Lorca a 11 de diciembre de 2020
Queridas familias:
Con motivo de la entrega de notas correspondientes al primer trimestre del curso escolar 2020-2021, os
invitamos a las reuniones que llevarán a cabo los tutores de vuestros hijos de forma telemática a través de
MEET. Para acceder a dicha reunión los padres entrarán con el email de sus hijos
(NRE@colegiosanfranciscolorca.es). Los tutores de vuestros hijos os mandarán la invitación.

Educación Infantil
Lunes 21 de diciembre
Educación Primaria
Martes 22 de diciembre

Educación Secundaria
Lunes 21 de diciembre





3 años: 16:30 h.
4 años: 17:30 h.
5 años: 18:30 h.












1º PRIMARIA: 16:30 h.
2º PRIMARIA: 17:00 h.
3º PRIMARIA: 17:30 h.
4º PRIMARIA: 18:00 h.
5º PRIMARIA: 18:30 h.
6º PRIMARIA: 19:00 h.
1º A y 1º B: 17:00 h.
2º A y 2º B: 17:30 h.
3º A y 3º B: 18:00 h.
4º A y 4º B: 18:30 h.

- Los días 21 y 22 de diciembre los alumnos de secundaria vendrán al colegio con jerseys navideños y vaqueros; y los días 22
y 23 lo harán los alumnos de infantil y primaria para realizar una actividad divertida y solidaria con los más desfavorecidos.
Las aportaciones se donarán a Cáritas Lorca.
- El lunes 21 de diciembre será el último día de venta de uniformes y el martes 22 será el último día del Programa de Refuerzo
Educativo de este primer trimestre.
- Os informamos que actualmente no hay ningún caso covid en nuestro colegio y queremos agradecer toda vuestra
colaboración y ayuda para evitar la propagación de este virus.
- El último día de clase del primer trimestre es el miércoles 23 de diciembre. Este día los alumnos de infantil y primaria
saldrán en el siguiente horario:
o 3 años a las 12:30 h.
o 4 años a las 13 h.
o 5 años a las 13:05 h.
o 1º y 2º de primaria a las 12:55 h.
o 3º y 4º de primaria a las 12:50 h.
o 5º y 6º de primaria a las 12:45 h.
El miércoles 23 de diciembre el comedor será hasta las 14:30 h. y el 2º trimestre comenzará el lunes 11 de enero de 2021.

Os deseamos una Feliz Navidad y un próspero 2021 repleto de paz y prosperidad donde se hagan realidad
todos vuestros sueños.

