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             Lorca, 15 de Marzo de 2022 

 

Estimadas familias 
 

Con motivo de la entrega de notas correspondientes al segundo trimestre del curso escolar 2021-2022, os in-

vitamos 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 4  de abril 

 
 3 años A y 3 años B: 17:00 h 
 4 años A y 4 años B: 17:30 h 
 5 años A y 5 años B: 18:00 h 

 
 

 
              Educación Primaria 
 

Martes 5 de abril 

 
 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. 
 5º A y 5º B: 19:00 h. 
 6º A y 6º B: 19:30 h. 
  

 
 

              Educación Secundaria 
 
              Miércoles 6 de abril 

 
 1º A y 1ºB: 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. 

 

 
 

 El miércoles 6  de abril  será el último día del Programa de Refuerzo Educativo  y actividades extraes-
colares de este segundo trimestre.  
 

 El jueves 7 de abril el comedor será hasta las 14:30 h. 

 

 El último día de clase del segundo trimestre es el jueves 7 de abril. 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. 
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  El periodo vacacional de SEMANA SANTA comprende desde el viernes 8 de abril hasta el lunes 18  de 
abril. La vuelta a clase será el martes 19 de abril.  

 

 Desde el martes  19 al viernes 22 de abril celebraremos la VIII Semana Saludable gracias al AMPA del 
colegio. 

 

 Os informamos del acuerdo sobre la eliminación de las cuarentenas en contactos estrechos en el ámbi-
to educativo enviada por la Consejería de Educación de la Región de Murcia y la Comisión de Salud Pú-
blica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, se eliminan las cuarente-
nas en contactos estrechos; es decir, si un alumno es positivo en covid, los hermanos que son contac-
tos estrechos podrán venir al colegio.  

 

 En el caso que un alumno enferme en horario lectivo y deba abandonar el centro, los hermanos per-
manecerán en el colegio. 

 

  Actualmente no existe ningún caso positivo en Covid en nuestro colegio. 

 

Nota informativa 

 

Os comunicamos las cantidades recogidas en las distintas campañas solidarias pertenecientes al curso 

2021 / 2022, que hemos realizado en el Colegio hasta el momento. 

 

CAMPAÑAS SOLIDARIAS TOTAL RECAUDADO 

DOMUND 1700 euros 

CÁRITAS (JUMPER DAY) 400 euros 

INFANCIA MISIONERA 800 euros 

MANOS UNIDAS ( Día del Ayuno voluntario) 550 euros 

 

Una vez más,  os damos las gracias por vuestra generosidad con los más necesitados y la ayuda que estáis 

aportando al colegio para la eliminación de la propagación del Covid. 

 

UN CORDIAL SALUDO 

 

Claustro del Colegio San Francisco 

 

 


