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 Lorca a 14 de septiembre de 2022  

 

 

Queridas familias: 

 

En el inicio de este nuevo curso escolar 2022/2023 os queremos dar la siguiente información: 

 

REUNIONES DE PRINCIPIO DE CURSO 

 

Los tutores llevarán a cabo las reuniones de principio de curso los días indicados del mes de septiembre en 
sus respectivas aulas (se ruega no traer a los niños a las reuniones). 

 
Educación Infantil 

 
    Miércoles 21 de septiembre. 

 3 años A   y   3 años B:   17:00 h 
 4 años A   y   4 años B:   17:45 h 
 5 años A   y   5 años B:   18:30 h 

Educación Primaria 
 
   Martes 20 de septiembre. 

 1º A  y  1º B:  16:30 h. 
 2º A  y  2º B:  17:15 h. 
 3º A  y  3º B:  18:00 h. 
 4º A  y  4º B:  18:45 h. 
 5º A  y  5º B:  19:30 h. 
 6º A  y  6º B:  20:00 h. 

Educación Secundaria 
 
    Miércoles 21 de septiembre. 

 1º A y 1º B: 18:00 h. 
 2º A y 2º B: 18:30 h. 
 3º A y 3º B: 19:00 h. 
 4º A y 4º B: 19:30 h. 

 

UNIFORME 

 

- El lunes 3 de octubre todos los alumnos vestirán el uniforme reglamentario del colegio. 

- Los alumnos de infantil y primaria durante este curso deberán hacer uso del babi. 

- El alumnado de SECUNDARIA vendrá con el uniforme (vaqueros, polo, cárdigan y zapato o deportivo 
azul marino o negro) a excepción de los días de Educación Física que asistirán  con el chándal del cole-
gio y deportivos blancos. 

- Las prendas de abrigo deben ser azul marino. 

 

MUY IMPORTANTE: Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre para evitar su pérdida. 

 

- Les recordamos que las prendas del uniforme son adquiridas exclusivamente en las dependencias del 
colegio y el horario para su venta será bajo cita previa (968466206) 

 Lunes 19 y martes 20 de 13h. a 14 h. y de 17 a 18:30 h. 

 Lunes 26 y martes 27 de 13h. a 14 h. y de 17 a 18:30 h. 

 A partir de octubre será los martes de 17 a 18 h. 
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HORARIOS LECTIVOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL,  PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 
HORA MESES 

9:00 a 13:00 Septiembre - Junio 

9:00 a 14:00 De octubre a mayo. 

8:20 a 14:30 
(SECUNDARIA) 

De septiembre a junio.  
(SECUNDARIA) 

 
 

 La entrada de los alumnos de Infantil 4 y 5 años y  Primaria se realizará por la puerta de la Plaza del Negrito, 

la cual se abrirá a las 8:50 h y se cerrará a las 9:00 h. 

 La salida se efectuará también por la puerta del Negrito y una vez que comience el mes de octubre, 

E. Infantil saldrá a las 13:50 h y Primaria a las 14:00 h. 

 Los alumnos de Infantil 3 años entrarán y saldrán por la puerta de Nogalte. A partir del martes 27 de 

septiembre la puerta se abrirá a las 08:55 h. y se cerrará a las 9 h. La hora de salida será las 12:50 h.y a partir 

de octubre a las 13:50. 

 Los alumnos de SECUNDARIA entrarán por la Plaza del Negrito que se abrirá a las 8:10 h y se cerrará 8:20 

h. La salida se realizará por la misma puerta a las 14:30 h. 

 HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA:  Les rogamos que los niños entren y salgan solos del colegio para evitar 

aglomeraciones  en la misma Puerta del Negrito. 

 

 
TUTORÍAS PARA INFANTIL Y PRIMARIA 

 
HORA DÍAS 

14:00 h a 15:00 h Todos los MIERCOLES del Curso Escolar, excepto Septiembre y Junio. 

 
ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO 

 

 Los libros de texto  se os informará del importe, número de cuenta y su recogida a través de 

los tutores de vuestros hijos. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 La inscripción de las actividades extraescolares se realiza a través de la web del colegio. 

Estas comenzarán a partir del 3 de octubre. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier asunto relacionado con la educación de vuestros hijos. 

Un cordial saludo 

El Equipo Directivo. 


