
 

 

SDAD.COOP. DE ENSEÑANZA 
SAN FRANCISCO DE ASIS DE LORCA 

COLEGIO CONCERTADO 

C/ NOGALTE, Nº 3, 30800 LORCA (MURCIA) 

TLFNO: 968 466 206  

www.colegiosanfranciscolorca.es 

 

 

  

   
Estimadas familias: 

 

El día 27 de noviembre es la Festividad de la Virgen Milagrosa, patrona de nuestro colegio. Los actos 

en su honor se llevarán a cabo la semana del 21 al 25 de noviembre. 

 

Los alumnos del colegio están  participando en  los concursos “Biblioteca San Vicente de Paúl” de di-

bujo, narración, tik-tok y carteles que organizamos junto a nuestro AMPA y cuyas bases se encuentran en el 

centro. Así mismo, el Departamento de Educación Física durante los recreos está realizando diversos cam-

peonatos de tenis de mesa y tiros libres. Los campeonatos de fútbol-sala (NOVEDAD) y baloncesto 3x3 en 

horario de 14 a 16 h. serán el lunes 21 y el martes 22 de noviembre, respectivamente, en el patio del colegio 

con previa inscripción de los equipos de Primaria y Secundaria. Los niños que se apunten a estos últimos 

campeonatos se traerán un bocadillo para comer en el colegio. 

La programación es la siguiente: 

 

LUNES 21 

 

 Pregón Virgen Milagrosa organizado por los alumnos de 1º de E.S.O. y presentación del cartel gana-

dor.   

 Durante los recreos se realizarán las finales de los campeonatos deportivos (tiros libres y tenis de me-

sa) 

 De 14 a 16 horas Campeonato de Fútbol-Sala con previa inscripción al profesor de Educación Física. 

 

MARTES 22 

 

 13.30 a 14 h. Venta de artículos de la Virgen Milagrosa en la Puerta del Negrito y Nogalte (medallas, 

pulseras, almanaques, etc.). 

 Durante los recreos se realizarán las finales de los campeonatos deportivos (tiros libres y tenis de me-

sa) 

 De 14 a 16 h. Campeonato de Baloncesto 3x3 con previa inscripción al profesor de Educación Física. 

 18 h. Santa misa para las Antiguas Alumnas del colegio. Imposición de medallas y merienda. 

 

MIÉRCOLES 23 

 

 DÍA NO LECTIVO. DÍA DE SAN CLEMENTE. 
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JUEVES  24 

 

 Representación de las apariciones y entrega de medallas de la Virgen Milagrosa para los alumnos del 

colegio  

 13.30 a 14 h. Venta de artículos de la Virgen Milagrosa en la Puerta del Negrito y Nogalte (medallas, 

pulseras, almanaques, etc.) 

 Durante los recreos se realizarán las finales de los campeonatos deportivos (tiros libres y tenis de me-

sa) 

 18:30 h. Entrega oficial de premios en el techado o salón de actos del colegio a los ganadores que 

vendrán acompañados por sus familiares. 

 19:30 horas. Representación de las apariciones ante los padres en la capilla del colegio. 

 20:00 Solemne misa en honor de la Virgen Milagrosa en la capilla del colegio. 

 20:30 Tradicional cena de convivencia que será realizada por Catering Antonia Navarro en el comedor 

del colegio 

 ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR. Se comunicará la ubicación de la mesa electoral y horario por 

Pupilpro. 

 

VIERNES 25 

 

 “Desayuno de la Milagrosa”: “Chocolate con Churros” para todo el colegio en los correspondientes re-

creos de cada curso. 

 

Queremos daros las gracias a todos por vuestra participación y colaboración en las actividades del cole-

gio. Sin la ayuda de todos no sería posible llevar a cabo los proyectos que mejoran la estancia de nuestros 

hijos en el colegio. 

Desde el colegio y el AMPA os animamos a asistir a la cena en honor de la Virgen Milagrosa, el 

jueves 24 de noviembre en el comedor del Colegio. Esperamos vuestra asistencia.     

Precio por persona 15€. ENTREGAR EL DINERO AL TUTOR Y CONFIRMAR POR PUPILPRO EL NÚMERO 

DE PERSONAS QUE ASISTIRÁN  hasta el viernes 18 de noviembre.  

NOTA: Les recordamos que los niños no pueden asistir a esta cena. 

 La Directiva de AMPA y Colegio San Francisco de Asís. 

 

Lorca, 7 de noviembre de 2022. 

 


