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Lorca a 9 de diciembre de 2022 
 

Queridas familias: 

 
Con motivo de la entrega de notas correspondientes al primer trimestre del curso escolar 2022-2023, os invitamos a las 

reuniones que llevarán a cabo los tutores de vuestros hijos de forma presencial en sus respectivas aulas. Os rogamos no traer a los niños. 

 
 

Educación Infantil 
 

Lunes 19 de diciembre 

∙ 3 años: 16:30 h. 

∙ 4 años: 17:30 h. 

∙ 5 años: 18:30 h. 

Educación Primaria 
 

Jueves 22 de diciembre 

∙ 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. 

Educación Secundaria 
 

Miércoles 21 de diciembre 

∙ 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. 

 

 

- Jueves 15 de diciembre: Función de navidad de E. Infantil en el salón de actos del colegio.  
 

- Martes 20 y miércoles 21 de diciembre Belén Viviente de 17:30 a 19:30 h. El miércoles 21 por la mañana se abrirá el  Belén 
Viviente solamente para los colegios que vienen a visitarnos. 

 

- El martes 13 de diciembre será el último día de venta de uniformes y el lunes 19 será el último día de actividades 
extraescolares de este primer trimestre. 

 
- Las notas estarán disponibles para Primaria y Secundaria en MIRADOR a partir del viernes 23 de diciembre (próximamente 

se enviará por Pupilpro el recordatorio de los pasos a seguir para acceder a las notas. Las     notas de E. Infantil serán 
entregadas por los tutores a través de Pupilpro. 

 
- El último día de clase del primer trimestre es el viernes 23 de diciembre. Este día los alumnos de infantil/primaria y Secundaria 

saldrán en el    siguiente horario: 

 
o E. Infantil: 12: 50 horas. 

o E. Primaria: 13 horas 

o E. Secundaria: 13:15 horas. 
 

El viernes  23 de diciembre el comedor será hasta las 15:00 h. y el 2º trimestre comenzará el lunes 9 enero de 2023. 
 

Os deseamos una Feliz Navidad y un próspero 2023 repleto de paz y prosperidad donde se hagan realidad todos vuestros sueños. 

http://www.colegiosanfranciscolorca.es/

