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Estimadas familias: 

 

Estamos finalizando el mes de mayo y el mes de junio supone una serie de cambios 

que necesitan de su comunicación. 

 

1.-  Desde el día 1 de junio, viernes, el horario para E. Infantil y E. Primaria será 

desde las 9 hasta la 1 del mediodía. 

2.- El servicio de comedor está disponible para todos aquellos alumnos que se 

hayan inscrito en secretaría, recordando que es un mes que requiere nueva inscripción y que 

además no entra en la beca. El horario de atención será de 1 a 3. Aquellas familias que 

necesiten atención en un horario diferente, deben consultarlo en secretaría. 

3.- En el mes de junio, no es obligatorio el uso del uniforme  escolar pero sí el de 

Educación física y Psicomotricidad  los días que corresponda. Todos deben traer la ropa 

adecuada al lugar al que se viene y no al calor que haga. Recomendamos que se tenga en 

cuenta que venimos a un centro educativo. 

4.- Hasta el día 31 de mayo se impartirán con normalidad las actividades 

extraescolares.  

5.- La Fiesta del Sagrado Corazón la celebraremos el día 15 de junio. Además, esa 

tarde celebraremos con los familiares de nuestros alumnos de 4º ESO su ceremonia de 

graduación. 

6.- El festival de “Fin de curso”  está previsto para el viernes, 22 de junio, último día 

de clase para E. Secundaria. Las clases para E. Infantil y E. Primaria finalizarán el día 25 de 

junio con la ya tradicional “fiesta del agua”. 

 

Aprovecho la circular para convocar a los padres de 2º y 3º de E. Primaria a 

una reunión informativa sobre el “Banco de Libros y sistema de préstamos de 

libros de la Región de Murcia”, el próximo martes, día 29 de mayo, a las 16:15h.  

En una próxima circular, informaré de más detalles sobre el final del curso. 

¡Que Dios premie con buenos resultados el trabajo realizado durante el curso! 

 

 

 

Fdo. Amparo García López 
Directora General 
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