
 
 

 

 

Murcia, 27 de mayo de 2016 

Estimados padres: 
Nos dirigimos a Ustedes para comunicarles algunos aspectos de funcionamiento del Centro referidos al mes de 
JUNIO, que es necesario que conozcan: 
 

1. FINALIZACIÓN DE LAS CLASES. De acuerdo con el calendario de la Consejería de Educación las 
actividades lectivas finalizaran el Ed. Secundaria, Ed. Infantil, Primaria y Aula Abierta el viernes día 17 de 
junio y la Escuela de Verano comienza el lunes 20 de junio. La Nursery School “Las Claras de la Flota” 
finalizará el jueves 30 de junio y el 1 de julio empieza la Escuela de Verano. 

 El horario escolar del mes de JUNIO será el siguiente: 
 Educación Infantil, Primaria y Aula Abierta de 9:00h a 13:30h. 

 Educación Secundaria de lunes a viernes de 8:20h a 14:25h.  

 El servicio de comedor funcionará hasta el viernes 17 de junio, con las siguientes características: 
 Servicio de comedor: será de 13:30h a 15:30h y para aquellos alumnos que acudan a 

clases del Kids and Us hasta las 16.00h  
*Aquellos padres que no puedan recoger a sus hijos a las 15:30h tendrán que informar 
previamente a la Coordinadora de comedor (Yolanda) 
 Rogamos a los alumnos que causen BAJA en el servicio de comedor para el mes de JUNIO  

y que aún no lo han comunicado, lo comuniquen inmediatamente en ADMINISTRACIÓN del Centro, firmando 
la solicitud de baja de actividad. 
 
De igual modo recordarles la importancia de su labor motivadora como padres en este mes, vigilando 
pormenorizadamente la planificación y el  estudio del alumno, para culminar satisfactoriamente  su tarea 
educativa. 
 

2. ENTREGA DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN: 
La entrega de los Informes de Evaluación por parte de los Tutores, se realiza de forma individual a los padres, 
con el siguiente calendario: 

 Jueves 23 de junio: Ed. Infantil, Ed. Primaria, E.S.O. y Aula Abierta: entre 9:00 h. y 12:00 h. de 
forma ininterrumpida. 

 Nursery School “Las Claras de la Flota”: miércoles día 15 de junio se entregarán los boletines y 
trabajos a la recogida de los niños. 
 

3. FESTIVAL FIN DE CURSO Y GRADUACIONES 

 Día 16 de junio: Nursery School “Las Claras de la Flota” y Ed. Infantil. Los alumnos de 5 años se 
graduarán y el resto de alumnos actuarán en el escenario situado en las pistas deportivas del 
Colegio a las 20:00h. 

 Día 17 de junio: Ed. Primaria. Los alumnos de Ed. Primaria actuarán en el escenario situado en 
las pistas deportivas del Colegio a las 20:00h.  

El alumnado de 6º de Ed. Primaria y 4º E.S.O. celebrará su ceremonia de Graduación el viernes día 17 de junio 
por la mañana a las 9:30h. * El programa específico del festival y de la Ceremonia de Graduación se enviará en 
días próximos. 
 

4. El documento para la RENOVACIÓN DE MATRÍCULA se les facilitara a los niños en fechas próximas. 
 

5. La información sobre normas de funcionamiento que incluyen el calendario de comienzo de curso 
escolar así como los exámenes de la convocatoria extraordinaria de Septiembre, horario, Servicios 
generales, uniformidad, trabajos y deberes de verano etc. Se les remitirá incluido en el sobre, junto con 
el Informe de Evaluación que entregará el tutor en los días indicados. 

 
 
 



 
 

6. Recordarles que como en años anteriores el centro ofrece la Escuela de Verano del Colegio. El folleto 
informativo y la hoja de inscripción ya se han repartido y aparece publicado en la página web del centro. 
Para información adicional y matrícula pueden dirigirse a Secretaría. 

 
AGRADECIMIENTOS: 
 

Agradecemos  a la comunidad educativa del Centro, Profesores y Padres su colaboración con el 
Centro. 

 
A todos los miembros de la comunidad educativa les deseamos unas  

¡FELICES VACACIONES! 
 

                                                                                                                                    La Dirección 


