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En Murcia, a 1 de septiembre de 2022 

Estimadas familias: 

 Les damos la bienvenida al curso 2022-2023, y les recordamos que el comienzo de curso será: 

- Para Educación Infantil y Primaria, comenzarán el jueves 8 de septiembre, con horario en este 

mes de 9.00 horas a 13.30 horas. 
 

Miércoles día 7 de septiembre a las 9:30 de la mañana tendrá lugar la reunión del periodo de 

adaptación de los alumnos de Educación Infantil 3 años. 

 

- Para ESO y Bachillerato presentación de 1º y 2º ESO el miércoles, 14 de septiembre con horario de 

12:30 a 13:30; 3º y 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato el jueves, 15 de septiembre con horario de 12:30 

a 13:30. LAS CLASES SE INICIARÁN CON NORMALIDAD EL VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

El horario de septiembre será el mismo que en el mes de junio, de lunes a viernes de 8:20 a 14:25 

horas. En la página web del colegio tendrán información actualizada sobre cualquier cuestión de 

su interés. 

 

- El comedor escolar empieza a prestar sus servicios desde el día 8 de septiembre, en horario de 

13:30 a 15:30 y la inscripción deberá hacerse a través de la página web. Para cualquier duda o 

consulta pueden dirigirse a la presente dirección de correo electrónico y.martinez@lasclaras.es.  

 

- El horario de venta de uniformes en los meses de septiembre y junio 2023 será de lunes a jueves 

(ambos inclusive) de 9:00 a 14:00 horas.  

 

- Durante el mes de septiembre los alumnos asistirán a clase con la uniformidad deportiva. 

 

- Les comunicamos que de acuerdo con las instrucciones inicio de curso de la Consejería de 

Educación, deja de tener vigencia el Plan de Contingencia, por lo que el horario de entrada general 

de las diferentes Etapas no se realizará de forma escalonada. 

En fechas próximas les haremos llegar la circular explicativa de las actividades extraescolares para 
este curso, y les informaremos de forma pormenorizada de cuestiones del primer día del curso. 

Un saludo,   
Dirección 
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