
 

 

  

 
Murcia, 10 de diciembre de 2019 

  

Estimados Padres: 

Nos dirigimos a Ustedes con el fin de informarles de algunas cuestiones referentes al final de este primer trimestre 

en nuestro Centro: 

1.  “Campaña de Navidad”: Al igual que en pasados cursos continuamos con la iniciativa en la que se pretende 

recoger alimentos no perecederos. Estos productos se depositarán en nuestro centro en los días mencionados en la 

anterior circular.  

2. Entrega de Notas a padres:   

Martes 17 de diciembre: 17:00h Infantil y Aula Abierta de Infantil-Primaria.  

Miércoles 18 de diciembre: Primaria  

17:00 Primer Tramo 

  17:30 Segundo Tramo 

Jueves 19 de diciembre: 17:00 E.S.O , Bachillerato y Aulas Abiertas de Secundaria. 

3. “X Certamen-concurso de tarjetas de Navidad” para todos nuestros alumnos desde Primaria hasta la E.SO. 

La ganadora será la tarjeta de Navidad Oficial del Centro.  

4. Misa. Los alumnos desde 1º de Primaria hasta 2º ESO acudirán a nuestra misa de Navidad el jueves 19 de 

diciembre a las 12: 00 h. en la parroquia Cristo Rey. El resto de alumnado no asistirá por falta de espacio. Se ruega 

a los padres que tengan previsto asistir a misa no accedan a la iglesia hasta que los alumnos estén sentados. 

5. “X Certamen de villancicos en Inglés y Francés” Colegio C.C. La Flota Murcia en el que participarán todos 

nuestros alumnos desde Educación Infantil, junto con el coro del Colegio con el siguiente horario: 

- Viernes 20 de diciembre a las 09:30 horas. Donde actuarán por este orden: el Coro del Colegio, Educación 

Infantil y  Primaria. 

- Se celebrará en el pabellón del Colegio. Rogamos no utilicen zapatos de tacón de aguja para proteger el 

suelo del pabellón. 

6. La visita de los Reyes Magos al colegio será el miércoles 18 de diciembre, en el Colegio y a la Escuela Infantil el 

jueves 19 de diciembre.  

7. El viernes 20 de diciembre finalizarán las clases a las 13:30h. Los alumnos que utilizan el servicio de comedor 

serán recogidos a partir de las 14:30 horas hasta las 15:00 horas. La vuelta al Centro después de vacaciones 

será el martes 7 de enero de 2020.  

8. AGRADECIMIENTOS:  

A toda la Comunidad Educativa que con su esfuerzo y colaboración podemos sacar nuestro Proyecto Educativo 

adelante. 

            El Colegio Bilingüe C.C. La Flota Murcia les desea 

¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2020! 
 

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                         

LA DIRECTORA                                                                                                        

                                                                                                                           Mª Carmen Camacho Escudero 


