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En Murcia a, 3 de abril de 2020 

 
 
Estimadas familias:  
 

Finalizado este atípico trimestre del curso escolar 2019-20, pasamos a comunicarles 
algunas cuestiones de interés.  Esperamos y deseamos que todos se encuentren bien. 

 
Queremos en primer lugar, agradecerles su esfuerzo y dedicación, el cariño y el 

compromiso para tratar de normalizar esta situación excepcional que compromete a nuestra 
salud y la tarea educativa, con una enorme repercusión en cada uno de nuestros hogares. 

  
Hacemos extensible ese agradecimiento a los alumnos, esenciales en este proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que en este contexto tan crítico están ofreciendo lo mejor de sí 
mismos.  

 
Al profesorado y equipo de orientación, por su ingente labor, que va mucho más allá 

del desempeño de sus competencias y que ha volcado en los alumnos su vocación docente. 
 
Al personal de Administración y Servicios, por su ofrecimiento y a toda la comunidad 

educativa, muchas gracias a todos. 
 
De acuerdo con el calendario escolar 2019-20 del municipio de Murcia, las jornadas 

que comprenden entre los días 6 y 19 de Abril son jornadas no lectivas. 
 
La Consejería de Educación nos remite unas Instrucciones en las que nos informan 

sobre este periodo vacacional. Adjuntamos documento. 
 
El firme propósito de nuestro colegio, si así lo determina la prolongación del 

confinamiento, no es otro que continuar con nuestro plan de trabajo, perfeccionando y 
adaptándolo a cada etapa educativa y a cada circunstancia personal. 

  
Con nuestros mejores deseos de salud y bienestar para todas las familias del Colegio 

CC La Flota de Murcia.  
M. Carmen Camacho 

Directora 
  


