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Los Alcázares, 5 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 y DANA”: Para el municipio de Los Alcázares.  Al 

igual que en pasados cursos y en colaboración con Cáritas continuamos con la 

iniciativa de recogida de alimentos (legumbres, azúcar, conservas, etc.). Estos productos 

se están depositando en nuestro centro para su posterior recogida, antes del miércoles 18 

de Diciembre. 

 

2. Asimismo, queremos agradecer su colaboración en la campaña del Manos 

Unidas, en la que nuestro centro una vez más se ha volcado de forma solidaria en ayuda 

de los más necesitados. 

 

3. Les recordamos una vez más la obligatoriedad de utilizar correctamente la 

uniformidad del centro (de vestir y deportiva) que incluye los zapatos (para 

uniformidad de vestir) y de zapatillas deportivas (para uniformidad deportiva) en todas 

la etapas educativas, sin mezclar la prendas del uniforme. Les recordamos que deben  

marcar la ropa con nombre y apellidos y curso, puesto que tenemos alguna ropa en 

objetos perdidos que no podemos identificar. 

 

4. Entrega de notas: 

 

 Lunes 16 de diciembre 17:30 h. 
E.S.O.: 2ºA, 2ºC; 3ºA, 3ºB, 3ºC y 3ºP.M.A.R; 4ºA, 4ºB, 4ºC y 4ºD.            

BACHILLERATO: 1ºA y  2º (A y B). 

   

 Martes 17 de diciembre 17:30 h. 
E.S.O.: 1º (A, B, C y D); 2ºB;  

BACHILLERATO: 1ºB.  

 

 Martes 17 de diciembre 

ED. PRIMARIA 17:00 h. (1er. tramo); 17:30 h. (2º tramo).  
 

 Jueves 19 de diciembre  

ED. INFANTIL: (3, 4 Y 5 AÑOS). 17:05 h. 
 

5. XIX Certamen-concurso de tarjetas de Navidad para los alumnos de  

ESO y Bachillerato. La ganadora será la tarjeta de Navidad Oficial. Se premiará una 

tarjeta  de alumnado de E.S.O. y Bachillerato. 
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6. XIX Certamen de villancicos en inglés “Colegio Las Claras del Mar Menor" en el 

que participarán todos nuestros alumnos desde Educación Infantil, junto con el coro del 

Colegio. Como el curso anterior incluiremos un villancico en francés; el horario será el 

siguiente: 

 

· Martes 17 de diciembre a las 09:15  horas Educación Primaria. 

· Jueves 19 de diciembre a las 09:15  horas Educación Infantil. 

 

 

 

Les informamos durante estos festivales realizaremos distintas actividades culturales y 

lúdicas (Bailes de Expresión Corporal, Coro del Colegio, visita de SS.MM. los Reyes 

Magos), Musicolandia,  que darán contenido navideño a estas entrañables fiestas. 

 

7. Les comunicamos que el viernes 20 de diciembre (día que comenzarán las 

vacaciones),  las clases finalizarán a las 13:00 horas. Los alumnos que utilizan el 

servicio de comedor serán recogidos desde las 14:00 horas hasta las 14:30 horas. La 

vuelta al Centro después de vacaciones será el miércoles 8 de enero de 2020.  

 

8. Agradecer a la Comunidad Educativa del Colegio (padres, alumnos, AMPA y 

profesores), por su esfuerzo e implicación en el desarrollo de nuestro Proyecto 

Educativo. 

 

 

 

EL COLEGIO LAS CLARAS DEL MAR MENOR LES DESEA 
 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2020. 
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