
Estimadas familias, una vez iniciado el curso escolar les queremos señalar y/o recordar algunos 

aspectos de funcionamiento: 

1- El calendario escolar del municipio de Murcia lo podrán consultar en nuestra web en 

los próximos días. Salvo nuevas directrices de la Consejería de Educación y Cultura será 

el que durante todo el año académico funcione, por ello les pedimos que lo miren 

cuando precisen para conocer festivos, puentes, inicio y final de fechas vacacionales, 

etc.  Les adelantamos que el días 14 de septiembre es festivo, pero el día 13 es lectivo. 

2- Las comunicaciones al colegio deben hacerlas al correo 30006756@murciaeduca.es y 

no al correo de Equipo Directivo (equipodirectivo@ceipbelen.es) , ya que éste no 

puede recibir sus respuestas. 

3- Todas las comunicaciones  generales que se realicen desde el colegio a las familias se 

publicarán en la web del centro y además el AMPA las reenviará por sus cauces 

habituales. 

4- La puntualidad a la hora de entradas y salidas es fundamental para evitar 

aglomeraciones en las puertas, les pedimos por ello que intenten en todo momento 

cumplir con  los horarios establecidos.  Una vez que sus hijos e hijas han entrado al 

recinto escolar, es preciso que abandonen la puerta de entrada para dejar libre el 

espacio y favorecer el tránsito de otras personas. 

5- Aquellas familias que la entrada y salida por dos puertas distintas de hermanos les 

pueda ocasionar un problema, deben ponerse en contacto con nosotros para arbitrar, 

según el caso, una solución al respecto. 

6- Una vez acceda el  alumnado a las clases las puertas de entrada se cerrarán. Aquellas 

familias que lleguen con retraso lo deben hacer por la puerta número 1 (Avda. Dr. 

Pascual Parrilla) que atenderá demoras hasta las 9’15 horas. A partir de ese momento 

cualquier otra incidencia se resolverá por la puerta número 2 (frente al edificio de 

Hacienda). 

Esperando que el curso se desarrolle de la mejor manera posible, reciban un cordial saludo. 
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