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Murcia, 20 de marzo de 2020 

Estimados padres: 

Espero que al recibo de este mensaje se encuentren todos los miembros de la familia bien. 

Siguiendo las indicaciones de las Administraciones Públicas las instalaciones del colegio permanecen 

cerradas pero todo el personal (Profesores, Personal de Administración y Servicios y Equipo Directivo) 

seguimos conectados y trabajando desde casa para seguir prestando un servicio educativo a todos nuestros 

alumnos y familias. Os seguiremos acompañando durante este tiempo y podéis contar con nosotros para 

trasladarnos cualquier duda, sugerencia principalmente a través de la plataforma digital 

maristas.qualitasescuelafamilia.com o también por vía telefónica. 

Os informo que el Equipo Directivo del colegio se ha puesto en contacto con todas las empresas que 

realizan actividades y servicios externos en el Centro. Debido a las medidas adoptadas por el Gobierno han 

suspendido de manera temporal sus actividades a la espera de comunicación sobre su reapertura, momento 

en el cual se procederá a reanudar el servicio. Mientras tanto le hemos solicitado a las empresas que se 

pongan en contacto con las familias, antes de que finalice el mes de marzo, cuyos hijos son usuarios para 

que les informen de las medidas que van a adoptar en la actualidad o qué compensaciones/descuentos harán 

en el próximo trimestre. Alguna empresa ya ha contactado con ustedes y si alguna familia no recibe 

información durante este mes os pido que os pongáis en contacto con el responsable de la actividad. Los 

datos de las personas responsables los encontráis en el catálogo que os entregamos al inicio de curso y que 

también tenéis publicados en la web colegial www.maristasmurcia.com En la pestaña de OTROS – OFERTA 

EDUCATIVA – EXTRAESCOLARES – CATÁLOGO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS EXTERNOS. 

En archivos adjuntos os envío los comunicados de las empresas que prestan los servicios de Comedor 

(Serunión) y de Transporte (Aurbús). 

Este tiempo de estar en casa es un momento privilegiado para rezar en familia, realizar actividades 

manuales o jugar con nuestros hijos. Mucho ánimo, paciencia, ilusión, buen humor y estoy seguro de que 

TODO IRÁ BIEN pues los que formamos la Familia Marista contamos con la ayuda y protección de María 

Nuestra Buena Madre y de San Marcelino Champagnat. 

Un saludo cordial. 

Ramón Lozano Sánchez 

Director 

 

 

http://www.maristasmurcia.com/

