
 

Colegio Bilingüe Ana María Matute 

 

 

Estimadas familias: 

Nos dirigimos a ustedes para invitarles a la conferencia que va a impartir la Asociación Amigos del 

Mar Menor, el viernes 28 de febrero a las 10 h en el Pabellón Cubierto del Centro, con motivo del 

trabajo de investigación (PBL) que están realizando los alumnos del Colegio para trabajar los objetivos 

de la Agenda 2030 y por ello se han convertido en los supervivientes de la tierra y están estudiando 

como regenerar el Mar Menor, único lugar para sobrevivir.  

La conferencia que va impartir la Asociación es muy interesante “La Agricultura y protección del Mar 

Menor: ¿Es compatible?  

También reseñar que es la primera vez que van a hacerlo en un colegio por lo que es un honor para 

nosotros contar con su presencia y hemos querido que los padres también puedan participar en este 

evento que supone una obligación para los murcianos apoyar la lucha por salvar un lugar único en el 

mundo y que forma parte de una realidad tan nuestra y cercana. 

Al terminar la conferencia contaremos con la actuación musical del cantante Juanfran Muñoz con su 

canción “No es un mal menor” y también haremos una pausa café al finalizar el mismo. 

Les rogamos confirmen la asistencia que aparece a pie de página y la entreguen mañana a través de sus 

hijos a los tutores. Los padres que vayan a asistir tendrán que acudir al Centro y ocupar sus asientos 

sobre las 9.30 a 9.45 para una buena organización del evento, ya que también están convocada la 

prensa y el evento tiene que empezar a las 10 en punto.  

Esperando poder saludarles personalmente, reciban un cordial saludo, 

Atentamente 

El Equipo Directivo del Centro y el Claustro de Docentes 

 

Nombre del padre, madre o tutor…………………………………………………………. 

Nombre del alumno……………………………………………………………………… 

Curso……………………………………………………………………………………. 

*Nota: Es obligatorio entregar la confirmación de asistencia para poder acudir al evento. 

 



 


