
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Jesucristo nos da alegría verdadera, profunda y durable” 
 Sta. MªEugenia Milleret    . 

 

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO. 
¡Pongámonos en camino con NUESTRO SEGUNDO GLOBO DE ADVIENTO con ánimo, incansable! Merece la pena 
el esfuerzo. No  podemos quedarnos parados. Tenemos que ser gente que busca y señala dónde está Belén. El 
esfuerzo durante el Adviento nos impulsa. ¡Adelante! TÚ LO HACES POSIBLE. Se acerca el gran momento. 
 

ADULTOS ACOMPAÑANTES EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS. 
Recordad que los acompañantes que entráis al jardín a recoger a alumnos de infantil y 1º, 2º y 3º de primaria 
debéis seguir el recorrido señalado por las las flechas de dirección, mantener las distancia de seguridad y es muy 
importante que salgáis inmediatamente. Si os acompañan niños deben estar junto a vosotros en todo momento y 
NO pueden JUGAR en las diferentes zonas de acceso al colegio. "Protegernos del COVID es cosa de todos". 

 

CAMPAÑA DEL KILO Y LA LATA. 
Recordad que hasta el viernes día 11 de diciembre, hacemos la recogida de víveres no perecederos 
(conservas, legumbres,  azúcar…), alimentos para bebés y útiles de aseo personal tanto para adultos como 
para bebés. En estos tiempos, especialmente difíciles, no debemos tener miedo a la solidaridad para ayudar 
a los que lo necesitan. En el patio de columnas y en la escalera de portería tenéis unos carritos para 
depositar vuestras bolsas puesto que, por motivos de seguridad sanitaria, los niños no podrán introducir 
los productos dentro del colegio. Todo lo que donéis guardará la correspondiente cuarentena antes de ser 
distribuido. Muchas gracias por vuestro compromiso, solidaridad y colaboración. 
 

+QCOLE. 
¿Qué es +QCole? Un espacio de encuentro para padres, madres y toda la familia Asunción, en 
donde intercambiaremos experiencias y aprendizajes que nos ayudarán a potenciar el 
desarrollo integral del niño y el nuestro propio.   
¿Dónde? Online, os invitaremos a participar utilizando la herramienta de videollamada 
"TEAMS". Realizaremos unos webinar a lo largo del curso escolar, cada uno con una temática 
diferente. Estad atentos al boletín y página web.    Nos gustaría saber cuáles son vuestras 
inquietudes, os rogamos que contestéis un formulario para conocer qué temas os interesan. 
Anímate a participar. ¡No te lo pierdas!. Enlace para acceder al cuestionario: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHM36WkMtUS86QVI7zQRjCzsZylDqt

dFkrW3-3Oz9gFUNFAxMTVWRzcyTzFFSVFNSzE3Rk8xN0FNRy4u 
 

AYUDAS CHROMEBOOK. 
Os recordamos que están covocadas las ayudas de la Consejería de Educación para la adquisicón de los 
Chrombook. Hemos enviado  un correo electrónico a los alumnos de los tres cursos que este año se han 
incorporado al uso de estos dispositivos. Es muy importante que todas las familias de estos cursos (5º, 6º de 
primaria y 1º de la ESO) nos respondáis al cuestionario que adjuntábamos a ese correo. 
 

SORPRESA NAVIDEÑA. 
Este es un año diferente y lógicamente no vamos a poder celebrar los tradicionales Festivales 
Navideños. Pero estas dificultades sanitarias no pueden ser un obstáculo para que en nuestra 
Comunidad Educativa se viva la alegría de la Navidad. Por eso los cursos que tendrían que haber 
participado en los festivales van a prepararnos una sorpresa para compartir con todos nosotros la 

alegría que cada año nos trae la “Buena Noticia” del nacimiento de Jesús. 
Como ya os han informado los tutores correspondientes por la plataforma educativa, para poder prepararla, es necesario que 
traigan algunos elementos los días que se les van señalando, en concreto esta semana:  

 Los alumnos de 3 años tienen que traer una estrella a lo largo de esta semana. 

 Los alumnos de 5 años B deben traer lo que necesita cada uno el lunes día 14. 

 Los alumnos de 2º de primaria deben venir vestidos de negro, no con el uniforme, y con el complemento que les corresponde 
el viernes día 11. 

 

BELENES DOMÉSTICOS. 
Este año con sus peculiaridades sanitarias va a hacer que la celebración de la Navidad en nuestras casas sea un 
poco difente, pero  eso no quiere decir que no sea un tiempo de compartir, celebrar y sentir. Sabemos que 
muchos ya lo hacéis pero os invitamos a que hagáis presenta la Navidad en vuestros hogares poniendo un 
“Belén” y lo compartáis con todo el colegio enviandonos por correo electrónico fotos de vuestro “Nacimiento” 
(secretaria@ponfeasuncion.es) 
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