
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Dios dirige todo” 
Sta. MªEugenia Milleret    . 

 

LUNES 15 y MARTES 16 (CARNAVAL)  
El lunes y martes de la próxima semana son días NO LECTIVOS. No habrá clase ni funcionará ningún 
servicio del centro. 

 

CARNAVAL INFANTIL Y PRIMARIA.  
El viernes 12 de febrero celebraremos el Carnaval en las clases. En esta ocasión, 
debido a las estrictas medidas sanitarias COVID, no se realizará el tradicional desfile.  
Los alumnos NO VENDRÁN DISFRAZADOS al cole, vendrán con la ropa que les 
corresponda para esa jornada escolar (chándal o uniforme). Realizarán en el aula 
una máscara y/o actividades propias para su edad.  
Esperamos y deseamos que el próximo curso podamos celebrarlo con vosotros cómo hacíamos año tras año. 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA. 
El día 17 de febrero, MIÉRCOLES DE CENIZA, los diferentes cursos tendrán celebraciones  de imposición de 
la ceniza en sus clases a lo largo de la mañana siguiendo todas las medidas del protocolo COVID.  

 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE – IMPOSIBLE “DÍA DEL BOCATA”. 
La ONG MANOS UNIDAS lanza un año más la Campaña Contra el Hambre en el Mundo. El lema 
de este año es “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. Para la obtención de 
fondos otros años celebrábamos el tradicional DÍA DEL BOCADILLO, pero la situación sanitaria 
y los protocolos COVID hacen imposible esa celebración. 

Este año tan duro de pandemia, debemos hacer un esfuerzo pues la pobreza no entiende de 
pandemias, es más se agrava con la situación sanitaria. Vamos a apoyar un proyecto en la India, en 
Wadali, en el estado de Maharashtra, al oeste del país. Allí hay un orfanato perteneciente a una 
comunidad de religiosas donde viven 70 niñas de entre 6 y 18 años, rechazadas por sus familias, 
abandonadas en la calle y que han sufrido explotación de todo tipo. Lazaremos la campaña en el 
colegio el viernes día 12 y durante unas semanas tendremos huchas en las clases para que los 
alumnos puedan depositar la colaboración de sus familias. Este año no tenemos “Bocata” pero 
seguimos siendo solidarios con los que más sufren en el mundo. No podemos ser indiferentes.  

 

JORNADAS TEMÁTICAS: “2021 AÑO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS Y LAS HORTALIZAS” 
Jueves 18 y el viernes 19 de febrero todos los cursos realizaremos talleres, visitas, charlas,  
proyecciones y otras actividades relacionadas con el tema de LOS HÁBITOS SALUDABLES DE 
ALIMENTACIÓN, LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS, EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS VEGETALES... 

 

JORNADAS TEMÁTICAS PRIMER INTERNIVEL: 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA. 
El viernes de esta semana se le entregará a cada alumno una cartulina para que en casa la decoren y 
en ella escriban una receta que tenga como ingrediente básico verdura o fruta. Tienen que traerla el 
jueves día 18 para las actividades que realizaremos en las clases. 

 

CAMPELO BOSQUES – PROGRAMA DE CUIDADO DE LA NATURALEZA.  
Los alumnos de 4º de primaria participarán en el Programa “Campelo Bosques” sobre el cuidado de la 
naturaleza. Para ello necesitamos vuestra autorización para poder sacar alguna foto y mandarla a los 
organizadores del programa. Recibiréis el documento y la solicitud de autorización por Educamos. Es 
suficiente con que piquéis en la opción ACEPTAR/AUTORIZAR. 
 

JORNADA DE REFLEXIÓN CRISTIANA EN LA ESO: “TU LO HACES POSIBLE”. 
El miércoles día 17 de febrero, coincidiendo con el miércoles de ceniza, los diferentes cursos de la ESO 
realizarán la tradicional jornada de reflexión cristiana. Este año tendrá un estilo diferente marcado por 
los protocolos COVID.  
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9 DE FEBRERO: “DÍA DE INTERNET SEGURA” 
Hoy martes día 9 febrero se celebra el  "Día de Internet Segura". Las clases de 5º y 
6º de primaria participarán en el taller online ¿Eres tú el impostor? Desarrollarán 
contenidos sobre habilidades sociales (convivencia en la Red, respeto, ciberacoso, 
creación de contenido positivo) y tecnoadicción. Las clases de 4º ESO participarán 
en el taller online “Stranger Internet Things” en el que desarrollarán contenido 

sobre habilidades sociales en el uso de dispositivos (Fake News, Retos Virales), violencia de género digital, adicción sin 
sustancias. Estos talleres están promovidos por la Dirección Provincial de Educación. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA. 
Con motivo de la celebración de este día internacional, el jueves día 11 de febrero los alumnos de 4º A 
de la ESO participarán en un encuentro online con investigadoras de la Universidad de León 
pertenecientes a diferentes ramas de conocimiento. 
El encuentro está planteado con formato de entrevista y debate, permitirá poner en común la 
experiencia de la mujer en la ciencia desde diferentes perspectivas con el objetivo de crear referentes 
que permitan fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en niños y adolescentes a través de la 
visibilización de las mujeres científicas y tecnólogas y la difusión de su trabajo 
 

CONGRESO DE JÓVENES EXPERTOS. 
La Fábrica de Luz-Museo de la Energía organiza la 2ª edición del Congreso de Jóvenes Expertos junto 
con la Universidad de León y la UNED Ponferrada y con la colaboración de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre5 el tema "CAMBIO 
CLIMÁTICO EN CLAVE DE RETO". 
Varios grupos de alumnos de 1º y 4º ESO participarán el viernes 12 de febrero en la las sesiones 
online de este congreso exponiendo su trabajo. 
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 RECORDAD:  
REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER INTENIVEL DE E.PRIMARIA. 
Están convocadas las reuniones del segundo trimestre de cada curso para el 
miércoles 17 de febrero según el siguiente horario: 

 1° E.Primaria: 18:00 horas  

 2° E.Primaria: 18:00 horas 

 3° E.Primaria: 17:00 horas 
Las reuniones serán por videoconferencia utilizando la aplicación Teams. En 
próximos días recibiréis un enlace para poder asistir. 

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO – RELEO+ PARA EL CURSO 2021 - 22 
Pueden solicitar las ayudas los alumnos que EL PRÓXIMO CURSO vayan a estar 
matriculados en cualquier nivel de E. Primaria o ESO. Las ayudas son para todo 
tipo de libros de texto, sean en papel o sean licencias digitales.  
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de febrero de 2020. 
ATENCIÓN SOLO SE FIRMA EN LA ÚLTIMA PÁGINA DEL IMPRESO. 
Si tenéis dificultades para cubrir el impreso online venid al colegio para que 

podamos ayudaros. En ese caso traed todos los datos necesarios (DNI de todos los miembros de la familia, número de 
cuenta bancaria…) 
Tenéis más información en la página www.educa.jcyl.es 
ACOMPAÑAMIENTO PARA EQUIPOS CHROMEBOOK (5°/6° y 1°ESO) 
Siguiendo el proceso de digitalización de nuestras aulas y como respuesta, soporte y asesoramiento frente a las 
dificultades que van surgiendo en el mismo, hemos habilitado la siguiente dirección de correo electrónico: 

ayudachromebook@ponfeasuncion.es 
Podéis dirigiros a ella para solventar problemas relativos a: 

• Acceso a licencias digitales. 
• Dificultades con iRiS (control parental del dispositivo). 
• Problemas técnicos con el dispositivo Chromebook-ASUS. 
• Manejo de Google Workspace (Gmail, Google Drive...) 

Enviad un correo electrónico utilizando las cuentas de vuestros hijos (xxxxxx@ponfeasuncion.es), indicando en el asunto 
el problema (LICENCIAS, IRIS, GOOGLE, CHROMEBOOK) y explicando vuestra cosulta, preocupación o incidencia en el 
texto del mensaje.  
 

 

mailto:ayudachromebook@ponfeasuncion.es


 

 

 

 

 


