
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CUARESMA 
Dentro de unos 40 días celebraremos la Semana Santa, y 
recordaremos que Jesús murió por nosotros y resucitó.  
Él se fue al desierto para que en la soledad pudiera 
encontrar y hablar con su Padre más intensamente. Allí 
también encontró tentaciones. Son las tendencias naturales 
que todos tenemos: el egoísmo, la desobediencia, el olvido 
de Dios. Lo mejor es que Jesús supo vencer esos obstáculos 
y seguir adelante. 
Nosotros queremos estar preparados para ese encuentro 
con él por eso, intentaremos buscar en este tiempo más 
momentos de oración juntos y de manera personal. No 
debemos olvidar que Él siempre está con nosotros. 
RECUERDA… ¡¡¡ TÚ LO HACES POSIBLE !!! 

 

PERIODO DE ADMISIONES DE ALUMNOS NUEVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
Presentación de solicitudes 

Del 19 de marzo al 6 de abril del 2021. 
 
Ya está disponible en la página web del colegio toda la 
información relativa al proceso de admisiones: 

https://ponfeasuncion.es/admisiones 
 

 
 
También, a partir del jueves día 25 de febrero estará 
disponible una visita virtual al colegio: 
https://ponfeasuncion.es/noticias/noticias-curso-2020-

21/1045-visita-virtual-al-cole-conocenos 
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5º y 6º DE PRIMARIA - PROGRAMA SOCIESCUELA. 
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León nos facilita la participación en 
este programa cuya finalidad es la prevención y detección de situaciones conflictivas y 
dinámicas sociales negativas que se puedan producir entre el alumnado, permitiendo la 
aplicación temprana de medidas preventivas. El programa se inicia con la realización de 

un test online que realizaremos en una sesión de clase. Para la realización del test enviamos solicitud de 
autorización a los progenitores de los alumnos. Os aparecerá en Educamos en el apartado Autorizaciones. 
 

+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. 
Próximo encuentro online: Ya está programado el próximo encuentro 
que se cele5brará el día 3 de marzo sobre el tema: “LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS” 

 

RECORDAD: 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 
La ONG MANOS UNIDAS lanza un año más la Campaña Contra el Hambre en 
el Mundo. Este año tan duro de pandemia, debemos hacer un esfuerzo pues 
la pobreza no entiende de pandemias. 
Recordad que durante unos días aún tendremos huchas en las clases para 
que los alumnos puedan depositar la colaboración de sus familias. No 
podemos  quedar indiferentes. 
REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL SEGUNDO INTERNIVEL DE E.PRIMARIA. 

Las reuniones del segundo trimestre de cada curso se celebrarán mañana 
miércoles 24 de febrero según el siguiente horario: 

 4° E.Primaria: 17:00 horas. 

 5° E.Primaria: 18:00 horas. 

 6° E.Primaria: 19:00 horas. 
Las reuniones serán por videoconferencia utilizando la aplicación Teams. 

Habréis recibido un enlace para poder asistir. 
“INTERNET SEGURA”  
Dentro del Plan de Seguridad y Confianza Digital en el Ámbito Escolar para familias Dirección Provincial de la 
Consejería de Educación organiza el siguiente programa de talleres online:  
1.- Adicciones sin sustancia: Videojuegos.- Martes 9 de marzo 17:00 horas. 
2.- Seguridad y Confianza Digital.- Jueves 11 de marzo 16:30 horas. 
3.- Adicciones sin sustancia: Apuestas on-line.- Lunes 15 de marzo 17:00 horas. 
4.- Prevención del ciberacoso.- Lunes 22 de marzo 17:00 horas. 
5.- Las redes sociales que utilizan nuestros hij@s.- Martes 23 de marzo 16:30 horas. 
Para poder participar en directo, por videoconferencia, debéis responder el siguiente cuestionario antes de día 1 de 
marzo. Posteriormente habrá la posibilidad de visionar la grabación de los talleres para aquellos que no hayan podido 
participar en directo. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMSBNx4qgRcJGiCXcOjrx78JUNzg1Rkg
wNk5XNkI3SEY4SDVOUUo2MFRVUS4u 
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