
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CUARESMA 
Hoy vamos a fijarnos en un personaje que fue muy 
importante para la historia del pueblo de Israel. Se trata de 
Moisés, que fue alguien que Dios eligió para liberar a Israel 
de la esclavitud en Egipto. 
Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiendo, y le 
envió para que fuera al faraón de Egipto para que dejara 
marchar a los israelitas. 
Hoy, nuestro Dios también nos habla a cada uno de 
nosotros. Dios no dice que nos ama. Nos lo dice a través de 
nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros 
profesores y de nuestros compañeros del colegio. A Dios 
siempre lo tenemos cerca, y podemos llamarlo a través de 
la oración… 
RECUERDA… ¡¡¡ TÚ LO HACES POSIBLE !!! 

 

SANTA Mª EUGENIA MILLERET  

Nació en Metz (Francia) en una familia poco creyente.  

Fundadora a los 22 años, es una mujer de fe audaz y abierta a 
las necesidades de su época.  Sueña con una transformación de 
la sociedad por la influencia del Evangelio y percibe la 
necesidad de una educación nueva para los jóvenes.  

El 10 de marzo de 1898 falleció en París.  

En 1967 La Asunción llega a Ponferrada.  

El 9 de febrero de 1.975 fue beatificada por el Papa Pablo VI.  

El 3 de junio de 2007 fue proclamada SANTA por el Papa 
Benedicto XVI en una solemne Eucaristía que se celebró en 
Roma.  

Las Religiosas de la Asunción, fundadas por ella en 1.839, unen 
la contemplación a la educación en sectores muy diversos. Su 
dinamismo apostólico nace de una vida de oración y de una 
intensa vida fraterna. Hoy su obra se extiende por todo el Mundo con comunidades de religiosas distribuidas en 36 
países. 

 

MIÉRCOLES 10 DE MARZO - DÍA DE SANTA MARÍA EUGENIA 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Reflexión y actividades formativas.  

Celebraciones religiosas: 

 Infantil y primer internivel de Primaria: Oración en las clases.  

 Segundo internivel de Primaria y ESO: Eucaristía retransmitida a las clases por 
videoconferencia. 

Actividades lúdicas y artísticas en las clases en relación con MªEugenia y su obra, 
adaptadas a cada nivel. 

Videoconferencia desde Paris, para segundo internivel de Primaria y ESO, en la que se les 
presentará en directo la Casa Madre de las Religiosas de la Asunción y el Santuario de 
Santa María Eugenia Milleret. 
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Proyección del musical “Sé tú”, para le ESO, sobre el Mª Eugenia y su visión del mundo. 

“Km de solidaridad” Siguiendo las limitaciones y los protocolos de seguridad de este curso, en 
lugar de la tradicional carrera, este año hemos organizado un circuito en el patio del colegio. 
Durante la pasada semana se repartieron los carnés de patrocinadores a los alumnos de 
Primaria y ESO que se inscribieron. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE.  

 Los alumnos de la ESO entrarán a las 9:10/9:15 según el orden de entrada de cada curso. 

 Este año las actividades se realizarán dentro de las limitaciones establecidas por los protocolos COVID. 

 Durante la jornada la Asociación de Madres y Padres hará un pequeño obsequio a los alumnos. 
 

5 AÑOS MOLA LA LETRA 
Los alumnos de Educación Infantil-5 años tienen que traer el libro número 3 de mola la letra. 
 

REUNIÓN ONLINE DE PADRES DE ALUMNOS DE CUARTO DE LA ESO 
El miércoles día 17, a las 20:00 horas se celebrará la reunión online, mediante la herramienta Teams, en 
la que la orientadora ofrecerá información sobre las salidas académicas al terminar cuarto de la ESO. Los 
padres recibirán el correspondiente enlace por Educamos. 

 

RECIBOS DOMICILIADOS - EDUCAMOS 
A lo largo de esta semana se pasarán los recibos del 2° pago del modulo de comunicación de Educamos. 
Aquellas familias usuarias que no tengan domiciliado el pago, pueden realizar el ingreso en la cuenta del 
colegio. 
 

RECORDAD: 

 “INTERNET SEGURA”  
Aquellos que os hayáis inscrito recordad el programa del Plan de Seguridad y Confianza Digital en el Ámbito Escolar 
para familias Dirección Provincial de la Consejería de Educación:  
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.. 
 
SI TIENES ALGUNA DIFICULTAD CON EL CHROMEBOOK O SUS APLICACIONES: 
Se ha habilitado en la página web un acceso directo permanente con información relativa al soporte y ayuda de los 
Chromebook a las familias. 

 
 
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 la visita virtual a modo de agenda interactiva en donde podréis conocer 
un poquito más de vuestro cole. Aunque se puede ver en cualquier dispositivo, os 
recomendamos verla mejor desde ordenador. Podéis usar cualquiera de los siguientes 
enlaces: 

           
https://view.genial.ly/60186ea931720d0d312e9dc6 
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