
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

VIERNES 23 DE ABRIL 
FIESTA DE 
CASTILLA Y LEÓN. 
El próximo viernes, día 23 
de abril, es día festivo. 

 

 

 

 

SEMANA DEL LIBRO. 
Con motivo de la celebración del “Día del Libro” a lo largo de la 
semana se realizarán actividades de fomento a la lectura en todos 
los niveles. 
Dentro de las actividades programadas por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada en el Salón del Libro 
Infantil "Salibrín", alumnos de 1 y 2º de Primaria y 1º y 3º de 
E.S.O de nuestro colegio han participado en el "Callejero literario 
de Ponferrada", cuyo objetivo es que se conozca la ciudad a 
través de la calles cuyo nombre se ha dedicado a escritores 
locales y nacionales. Se han trabajado algunos aspectos de la vida 

y obra de esos escritores para despertar, en los alumnos, su interés por la lectura. El resultado de esas 
actividades estará expuesto en la Biblioteca Municipal hasta el próximo 28 de mayo. Os invitamos a visitar la 
exposición. 
 

ESO - BACHILLERATO DUAL. 
Se convoca a las familias que puedan estar interesadas en inscribir a sus hijos en esta modalidad de 
bachillerato, a una reunión informativa online que se celebrará el próximo martes día 27 de abril. En el boletín 
que se publicará en la mañana del mismo día 27 se incluirá el enlace para que las familias interesadas se 
puedan unir a la reunión. 
 

RECORDAD: 

CERTIFICADOS PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA – DONACIÓN. 
Están a vuestra disposición en portería los certificados para la deducción en la declaración 
de la renta. Podéis pasar a recogerlo. Si a alguien le resulta imposible puede pedir que se lo 
enviemos por sus hijos. 

REUNIÓN ONLINE DE PADRES DE ALUMNOS DE SEGUNDO Y TERCERO DE LA ESO 
Mañana miércoles día 21 de abril se celebrará la reunión online, mediante la herramienta 
Teams, en la que la orientadora ofrecerá información sobre el próximo curso y las diferentes 
asignaturas entre las que deben escoger los alumnos: 

 Segundo de la ESO.- 19:30 horas. 

 Tercero de la ESO.- 20:00 horas. 
Los padres recibirán por Educamos y/o Teams el enlace a su reunión. 
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