
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEMANA VOCACIONAL 
CON SABOR ASUNCIÓN, COMO IGLESIA. 
Durante esta semana los diferentes cursos del colegio 
celebraremos la Semana Vocacional con un material 
muy valioso preparado gracias a la generosidad de 
muchas personas que han aceptado el reto de hacer 
un vídeo compartiendo su vida, su vocación de 
seguidores de Jesús desde el matrimonio, la vida 
consagrada, el sacerdocio, el laicado comprometido… 
Ellos y ellas nos regalan calidad y calidez, sin su 
testimonio este proyecto no habría sido posible.  

Deseamos que 
esta sea una 

semana 
vocacional 

estimulante, 
alegre y llena de 

sabor a 
Evangelio.  

 

 

 

 

AYUDAS DE LIBROS PARA EL CURSO 21-22. 
Las familias que han solicitado la ayuda para la adquisición de libros 
para el curso que viene habrán recibido un SMS. En la mayoría de los 
casos os dirá que NO tenéis que hacer subsanación, puesto que todo 
está correcto. En el caso de que os indique que hay algún problema de 
datos o documentos hemos entregado a los alumnos correspondientes 
un impreso para hacer las correcciones necesarias, que debéis firmar y 
adjuntar a la documentación requerida. Debéis entregarlo en portería 
antes del lunes día 10 de mayo. 
 

ESO - BACHILLERATO DUAL. 
Se convoca a las familias de 1º y 2º de la ESO  que puedan 
estar interesadas en inscribir a sus hijos en esta 
modalidad de bachillerato, a una reunión informativa 
online que se celebrará HOY martes, día 27 de abril, a las 
19:30 horas. 
El enlace para unirse a la reunión por Teams es: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDdmY2NiNzktMTQxZS00YWJhLWI4
ZjEtMjg3NjA4MGFiMmMw%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22e9377388-
0c69-44b5-bce9-
0548ef34118c%22%2c%22Oid%22
%3a%22ff15a5e3-a429-4553-8e76-
c75a817065dc%22%7d 
También podéis usar este código 
QR para uniros a la reunión. 
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JORNADAS FORMATIVAS 4º ESO 

A lo largo de esta semana los alumnos de 4º ESO 
participarán en las jornadas "MEETING YOUR FUTURE", 
organizadas por ACADEMICA (institución que gestiona 
el Bachillerato Dual en nuestro centro) en colaboración 
con ABC. Se trata de un evento que pretende acercar a 
los alumnos la realidad a la que se enfrentarán en los 
próximos años, con el fin de orientarles en su toma de 
decisiones. 
 

FOTOS DE LAS CLASES PARA LA REVISTA DEL COLEGIO 
Dadas las malas previsiones meteorológicas para estos días, el próximo miércoles día 5 de mayo, 
si el tiempo nos lo permite, realizaremos las fotografías de las clases para publicar en la revista 
Asunción Express. Los alumnos de Infantil y Primaria deberán venir vestidos con el uniforme 
completo, NO el chándal. 

 


