
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAYO, EL MES DE MARÍA 
Acabamos de Iniciar el mes que la Iglesia dedica  
tradicionalmente a María. 
En la vida del centro supone un tiempo para sentirnos 
especialmente cerca de ella. Dedicaremos nuestras 
oraciones a ella, nuestra madre en el cielo, fijándonos 
en María como una mujer con ESPERANZA. 
Cada curso tendrá una celebración mariana ante la 
imagen de María que preside nuestro jardín. 
En el caso de los alumnos de Infantil y Primaria 
podrán traer flores, el día que les corresponde, para 
ofrecerlas en esa celebración. A continuación 
publicamos el calendario para que podáis tenerlo 
previsto. 

 

 

MAYO – CELEBRACIONES MARIANAS INFANTIL Y PRIMARIA 
LUNES  3 MARTES 4 

EP 3ºB 

MIÉRCOLES 5 

EI 3 años 
JUEVES 6 VIERNES 7 

EP 4ºA/4ºB 

LUNES  10 MARTES 11 

EI 4 años 
MIÉRCOLES 12 

EP 6ºC 

JUEVES 13 VIERNES 14 

EP 6ºA/6ºB 

LUNES  17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 

EP 2ºA/2ºB 
EP 3ºA 

JUEVES 20 

EP 1ºA/1ºB 

VIERNES 21 

LUNES  24 MARTES 25 

EI 5 años 
EP 5ºA/5ºB 

MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 

 

 

FOTOS DE LAS CLASES PARA LA REVISTA DEL COLEGIO 
MAÑANA 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. 

 

FIESTA DEL BARRIO DE FLORES DEL SIL – JESÚS DIVINO OBRERO 
Este año, debido a la situación sanitaria, las fiestas del barrio han suspendido todas sus 
actividades lúdicas tradicionales. De todos modos no debemos olvidar la dimensión religiosa 
de la fiesta. 
La Asociación de Vecinos Pajariel no quiere olvidar a los niños que no pueden disfrutar de la 
fiesta del barrio y por ello traerá al colegio un animador en la mañana del lunes día 10 de 
mayo, para poder realizar actividades con los alumnos de 1º a 4º de primaria, siempre 
cumpliendo las medidas sanitarias que corresponden. 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL "ASUNCIÓN EXPRESS 2021” 
Se convoca un concurso de fotografías digitales para seleccionar las imágenes que se 
utilizarán en la portada y contraportada de la revista anual de nuestro colegio Asunción 
Express. 
Podrán participar alumnos o progenitores de alumnos del colegio en el curso escolar 2020-

21, presentando sus fotografías por correo electrónico antes del 30 de mayo de 2021 a las 23:59 horas. 
El Tema de las fotografías será: “El Colegio La Asunción de Ponferrada, mi visión personal”. 
Para conocer las BASES DEL CONCURSO con todos los detalles, puedes consultarlas en la web del colegio 
www.ponfeasuncion.es 
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CAMPAÑA SOLIDARIA DEL TERCER TRIMESTRE: “SOLIDARIDAD SOS ASUNCIÓN”. 
En el tercer trimestre de cada curso realizamos una campaña solidaria con algún proyecto de La Asunción en 
países del Tercer Mundo. Para ello tradicionalmente realizamos una rifa solidaria cuyas papeletas llevan los 
alumnos para vender a familiares ya amigos. Este curso la situación sanitaria no aconseja que las papeletas 
anden de mano en mano, pero la necesidad de ser solidarios es más acuciante si cabe. Así que lo vamos a 
hacer de la siguiente manera: 
Este curso sorteamos un ARO DE LUZ CON TRÍPODE, que incluye uno más pequeño de viaje, para poder 
grabar vídeos y fotografías con el móvil. 
Para participar, los alumnos pueden adquirir las rifas al precio de 1€ en su clase desde mañana hasta el 
viernes día 14 de mayo. Pueden traer dinero las veces que les parezca. Los profesores recogerán el dinero en 
huchas y apuntarán cuantas rifas adquiere cada alumno. Una vez concluido el plazo se expondrán en cada 
clase los números concretos que le corresponden a cada alumno. Pasados unos días, en la fecha que ya se 
anunciará, se realizará el sorteo que se proyectará en directo en las pantallas de cada clase para que todos los 
alumnos puedan verlo y comprobar sus números en el listado de la clase. 
Con el dinero recaudado queremos colaborar con 
un proyecto en la Escuela Sta María Eugenia en 
Igougoano (Tanzania) para poder comprar mesas 
y sillas para el comedor, pues en la actualidad 
carecen de ellas y comen en el suelo. La escuela 
cuenta con 329 alumnos de Infantil y Primaria, 
cada mesa con dos bancos cuesta 180€. 

¡Animaos a participar! Ya podéis comprar 
vuestras rifas a partir de mañana. 
 

RECORDAD: 

AYUDAS DE LIBROS PARA EL CURSO 21-22. 
El plazo para presentar correcciones de errores en las solicitudes finaliza el lunes día 10 de mayo. 
 


