
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

El domingo 30 de mayo se celebra la solemnidad de 
Pentecostés. 
Este día tan importante en la Iglesia es también el Día 
del Apostolado Seglar, que engloba a todos los laicos y, 
por supuesto, a los jóvenes. 

 
 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
Dentro del sistema de Gestión de Calidad de nuestro centro, cada año realizamos una encuesta de satisfacción 
a una muestra de los miembros de la comunidad educativa: alumnos, padres, profesores y  personal no 
docente. 
Os invitamos a todos los padres/madres a realizar la encuesta destinada a las familias. Sólo os llevará unos 
minutos y es una información que a todos nos interesa para seguir trabajando en el proceso de mejora 
continua del colegio. 
Para acceder a la encuesta debéis hacer clic en el enlace que os enviaremos por un aviso de Educamos. 
Este procedimiento garantiza la total confidencialidad. 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 

+QCOLE  
Última sesión de +QCole de este curso: 

 Sesión online con la herramienta Teams. 

 MIÉRCOLES 26 DE MAYO A LAS 19:30. 

 Duración aproximada 1 hora. 

 Participan miembros de la Policía Nacional. 
Enlace para asistir por Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWM3M2JlZTQtMzAzYy00OTZjLWFlZDctNTViZGNhNmZl
ZjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9377388-0c69-44b5-bce9-
0548ef34118c%22%2c%22Oid%22%3a%222967ec2c-aa43-45d7-92b5-b7fb73b3f601%22%7d 
 

ORLA DE PRIMERO DE PRIMARIA 
A causa del confinamiento, el curso pasado no pudimos hacer la orla de los niños que cursaban 3º de infantil y 
este año están en 1° de EP. Por eso este año les haremos la orla también a ellos. El miércoles 26 les haremos 
las fotos para elaborarla. Para la fotografía todos deberán traer el jersey del colegio ese día. 
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RIFA SOLIDARIA “SOLIDARIDAD SOS ASUNCIÓN”. 
El jueves realizaremos el sorteo de la RIFA SOLIDARIA. En las clases verán 
cómo se sortea y quién es la persona agraciada con el premio. 
Queremos agradeceros a todos la gran participación y vuestra solidaridad 
que ha hecho posible recaudar dinero suficiente para completar el 
proyecto que habíamos asumido. MUCHAS GRACIAS. 
 

SALIDA DE CLASE DE PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA 
Os recordamos que las personas que vienen a recoger a los alumnos de primero y segundo de primaria 
deben bajar hasta la verja verde, siempre guardando las distancias y recorrido establecido. 
 

RECORDAD: 

MES DE JUNIO – HORARIO ESCOLAR EN INFANTIL Y PRIMARIA 
Recordad que a partir del martes día 1 de junio el horario escolar será de 9 a 13 de forma escalonada como se 
ha hecho durante todo el curso: entradas 8:50/8:55/9:00 y salidas 12:50/12:55/13:00. 

COMEDOR. El horario para recoger a los alumnos usuarios del comedor será hasta las 15:00 horas en las 

mismas puertas que durante el curso. 

EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS. Funcionarán hasta el último día lectivo en horario de 15:00 a 16:00. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL "ASUNCIÓN EXPRESS 2021” 
Recordad nuestro concurso para elaborar la portada de la revista del colegio. Puedes presentar 
fotografías hasta el 30 de mayo. Visita las BASES DEL CONCURSO visita la web del colegio. 
https://ponfeasuncion.es/noticias/noticias-curso-2020-21/1096-bases-del-concurso-de-

fotografia-el-colegio-la-asuncion-de-ponferrada-mi-vision-personal 
 

CELEBRACIONES MARIANAS – CALENDARIO DE INFANTIL Y PRIMARIA 
Continuamos con las celebraciones marianas. Los alumnos de Infantil y Primaria podrán traer flores, el día que 
les corresponde, para ofrecerlas en esa celebración. El calendario de esta semana es: 

LUNES  24 MARTES 25 
EI 5 años 

EP 5ºB 

MIÉRCOLES  26 
EP 5ºA 

JUEVES  27 VIERNES 28 

 

 

 

https://ponfeasuncion.es/noticias/noticias-curso-2020-21/1096-bases-del-concurso-de-fotografia-el-colegio-la-asuncion-de-ponferrada-mi-vision-personal
https://ponfeasuncion.es/noticias/noticias-curso-2020-21/1096-bases-del-concurso-de-fotografia-el-colegio-la-asuncion-de-ponferrada-mi-vision-personal

