
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AYUDAS DEL PROGRAMA RELEO+ Y BANCO DE LIBROS 
Hoy se han publicado las listas de los alumnos a los que les han concedido o 
denegado las ayudas solicitadas. Todos habéis recibido un SMS con la 
resolución de vuestra solicitud. 
Todas las familias solicitantes de los cursos que pueden ser beneficiarias del 
Banco de Libros debéis devolvernos debidamente firmado, antes del día 15 

de junio, el impreso que entregamos el pasado viernes a vuestros hijos para que se os puedan adjudicar 
ejemplares del Banco. Entregadlo en portería. 
Es un mero trámite pero nos lo piden así. 
No lo tienen que presentar, porque no están incluidos en el Banco de Libros, los alumnos que cursarán 1º y 2º 
de primaria pues los libros son fungibles, pues escriben en ellos y los que cursarán 5º y 6º de Primaria y los 
que cursarán 1º y 2º de la ESO pues utilizarán libros digitales en el dispositivo Chromebook. 
 

DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA. PARTICIPA EN EL CONCIERTO VIRTUAL DE LA ASUNCIÓN. 
Este fin de curso, como acostumbramos, celebraremos a lo grande el Día Europeo de la Música con un 
CONCIERTO VIRTUAL. Podrán participar los alumnos de 5º y 6º de Primaria, y todos los cursos de E.S.O. que 
vayan a clases de un instrumento musical, ya sea en el  Conservatorio o en una escuela de Música. También 
pueden participar madres, padres, y antiguos alumnos. Grábate en casa o en tu escuela de música tocando la 
pieza musical que más te guste. 
Puedes empezar con una breve presentación hablando de tu instrumento o de la música que vas a tocar. 
Envíanos tu vídeo hasta el domingo 20 de Junio a la dirección primaria@ponfeasunción.es 
El gran estreno se celebrará el 23 de Junio, último día de clase, por la mañana. 
CONSEJOS: 
• Lúcete con la canción que mejor te salga. 
• Elige un lugar silencioso y con buena iluminación para que se te vea y 

escuche bien. 
• Envía tu vídeo a la dirección de correo electrónico: 

primaria@ponfeasunción.es 
• Fecha límite para enviarnos tu vídeo: hasta el domingo 20 de Junio. 

Y... RECUERDA QUE, INCLUSO EN TIEMPOS DIFÍCILES, 
TU LO HACES POSIBLE. 
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GRADUACIÓN – CUARTO DE LA ESO (Cursos 20/21 y 19/20) 
El viernes día 18 de junio celebraremos la “Graduación” de los alumnos de cuarto de 
la ESO. A causa del confinamiento, el curso anterior no pudimos tener esta 
celebración con los que concluyeron esta etapa en junio pasado. Por eso este año 
haremos dos celebraciones. 
Desde la Consejería de Educación, por medio del Área de Inspección, han remitido a 
todos los centros un mensaje oficial con la siguiente aclaración: 
“En relación con las consultas recibidas en torno a la celebración de actos de final de curso, se recuerda a 
todos los responsables de los centros que siguen vigentes las medidas preventivas de los protocolos de 
aplicación en los centros de enseñanza, y por consiguiente: Los eventos o celebraciones que tengan lugar en 
los centros educativos se realizarán sin asistencia de público.” 
Por este motivo este año las graduaciones no podrán contar con la asistencia de las familias. Para intentar que 
los padres puedan ser partícipes de las celebraciones se retransmitirán por internet y se grabarán en vídeo. 
VIERNES 18 DE JUNIO 

 17:00 Horas.- Graduación de la XXIV Promoción (curso 2019/20) 

 19:00 Horas.- Graduación de la XXV Promoción (Curso 2020/21) 
 

RECORDAD: 

CHÁNDAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Una vez que ha comenzado el mes de junio y el nuevo horario escolar, a partir de mañana los niños de 
educación infantil no tienen que traer el chándal ningún día de la semana. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL PRÓXIMO CURSO 
Estamos ultimando el programa de actividades extraescolares para el próximo curso y esperamos poder 
publicarlo en próximas fechas. 
El programa abarcará actividades de English for Cambridge, deportivas, lúdicas y formativas como viene 
siendo habitual en cursos anteriores. 
 

 


