
 

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL COLEGIO. 
PUNTUALIDAD: 
Tan malo es venir tarde como venir antes de tiempo. 
ESPERAD VUESTRO TURNO: 
Esperad fuera del cole, en la otra acera. 
SÓLO UN ACOMPAÑANTE: 
Al entrar o salir un único adulto por alumno se acercará 
hasta la escalera en Infantil al entrar y salir, o a la verja 
para la salida de 1º, 2º y 3º de Primaria. 
DISTANCIA Y ORDEN: 
Es importante evitar cruces innecesarios. 

Lema de los colegios de La Asunción para el curso 21/22  

COMEDOR PARA EL MES DE OCTUBRE.  
Es importante que si va a haber algún cambio respecto a lo que indicasteis en la ficha de 
reserva de plaza lo comuniquéis lo antes posible en Portería. 

FACTURAS DEL RELEO. 
Os recordamos que el viernes día 24 de septiembre es el último día para entregarnos la 
factura y el impreso de justificación debidamente firmado. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  
El viernes 24 de septiembre finaliza el plazo de inscripción para las actividades extraescolares 
(Cambridge, dibujo y pintura, LEGO Robotix, teatro, baloncesto, voleibol, ZumbaAsuncion, 
informática/mecanografía) y para el taller de ocio de las mañanas. 
Las inscripciones pueden realizarse online en ponfeasuncion.es o de forma presencial en portería. 

INFANTIL Y PRIMARIA - TALLERES. 
El viernes 24 de septiembre finaliza el plazo de inscripción para los talleres que se 
ofrecen para las etapas de Infantil y Primaria. 
Las inscripciones pueden realizarse online en ponfeasuncion.es o de forma presencial en 
portería. 

APLICACIÓN EDUCAMOS FAMILIAS. 
Una vez que ya está funcionando el curso con normalidad es importante que los 
padres estéis atentos a toda la información que se os va enviando por la 
aplicación. Es una herramienta muy útil para estar informados en tiempo real de 
todo aquello que es importante en el proceso educativo de vuestros hijos. 
Estamos trabajando para solucionar todas las incidencias que os puedan surgir. 
Si en vuestros datos personales en la aplicación tenéis actualizado vuestro correo electrónico y habéis 
olvidado la contraseña podéis recuperarla automáticamente en “He olvidado mis claves de acceso”.
Si todavía no habéis incluido el mail en la aplicación podéis pedir en que os regeneremos la contraseña 
enviando un correo a secretaria@ponfeasuncion.es 

EXPOSICIÓN “PICASSO, EL VIAJE DEL GUERNICA” 
Hemos programado visitas de diferentes cursos a esta exposición organizada por Caixa-Forum y que 
está instalada en el Polígono de las Huertas. 
Esta semana acudirán el jueves 23 los alumnos de 3°B de la ESO y el viernes 24 los alumnos de 3°A 
de la ESO. 
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ESO - REUNIONES DE PADRES. 

CHROMEBOOK. 
Alumnos de 5° de primaria y alumnos nuevos en 6° EP y 1° y 2° ESO.  
A lo largo de esta semana los alumnos están recibiendo su nuevo correo electrónico así 
como una contraseña que deberán modificar en casa y que sólo el alumno deberá 
conocer. De no poder hacer este proceso se ayudará desde el cole. Después recibirán el 

Chromebook en clase que enrolarán (vincularán) al colegio con ayuda del profesorado.  
Finalmente, las familias recibirán un pequeño tutorial sobre la aplicación iRiS para poder gestionar el control 
parental del dispositivo el tiempo que el Chromebook no está en el colegio. 
Alumnos de 6ºEP y 1º y 2º ESO que ya tuvieron el Chromebook el curso pasado. 
En estos primeros días los alumnos están repasando para la realización de las evaluaciones iniciales que sirven 
para ver el punto de partida de nuestros alumnos y abordar los aprendizajes para este nuevo curso. Al igual 
que el curso pasado, poco a poco empezaremos a utilizar el Chromebook y los libros digitales. 

LIBROS - EDUCACIÓN INFANTIL. 
Los niños de 3 años tienen que traer el cuaderno 1 de mola la letra y el cuaderno de matemáticas. 

INFANTIL y PRIMARIA: PROYECTO “SI COMO BIEN, CREZCO MEJOR”. 
Como en cursos anteriores, con este proyecto queremos promover el desarrollo de hábitos alimenticios 
saludables antes, durante y después del almuerzo, así como ejercitar el consumo diario de alimentos sanos y 
naturales y dar valor a la higiene alimentaria. 
Para ello, os pedimos a las familias que vuestros hijos traigan para almorzar en el recreo: 

ACLARACIONES IMPORTANTES: 
• Estas normas son para Infantil y 1º y 2º de Primaria, aunque también son recomendables para los demás
cursos. 
• Sólo deben traer una cosa porque se trata del almuerzo del recreo, NO ES EL DESAYUNO que deben hacer en
casa por la mañana. 
• El chocolate es sólo el viernes no vale que las galletas del martes sean con chocolate o que el bocadillo del
miércoles sea de “nocilla”. 
• La fruta del viernes hace referencia a piezas de fruta, NO ZUMO.
• Por higiene, especialmente con la actual situación sanitaria, no deben traer nada que precise cuchara.




