
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FINALIZA LA JORNADA ESCOLAR REDUCIDA 
EN INFANTIL Y PRIMARIA 
 
A partir del viernes día 1 de octubre: 

 Finaliza la jornada reducida y comienza la jornada 
escolar normal, en Infantil y Primaria. 

 Comienza el funcionamiento de los Talleres y 
Actividades Extraescolares. 

 Comienza el funcionamiento de los apoyos en la ESO. 

 
 

HORARIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA DESDE EL VIERNES 1 DE OCTUBRE 
CURSO PORTÓN PUERTA ENTRADA SALIDA 

3 años Central (frente a portería) Escalera de Infantil 9:00 14:00 

4 años Central (frente a portería) Escalera de Infantil 8:55 13:55 

5 años Central (frente a portería) Escalera de Infantil 8:50 13:50 

1º EP Izquierdo (junto a columpios) Patio de columnas 9:00 14:00 

2º EP Izquierdo (junto a columpios) Patio de columnas 8:55 13:55 

3º EP Izquierdo (junto a columpios) Patio de columnas 8:50 13:50 

4º EP Derecho (junto al BBVA) Junto al jardín de la Virgen 9:00 14:00 

5º EP Derecho (junto al BBVA) Junto al jardín de la Virgen 8:55 13:55 

6º EP Derecho (junto al BBVA) Junto al jardín de la Virgen 8:50 13:50 

SALIDA  DEL  COMEDOR 
ENTRE LAS 15:00 
y las 15:45 horas. 

Infantil Escalera de Infantil 

Primaria Cancilla del patio de columnas 

ENTRADAS Y SALIDAS DE TODAS LAS ACTIVIDADES POR LA TARDE: 
APOYOS Por portería 

TALLERES Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES: 

Cancilla del patio de columnas 

A LAS ACTIVIDADES DE LA TARDE SE DEBE ACUDIR CON ROPA DEL COLEGIO: UNIFORME O ROPA DEPORTIVA. 
 

TALLERES Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Os recordamos que a partir del viernes día 1 de octubre comienzan a funcionar los 
talleres y actividades extraescolares según el calendario previsto. 
Os comunicamos que no se ha inscrito número suficiente de alumnos para formar 
grupo en las actividades de “Baloncesto Infantil”, “Informática”, “ZumbaAsun” y 
“Teatro”. Si habíais solicitado plaza en alguno de ellos y deseáis recolocar a vuestros 
hijos en otra actividad, comunicadlo en portería mañana miércoles. 
Los alumnos inscritos en English for Cambridge recibirán una comunicación individual 
con los datos de su grupo. 
Todas las familias de los alumnos inscritos en Talleres o Actividades Extraescolares recibirán en los próximos 
días la información de la Junta de Castilla y León sobre el protocolo COVID y la declaración responsable que 
deberán cumplimentar. 
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ROPA DEPORTIVA EN LAS CLASES DE E.INFANTIL 
Os informamos que, a partir del día 1 de octubre todos los alumnos de Infantil deben traer la 
ropa deportiva los lunes y miércoles. 
Únicamente los alumnos de las clases de 5 años deben traer zapatillas blancas de gimnasia, 
marcadas con su nombre, dentro de una bolsa pequeña también marcada con su nombre. 

 

SALIDA-CONVIVENCIA DE PRINCIPIO DE CURSO. 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 
La actividad se realiza dentro del horario escolar (excepto 5º y 6º). Los alumnos deben traer chándal del 
colegio, gorra, calzado cómodo, almuerzo de media mañana y botella de agua.  
1º de Primaria – viernes 8 de octubre – “Mi barrio” 
2º de Primaria – jueves 7 de octubre  – “Mi barrio” 
3º de primaria – viernes 8 de octubre – “Mi ciudad: el río Sil y el Casco Antiguo” 
4º de primaria – viernes 8 de octubre – “Mi ciudad: recorrido hasta el Plantío” 
5º de primaria – viernes 1 de octubre – Salida 8:50 h. “Ruta hasta Toral de Merayo”. 
6º de primaria – viernes 8 de octubre – Salida 8:50 h. “Ruta hasta Toral de Merayo”.  
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
En el formulario de inscripción en las salidas se informará del horario de salida y regreso de cada actividad así 
como el precio del transporte y entras en su caso. 
1º ESO – viernes 8 de octubre – Casco Antiguo y Castillo. 
2º ESO – viernes 8 de octubre – Las Médulas. 
3º ESO – viernes 8 de octubre – Villafranca.  
4º ESO – viernes 8 de octubre – Etapa del Camino de Santiago: subida al Cebreiro. 
 

APOYOS EN LA ESO. 
A partir del día 1 de octubre comienzan a funcionar los apoyos de matemáticas, lengua e inglés 
por las tardes a los que podrán acudir los  alumnos que lo necesiten.  El horario está publicado 
en los tablones de anuncios de cada clase y en la web del centro. 

 

ACOMPAÑAMIENTO PARA EQUIPOS CHROMEBOOK (5°/6° y 1°/2ºESO) 
Recordad que como soporte y asesoramiento frente a las dificultades que os puedan surigir, tenéis a vuestra 
disposición la siguiente dirección de correo electrónico: 

ayudachromebook@ponfeasuncion.es 
Podéis dirigiros a ella para solventar problemas relativos a: 

• Acceso a licencias digitales. 
• Dificultades con iRiS (control parental del dispositivo). 
• Problemas técnicos con el dispositivo Chromebook-ASUS. 
• Manejo de Google Workspace (Gmail, Google Drive...) 

Enviad un correo electrónico utilizando las cuentas de vuestros hijos (xxxxxx@ponfeasuncion.es), indicando 
en el asunto el problema (LICENCIAS, IRIS, GOOGLE, CHROMEBOOK) y explicando vuestra cosulta, 
preocupación o incidencia en el texto del mensaje.  
 

RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
 La Junta de Castilla y León ha publicado en el BOCYL del viernes 24 de septiembre, la relación de 
centros cuyas experiencias de calidad han sido valoradas positivamente, entre las que se encuentra 
la de nuestro cole: "Planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado". 

 

EXPOSICIÓN “PICASSO, EL VIAJE DEL GUERNICA” 
Continuamos con las visitas a la exposición organizada por Caixa-Forum. 
Esta semana acudirán el miércoles 29 de septiembre los alumnos de 4°A y el jueves 30 de 
septiembre los alumnos de  4°B de la ESO, y el lunes de la próxima semana, día 4 Octubre, los 
alumnos de 6º de Primaria. 
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RECORDAD: 

INFANTIL y PRIMARIA: PROYECTO “SI COMO BIEN, CREZCO MEJOR”. 
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. 

REUNIÓN DE PADRES – 2º ESO 
 

 
 


