
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SOLIDARIOS 
CON LOS 

HERMANOS 
DE LA ISLA DE 

LA PALMA 

 

 

UN PLATANO SOLIDARIO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
El viernes día 8 de octubre queremos tener un recuerdo con todos nuestros hermanos de la Isla de La Palma 
que plasmaremos en un gesto: todos los alumnos de Primaria y Secundaria de los colegios de La Asunción de 

España llevarán al colegio, para el almuerzo del recreo, un PLÁTANO DE CANARIAS. Entre las 
actividades del día haremos una oración acordándonos especialmente de los damnificados 
por la erupción. 
Nos haremos fotos de grupo con esta fruta fundamental para la supervivencia de la isla y las 
uniremos a las de  todos los demás colegios. 

 

DÍA DEL PILAR: LUNES 11 y MARTES 12 DE OCTUBRE. 
Tal y como contempla el calendario escolar de la Junta de Castilla y León para el presente 
curso, el próximo lunes día 11 de octubre será día no lectivo (día del docente) y el martes 12 la 
fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Esos dos días no habrá clase ni funcionarán las demás 
actividades y servicios del colegio. 

 

TALLERES Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Desde el día 1 de octubre comenzaron a funcionar los talleres y actividades extraescolares 
según el calendario previsto. 
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. 
DESCUENTOS PARA FAMILIAS CON INSCRIPCIONES EN VARIAS ACTIVIDADES. 
Las familias que han realizado inscripciones en varias actividades (del mismo o de varios hijos) disfrutarán de 
los siguientes descuentos: 8€ por familia con inscripciones en 3 actividades de extraescolares y 12€ por familia 
con inscripciones en 4 actividades o más. 
 

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. 
 

INFORMACIÓN DE SFERA SOBRE UNIFORMES Y ROPA DEPORTIVA 
Debido a una rotura de Stock en la fabricación de los uniformes, está habiendo muchos 
problemas con la recepción de la mercancía en la tienda Sfera. 
Nos informan que están poniendo todos los medios disponibles para que en la primera quincena 
de octubre estén solucionadas todas las incidencias. 
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PONFEASUNTILLOS. 
Ya está abierto el plazo de inscripción en PONFEASUNTILLOS para 

este curso. La inscripción finaliza el miércoles día 13 de octubre. 

Pueden participar los alumnos desde tercero de Primaria hasta 

segundo de la ESO.  

Debéis entregar la ficha debidamente cubierta en portería junto con 

los 15 €, precio por todo el año. 

Podéis recoger en portería la ficha de inscripción. 
 

PROGRAMA MONEO - PREVENCIÓN EDUCATIVA. 
Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento 
convocan la actividad de prevención familiar “Programa 
Moneo” orientada a familias con hijos desde 5ºEP a 2ºESO. 
Se trata de un programa de prevención de todo tipo de 
dependencias, dirigido a padres y madres, según la 
programación reseñada a la derecha. Podría ser online o 
presencial en los bajos del Toralín. 
Se adjunta una ficha de inscripción que los que estéis 
interesados en participar debéis entregar en portería. 
Si deseáis más información podéis llamar al 987403217 y 
preguntar por Sara, (psicóloga y técnica responsable del Plan 
Municipal sobre Drogas) o enviar un correo a: 

pmsdponferrada@ponferrada.org 
 

TIENDA ONLINE DEL COLE:  
Con el fin intentar dar un mejor servicio a los padres del centro, ponemos a su 
disposición un correo electrónico: asuncionponferrada@edelvives.es 

 

LICENCIAS SANTILLANA PARA 1º, 2º, 3º y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
A lo largo de esta semana los alumnos de 1° a 4° de primaria recibirán una licencia personal con una 
contraseña para tener los libros de la editorial en formato digital (Lengua, mates, música y sociales) para el 
curso 21/22. Esta opción es muy útil si un día los niños olvidan el libro en el cole o si desean 
utilizar recursos interactivos para reforzar aprendizajes. 
Esta licencia se puede usar descargando la aplicación "Aula Virtual Santillana" en tablet/PC 
o accediendo online desde cualquier dispositivo en  https://aulavirtual.santillana.es 
Una vez se introduce la licencia y la contraseña es importantísimo pinchar en "Acepto las 
condiciones de uso" de lo contrario no funcionará. 
 

APOYOS EN LA ESO. 
A partir de esta semana ya 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. 

 

ELECCIÓN DE DELEGADOS EN LA ESO. 
Las elecciones de delegados de cada clase de secundaria se celebrarán el próximo jueves 7 de octubre. 
Las candidaturas fueron presentadas el pasado jueves día 30 de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª SESIÓN: Información sobre las drogas de inicio, 

alcohol, tabaco y cannabis. 

2ª SESIÓN: Pautas para establecer una adecuada 

comunicación familiar. 

3ª SESIÓN: Establecimiento de normas y límites y 

supervisión de la conducta. 

4ª SESIÓN: Pautas para el buen uso de las 

pantallas. 

5ª SESIÓN: Posicionamiento familiar sobre las 

drogas y sobre las nuevas tecnologías 
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RECORDAD: 

SALIDA-CONVIVENCIA DE PRINCIPIO DE CURSO. 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 
TODOS LOS CURSOS DE PRIMARIA realizarán la actividad en HORARIO ESCOLAR. Su hora de entrada y salida 
será la habitual como cualquier día. 
Los alumnos deben traer chándal del colegio, gorra, calzado cómodo. El almuerzo de 
media mañana y botella de agua deben venir en una mochila pequeña.  
1º de Primaria – viernes 8 de octubre – “Mi barrio”. 
2º de Primaria – jueves 7 de octubre  – “Mi barrio” 
Estos dos cursos saldrán a las 11 de la mañana por lo que deben traer el material escolar para las clases 
anteriores a esa hora. 
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” 
6º de primaria – viernes 8 de octubre – “Ruta hasta Toral de Merayo”. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
Los horarios de la actividad son diferentes en cada curso. El plazo de inscripción finaliza el miércoles 6 de 
octubre. 
Los alumnos que no participen en la salida de su curso TIENEN que asistir al colegio de 9:25 a 14:15. 
1º ESO – viernes 8 de octubre – Casco Antiguo y Castillo. SALIDA: 9:15 - RETORNO: 14:15 
2º ESO – viernes 8 de octubre – Las Médulas. SALIDA: 9:15 - RETORNO: 14:00 
3º ESO – viernes 8 de octubre – Villafranca. SALIDA: 9:45 - RETORNO: 14:00 
4º ESO – viernes 8 de octubre – Etapa del Camino de Santiago: subida al Cebreiro. SALIDA: 8:45 - RETORNO: Se 
partirá de allí a las 14:15 aproximadamente. 
 
 


