
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DOMUND 2021 
“Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre en 
nuestra vida personal y comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído. 
La relación de Jesús con sus discípulos, su humanidad que se nos revela en el misterio de la encarnación, en 
su Evangelio y en su Pascua nos hacen ver hasta qué punto Dios ama nuestra humanidad y hace suyos 
nuestros gozos y sufrimientos, nuestros deseos y nuestras angustias. Todo en Cristo nos recuerda que el 

mundo en el que vivimos y su necesidad de redención no le es ajena y nos convoca también a sentirnos parte activa de 
esta misión: «Salgan al cruce de los caminos e inviten a todos los que encuentren» (Mt 22,9). Nadie es ajeno, nadie puede 
sentirse extraño o lejano a este amor de compasión. 

El próximo domingo día 24 de octubre se celebra la tradicional jornada del DOMUND. Este año recuperaremos 
la tradicional cuestación con las huchas y se realizarán actividades en los diferentes niveles. En el próximo 
número de este Boletín Informativo os facilitaremos más datos sobre la programación de dichas actividades. 
 

PRIMERA ACTIVIDAD DE PONFEASUNTILLOS: SÁBADO 16 DE OCTUBRE 
Hoy miércoles día 13 de octubre finaliza el plazo de inscripción en Ponfeasuntillos.  
Los alumnos que se han inscrito en PONFEASUNTILLOS tendrán el primer encuentro este 
sábado día 16 de octubre de 11:00 a 13:00 en el colegio. 
Realizaremos la actividad "LOS JUEGOS OLÍMPICOS". Nos vemos a las 11 en el colegio y la 
actividad finalizará a las 13h enfrente a la biblioteca municipal. Es necesario traer GORRO Y GAFAS DE PISCINA. 
 

CELEBRACIÓN RELIGIOSA DEL PRINCIPIO DE CURSO: 
De nuevo este año, por la situación sanitaria, no podemos tener todos juntos una celebración de la 
Eucaristía como acción de gracias por el comienzo de curso. En su lugar tendremos una celebración 
online en las clases el viernes día 15 de octubre. 
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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 
 

LICENCIAS SANTILLANA PARA 1º, 2º, 3º y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Los alumnos de 1° a 4° de primaria están recibiendo 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. 
 

APARCAMIENTOS A LA ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO.  
Tenemos que insistir una vez más en el riesgo que supone para vuestros hijos el tener que cruzar 
entre coches mal aparcados, especialmente en las proximidades de los pasos de peatores. Tenemos 
espacio de sobra en la subida del auditorio. Aparcar en doble fila, además de sancionable por estar 
prohibido, es una falta de consideración y solidaridad con los demás alumnos y familias.  
También es MUY IMPORTANTE respetar las plazas reservadas para movilidad reducida, aunque sea 
sólo un momento debemos dejarlas libres. Hay una frase muy dura en la forma, pero realista en el 
contenido que nos recuerda porqué están reservadas estas plazas. 

 

RECORDAD: 

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. 

 

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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