
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
La festividad de todos los Santos es momento de 
agradecer la vida de tantas y tantos testigos, que han 
vivido al estilo de Jesús y que nos siguen alentando y 
acompañando. 
Queremos animaros a no perder esta oportunidad de 
celebrar tanto la santidad de aquellas personas que 
han sido reconocidas como tal, como la santidad de 
las personas que nos han sido 
cercanas y nos han dejado. 
En la exhortación apostólica 
Gaudete et Exultate el Papa 
Francisco, nos llamaba a la 
santidad en el mundo actual: 
“Todos estamos llamados a ser 
santos viviendo con amor y 
ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día, 
allí donde cada uno se 
encuentra.” 

 

LUNES 1 DE NOVIEMBRE - FIESTA TODOS LOS SANTOS 
Os recordamos que, tal y como contempla el calendario laboral de nuestra Comunidad Autónoma 
para el presente año, el próximo lunes día 1 de noviembre es festivo. 

 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA POR LOS DIFUNTOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS  
El jueves día 4 de noviembre celebraremos a las 19:00 horas, en la Iglesia 
Parroquial de Santiago Apóstol, la Eucaristía por los familiares de todos los 
miembros de la comunidad educativa fallecidos. 
Como el año pasado no pudimos celebrarla, por la situación sanitaria, este año 
se aplicará por los fallecidos a lo largo de los dos últimos cursos. 
Estáis todos invitados, especialmente aquellas familias que hayáis perdido algún 
familiar en estos cursos. 
Aquellas familias que vayan a participar y quieran que se aplique la Eucaristía por su familiar deben 
comunicarlo a los tutores o en portería antes del día de la celebración. 
 

RECIBOS DOMICILIADOS 
En los primeros días de noviembre pasaremos por el banco los recibos de  material, seguro 
escolar y el 1°pago de educamos (el 2° pago se realizará en marzo). 
Para aquellas familias que no tengan domiciliado el pago de sus recibos, pueden recoger en 
la portería del colegio el número de cuenta en la que deben hacer el ingreso y los precios de 
cada servicio contratado. IMPORTANTE: no olvidéis poner en el concepto el nombre y 

apellidos del alumno, ademas de detallar el pago que se va a realizar. 
 

APOYOS EN EL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA. 
A partir del martes día 3 de noviembre comienzan a funcionar los apoyos del segundo ciclo de 
primaria. Los profesores citarán por la plataforma EDUCAMOS a los alumnos que consideren que 
necesitan acudir a los apoyos. 
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ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES ORGANIZADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA: 

 PLANTACIONES ESCOLARES – 4º DE PRIMARIA.  
Mañana miércoles día 27 de octubre los alumnos de 4º de EP, junto con un 
monitor especializado, plantarán unos árboles en una zona cercana del colegio. 

 TEATRO ESCOLAR - 5º y 6º DE PRIMARIA. 
El jueves día 28 de octubre los alumnos de 5º y 6º de EP asistirán a una obra de 
teatro en el patio titulada "La conferencia" a cargo de la compañía “Dinamia”.     

 

RECORDAD: 

ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES: TOGETHER. 
Desde la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud convocan un encuentro 
de jóvenes, a partir de 1º de la ESO, que tendrá lugar el sábado día 6 de 
noviembre en Toral de los Vados. 
El objetivo es: tener un momento de encuentro para adolescentes, con un 
contenido fundamentalmente lúdico y de convivencia. La jornada consistirá en 
una serie de actividades de ocio que serán organizadas por la empresa de 
turismo activo Bierzo Natura: aventura, diversión, habilidades de estrategia… 
permitirán a los jóvenes conocerse y encontrarse, contribuyendo a crear lazos 
de amistad. Culminará la jornada con la celebración de la Misa dominical para 
celebrar juntos el Domingo. 
Cada uno debe llevar su comida. El precio de las actividades son 15 euros. 
Si algún alumno quiere participar debe comunicárselo a los tutores antes del 
jueves día 4 de noviembre. 

 


