
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA POR LOS 
DIFUNTOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS  
El jueves día 4 de noviembre, a las 19:00 horas, 
celebraremos la Eucaristía por los familiares de todos 
los miembros de la comunidad educativa fallecidos en 
la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol,  
Estáis todos invitados, especialmente aquellas familias 
que hayáis perdido algún familiar en estos dos últimos 
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.  

 

SEXTO VISITA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
Esta semana los alumnos de sexto de primaria visitarán la Biblioteca Municipal de 
Ponferrada para conocer sus instalaciones y funcionamiento. 
El jueves 4 la visitarán los alumnos de 6ºA y el viernes 5 los alumnos de 6ºB. En ambos 
casos la visita se realizará en horario escolar. 
 

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. 
Cada uno debe llevar su comida. El precio de las actividades es 15 euros. 
Si algún alu mno quiere participar debe comunicárselo a los tutores antes del jueves día 4 de 
noviembre. 

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 de mañana 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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