
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ATENCIÓN: 
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 una acción 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.  

 
 

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS. 
Recordad que los acompañantes que entráis al jardín a recoger a alumnos de infantil y 1º, 2º y 3º de 
primaria debéis seguir el recorrido señalado y es muy importante que salgáis inmediatamente. 
Los niños deben estar junto a vosotros en todo momento y NO pueden JUGAR en las diferentes zonas 
de acceso al colegio y mucho menos en el jardín. "La seguridad de los niños es cosa de todos". 

 

SEMANA DE LA CIENCIA 
Con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia 2021, el próximo 
viernes día 12 de noviembre  los alumnos de 4 y 5 años participarán en el taller 
¡Échanos una mano!  Este taller será presencial y para realizarlo cada niño 
tendrá que traer un pequeño bote de gel hidroalcohólico. 
Los alumnos de 1º, 2º y 6º de primaria participarán en el taller online 
"Pequeños superhéroes". Aprenderán la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP).  En la realización de los 
talleres colabora la Facultad de Ciencias de la Salud (Grado de Enfermería) del Campus de Ponferrada. 
 
 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 2º ESO. 
Estamos programando la actividad de inmersión lingüística que tendrá lugar en el segundo 
trimestre. En este caso  se trata de la actividad organizada por la Fundación Eusebio 
Sacristán subvencionada por la Junta de Castilla y León. 
Es un programa que pretende ofrecer a los escolares la oportunidad de pasar una semana 

de inmersión en inglés con una variedad de talleres lingüísticos, deportes y otras actividades lúdicas y 
creativas en la compañía de un equipo de profesores nativos y en las que es totalmente obligatorio 
comunicarse en inglés en todo momento. 
El próximo lunes 22 de noviembre, a las 16:30, se realizará una reunión online a traves de TEAMS para todas 
aquellas familias de 2º ESO que estén interesadas en que sus hijos participen en esta actividad. Previamente se 
realizará la correspondiente convocatoria. 
 

PROGRAMA SOCIESCUELA. 
Como en cursos anteriores, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León nos facilita la 
participación en este programa cuya finalidad es la prevención y detección de situaciones conflictivas y 
dinámicas sociales negativas que se puedan producir entre el alumnado, permitiendo la aplicación 
temprana de medidas preventivas. El programa se inicia con la realización de un test online en una sesión de clase. Este 
programa preventivo se aplica en el tercer ciclo de Primaria y en toda la ESO. 
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