
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, 
es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en 
sus casas, en los hospitales y en las residencias 
asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros 
donde a veces se esconden, en los centros de refugio y 
acogida… Es importante entender cómo se sienten, 
qué perciben y qué deseos tienen en el corazón”.  

 

PONFEASUNTILLOS. 
El próximo sábado día 20 de noviembre tendremos actividad de 
ponfeasuntillos. En este caso realizaremos una marcha desde el cole hasta la 
Ciuden. Todos los participantes deben llevar calzado cómodo. Al llegar se les 
invitará a un tentempié. 
Saldremos del colegio a las 11:00 de la mañana y los padres recogerán a los niños a las 13:00 en los nuevos 
aparcamientos del Museo de la Energía junto a los campos de futbol.  
 

CRECE CONMIGO: 
Campaña de sensibilización sobre las necesidades de la infancia. 
El Ayuntamiento de Ponferrada está desarrollando la Campaña de Sensibilización "Crece 
Conmigo". La finalidad de esta campaña es poner de manifiesto las necesidades en la Infancia 
cuya satisfacción puede considerarse imprescindible para el desarrollo de las 
capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales de nuestros menores. 

CICLO DE CORTOMETRAJES POR LA INFANCIA 
Dentro de las actividades de la campaña, durante el mes de noviembre, los alumnos de infantil 
y primaria participarán en el CICLO DE CORTOMETRAJES con la proyección de cortos adaptados 
a su edad y con contenido sobre valores. 
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APORTACIÓN VOLUNTARIA. 

A las familias que han indicado que desean hacer la aportación voluntaria se les pasarán 
los correspondiente recibos domiciliados a lo largo de esta semana. 
 

COVID 19 – USO DE MASCARILLAS. 
Teniendo en cuenta que se está produciendo un repunte de casos en nuestra ciudad, es importante 
que insitáis a vuestros hijos sobre la necesidad de cumplir con las medidas de precaución necesarias. 
Del mismo modo, especialmente los alumnos de primaria y secundaria, deben acostumbrase a llevar 
con ellos al menos una mascarilla de repuesto, por si en algún momento la que llevan puesta se les 
rompe o deteriora, por ejemplo tras las clases de Educación Física. 

 

DOMUND 
Queremos compartir con vosotros la alegría por la altísima participación de toda la comunidad educativa 
en la campaña del DOMUND el pasado mes de octubre. 
En total hemos recaudado 1599,50 € que ya han sido enviados a la Delegación de Misiones. 5De verdad 
gracias a todos por vuestro compromiso solidario. 
 
 

IRLANDA - INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 3º y 4º DE LA ESO. 
Ya estamos ultimando la programación de la actividad de inmersión lingüística en Irlanda 
para estos cursos que tendrá lugar en el segundo trimestre. 
En próximas fechas podremos ofrecer ya la información concreta. 

 
 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 2º ESO. 
Os recordamos que el próximo lunes 22 de noviembre, a las 16:30, se realizará una reunión 
online a través de TEAMS para todas aquellas familias de 2º ESO que estén interesadas en 
que sus hijos participen en esta actividad la actividad ENGLISH X ALL en las instalaciones de 
Multiaventura La Roca, promovida por la Fundación Eusebio Sacristán.  

Para asistir a la reunión podéis utilizar el siguiente enlace: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGNhMGE1MWMtMTc4OC00ZGM4LTlmNTYtZjNhNTA2ODZhYmQw%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9377388-0c69-44b5-bce9-
0548ef34118c%22%2c%22Oid%22%3a%2284075321-3c4c-4777-9b10-
6e72da7f41ae%22%7d 
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