
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
PRIMERA SEMANA 
DE ADVIENTO 
Comenzamos un nuevo año 
litúrgico con el tiempo de Adviento, 
tiempo de preparación y espera. 
Encender, semana tras semana, los 
cuatro cirios de esta corona deben 
ser reflejo de nuestra  preparación 
para recibir al Señor Jesús en la Navidad. 
Las luces de las velas nos recuerdan que Él es la Luz del 
mundo que ha venido a disipar las tinieblas y que hay MAS 
VIDA EN NUESTRAS MANOS cuando nos preparamos para 
recibirlo.  

 

AYUDAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS CHROMEBOOK 
La Consejería de Educación ya ha publicado la convocatoria de ayudas para la adquisición 
de los Chrombook. Podrán ser beneficiarios el padre, la madre o el tutor legal del 
alumnado que este curso se ha incorporado al proceso de digitalización del centro (5º de 
EP y alumnos nuevos de 6º de EP y 1º y 2º de la ESO). Las cuantías de las ayudas 
dependerán de la renta per capita anual. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el viernes día 21 
de diciembre. Se envió un Boletín Informativo Extraordinario con los datos concretos de la convocatoria y el 
procedimiento de solicitud. 
 

EL KILO Y LA LATA - UNA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD: 
“COMPARTE SIN MIEDO” 
Desde el jueves día 9  y hasta el viernes día 17 de diciembre, hacemos la 
recogida de víveres no perecederos (conservas, legumbres, azúcar…), 
alimentos para bebés y útiles de aseo personal, tanto para adultos como 
para bebés. 
Lo recogido se distribuye en Proyecto Hombre, Hogar del Transeúnte-
Comedor Social, Cáritas Parroquial y Hogar Nª Sª de Fátima (casa de 

acogida para mujeres y niños en situaciones difíciles). En estos tiempos, especialmente difíciles, no debemos 
tener miedo a la solidaridad para ayudar a los que lo necesitan. 
En las entradas del colegio tendréis unos puntos de recogida debidamente señalizados para que podáis 
depositar vuestras bolsas puesto que, por motivos de seguridad sanitaria, los niños no podrán introducir los 
productos dentro del colegio. 
Todo lo que donéis guardará la correspondiente cuarentena antes de ser distribuido. 
Muchas gracias por vuestro compromiso, solidaridad y colaboración  
 

SEXTO COMPLETA LA VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
Esta semana los alumnos de sexto de primaria volverán a la Biblioteca Municipal de 
Ponferrada para devolver los libros que “sacaron” de la biblioteca y han estado leyendo 
estas semanas. 
El jueves 2 la visitarán los alumnos de 6ºA y el viernes 3 los alumnos de 6ºB. En ambos 
casos la visita se realizará en horario escolar. 
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IRLANDA - INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 3º y 4º DE LA ESO. 
Ya está abierto el plazo de inscripción de la actividad de inmersión 
lingüística para 3º y 4º de la ESO en Irlanda, que tendrá lugar en el 
segundo trimestre. Se ha enviado un tríptico informativo a las 

familias con alumnos en estos cursos. El plazo de inscripción es hasta el JUEVES DÍA 9 DE 
DICIEMBRE y se realiza mediante el formulario al que podéis acceder en el siguiente enlace 
o escaneando el código QR 

https://forms.office.com/r/GfQKMfWCRY  
 

RECORDAD: 

INFANTIL Y PRIMARIA 
El Ayuntamiento de Ponferrada invita, a 
los niños que deseen participar, al 
encendido de las luces de Navidad el 
viernes 3 de diciembre a las 18:00 en la 

Plaza de la Encina. Sortearán los niños que participarán directamente en el encendido desde el escenario. Para 
participar en ese sorteo deberán rellenar la tarjeta adjunta y depositarla en una urna que estará ubicada en 
la misma plaza el día 3 de diciembre desde las 18:00 horas. 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 2º ESO. 
Está abierto el plazo de inscripción en la actividad de inmersión lingüística, para segundo de la 
ESO, que tendrá lugar en el segundo trimestre. 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. 
 

https://forms.office.com/r/GfQKMfWCRY

