
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LUNES 24 ENERO 
DÍA INTERNACIONAL 

DE LA EDUCACIÓN 

DOMINGO 30 ENERO 
DÍA ESCOLAR DE LA 

NO VIOLENCIA Y LA PAZ 
 

SI UN ALUMNO/A FALTA A 
CLASE POR MOTIVO COVID: 

 Os rogamos encarecidamente que nos comuniquéis lo antes posible  llamando al teléfono 987 41 18 68. A 
la persona que atienda la llamada debéis darle la siguiente información: 

 Nombre y apellidos  y curso del alumno 
 Si el alumno ha dado positivo: FECHA de la prueba diagnóstica. 
 Si es por contacto con un positivo: Si tiene fecha prevista para la realización de una prueba. 
 Si tiene fecha prevista de reincorporación a las clases 

 En ese caso el colegio os informará a través de la plataforma EDUCAMOS a las familias del resto de los 
niños y niñas de la clase. 

 Ante la aparición de síntomas compatibles los alumnos no deben acudir a clase y deben contactar con su 
pediatra. 

 En cada caso los SERVICIOS SANITARIOS DECIDEN SI HAY QUE HACER TEST AL RESTO DE LA CLASE y si 
consideran que hay que confinar la clase. 

 Atended sólo la información oficial del centro y no hagáis caso de bulos que puedan circular por whats y 
permaneced atentos a la aplicación Educamos por la que os mantendremos informados de todo lo que 
afecte a la clase de vuestro hijo. 

 

DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ: 
“MAS VIDA: LA PAZ EN TUS MANOS”. 
El viernes día 28 de enero celebramos el DENYP conmemorando el 
aniversario de la muerte de Gandhi. Por la situación sanitaria no podremos 
realizar el tradicional acto solidario en el patio del colegio. De nuevo este 
año únicamente lo haremos en las aulas a través de la megafonía interior, 
para que cada alumno pueda sentirse partícipe de esta celebración desde 
su pupitre, y un breve acto testimonial delante de la fachada del edificio 
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PONFEASUNTILLOS. 
La actividad de PONFEASUNTILLOS correspondiente al mes de enero tendrá lugar el 
sábado día 29 de enero de 11:00 a 13:00 en el colegio. La actividad consistirá en una 
GYMKANA en el patio. 
, 

+QCOLE – PROYECTO FAMILIAS ASUNCIÓN. 
¿Qué es +QCole? Un espacio de encuentro para padres, madres y toda la 
familia Asunción, en donde intercambiaremos experiencias y aprendizajes que 
nos ayudarán a potenciar el desarrollo integral del niño y el nuestro propio.   
¿Dónde? Online, os invitaremos a participar utilizando la herramienta de 
videollamada "TEAMS". Realizaremos unas breves charlas online a lo largo del 
curso escolar, cada una con una temática diferente. Estad atentos al boletín y 
página web.    Nos gustaría saber cuáles son vuestras inquietudes, os rogamos 
que contestéis un formulario para conocer qué temas os interesan. 
Anímate a participar. ¡No te lo pierdas!. Enlace para acceder al cuestionario: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHM36WkMtUS86QVI7zQRjCzsZylDqtdFkrW3-
3Oz9gFURDcwWExWRTcyNFBNQTlaNEROU1ZSM0RZNS4u 

, 
 

IRLANDA - INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 3º y 4º DE LA ESO. 
En relación con la actividad de Inmersión Lingüística en Bray (Irlanda), programada para 
los alumnos de 3º y 4º de la ESO, la dirección del centro se ve  obligada a comunicaros 
la suspensión de la actividad atendiendo al estado de la situación sanitaria y a las 
dificultades que la empresa organizadora está teniendo por este motivo. 
, 

ENCUENTRO DE JÓVENES – ZONA BIERZO: VIVIT 
Desde la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud convocan el segundo 
encuentro de jóvenes VIVIT, a partir de 1º de la ESO, que tendrá lugar el sábado día 29 
de enero. Si algún alumno quiere participar debe comunicárselo a los tutores antes del 
viernes día 28 de enero. 

Se trata de un encuentro formativo y celebrativo con espacios para la convivencia y el deporte . Los objetivos 
son compartir tiempo juntos, estrechar los lazos de amistad que se van creando y profundizar en la fe como 
punto de partida de grupos juveniles. Se reunirán a las 11:00 de la mañana en San Ignacio entrando por el 
patio (Polígono de las Huertas) y terminarán a las 14:00 en el Centro de Pastoral Juvenil “San Juan Pablo II” 
(iglesia de san Andrés, junto al castillo). La participación en el encuentro es gratuita. Los que deseen participar 
deberán cubrir una ficha de inscripción con la autorización de menores que les entregarán los tutores. 
, 

RECORDAD: 

ACTIVIDADES DE VERANO ASUNCIÓN ESPAÑA 
Recordad que ya están programados los campamentos 
y actividades juveniles para el próximo verano. En la 
página web tenéis información sobre cada actividad. 
Podéis consultarla en: 

https://ponfeasuncion.es/noticias/noticias-curso-2021-22/1193-verano-2022-con-la-asuncion 
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