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AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO – RELEO+ 
PARA EL CURSO 2022 – 23 
Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes de 
ayudas para la adquisición de libros de texto RELEO+ de la 
Consejería de Educación. 
Pueden solicitar las ayudas los alumnos que EL PRÓXIMO 
CURSO vayan a estar matriculados en cualquier nivel de E. 

Primaria o ESO. Las ayudas son para todo tipo de libros de texto, sean en papel o sean licencias digitales.  
El plazo de presentación de solicitudes es del 4 al 25 de febrero de 2022. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

 A todos los alumnos que solicitaron ayuda para este curso, se les ha entregado el impreso ya cubierto con sus 
datos. 

 Si los datos son correctos únicamente deben firmarlo todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad 
y presentarlo en la portería del colegio. 

 Si en ese impreso hay algún error, NO SE PUEDE CORREGIR A MANO, debéis entrar en internet en la página 
educa.jcyl.es en el apartado RELEO+ tendréis un acceso a la aplicación. Recordad que para buscar el centro 
debéis poner Flores del Sil, no Ponferrada, o el código de centro 24008061.  

 Una vez corregido lo que sea necesario, lo imprimís, lo firmáis todos los miembros de la unidad familiar mayores 
de edad y lo presentáis en portería. ATENCIÓN SOLO SE FIRMA EN LA ÚLTIMA PÁGINA. 

 Si no sabéis o no podéis hacerlo venid al colegio para que podamos ayudaros. En ese caso traed todos los datos 
necesarios (DNI de todos los miembros de la familia, número de cuenta bancaria…) 

 Los alumnos de tercero de E. Infantil (5 años) pueden pedir la ayuda pues el próximo curso estarán en primero 
de primaria. En este caso no tendrán borrador pregrabado, deben entrar en el mismo enlace y seguir el mismo 
procedimiento que indicamos más arriba. 

 Los alumnos que no tienen borrador porque son nuevos o porque no la hayan pedido en cursos anteriores 
deben seguir el mismo procedimiento a través de la web educa.jcyl.es 

, 

8 DE FEBRERO: “DÍA DE INTERNET SEGURA” 
Hoy martes día 8 febrero se celebra el  "Día de Internet Segura". Las clases de 5º 
y 6º de primaria participarán en el taller online "Círculos de confianza en 
Internet" y "Detectar las estafas en Internet". Desarrollarán contenidos sobre 
habilidades sociales y seguridad en el uso de la red. 
Estos talleres están promovidos por la Dirección Provincial de Educación. 

, 
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 
La ONG MANOS UNIDAS lanza un año más la Campaña Contra el Hambre en el 
Mundo. El lema de este año es “NUESTRA INDIFERENCIA LOS CONDENA AL 
OLVIDO”. Para la obtención de fondos otros años celebrábamos el tradicional DÍA 
DEL BOCADILLO, pero los protocolos COVID hacen imposible esa celebración. 
Este año tan duro de pandemia, debemos hacer un esfuerzo pues la pobreza no 
entiende de pandemias, es más, se agrava con la situación sanitaria. El proyecto 

que vamos a apoyar este año se sitúa en Mozambique 
(África). Se trata de mejorar el acceso a la educación 
secundaria en el área rural. Se beneficiarán alumnos de 
secundaria que, dada la necesidad de aulas,  tienen que 
recibir las clases en lugares no apropiados para ello,  
también se formará al profesorado nativo. Lanzaremos la 
campaña en el colegio el viernes día 11 y durante unas semanas 
tendremos huchas en las clases para que los alumnos puedan 
depositar la colaboración de sus familias.  A partir del viernes día 
11 se venderán “perritos calientes” en los recreos de Primaria y 
ESO, al precio de 1€, para recaudar fondos para el proyecto. 

, 

REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE: 
Las reuniones serán por videoconferencia utilizando la aplicación Teams.  
EDUCACIÓN INFANTIL: 

 5 AÑOS.- Martes 8 de febrero a las 18:15 horas. 

 4 AÑOS.- Miércoles 9 de febrero a las 18:15 horas. 

 3 AÑOS.- Jueves 10 de febrero a las 18:15 horas. 

PRIMER CICLO DE E.PRIMARIA: 

 PRIMERO de E.Primaria: JUEVES 17 de febrero a las 17:00 horas. 

 SEGUNDO de E.Primaria: MIÉRCOLES 16 de febrero a las 17:00 horas. 
 

CAMPAÑA NIEVE 2022 
Como ya habíamos comunicado la Excma. Diputación Provincial nos ha 
concedido participar en la actividad de “La Nieve” y nos corresponde 
participar en la semana del 14 al 18 FEBRERO. Hemos convocado la 
actividad para los alumnos de primero de la ESO. En el caso de no cubrirse 
el total de plazas disponibles, se completarán sorteándolas entre los 

alumnos de segundo de la ESO que se hayan preinscrito. La inscripción tienen que hacerla los progenitores 
accediendo al formulario de inscripción online que se ha facilitado por Educamos. El plazo de inscripción 
finaliza el miércoles día 9 de febrero. 
, 

CARNAVAL INFANTIL – EL REINO DE HIELO. 
Está expuesto en portería un modelo del disfraz “EL REINO DE HIELO”, 
pero también se puede participar en el grupo con cualquier otro disfraz 
compatible con este tema (pingüinos, nieve, etc…) Las 
familias interesadas en participar deben INSCRIBIRSE en 
el cuestionario al que se accede con el siguiente enlace 
ANTES DEL DÍA 16 DE FEBRERO: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i
HM36WkMtUS86QVI7zQRjGEjUNeF07BKv7vcNdAC1GxU
RTNWVDQ3TFFMSlFCMERPRFlWSTNITVdDRS4u 
Recordad que se accede con la cuenta de correo electrónico de 
EDUCAMOS. Pueden inscribirse los alumnos/as de todos los cursos. 
También podéis recoger el impreso de inscripción en portería. Si 
necesitáis alguna información sobre tejidos o confección podéis contactar 
con la junta del AMPA en el teléfono 647 65 54 27 

, 
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 
El viernes 11 se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A lo 
largo de la jornada del viernes también realizaremos actividades divulgativas sobre el 
papel de la mujer en el ámbito científico para suscitar vocaciones científicas entre las 
alumnas de los diferentes niveles. 
, 

RECORDAD: 

+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 

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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