
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

SANTA MªEUGENIA MILLERET  

Nació en Metz (Francia) en una familia poco creyente.  

Fundadora a los 22 años, es una mujer de fe audaz y abierta a las necesidades de su 
época.  Sueña con una transformación de la sociedad por la influencia del 
Evangelio y percibe la necesidad de una educación nueva para los jóvenes.  

El 10 de marzo de 1898 falleció en París.  

En 1967 La Asunción llega a Ponferrada.  

El 9 de febrero de 1.975 fue beatificada por el Papa Pablo VI.  

El 3 de junio de 2007 fue proclamada SANTA por el Papa Benedicto XVI en una 
solemne Eucaristía que se celebró en Roma.  

Las Religiosas de la Asunción, fundadas por ella en 1.839, unen la contemplación a la 

educación en sectores muy diversos. Su dinamismo apostólico nace de una vida de oración y 

de una intensa vida fraterna. Hoy su obra se extiende por todo el Mundo con  comunidades de 

religiosas distribuidas países de cuatro continentes. 
 

PROGRAMA DE ACTOS 
 Reflexión y actividades formativas.  
 Celebraciones religiosas en las Iglesias de Santiago Apóstol y 

Jesús Redentor: oraciones o Eucaristías según niveles. 
 Actividades recreativas y deportivas en el colegio, en los 

parques y en el Pabellón de Flores del Sil.  
 Competiciones deportivas por edades:  

- Fútbol - Voleibol - Baloncesto - Gymkhanas 
 Carrera “Km de solidaridad” en colaboración con “Save The 

Children” (si la lluvia lo permite). El dinero recaudado, 
mediante los carnets de patrocinadores, se dedicará a las 
labores de protección de la infancia de esta ONG, este año 
especialmente dedicadas a Ucrania. 

 Juegos infantiles y representación teatral.  
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AVISOS IMPORTANTES PARA EL JUEVES DÍA 10 DE MARZO DÍA DE SANTA Mª EUGENIA  
 Durante la jornada la Asociación de Madres y Padres hará un pequeño 

obsequio a los alumnos/as.  

 Los alumnos de primaria deben traer el chándal del colegio y una pequeña 
mochila con una botella de agua y el almuerzo de media mañana (tened en 
cuenta que el Ampa les obsequiará con un pastelito). 

 Los alumnos del tercer ciclo de primaria deben traer también una cartuchera 
con útiles de escritura. 

 Los alumnos de la ESO entrarán a las 9:00. 

 Como es tradición, por la tarde se celebrará la COPA SANTA Mª EUGENIA 
entre los alumnos de la ESO y el profesorado del colegio. Por esta razón esa 
tarde NO HABRÁ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS. 

 

PROVINCIALES DE LAS RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN DE DIFERENTES 
PAÍSES DEL MUNDO, VISITAN PONFERRADA 
Desde el viernes día 11 hasta el domingo 13 de marzo recibiremos la visita de 
varias religiosas que son Provinciales en diferentes países del mundo. Mantendrán 
contactos con el claustro de profesores y con la comunidad de religiosas y 

supondrá una profundización en el conocimiento y comunión entre la familia Asunción de todo el mundo. 
 

COMEDOR ESCOLAR – EDUCACIÓN INFANTIL 
Teniendo en cuenta la gran mejoría de la situación sanitaria durante las últimas 
semanas, a partir del lunes 14 de marzo los niños y niñas de Educación Infantil, 
usuarios del comedor escolar, disfrutarán del recreo en el patio de Educación Infantil. 
La recogida por parte de los progenitores se realizará en la cancilla verde del patio de 
columnas, junto a las escaleras de Infantil. En caso de mala climatología, los niños 
saldrán por las escaleras de Infantil como estaban haciendo hasta ahora. 
 

DEPORTES AUTÓCTONOS – PRIMARIA Y ESO. 
Como todos los años participaremos en la actividad de deportes autóctonos desarrollada 
por el Ayuntamiento de Ponferrada y que se realizará del 14 al 16 de marzo en las clases de 
Educación Física. 

 

4º, 5º Y 6º PRIMARIA - CAMP OUT-EXPERIENCE 
A lo largo de esta semana se entregará a los alumnos de cuarto, quinto y sexto el tríptico 
informativo sobre esta actividad de INMERSIÓN LINGÜÍSTICA que realizaremos del 13 al 
17 de junio en Garaña de Pría (Asturias). 
 

LIBROS DE 3 AÑOS 
Los alumnos de “Educación Infantil: 3 años” deben traer el libro 3 de “MOLA LA LETRA”. 
Recordad que los libros deben venir marcados con el nombre del alumno en la portada. 

 

 



AYUDA A LAS FAMILIAS RELATIVA AL USO O 
INCIDENCIAS CON EL CHROMEBOOK 
Recordamos que existe una vía de comunicación 
directa con el equipo responsable en digitalización del 
colegio: 
Ante cualquier consulta o incidencia la comunicación 
más eficaz es por email a: 

ayudachromebook@ponfeasuncion.es

 

+QCOLE. 
¿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 tres webinar hasta la finalización del 
curso escolar, según la progamación siguiente. Con 
antelación facilitaremos los enlaces para que las 
familias interesadas puedan participar.  
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PERIODO DE ADMISIONES DE ALUMNOS NUEVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
Presentación de solicitudes del 18 de marzo al 6 de abril del 2022. 
Ya está disponible la visita virtual, a modo de agenda interactiva, en donde podréis 
conocer un poquito más de vuestro cole. Aunque se puede ver en cualquier 
dispositivo, os recomendamos verla mejor desde ordenador. Podéis usar cualquiera de 
los siguientes enlaces: 

           
https://view.genial.ly/60186ea931720d0d312e9dc6/guide-presentacion-cole 

Si quieres conocer el colegio: 
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