
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

¡ATENCIÓN!: ADMISIÓN DE ALUMNOS NUEVOS PARA EL 
PRÓXIMO CURSO. 
Presentación de solicitudes hasta el miércoles 6 de abril del 2022 
(hasta las 14 horas). 
En horario de mañana: de lunes a viernes de 8:00 a 15:15 h. 
En horario de tarde: miércoles de 15:15 a las 18:00 h. 
Si deseas cubrir el impreso desde el dispositivo puedes usar el 
código QR o el enlace:  https://aplicaciones.educa.jcyl.es/AEDO/ADMISION2022 

 

+QCOLE PRIMER ENCUENTRO DE ESTE CURSO 
¡Nos vemos hoy martes! 
A las 19:30 tendremos nuestro momento de compartir y reflexionar 
con el orientador Dani Casal, sobre cómo podemos "educar en 
responsabilidad y esfuerzo" generándoles unos buenos hábitos 
que, sin duda, se verán reflejados la mejora de los hábitos de 
estudio de nuestros hijos.  
En la página web tenéis el enlace para uniros a la reunión por 
Teams. También podéis acceder desde la siguiente dirección: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDAwMzFhYjgtNzZjMC00ODdhLThiM2ItZDBlMWMzNGI5ZWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2

2%3a%22e9377388-0c69-44b5-bce9-0548ef34118c%22%2c%22Oid%22%3a%222967ec2c-aa43-45d7-92b5-b7fb73b3f601%22%7d 
 

RECIBOS DOMICILIADOS - EDUCAMOS 
Aquellas familias usuarias que no tengan domiciliado el pago del módulo de comunicación de 
Educamos, deben realizar el ingreso en la misma cuenta que en el primer trimestre. Si no tienen 
el número o necesitan otra información, pueden pedirla en portería. 
 

VACACIONES DE SEMANA SANTA.  
Las vacaciones de Semana Santa de este curso comenzarán el miércoles día 6 de abril al mediodía: 

 El comedor escolar funcionará con normalidad. 

 Por la tarde no habrá ni actividades extraescolares ni talleres. 
Las clases para todos los niveles se reanudarán el lunes 18 de abril en horario normal. 
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INFANTIL 4 AÑOS - LIBROS 
Los alumnos de las clases de 4 años tienen que traer: 

 “Mola la letra”.- Cuaderno 3 

 Libro de proyecto.- La Vuelta al Mundo. 
En todos los casos los libros deben venir marcados con el nombre del alumno en la portada. 
 

CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA.  
Dentro de las actividades pastorales de la Cuaresma, el jueves día 31 de marzo tendremos 
celebraciones del Sacramento de la Reconciliación desde 5° de Primaria hasta 4° de la ESO como 
preparación para la Pascua. 
 

JORNADA DE REFLEXIÓN CRISTIANA EN 5º Y 6º DE PRIMARIA: 
“MÁS VIDA EN TUS MANOS”. 
Hoy martes 29 de marzo, los alumnos de 5° y 6° están desarrollando las jornadas de 
reflexión cristiana, realizando a lo largo de toda la mañana actividades variadas y 
divertidas que les ayuden a reflexionar. 

 

JORNADAS DE USO SEGURO Y RESPONSABLE DE LA RED 
La próxima semana se desarrollará en el centro el Programa de Incibe "Jornadas de uso 
seguro y responsable de la red". 
El lunes día 4 los profesores realizarán un curso de formación sobre el programa. 
El martes día 5 los alumnos de 2º ESO participarán en el taller "SABES ELEGIR". 
 

EDUCACIÓN INFANTIL – GRANJA ESCUELA (28 de abril) 
El plazo de inscripción para participar en la actividad finaliza el viernes día 1 de abril.  

 

RECORDAD: 

VISITAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
NIVEL FECHA DESTINO SALIDA REGRESO 

1º y 2º EP Viernes 1 FABERO Entrarán al colegio en el horario normal. 
Salida sobre las 10:00 

15:45/ 
16:00 

3º EP Lunes 4 VILLAFRANCA DEL B Entrarán al colegio en el horario normal. 
Salida sobre las 9:00 

14:00 

4º EP Martes 5 ASTORGA Entrarán al colegio en el horario normal. 
Salida sobre las 9:15 

16:45 

5º EP Viernes 1 LEÓN 8:00 17:00 

6º EP Viernes 1 ASTORGA 8:50 16:15 
OBSERVACIONES  

Los alumnos deben ir vestidos con el chándal del colegio y llevar una mochila pequeña con el almuerzo de media mañana, 
la comida de mediodía y una botella de agua. Los de 3º no llevan comida del mediodía pues regresan antes de  comer. 

 


