
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

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

 El horario para todos los cursos de la ESO será de 9:15 a 13:45. 

 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. 

 

¡ATENCIÓN!: FINALIZA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
DE ADMISIÓN DE ALUMNOS NUEVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza mañana miércoles 6 de abril del 2022 
a las 14 horas. 
 

+QCOLE PRIMER ENCUENTRO DE ESTE CURSO 
El pasado martes, 29 de marzo, tuvimos un encuentro online con familias en 
+QCole sobre "Educar en responsabilidad y esfuerzo". 
Os dejamos el vídeo en el que nuestro orientador, Daniel Casal, nos dio unas 
pistas  muy interesantes de cómo generar en niños y niñas buenos hábitos que les 
ayudarán a mejorar en el estudio.   https://vimeo.com/694152238 

 

3º DE LA ESO – CURSO DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR 
Mañana miércoles los alumnos de tercero de la ESO participarán en un curso práctico de 
técnicas de RCP impartido por personal del Hospital de El Bierzo. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL GRANJA ESCUELA.  
En los próximos días se pasará el recibo domiciliado a los alumnos inscritos en la 
actividad de la Granja Escuela. 
Si tenéis algún cambio de los datos bancarios contactar con administración LO ANTES 
POSIBLE para evitar devoluciones que os supongan el recargo de comisiones bancarias. 
Los alumnos  que no tengan domiciliado los recibos tendrán que ingresar el importe de 
30€ en la cuenta de excursiones del colegio. 
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4º, 5º Y 6º PRIMARIA - CAMP OUT-EXPERIENCE 
En la primera semana después de vacaciones se procederá a pasar por el banco el primer 
pago de 150€ a los alumnos que formalizaron su inscripción a la actividad del Camp Out 
de Garaña. El segundo y último cargo por la cantidad restante se realizará en mayo. 
Si tenéis algún cambio de los datos bancarios contactar con administración LO ANTES POSIBLE para evitar 
devoluciones que os supongan el recargo de comisiones bancarias. Los alumnos  que no tengan domiciliado 
los recibos tendrán que ingresar el importe en la cuenta de excursiones del colegio. 
 

MENÚ DEL COMEDOR PARA EL TERCER TRIMESTRE 
Ya está disponible en nuestra página web el menú del comedor para el tercer trimestre en 
formato descargable. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS  
A lo largo de la mañana de hoy, los alumnos de cuarto de la ESO están asistiendo a una 
charla impartida por representantes de las Fuerzas Armadas, sobre las salidas académicas 
y profesionales en este ámbito. 
 

 

 

INVITACIÓN DEL CDP AL PARTIDO DEL DOMINGO DÍA 10 
El Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada nos ha invitado a toda la Comunidad Educativa a 
asistir al último partido de liga regular que tendrá lugar en el pabellón “Lidia Valentín” (el 
Toralín) el próximo domingo día 10 de abril a las 19:00 horas. 
Cada alumno (de cualquier curso) puede asistir con dos acompañantes. 
Para tener el acceso gratuito la familia debe inscribirse aceptando la autorización que 
recibiréis por Educamos. El plazo para aceptarla finalizará el jueves día 7 a las 24:00 horas. 
 

RECORDAD: 

RECIBOS NO 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. 

 


