
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
¡RESUCITÓ! 
SEGUNDA SEMANA DE PASCUA 
“Jesús ha resucitado de entre 
los muertos. Este anuncio 
resuena en la Iglesia en todo el 
mundo junto al canto del 
Aleluya”. 
Renovados por la Pascua 
debemos estar dispuestos a 
afrontar nuevos retos para 
construir, entre todos, un 
mundo más solidario, más 
fraterno, más humano. 

 

 

 

FIESTA DEL TRABAJO. 
El próximo lunes día 2 de mayo es día festivo por traslado de la fiesta del trabajo (1 de mayo) 
que este año cae en domingo. 

 

EVALUACIÓN FINAL EN LA ESO. 
La normativa derivada de la nueva ley de educación supone algunos cambios que ya 
entran en vigor este año. En resumen lo más destacado es: 

1. Se entregarán boletines de evaluación del tercer trimestre. Su distribución será el 
viernes día 10 de junio. 

2. Los alumnos que no hayan desarrollado adecuadamente las competencias de la 
etapa, deberán presentarse a las pruebas finales que tendrán lugar los días 22 y 23 
de junio. Desde el 13 al 21 de junio seguirán el plan de recuperación que les organicen los profesores 
correspondientes. 

3. Para el resto de los alumnos, desde el lunes 13 al miércoles 21 de junio, habrá clase normal y se 
desarrollarán actividades de integración de las competencias adquiridas que se tendrán en cuenta a 
efectos de mejora de la nota final de cada área. 

4. El lunes día 27 de junio se distribuirán los boletines finales de evaluación. 
5. No hay convocatoria extraordinaria, por lo tanto no habrá exámenes de septiembre. 
6. Al no haber posibilidad de recuperar asignaturas en septiembre, la decisión de repetición de curso, o de 

promoción al curso siguiente, la tomará de forma colegiada la junta de evaluación en junio. 
 

OLIMPIADA MATEMÁTICA. 
Mañana miércoles día 27 de abril se celebrará en Fabero la fase provincial de 
la Olimpiada Matemática. Los alumnos inscritos deben estar a las 8:20 de la 
mañana delante de la Escuela de Idiomas. Deben llevar calzado cómodo, 
calculadora, material de dibujo, comida y bebida para el día y mascarilla para 
el transporte (no olvidar una de repuesto). 
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INFANTIL - GRANJA ESCUELA. 
El jueves día 28 de abril los alumnos de infantil irán a la granja escuela. Los alumnos 
deben estar a las 8:45 frente al Auditorio Municipal (C/Mª Eugenia Milleret) donde 
nos esperarán los autobuses para evitar coincidir con la entrada de primaria. Procurad 
aparcar sin bloquear la salida de los autobuses. Es importante la puntualidad. En estas 
edades no es obligatoria la mascarilla en el transporte pero si es altamente 
recomendable. Regresaremos al colegio sobre las 17:00 horas. Procurad estar en el 
colegio unos minutos antes de la hora de salida. Deben ir vestidos con ropa y calzado cómodos y una visera 
por si hace sol. Deben llevar una pequeña mochila con una muda completa. NO deben llevar ni comida ni agua 
para beber, se la facilitan allí. 
 

1º y 2º DE PRIMARIA – VISITA A OCERO. 
El día 13 de mayo, los alumnos de 1° y 2° de Primaria realizarán la visita 
correspondiente al tercer trimestre. En Ocero realizarán actividades de ocio-aventura 
preparadas por Binatur. En próximos boletines completaremos la información y 
abriremos la inscripción en esta actividad. 

 

1º Y 2º DE LA ESO – EXCURSIONES DE FIN DE CURSO 
Recordamos que los plazos de inscripción en la excursiones de fin de curso finalizan: 
1º de la ESO – Asturias y Cantabria – Viernes 29 de abril. 
2º de la ESO – Madrid – Hoy martes 26 de abril. 
 

+QCOLE - SEGUNDO ENCUENTRO DE ESTE CURSO 

Para la sesión formativa 
utilizaremos la herramienta 
TEAMS y será  a las 19:30 
horas. En la web y en próximos 
boletines se publicará el enlace 
para poder asistir a esta sesión 
online. Os esperamos. 

 

SEMANA DEL LIBRO. 
Con motivo de la celebración del “Día del Libro” 
durante esta semana se realizarán actividades de 
fomento a la lectura en todos los niveles. 
En los pasillos del colegio se ha instalado una 
exposición en la que los alumnos muestran sus libros 
favoritos. 
En la portería del colegio se exponen algunos de los 
libros que han publicado antiguos alumnos del 
colegio. 

El jueves día 28 de abril, el escritor ponferradino Manuel Blanco Pacios presentará a  los alumnos de 5º de 
Primaria su último libro titulado "Calderón" y también compartirá su experiencia como autor con los alumnos 
de 4º de la ESO. 



 

EXÁMENES DE ACREDITACIÓN DE NIVEL DE INGLÉS DENTRO DEL 
MARCO COMÚN EUROPEO: UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE. 
Como ya sabéis desde hace varios años nuestro centro tiene establecido un 
convenio para la realización de estos exámenes en nuestro colegio 
Los exámenes ESOL (English for Speakers of Other Languages) de la 
Universidad de Cambrigde son exámenes de conocido prestigio, que evalúan 
el conocimiento del inglés en personas no nativas. Los títulos obtenidos están homologados dentro del Marco 
Común Europeo y tienen un reconocimiento internacional por parte de colegios, institutos, universidades, 
ministerios, agencias internacionales y empresas como prueba del nivel de conocimiento del idioma. 
Los exámenes de Cambridge se realizarán en nuestro colegio, para toda la zona de El Bierzo, en las siguientes 
fechas:  

 Viernes 24 de junio por la tarde (escrito) y sábado 25 por la mañana (oral): Starters, Movers y Flyers. 

 Sábado 25 de junio por la mañana y  por la tarde: Ket, Pet y First. 
Los alumnos que participan en la actividad extraescolar “English for Cambridge”, en niveles susceptibles de 
presentarse a examen, recibirán una circular informativa con la recomendación de la monitora al respecto y 
el proceso de matriculación en el examen correspondiente. 
Los alumnos externos que deseen matricularse podrán recoger el formulario en portería a partir del martes 
día 3 de mayo. El plazo de presentación de la documentación en portería finaliza el día 6 de mayo para 
Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet y el 13 de mayo para First. 
 

RECORDAD: 

CERTIFICADOS PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA – DONACIÓN. 
En primer lugar agradecer a todas las familias que durante el año 2021 
realizaron la aportación voluntaria. En segundo lugar comunicar que ya están a 
vuestra disposición en portería los certificados para la deducción en la 
declaración de la renta. Podéis pasar a recogerlo. Si a alguien le resulta 
imposible puede pedir que se lo enviemos por mediación de sus hijos. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL "ASUNCIÓN EXPRESS 2022” 
Se convoca un concurso de fotografías digitales para seleccionar las imágenes 
que se utilizarán en la portada y contraportada de la revista anual de nuestro 
colegio Asunción Express. Podrán participar alumnos o progenitores de alumnos 
del colegio en el curso escolar 2021-22, presentando sus fotografías por correo 
electrónico antes del 30 de mayo de 2022 a las 23:59 horas. El tema de las 
fotografías será: “El Colegio La Asunción de Ponferrada, mi visión personal”. 
Para conocer las BASES DEL CONCURSO con todos los detalles, puedes 
consultarlas en la web del colegio. 

2ºEP VISITA EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 
Los alumnos de 2° de Primaria visitarán el conservatorio el miércoles día 4 de mayo. El precio del 
autocar es de 3 € que deberán entregar previamente a la tutora. 
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