
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dios Padre quiere que los 
bienes de la naturaleza sean 
para todos. 
 

Sta. Mª Eugenia Milleret 
 

 

MES DE JUNIO – HORARIO ESCOLAR EN INFANTIL Y PRIMARIA 
Os recordamos que, según lo establecido en el CALENDARIO ESCOLAR, en el mes de junio se 
reduce la jornada lectiva en infantil y primaria. A partir del miércoles 1 de junio el horario será de 
9 a 13. Las entradas y salidas seguirán con el mismo orden escalonado como se ha hecho durante 
todo el curso por el protocolo COVID. 

 

MES DE JUNIO 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
 COMEDOR: 

En el mes de junio el servicio de Comedor Escolar funcionará con 
normalidad adelantando una hora el horario en Infantil y Primaria, por lo 
tanto el horario para recoger a los alumnos usuarios del comedor será 
hasta las 14:45 horas en las mismas puertas que durante el curso. El 
precio mensual se prorratea según las semanas de funcionamiento. 
Si por el cambio de horario algún alumno necesita inscribirse o darse de baja en el comedor para el mes de 
junio, deberá comunicarlo en portería antes del lunes día 23 de mayo. También podéis comunicarlo en el 
mismo plazo, por correo electrónico, a administracion@ponfeasuncion.es 

 TALLER DE OCIO POR LA TARDE: 
Desde el centro os ofrecemos la posibilidad de conciliar vuestra vida familiar ampliando a la tarde las franjas 
horarias del taller de ocio (“madrugadores”), desde las 14:45 a las 15:45, según las necesidades de las familias 
que soliciten dicho servicio. Igual que por la mañana el precio dependerá del horario solicitado en cada caso. 
A partir del viernes día 13 podéis solicitar la ficha de inscripción en portería. 
El taller de ocio por la mañana continúa funcionando con normalidad hasta el último día de clase. 

ACTIVIDADES Y TALLERES EXTRAESCOLARES 
Los talleres extraescolares gratuitos finalizarán el martes 31 de mayo. 
Las actividades extraescolares también finalizarán el martes 31 de mayo excepto los grupos de English for 
Cambridge que se van a presentar a exámenes. 
 

REUNIÓN ONLINE DE PADRES DE ALUMNOS DE TERCERO DE LA ESO 
El jueves día 19 de mayo se celebrará la reunión online, mediante la herramienta Teams, en la 
que la orientadora ofrecerá información sobre el próximo curso y las diferentes asignaturas 
entre las que deben escoger los alumnos. Los padres recibirán la próxima semana, por 
Educamos, el enlace a su reunión. 
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VISITAS ESCOLARES 
Seguimos programando visitas escolares del tercer trimestre. Se entregará la ficha de inscripción a 
los alumnos de los cursos correspondientes.  

NIVEL FECHA DESTINO OBSERVACIONES 

3º DE 
PRIMARIA 

13-14 
JUNIO 

COTO ESCOLAR 
Esta semana llevaran la hoja de inscripción con toda la 

información 
 

EDUCACIÓN INFANTIL VISITA EL CASCO ANTIGUO 
Los alumnos de 4 y 5 años visitarán algunos edificios destacados del casco antiguo de nuestra 
ciudad el día 20 de mayo, en concreto: 
- Los de 4 años visitarán el Castillo de los Templarios. 
- Los de 5 años visitarán el Museo del Bierzo y el Museo de la Radio. 

En ambos casos el precio del autocar es de 3,00 € que deben entregar a la tutora antes del lunes 
16 de mayo. 
 

ACTIVIDADES EN OCERO – 1º Y 2º PRIMARIA 
Os recordamos que para la excursión de Ocero, del día 13 de mayo, los alumnos deben 
venir con el chándal del colegio y gorra, además tienen que traer almuerzo para media 
mañana y una botella de agua rellenable. Si queréis pueden llevar algo de dinero (p.ejm. 
3 €), para comprarse alguna chuchería o algún helado que venden allí. 

 

CAMP OUT – 4º, 5º y 6º EP 
Los alumnos que se inscribieron en la actividad “Camp Out” (Garaña del 13 al 17 de 
junio) recibirán una ficha de datos personales. Es necesario que los padres comprobéis 
que los datos están actualizados, completéis aquellos campos que se os requieran 
(autorizaciones y demás) y corrijáis los que estén equivocados. La ficha, corregida y firmada, debe devolverse a 
los tutores antes del  jueves 12 de mayo para remitirla a la organización. 
 

CAMPAÑA SOLIDARIA DEL TERCER TRIMESTRE: 
“SOLIDARIDAD SOS ASUNCIÓN”. 
Los alumnos pueden adquirir las rifas al precio de 1€ en su clase 
hasta el martes día 24 de mayo. El jueves 26 de mayo  se realizará el 
sorteo en el colegio y se transmitirá en directo a las pantallas de cada 

clase para que todos los alumnos puedan verlo y comprobar sus números. ¡Animaos a participar! 
 

XI CAMPAMENTO URBANO COLEGIO LA ASUNCIÓN  
Este curso recuperamos el tradicional campamento urbano como espacio y 
actividad de ocio y convivencia para los alumnos y como servicio de conciliación 
de horarios para las familias. 
Se desarrollará durante la última semana de junio y las dos primeras semanas de julio con diferentes 
posibilidades de inscripción. 
En los próximos días se publicará en nuestra web y redes sociales la información sobre la actividad y el 
procedimiento de inscripción. También se ampliará la información en próximos boletines. 
 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
Dentro del sistema de Gestión de Calidad de nuestro centro, cada año realizamos una 
encuesta de satisfacción a los diferentes sectores de la comunidad educativa: alumnos, 
padres, profesores y  personal no docente. 
Os invitamos a todos los padres/madres a realizar la encuesta destinada a las familias. 

Sólo os llevará unos minutos y es una información que a todos nos interesa para seguir trabajando en el 
proceso de mejora continua del colegio. Para acceder a la encuesta debéis hacer clic en el enlace que os 
enviaremos por un aviso de Educamos. 
Este procedimiento garantiza la total confidencialidad. Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 



TORNEO DE AJEDREZ 
Los días 13 y 14 de mayo se disputará en la Plaza del Ayuntamiento 
la fase local del Torneo de Ajedrez en la calle "Pequeños Gigantes". 
El colegio va a participar con dos equipos de alumnos de 4°, 5° y 6° 
de primaria formados por Adrián y Bea de 4°A; Martín, Nacho y 

Lucía de 4°B; Samuel, Eiden y Guillermo de 5°A; Gerard de 5°B; Lydia y Óscar de 6°A y Estela de 6°B.  
Los equipos que se clasifiquen en esta fase local podrán participar en la final provincial, los días 11 y 12 de 
junio en León. Gracias a todos los participantes y muchísima suerte a los que nos representarán. 
 

FOTOS DE LAS CLASES PARA LA REVISTA DEL COLEGIO “ASUNCIÓN EXPRESS” 
MIÉRCOLES 11 de mayo realizaremos las fotos de los grupos de las clase de E.PRIMARIA (para la 
foto deberán salir con el uniforme del colegio) y de ESO. 
JUEVES 12 de mayo realizaremos las fotos de los grupos de clases E.INFANTIL (para la foto 
deberán salir con el uniforme del colegio). 
 

+QCOLE: SEGUNDO ENCUENTRO 
 
El siguiente enlace os permitirá asistir a la 
sesión por Teams. El enlace También está 
disponble en la página web. 
¡Os esperamos! 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDc5NGJjZGItMzI5Ni0
0M2FiLTg5NWQtZGRhNGFlNTYzMzc4%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
22e9377388-0c69-44b5-bce9-
0548ef34118c%22%2c%22Oid%22%3a%22
2967ec2c-aa43-45d7-92b5-
b7fb73b3f601%22%7d 

 

DIA ESCOLAR DE LAS MÁTEMÁTICAS 
El jueves día 12 de mayo se conmemora el Día Escolar de las Matemáticas. Este curso el tema es: 
"Matemáticas en los caminos de Santiago" 
 

RECORDAD: 

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. El tema de las fotografías será: “El Colegio La Asunción de Ponferrada, mi visión 
personal”. Podéis consultar las BASES DEL CONCURSO en la web del colegio. 

CAMPAÑA "LA ESCUELA VA AL TEATRO" 
El miércoles día 12 de mayo, los alumnos de 6º Primaria y 4º de la ESO asistirán en el Teatro 
Municipal Bergidum a la representación de la obra  al teatro El joven Hamlet.  

AYUDAS DE LIBROS PARA EL CURSO 22-23. 
El plazo para presentar correcciones de errores en las solicitudes finaliza día 17 de mayo. 
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