
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con esperanza, nos lanzamos a cosas grandes, 

emprendemos grandes azañas, porque sentimos 

que una mano más poderosa nos sostiene 
STA. Mª EUGENIA MILLERET 

 

 

RECUERDA: EN EL MES DE JUNIO 
LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 SÁBADO 25 

 Celebración de Fin 
de Curso. 

ESO: Último día de 
clase 

Último día para 
inscribirse en el 
Comedor Escolar 
22/23 

Exámenes finales 
ESO 

Exámenes finales 
ESO 

Último día para 
devolver los libros 
de RELEO 

Infantil y Primaria: 
último día de clase. 

Exámenes 
Cambridge 

Exámenes 
Cambridge 

LUNES 27 MARTES 28     

Reunión de familias 
de alumnos nuevos 

Boletines finales de 
Evaluación de 
Primaria y ESO. 

    

 

RELEO - BANCO DE LIBROS DE TEXTO. 
1- LIBROS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
 Las familias que os han concedido la ayuda de libros no tenéis que hacer ningún trámite. 

Nosotros nos encargamos de hacerlo. 

 Con la entrada en vigor de los temarios de la nueva ley, en el banco de libros no 
dispondremos de libros de 3º de Primaria para prestar. 

 Del mismo modo 3º de la ESO seguirán con libros digitales por lo que tampoco hay 
disponibilidad para préstamo. 

 Únicamente se entregarán libros del banco a los alumnos de 4º de Primaria y 4º de la ESO. En los primeros 
días de julio llamaremos personalmente a las familias de los alumnos beneficiarios de Releo en estos 
cursos para comunicarles los libros que les prestaremos y los que deben comprar. 

 En el resto de los cursos, los alumnos a los que les han concedido la ayuda de libros, deben comprarlos 
pidiendo factura, a nombre del mismo progenitor que figura en la ayuda de libros, y entregarla cuando os 
avisemos a principio de curso para que os la abonen. 

2- DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE ESTE CURSO. 
 Os recordamos que las familias de los alumnos de 3º y 4º de EP y de 3º y 4º de la ESO, que en el presente 

curso recibieron libros del Banco de Libros o cobraron la ayuda económica para adquirir alguno, tienen 
que devolver todos esos libros antes del último día de clase. 

 Los libros deberán entregarlos a los tutores en las debidas condiciones de uso, dentro de una bolsa con el 
nombre y apellidos. De lo contrario la Consejería podrá reclamar la devolución del valor de los mismos. 

 Los alumnos de la ESO que los necesiten para preparar exámenes de recuperación deberán avisar a los 
tutores y entregárselo al finalizar el examen. 

 

REVISTA ASUNCIÓN EXPRESS. 
De nuevo este año la revista anual Asunción Express se publicará en formato digital y podréis verla 
o descargarla, desde la página web del colegio, a partir del jueves día 23 de junio. 
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ADMISIONES Y MATRÍCULAS DE ALUMNOS NUEVOS.  
El jueves día 23 de junio está previsto que se publiquen las listas de alumnos admitidos 
para el próximo curso escolar. 
El lunes día 27, a las 19:00 horas, tendremos una reunión presencial con todas las familias 
de alumnos admitidos para informar sobre el proceso de incorporación al centro. En dicha 
reunión se les entregará la carpeta con la documentación para la matrícula. 
 

ÚLTIMO DÍA DE CLASE. 
El jueves día 23 de junio es el último día de clase. El horario de esa jornada escolar, en 
Infantil y Primaria será como el de un día normal. 
En la ESO el último día de clase normal será el martes día 21. El miércoles 22 y el jueves 23 
únicamente deberán acudir a las pruebas finales de recuperación según el horario que han 
recibido personalmente los alumnos que deben presentarse. 

 

MARTES DÍA 28 DE JUNIO - NOTAS E HISTORIALES 
El martes día 28 de junio a las 11 de la mañana se publicarán en Educamos los boletines de 
calificaciones de la evaluación final de Primaria y ESO (las familias no usuarias de Educamos 
deberán pasar a recogerlas por portería a la misma hora). Los alumnos de 4º de la ESO que 
hayan titulado deberán recoger los historiales académicos el mismo día 28 a las 13:00 horas. 
 

SUSPENDIDO EL CAMPAMENTO URBANO 
Por no haberse matriculardo un número suficiente de alumnos en el Campamento 
Urbano, lamentamos tener que comunicar que dicha actividad ha sido suspendida. 

 

DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA 
El día 23 de junio se publicará en la web la presentación recopilatoria de las diferentes 
interpretaciones musicales que han aportado miembros de la comunidad educativa para 
celebrar el Día Europeo de la Música. 
 

CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA LOMLOE  
Con el objeto de dar respuesta a la petición de las familias en torno a los cambios  que 
supone la implantación de la LOMLOE en el curso escolar 2022-2023, la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y  León ha organizado una jornada de información 
dirigida a las madres y padres de nuestra Comunidad Autónoma. 

La jornada tendrá lugar  el próximo día 22 de junio miércoles a las 17:00 h con una duración aproximada de 90 
minutos. Para participar en la misma, haz clic en el siguiente enlace, o pégalo en el explorador para unirte: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDc1ZjcwMzAtYzFmZS00YjU5LWE2ZTktN2I4NTRmNDQ0NGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228728ab11-
fbe3-4e6f-a151-caa8a081d51a%22%2c%22Oid%22%3a%220f27c29b-2f85-4106-89f5-7c90e3c03908%22%7d 
 

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA 5º Y 6º EP 
Mañana miércoles día 22 concluirá la actividad de simulacros de actuación ante diferentes 
emergencias, impartido por profesionales de enfermería. 

 

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.- LECHE, FRUTA Y VERDURA. 
Los últimos días de clase continuamos distribuyendo leche y manzanas en los recreos de 
E.Primaria y ESO 
 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE. 
El viernes día 24 y el sábado día 25 se realizarán en el colegio los exámenes de 
acreditación de la Universidad de Cambridge. Se pueden consultar los horarios en la web. 

 

FIESTAS DE FINAL DE CURSO.  
 Los alumnos de E. Infantil 5 años celebrarán mañana miércoles su cambio de etapa 

compartiendo la fiesta con sus compañeros de infantil. Las familias ya han recibido por 
Educamos lo que deben traer ese día. 

 Los alumnos que finalizan ciclo en Primaria (2º, 4º y 6º) celebrarán una pequeña fiesta el jueves día 23 de 
junio. Los tutores orientarán a los alumnos sobre la comida o bebida que traerán para compartir. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc1ZjcwMzAtYzFmZS00YjU5LWE2ZTktN2I4NTRmNDQ0NGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228728ab11-fbe3-4e6f-a151-caa8a081d51a%22%2c%22Oid%22%3a%220f27c29b-2f85-4106-89f5-7c90e3c03908%22%7d
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PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO 
 

COMEDOR ESCOLAR 

Está abierto el plazo de inscripción en el servicio de Comedor Escolar para el próximo curso 
hasta el miércoles día 22 de junio. A los alumnos que son usuarios del comedor en la 
actualidad se les ha entregado la ficha de inscripción. Si deseáis reservar plaza para algún 
alumno que ahora no es usuario debéis pedir la ficha en portería. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El próximo curso funcionarán todas las actividades extraescolares: ENGLISH FOR CAMBRIDGE, deportivas,  
lúdicas… En la página web publicamos próximamente los horarios previstos. 

 

UNIFORMES 

Como siempre podéis comprar los uniformes y la ropa deportiva en Sfera. También los podéis 
encargar para que no tengáis problema de disponibilidad. 
 

LIBROS DE TEXTO, DISPOSITIVOS Y LICENCIAS DIGITALES 

LISTA DE LIBROS: Ya está publicada en la página web la lista de libros de texto para los 
diferentes niveles. 
TIENDA ON LINE: En los próximos días nuestra tienda online estará actualizada para la compra 
de dispositivos, libros y licencias digitales por parte de las familias. Se generará una noticia en 
la web del Centro y un aviso a través de Educamos cuando ya esté activada. 

 

REUNIONES DE PADRES DE PRINCIPIO DE CURSO 

De momento os informamos de las fechas previstas para las reuniones de comienzo de curso. Estad atentos a 
la página web del colegio por si fuera necesario realizar algún cambio. 
FECHAS PREVISTAS: 
Alumnos que empiezan E.Inf. 5 años – Lunes 5 de septiembre.- 10:00 horas 
Alumnos que empiezan E.Inf. 4 años – Lunes 5 de septiembre.- 11:00 horas 
Alumnos que empiezan E.Inf. 3 años – Lunes 5 de septiembre.- 12:00 horas 
Alumnos que empiezan 1º E.Prim. y 2º E.Prim. – Martes 6 de septiembre.- 10:00 horas 
Alumnos que empiezan 3º E.Prim. y 4º E.Prim. – Martes 6 de septiembre.- 11:00 horas 
Alumnos que empiezan 5º E.Prim. y 6º E.Prim.  – Martes 6 de septiembre.- 12:00 horas 
Alumnos que empiezan 1º ESO – Miércoles 7 de septiembre.- 10:00 horas 
 

COMIENZO DE LAS CLASES DEL CURSO 2022/23 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: Lunes día 12 de septiembre de 9 a 13  
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: Miércoles día 14 de septiembre de 9:15 a 13:15. A partir del jueves 
horario normal de 8:15 a 14:15. 
Durante el mes de septiembre el comedor funcionará de 13 a 15. 
En la página web del colegio se publicará en los primeros días de septiembre el horario concreto de entrada y 
salida de cada curso en función de la normativa sanitaria que publique la Junta de Castilla y león. 

 

RECORDAD: 

ABIERTO EL PLAZO DE 
MATRÍCULA EN EL BACHILLERATO DUAL 

+INFO: bachilleratodual@ponfeasuncion.es 

+Q COLE – ÚLTIMO ENCUENTRO DE ESTE CURSO 
Ya tenéis disponible, en la web del colegio, la grabación del webinar del 
psicólogo infantil Ángel Hidalgo, sobre las diferentes etapas por las que pasa 
un niño en su desarrollo evolutivo y nuestro papel como padres en cada etapa: 

https://www.ponfeasuncion.es/noticias/noticias-curso-2021-22/1334-webinar-sobre-que-pueden-
hacer-los-ninos-y-ninas-segun-su-etapa-de-desarrollo-y-edad-por-angel-hidalgo 
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