
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

LIBROS - EDUCACIÓN INFANTIL. 
El alumnado de las clases de 3 años y de 5 años tienen que traer el cuaderno 1 de “mola la letra” y 
el cuaderno de matemáticas, dentro del plástico (el material complementario se quedará en casa 
para que jueguen con él). Todo marcado con su nombre. 
 

ROPA DEPORTIVA EN LAS CLASES DE E.INFANTIL 
Os informamos que, a partir del día 1 de octubre todos los alumnos de Infantil deben traer el 
atuendo deportivo según el siguiente calendario semanal: 
3 años – Deben traer ya las zapatillas y dejarlas en la clase. 
4 años – Miércoles y viernes: chándal y zapatillas blancas. 
5 años – Lunes y viernes: chándal y zapatillas blancas. 
Las zapatillas deben venir ambas marcadas con su nombre, en una bolsita de tela. 

 

SALIDA-CONVIVENCIA DE PRINCIPIO DE CURSO: TERCER CICLO DE PRIMARIA. 
El viernes 30 de septiembre las clases de 5º y 6º de primaria realizarán el tramo del Camino 
de Santiago: Ponferrada-Compostilla. La actividad se realiza dentro del horario escolar y 
deben traer chándal del colegio, gorra, calzado cómodo, almuerzo de media mañana y botella 
de agua.  
 

CHROMEBOOK. 
Alumnos de 5° de primaria y alumnos nuevos en 6° EP y en la ESO.  
A lo largo de esta semana los alumnos están recibiendo su nuevo correo electrónico así 
como una contraseña que deberán modificar en casa y que sólo deberán conocer los 
alumnos y sus familias. De no poder hacer este proceso se ayudará desde el cole. 

Después recibirán el Chromebook en clase que enrolarán (vincularán) al colegio con ayuda del profesorado.  
Finalmente, las familias recibirán un pequeño tutorial sobre la aplicación iRiS para poder gestionar el control 
parental del dispositivo el tiempo que el Chromebook no está en el colegio. 
Alumnos que ya tuvieron el Chromebook el curso pasado. 
En estos primeros días los alumnos están repasando para la realización de las evaluaciones iniciales que sirven 
para ver el punto de partida de nuestros alumnos y abordar los aprendizajes para este nuevo curso. Al igual 
que el curso pasado, poco a poco empezaremos a utilizar el Chromebook y los libros digitales. 
 

PRIMARIA - RECREOS 3X3 
El club baloncesto Ciudad de Ponferrada colabora con nuestro colegio en el fomento de la práctica 
del baloncesto entre los más pequeños. Para ello, en colaboración con el profesorado de Educación 

Física, los niños y niñas de primaria que así lo deseen, participarán en algunos recreos de una serie de 
partidillos de baloncesto 3x3. La actividad es gratuita y voluntaria para el alumnado que lo desee. 
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REUNIONES DE  LAS FAMILIAS DE 2º Y 4º DE LA E.S.O. 
Os convocamos a las reuniones generales de familias de 2º y 4º de la ESO que se 
celebrarán el lunes 26 de septiembre a las 19:00 horas con arreglo al siguiente Orden 
del Día: 
1) Aspectos generales de la organización del colegio y la etapa. 
2) Aspectos concretos de la organización del curso. 
3) Ruegos y preguntas. 

 

 

 
"TALLERES EXTRAESCOLARES" 
El plazo de inscripción a los talleres extraescolares finaliza este viernes, 23 de septiembre. Las inscripciones 
podrán presentarse de forma presencial en portería o de forma telemática accediendo al siguiente 
formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdGOe_nQkf0HONrBAzS0ieaT12RFXRQTGDniCPCNfxvPgjbQ/vie
wform . 
 

"ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES" (GEA) 

El plazo de inscripción a las actividades extraescolares (taller de ocio por las mañanas, Cambridge, baloncesto, 
voleibol, robótica, ajedrez...) finaliza este viernes, 23 de septiembre. Las inscripciones podrán presentarse de 
forma presencial en portería o de forma telemática accediendo al siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea4R14Xp9B9yvbV_tEP2MiqmokwoMcjypv4MMiO993kf4n2Q/v
iewform también accesible desde ponfeasuncion.es. 
 
Ambos formularios de inscripción también están accesibles en www.ponfeasuncion.es 
 
BALONCESTO: 
Para la actividad extraescolar de Baloncesto, el alumnado de 1º y 2 º de educación 
primaria podrán optar entre Baloncesto Benjamín (martes y jueves a las 15:45) o 
Baloncesto Escuela (martes y jueves a las 16:45). 
 

ENGLISH FOR CAMBRIDGE:  
En próximo días se realizarán unas pruebas de nivel al alumnado inscrito, para la 
organización de los grupos. Se les convocará individualmente. 
 

RECORDAD: 

COMEDOR PARA EL MES DE OCTUBRE.  
Es importante que si va a haber algún cambio respecto a lo que indicasteis en la ficha de 
reserva de plaza lo comuniquéis lo antes posible en Portería. 
Ya está disponible el menú del primer trimestre en la web del colegio. 

FACTURAS DEL RELEO. 
Hemos entregado a los beneficiarios de las Ayudas de Libros la documentación para firmar y 
presentar en secretaría, junto con la factura de los libros, antes del 26 de septiembre para que 
puedan ser revisadas antes de tramitarlas. 

FESTIVAL DE CINE “FILM FESTIVAL”. 
El alumnado de infantil y primaria participará en este festival asistiendo a las proyecciones el 
martes 27 de septiembre en horario escolar. 
E. Infantil 4 años, 5 años y 1° y 2° de primaria verán la película “Valentina”,. Precio 5€ (2€ entrada + 3€ 
autocar). Primaria 3°, 4°, 5° y 6° verán la película “El secreto de Vicky”. Precio 2€ entrada. 
Recordad que el último día para entregar el dinero a los tutores es el miércoles 21 de septiembre. 
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