
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ADVIENTO 2022 
 

El próximo domingo, 

día 27 de noviembre, es 

el Primer Domingo de 

Adviento. 

Nos preparamos para 

recibir a un gran amigo 

que llega. 

Nos alegramos porque 

Jesús ha elegido hacerse 

presente entre nosotros. 

Cada semana 

compartiremos una dinámica de adviento para vivir 

juntos este tiempo litúrgico. 
 

DÍAS DE LA INMACULADA Y LA CONSTITUCIÓN. 
Según establece el calendario escolar, con motivo de estas festividades, el MARTES 6, el JUEVES 8 y el 
VIERNES 9 de diciembre no habrá clase ni ninguna otra actividad. 
 

INFANTIL - DÍA DE LOS ABUELOS Y ABUELAS. 
El miércoles día 7 de diciembre a las 12:00 horas, las clases de 4 y 5 años celebrarán el DIA 
DE LOS ABUELOS EN LA ESCUELA. Se invita a participar a todos los abuelos y abuelas de estos 
alumnos/as. La actividad durará hasta la salida de clase a las 14:00. 

 

INFANTIL - PREPARACIÓN DE LA FUNCIÓN DE NAVIDAD DE 3 Y 5 AÑOS. 
Para poder concretar diferentes aspectos para la preparación de las funciones navideñas de 
estos cursos, se convoca a las familias a una reunión con las respectivas tutoras el LUNES DÍA 
28 DE NOVIEMBRE a las 17:00 horas.  
 

CORTOMETRAJES SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO PARA 5º Y 6º. 
Hoy 22 de noviembre el alumnado de 5° y 6° de EP  acudirá a la Biblioteca Municipal de 
Ponferrada para participar en el visionado de varios cortometrajes con motivo de la 
celebración del día internacional de los derechos de la infancia. 

 

ADELANTO DEL PROGRAMA DE LAS CELEBRACIONES Y FESTIVALES NAVIDEÑOS. 
LUNES 5 - 20:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Todos juntos: familias, profesorado, 
alumnado y personal del centro, recibimos al DIOS DE LA PAZ. (Participa 1º ESO). Al concluir 
compartimos un refrigerio obsequio del AMPA 
VIERNES 16 E. Infantil: 19:30 horas 3 años – 20:15 horas 5 años. 
LUNES 19 – 19:30 horas: 4º de primaria y 2º de la ESO. 
MARTES 20 – 19:30 horas: 2º y 6º de primaria. 
MIÉRCOLES 21 – 19:30 horas: 4º de la ESO, Coro Escolar y villancico ganador del certamen de 5º y 6º EP 
 

RECIBOS DOMICILIADOS 
Ya se han pasado los recibos domiciliados del material y seguro escolar y de la plataforma Educamos. 
Recordad que las familias usuarias que no tengan domiciliado el pago de sus recibos, deben recoger 

en la portería del colegio el número de cuenta para hacer el ingreso y los precios de cada servicio contratado. 
IMPORTANTE: no olvidéis poner en el concepto el nombre y apellidos del alumno/a, y detallar los conceptos. 
 
 
 
 

 

BBBOOOLLLEEETTTÍÍÍNNN   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   
22 de noviembre de 2022 

 

 

Nº11 
CURSO 

2022/2023    
 



 

INFANTIL Y PRIMARIA 
El Ayuntamiento de Ponferrada invita, a los niños/as que deseen participar, 
a ser protagonistas en el encendido de las luces de Navidad de nuestra 
ciudad que tendrá lugar el 2 de diciembre a las 18:00 en la plaza del 
Ayuntamiento. Entre todos los asistentes sortearán los seis niños/as que 
participarán directamente en el encendido oficial. Para participar en ese sorteo deberán rellenar la tarjeta 
adjunta y depositarla en una de las urnas que estarán ubicadas en la misma plaza el mismo día 2 de 
diciembre a las 16:30 horas. Podéis imprimir la ficha al final del boletín o recogerla en papel en portería. 
 

RECORDAD: 

  
LOTERÍA DE NAVIDAD. 
En la administración de loterías nº6 (CC El Rosal) tenemos reservado 
un número de Lotería de Navidad, para que puedan adquirir los 
décimos aquellos que quieran participar compartiendo suerte con el 
resto de la comunidad educativa. 



 


