
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LUNES 30 ENERO 
DÍA ESCOLAR DE LA 

NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

 

DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ: “SI QUIERES LA PAZ, DALE LIKE”. 
El lunes día 30 de enero celebramos el DENYP conmemorando el aniversario de la 
muerte de Gandhi. Este año recuperamos el tradicional acto solidario en el patio del 
colegio a las 11:45 horas, que finalizará con una marcha por la avenida de Portugal, 
regresando por la calle MªEugenia Milleret, haciendo así patente la petición de paz 
para nuestros hermanos de Ucrania. Estáis invitados a participar. 
 

AMPA-PREPARATIVOS PARA EL CARNAVAL INFANTIL. 
A lo largo de esta semana se expondrán en portería los modelos del disfraz elegido. También se 
distribuirán en las clases las fichas de inscripción para participar en el desfile. 

 

INFANTIL 3 AÑOS - DIA DE LAS CANDELAS. 
El viernes día 3 de febrero, a las 13:00 horas, los niños/as de tres años celebrarán el tradicional día de 
las Candelas en la capilla del colegio. Recordamos que puede acompañar un adulto a cada alumno/a. 
 

1º Y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA: REUNIONES DE MADRES/PADRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 
Se convocan a las familias del alumnado de primero y segundo de E.Primaria a las reuniones del 
segundo trimestre, que se celebrarán el jueves día 2 de febrero a las 17:00 horas, en las aulas. 

 

DÍA DEL BOCATA – CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 
La ONG MANOS UNIDAS lanza un año más la Campaña Contra el Hambre en el 
Mundo. El lema de este año es “FRENAR LA DESIGUALDAD ESTÁ EN TUS MANOS”. 
Para la obtención de fondos el VIERNES 10 DE FEBRERO celebraremos el tradicional 
DÍA DEL BOCADILLO. 
Pueden participar el alumnado de Primaria y Secundaria y aquellos familiares y exalumnos/as que se quieran 
unir. Recordad que para participar debéis entregar la ficha de inscripción a las/os tutoras/es antes del viernes 
día 27 de enero. 
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ENCUENTRO DE JÓVENES – ZONA BIERZO: VIVIT 
Desde la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud convocan el encuentro de 
jóvenes VIVIT, a partir de 1º de la ESO, que tendrá lugar el sábado día 28 de enero. Si 
algún alumno/a quiere participar debe inscribirse antes del jueves día 26 de enero. 
Se trata de un encuentro formativo y celebrativo con espacios para la convivencia y el 

deporte . Los objetivos son compartir tiempo juntos, estrechar los lazos de amistad que se van creando y 
profundizar en la fe como punto de partida de grupos juveniles. La jornada comenzará a las 11:00 h en el 
Colegio Diocesano San Ignacio (entrada por el patio). Durante la mañana tendremos alguna dinámica y otros 
momentos para la reflexión y la oración; todo ello en un ambiente tranquilo, familiar y juvenil. Terminaremos 
a las 14:00 h. La participación en el encuentro es gratuita. Los que deseen participar deberán cubrir una ficha 
de inscripción con la autorización de menores que les facilitarán las/os tutoras/es. 
 

SEGURIDAD DIGITAL – ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS FAMILIAS. 
La Consejería de Educación convoca acciones de formación inicial y básica para 
las familias del alumnado en el conocimiento de temas relacionados con la 
identidad y seguridad digital y con la prevención de adicciones sin sustancia: 
consejos y recomendaciones sobre el uso seguro de Internet. Las familias que 
deseen participar tienen la información y los enlaces al final de este boletín. 
También se desarrollarán talleres diseñados para el alumnado en clases de 
diferentes niveles. 
 

RECORDAD: 

ACTIVIDADES DE VERANO ASUNCIÓN ESPAÑA 
Ya están programados los campamentos y actividades juveniles para el próximo verano. 

 Campamento: para alumnas/os de 5º y 6º de primaria. Del 7 al 16 de julio en Santa 
Lucía de Gordón (León). 

 Acampa2: para alumnas/os de 1º, 2º y 3º de la ESO. Del 7 al 16 de julio en Santa 
Lucía de Gordón (León). 

 Camino de Santiago para alumnas/os de 4º de la ESO. Del 7 al 14 de julio (Sarria-
Santiago 110 km). 

En la página web tenéis información sobre cada actividad. Podéis consultarla en: 
https://ponfeasuncion.es/noticias/noticias-curso-2022-23/1450-ya-estan-aqui-los-
campamentos-de-verano-asuncion 
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