
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INFANTIL – MOLA LA LETRA.  
El alumnado de Ed. Infantil 5 años tiene que traer el LIBRO 3 de “Mola la Letra”. 

 

TEATRO EN INGLÉS 2º DE LA  ESO 
El alumnado de 2º de la ESO asistirá el martes día 28 de marzo a la representación de la obra 
“Tango que volver”, en Lengua Inglesa, organizada por la Escuela Oficial de Idiomas en el Centro 
Cultural Río Selmo. El plazo de inscripción finaliza el viernes día 24 de marzo. 
 

 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA FAMILIAS DE CUARTO DE LA ESO 
Se convoca a las familias del alumnado de cuarto de la ESO a la reunión informativa que 
tendrá lugar el lunes día 20 de marzo, a las 19:15 horas, en la que la orientadora les 
ofrecerá información sobre las salidas académicas al terminar cuarto de la ESO.  

 

NOS VISITA EL COLEGIO DE LA ASUNCIÓN DE SARRIA 
Superadas las inclemencias meteorológicas que obligaron a aplazar la actividad, por fin el 
miércoles día 15 de marzo, el alumnado de 1º y 2º de E.Primaria recibirán a sus compañeros 
del Colegio La Asunción de Sarria. Pasarán un día de convivencia en el horario escolar normal. 
Deben traer una mochila pequeña con la merienda de media mañana y una botella de agua. El 
horario de entrada y salida será el de un día normal. 
 

PONFEASUNTILLOS – MES DE MARZO 
El sábado día 18 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas, tendremos la actividad de 
PONFEASUNTILLOS correspondiente al mes de marzo. Vamos a pasar una mañana muy divertida 
realizando un taller de artesanía natural. 
Cada participante debe traer un bote de cristal pequeño. 
No olvidéis inscribiros en portería antes del jueves 16 para poder tener todo preparado. 

 

TORNEO DEPORTIVO LA ASUNCIÓN 
Os recordamos que el miércoles 22 de marzo finalizará el plazo para inscribirse TORNEO 
DEPORTIVO LA ASUNCIÓN que tendrá lugar los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo en el 
colegio La Asunción de Santa Isabel (Madrid). 
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CENTIMOS SOLIDARIOS - MANOS UNIDAS 
Manos Unidas pone en marcha la campaña ¡Sácate peso de encima por una buena 
causa! Dona tus céntimos, para liberarte de estas incómodas monedas con una buena 
finalidad: ayudar a financiar proyectos de desarrollo en los más de 50 países donde la 
organización está presente. 
Si deseas participar tienes una hucha a tu disposición en portería. 

 

ACTIVIDAD DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA – 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA. 
Os recordamos que el viernes 17 de marzo finaliza el periodo de inscripción para 
participar en la actividad de inmersión lingüística organizada para el alumnado de cuarto, 
quinto y sexto de primaria en Garaña (Asturias) del 5 al 9 de junio. 
 

ESO - CANGURO MATEMÁTICO. 
El jueves día 16 de marzo, a las 9:00 horas, un grupo de alumnos/as de la los diferentes cursos 
de la ESO participarán en el concurso internacional “El Canguro Matemático”. 
La actividad se realizará en la biblioteca del colegio. 

 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 3º y 4º DE LA ESO: INGLATERRA 
Desde el próximo lunes 20 hasta el domingo 26 de marzo alumnos y alumnas de 
tercero y cuarto de la ESO participarán en la actividad de inmersión lingüística 
que organiza el colegio en la localidad inglesa de Oxford. 

 

RECORDAD: 

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

ADMISIÓN DE NUEVO ALUMNADO PARA EL PRÓXIMO CURSO 
Ya se ha publicado el plazo para la presentación de solicitudes de plaza de nuevos alumnos/as para el próximo 
curso que estará abierto del 17 de marzo al 10 de abril. 
Las familias con hijos/as que inicien su escolarización el próximo curso podéis pasar por portería a recoger los 
impresos de solicitud. Si conocéis alguna familia interesada en conocer el centro, podéis facilitarles la 
información que publicamos al final de este boletín, relativa a las visitas individualizadas. 
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