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“Dios da a todos los seres lo que necesitan para realizar su misión.” 
Sta. MªEugenia Milleret 

 

 JORNADA ESCOLAR DURANTE EL MES DE JUNIO. A partir del jueves día 
1 de junio se inicia la jornada de mañana en Infantil y Primaria (de 9:30 a 
13:30). A los alumnos del Comedor Escolar debéis recogerlos antes de las 
15:00 horas. (Si alguien todavía no ha confirmado la asistencia al comedor 
durante el mes de junio os rogamos lo hagáis lo antes posible). 

 

 EXHIBICIÓN DE EXTRAESCOLARES. El próximo miércoles día 31, a las 
16:30, celebraremos en el patio del colegio una exhibición-fiesta de clausura 
de las actividades extraescolares. Se entregará un diploma a los alumnos 
participantes en cada actividad y acabaremos con un refresco. (Los alumnos 
de actividades deportivas deberán llevar ropa de deporte) Estáis todos 
invitados. 

 

 RIFA SOLIDARIA. Ya tenemos ganador en la rifa “SOS ASUNCIÓN”. El 
agraciado ha sido el padre de una alumna participante en el pasado Torneo 
Deportivo. 

 

 DÍA DE LA FAMILIA.- El domingo día 11 de junio se celebrará el Día de la 
Familia en San Esteban de Valdueza. De nuevo este año el AMPA organiza 
una GRAN PAELLA. Para poder prepararla necesitan saber cuántas 
personas tienen previsto participar, por ello  los días 30 y 31 de mayo,  de 
13:00 a 13:15, de 15:00 a 15:30 y de 16:30 a 17:00, se entregarán en portería 
los tickets correspondientes al precio de 3,00 € por persona para socios y 
4,00 € por persona para los no socios. 
 

 ACTIVIDADES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL VERANO. Recordad 
que tenéis a vuestra disposición, en portería, los trípticos informativos con 
fechas, duración y ficha de inscripción. 

 

 VIII CAMPAMENTO URBANO. También está abierto el plazo de inscripción 
para el VIII Campamento Urbano del 26 de junio al 15 de julio. El plazo de 
inscripción finaliza el 16 de junio 

 

 CAMISETA CON EL LOGO DEL TORNEO. Todavía quedan en portería 
algunas camisetas encargadas que aún no habéis recogido. También quedan 
algunas tallas sueltas ¡No os quedáis sin la vuestra! Recordad que se pueden 
usar en Educación Física. 
 

 INFANTIL. 
CELEBRACIONES MARIANAS DEL MES MAYO -5 años- Viernes 26. Cada 
alumno puede traer una flor. Pueden asistir los padres que lo deseen. La 
celebración será a las 15:30. 
CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. El miércoles 31 de mayo 
tendremos la celebración de cumpleaños de este mes, con la representación 
teatral realizada por el grupo de madres. 
FOTO PARA LA ORLA: El miércoles día 24 se realizarán las fotos para la 
orla de 5 años. Los niños tienen que traer el uniforme CON EL JERSEY. 

 

 PRIMARIA. 
EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE PRIMARIA.- Los días 7 y 8 de 
junio los alumnos de 3º realizarán la Prueba de Evaluación Individualizada de 
Castilla y León correspondiente a las competencias de comunicación 
lingüística y matemática. 
1º Y 2º VAN AL TEATRO. Os recordamos que mañana miércoles los 
alumnos de 1º y 2º van al Bergidum a presenciar la representación “La 
rebelión de los caracoles”. Saldrán del colegio a las 9:15. Muy importante la 
puntualidad. 
1º y 2º CELEBRACIÓN MARIANA. Al regresar del teatro se detendrán en la 
Basílica de Nª Sª de la Encina para tener la Celebración Mariana en este mes 
de mayo. 
QUINTO VISITA LEÓN. El viernes día 26 de mayo los alumnos de quinto 
visitarán León. Hora de salida del colegio 9:00 de la mañana (importante 
puntualidad), llegada sobre las 17:30. Deben llevar comida. 
SEXTO VISITA ASTORGA.- El viernes día 26 de mayo los alumnos de sexto 
visitarán Astorga. Hora de salida del colegio 9:15 de la mañana (importante 
puntualidad), llegada sobre las 16:30. Deben llevar comida. 

 

 SECUNDARIA. 
REUNIÓN DE PADRES DE TERCERO DE LA ESO.- El lunes día 29 a las 
19:45 horas tendremos una reunión para informar sobre la elección de 
asignaturas para cuarto de la ESO. 
FOTO DE 4º DE LA ESO. La próxima semana se realizarán las fotos para la 
orla de 4º de la ESO. Se les informará del día concreto. 
EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO DE 3º Y 4º A BARCELONA. Se recuerda 
que mañana miércoles es el último día para realizar el segundo pago de la 
excursión. La no realización de dicho pago supone la renuncia a la plaza. 
EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO DE 2º A MADRID. Al final de esta semana, 
los alumnos inscritos en la excursión a Madrid, se les entregará información 
individualizada sobre el pago del segundo plazo. 


