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BOLETÍN INFORMATIVO 

DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2017 

“Veamos el bien en todas partes y nos alegraremos”. 
Sta. MªEugenia Milleret 

 

DÍA DE LA FAMILIA 2017 
DOMINGO 11 DE JUNIO 

SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 
 
11:30.- Nos encontramos en la Iglesia 

Parroquial de S.ESTEBAN DE VALDUEZA 

para celebrar juntos la Eucaristía. 

A continuación:  

 Aperitivo invitación de la AMPA. 

 Concurso de tartas. 

 Gran paella. (1) 

 Juegos y Concursos para todos los miembros de la familia. 

 Fin de fiesta con sorpresa. 

 

AVISOS IMPORTANTES 

 En el campo no hay mesas debéis llevar las vuestras. 

 Llevad muda y toalla para los niños.  

 En caso de que llueva, se celebrará la Eucaristía en la 

Parroquia de Santiago Apóstol, y la comida y actividades se 

realizarán en el colegio. 
 

(1) Recogida de tickets 30 y 31 de mayo,  de 13:00 a 13:15, de 
15:00 a 15:30 y de 16:30 a 17:00 (3,00 € por persona para 
socios y 4,00 € por persona para los no socios) 
 

 CAMPEONAS AUTONÓMICAS DE VOLEIBOL: Por tercer año consecutivo 
el equipo infantil femenino del colegio se proclamó campeón de Castilla y 
León en los Juegos Escolares. 
 

 JORNADA ESCOLAR DURANTE EL MES DE JUNIO. Os recordamos que 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.  

 

 EXHIBICIÓN DE EXTRAESCOLARES. Mañana 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 invitados. 

 

 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. Dentro del sistema de Gestión de 
Calidad de nuestro centro, a lo largo de esta semana una muestra de familias 
y de alumnos realizarán la encuesta de satisfacción. 

 

 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 

 

 INFANTIL. 
UNIFORME DEPORTIVO MES DE JUNIO.- Durante el mes de junio los 
alumnos de infantil no tienen que traer el chándal. 
CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. Mañana miércoles 31 de mayo 
tendremos la celebración de cumpleaños de los meses de abril y mayo, con 
la representación teatral realizada por el grupo de madres. 

 

 PRIMARIA. 
JUEGOS TRADICIONALES EN LOS RECREOS. A partir del 1 de junio los 
balones de los recreos darán paso a otros juegos. Lunes: peonzas. Martes: 
canicas. Miércoles: chapas. Jueves: yoyó. Viernes: libre (cualquiera de los 
anteriores) Os animamos a traer los que más os gusten                         
PISCINA.- Mañana miércoles será el último día de la actividad de piscina por 
este curso. 

 

 SECUNDARIA. 
BOLETINES DE INCIDENCIAS: Esta semana los alumnos de la ESO 
llevarán boletín de incidencias. 
 


