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“Es una locura no ser lo que se es con la mayor plenitud posible.” 
Sta. MªEugenia Milleret 

 

 ÚLTIMO DÍA DE CLASE. El viernes día 23 es el último día de clase. El 
horario para todos los cursos será de 9:30 a 13:30. El comedor funcionará 
con normalidad. 

 

 ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS FINALES – MIÉRCOLES DÍA 28 
EN EL SALÓN DE ACTOS. Entrada por la puerta de la ESO. 

- 10:30 – 1º y 2º de Primaria. 
- 11:00 – 3º y 4º de Primaria. 
- 11:30 – 5º y 6º de Primaria. 
- 12:30 – ESO. 

 

 ADMISIONES. El viernes día 23 está previsto que se publiquen las listas de 
alumnos admitidos para el próximo curso escolar. 

El martes día 27 a las 19:00 horas se celebrará una reunión con los 
padres de los nuevos alumnos admitidos para todos los cursos. 

 

 AYUDAS DE LIBROS 5CURSO 17/18 – PROGRAMA RELEO PLUS. 
Insistimos que aquellos a los que les concedieron la ayuda de libros (se 
solicitó el mes pasado), tienen que entregarlos en el centro antes de acabar 
las clases. En el caso de los alumnos de la ESO que tengan que recuperar 
asignaturas el día de la entrega de notas se les devolverán los que necesiten. 
Esperamos instrucciones de la administración para la entrega de los 
libros para el curso que viene según sean concedidos en cada caso. 
 

 CAMPAMENTO URBANO. El lunes 26 comenzarán las actividades del 
Campamento Urbano del Colegio. Aún podéis matricular a vuestros hijos. 

 

 REVISTA DEL COLEGIO. En estos días saldrá a la venta la revista del 
colegio “Asunción Express” al precio de 4 € (Entregando el bono descuento 
para los socios del AMPA, cuesta 2 €) Podéis encargarla a los tutores o 
adquirirla en portería. 

 

 RESERVA DE LIBROS DE TEXTO. Os recordamos que aquellos que tengan 
que adquirir libros de texto, en la web del colegio tenéis a vuestra disposición 
la tienda on-line para, si lo deseáis, poder encargarlos por este medio. 

 

 RECOGIDA SOLIDARIA DE UNIFORMES. Aquellas familias que tengáis 
prendas del uniforme en buen uso y que ya no os sirven, podéis entregarlas 
en portería para que el centro pueda hacerlas llegar a familias necesitadas.  
 

 INFANTIL 
CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. El jueves 22 de mayo a las 12:00 
tendremos la celebración de cumpleaños correspondientes a los meses de 
junio, julio y agosto, con la representación teatral realizada por el grupo de 
madres. 
CINCO AÑOS. El viernes 23 los alumnos de cinco años podrán traer 
aperitivos (NO BEBIDAS) para invitar a sus compañeros de infantil a una 
fiesta, con la que celebraremos su paso a primaria. Por esta celebración los 
alumnos de Infantil no deben traer merienda. 
 

 PRIMARIA 
El viernes 23 los alumnos SEGUNDO podrán traer aperitivos y bebidas para 
una pequeña fiesta, con la que celebraremos su paso a tercero.  

 

 ESO 
EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. A 
los alumnos que deban recuperar alguna asignatura se les entregará un 
calendario/horario de exámenes para los días 1 y 4 de septiembre. 

 

 

PRINCIPIO DEL CURSO 2017/18 
 

ESTAD ATENTOS A LOS AVISOS QUE SE PUBLIQUEN 
EN LA WEB EN LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE 

 

 COMIENZO DE LAS CLASES: 
- Comienzo del curso en Infantil y Primaria.- Lunes 11 de 

septiembre a las 9:00. (Horario durante el mes de septiembre de 
9:00 a 14:00) 

- Comienzo del curso en la ESO.- Lunes 18 de septiembre a las 
9:30.  

 

 REUNIONES DE PADRES DE PRINCIPIO DE CURSO. 
- Infantil.- Martes 5 de septiembre a las 10:00. 
- 1º, 2º y 3º de Primaria.- Martes 5 de septiembre a las 11:30 horas. 

___________________________________________________________ 
 

FELICES 
VACACIONES 


