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 COMIENZO DEL MES DE OCTUBRE. 
JORNADA ESCOLAR. Os recordamos que a partir del lunes día 
2 comienza la jornada partida en Infantil y Primaria (9:30 a 13:00 
y 15:00 a 16:30) y las actividades extraescolares empiezan su 
funcionamiento. 
COMEDOR ESCOLAR el lunes día 2 se incorporan los alumnos 
que no han sido usuarios en septiembre. Para facilitar esta 
incorporación os ROGAMOS ENCARECIDAMENTE que los 
padres de todos los alumnos que van a empezar en el comedor 
el lunes, pongan una nota en la agenda antes del viernes. 

 

 ALERGIAS. Es muy importante que todos los alumnos que 
padecen algún tipo de alergia y no lo habéis comunicado o han 
experimentado algún tipo de cambio, nos traigan el 
correspondiente informe médico para poder atenderlos 
adecuadamente. 
 

 TORNEO DEPORTIVO 75 ANIVERSARIO-ASUNCIÓN LEÓN. 
Se convoca una reunión de los padres de los alumnos inscritos 
en el torneo, mañana miércoles 27 de septiembre a las 9:00. Se 
ruega la asistencia para poder organizar el viaje. 
 

 PONFEASUNTILLOS. El plazo de inscripción en se amplía 
hasta el viernes día 29 de septiembre. 

 
 
 

 

 OBJETOS PERDIDOS. Os recordamos que en portería están 
recogidas prendas que han ido apareciendo por el colegio. OS 
ROGAMOS que marquéis todas las prendas con el nombre del 
alumno para que sea fácil localizarlos en casa de extravío. 
 

 INFANTIL:  
GRUPO DE TEATRO. Se convoca a todos los padres y madres 
que desean formar parte del grupo de teatro para las 
celebraciones de los cumpleaños de E.Infantil a una reunión el 
lunes día 2 a las 15:00 horas en el Salón de Actos. Contamos 
con vuestra colaboración. El  

ROPA DEPORTIVA TODAS LAS CLASES. Os informamos 
que, según el horario de cada clase, los días que los niños/as 
deberán traer la ropa deportiva y las zapatillas (los de 3 años 
zapatillas de casa, los de 4 y 5 zapatillas blancas), son los 
siguientes: 

3 años A Raquel: martes y jueves 
3 años B Laura: lunes  y miércoles  
4 años A Merce: martes y jueves 
4 años B Carolina: lunes y miércoles 
5 años A Ana: martes y jueves 
5 años B Maite: lunes y miércoles 

FOTO DE FAMILIA. Los alumnos de 4 años tienen que traer 
para la clase una foto de la familia.                         

 

 ESO 
REUNIONES DE PADRES. Os recordamos que está convocada 
para hoy a las 20:15 la reunión de padres de las clases de 3º y 
4º de la ESO. 
MATERIAL PARA LAS CLASES DE ED. FÍSICA (P.E.). 
Chándal completo del colegio, camiseta blanca con el escudo 
del colegio y calzado deportivo. 
Ocasionalmente se podrá traer pantalón corto, de chándal o 
malla de color azul marino y la sudadera del colegio.  
Todo el material, incluido el chándal y/o sudadera, deberá estar 
marcado con el nombre del alumno. 

 


