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 PRIMARIA. 
El viernes 6 de octubre los alumnos de 5º y 6º disfrutarán de una 
jornada de convivencia en Otero. Saldremos a las 9:30 h y 
regresaremos a las 16:30h. Es necesario llevar el chándal del colegio 
y comida. 
 

 NUESTRO COLEGIO - ESPACIO CARDIOPROTEGIDO.  
Nos gustaría que como fruto de la celebración del cincuentenario 
nuestro centro se convirtiera en un espacio cardioprotegido. 
Un Espacio Cardioprotegido es aquel que cuenta con desfibrilador 
externo semiautomático que permita asistir a una persona en los 
primeros minutos tras una parada cardíaca. 
Consideramos muy importante para la seguridad de todos, alumnos, 
padres y personal, el poder contar con un desfibrilador en nuestro 
centro que, aunque ojalá nunca tengamos que utilizarlo, pueda salvar 
una vida en caso de emergencia. 
Para lograr sufragar el costo de esta instalación, hemos iniciado una 
campaña de venta de pulseras de Kukuxumusu al precio de 3€. 
Esperamos contar con la colaboración de todos. En un principio ya 
podéis comprarlas en portería. 

 

 VENTA DE SUDADERAS. El jueves día 12 de octubre de 11 a 13 
horas, durante el encuentro deportivo de exalumnos, los alumnos de 
tercero y cuarto de la ESO, inician la venta de sudaderas. 
Posteriormente, como en cursos anteriores, continuarán con dicha 
venta en portería en las fechas que ya os anunciaremos. 

 

 CENA ENCUENTRO. 
Como ya habéis visto en el programa de actos de la clausura de la 
celebración del Cincuenta Aniversario del Colegio, hemos convocado 
una CENA ENCUENTRO dirigida a todos los que habéis formado 
parte de estos 50 años de historia: alumnos, profesores, padres, 
personal,  entrenadores... 
Os rogamos que compartáis esta convocatoria por las redes sociales, 
especialmente en los grupos de whatsapp de las diferentes 
promociones de antiguos alumnos. 
Día y lugar.- Viernes 13 de octubre - Hotel Ponferrada Plaza 
Precio por persona 26€. 
Las invitaciones se pueden adquirir en el colegio, en el hotel o por 
internet (más información en la web del colegio). 
 


