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La Asunción, huella viva en Ponferrada 

 

 ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA. Se convoca a todos los socios 
para la asamblea general que se celebrará el MIÉRCOLES día 18 de 
octubre a las 15:00, en el salón de actos. 

 

 DÍA DEL PILAR. El jueves día 12, fiesta nacional, y el viernes día 13 
son días NO LECTIVOS.  
 

 LIGA PEQUE RECICLADORES Promovido por el Ayuntamiento. Los 
alumnos del colegio participaran en actividades de sensibilización 
sobre el reciclado del vidrio promovidas por el Ayuntamiento. Entre 
estas actividades destaca un concurso, entre todos los colegios, en el 
que se medirá la cantidad de vidrio que se recoja en el contenedor 
verde situado delante del colegio. Esta campaña comienza el 9 
octubre y finaliza 22 diciembre. Animaos a colaborar todos. 
 

 NUESTRO COLEGIO - ESPACIO CARDIOPROTEGIDO.  
Os recordamos que, para lograr instalar un desfibrilador en nuestro 
centro, 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. 
 

 RECOGIDA SOLIDARIA DE TAPONES. Desde esta semana 
tenemos instalado un contenedor amarillo frente a portería, dentro del 
recinto del colegio, para que se puedan depositar los tapones. 

 

 CARRERA SOLIDARIA-10Km Nocturnos a beneficio de Proyecto 
Hombre - El sábado día 21 tendrá lugar la carrera infantil con salida a 
las 18:30h desde el Pabellón Municipal del Toralín. Inscripciones 
gratuitas en portería. 

 

 

ACTOS DE CLAUSURA 
DEL CINCUENTENARIO 
 
MIÉRCOLES DÍA 11  

 A las 9:00 y a las 10:00 celebraremos, en la Parroquia de Santiago 
Apóstol, las Eucaristías de principio de curso de los alumnos de 4º de 
Prm hasta 4º de la ESO. 
A las 11:20 tendrán la celebración los más pequeños, desde 4 años 
hasta 3º de Prm. 
Ese día ningún curso tiene que traer la ropa deportiva. Infantil y 
primaria tienen que traer el uniforme. 

 A las 11 procederemos a descubrir una placa conmemorativa en el 
edificio donde inició su andadura hace cincuenta años, en la calle de 
la Cemba nº11. Asistiremos todos los cursos desde 4 años en 
adelante.  Estáis todos invitados a asistir. 
Los padres de infantil, y 1º y 2º de prm. que lo deseen pueden 
colaborar acompañando a las clases a este acto y después a la 
celebración en la parroquia. 
 

JUEVES DÍA 12 – 10:00 Horas.- ENCUENTRO DEPORTIVO DE 
ANTIGUOS ALUMNOS. 

 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.  
 

VIERNES DÍA 13 – CENA ENCUENTRO EN EL HOTEL PONFERRADA 
PLAZA 
 
SÁBADO DÍA 14 

 PONFEASUNTILLOS. El encuentro de los alumnos desdee 5º de prm 
hasta 2º de la ESO (SOLO para los que ya se han inscrito), será en 
horario de 11 a 15.30. Comeremos juntos la paella en el colegio. 

 EUCARISTÍA DE CLAUSURA. Os recordamos que tendrá lugar las 
18:30 en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol y será presidida 
por el Excmo. Sr. Obispo de nuestra diócesis. 

 ACTO DE CLAUSURA. A las 19:45 se descubrirá una placa 
conmemorativa en la fachada del colegio y a continuación tendremos 
en el patio el acto de clausura del cincuentenario seguido de una 
cena-coctel para los asistentes. 
 


