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“Busquemos a Jesucristo con toda sencillez desde lo más íntimo del corazón” 
 

Sta. MªEugenia Milleret 

 

 ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA. Os recordamos que está 
convocada la asamblea general de socios que se celebrará el 
MIÉRCOLES día 18 de octubre a las 15:00, en el salón de actos. 
 

 RECIBOS DE MATERIAL Y SEGURO ESCOLAR. A lo largo de 
esta semana se emitirán los recibos a aquellas familias que han 
domiciliado el pago. Los que han manifestado su deseo de 
pagarlo directamente deben hacerlo hasta el martes día 31 de 
octubre, para ello pueden recoger en portería el número de 
cuenta para realizar el ingreso en el banco. 
 

 DOMUND. 
A lo largo de esta semana estamos realizando en los diferentes 
cursos las actividades propias de la campaña del DOMUND bajo 
el lema: “SE VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA”.  
Todos los cursos de primaria y algunos de la ESO recibirán la 
visita de un misionero que les contará su experiencia en África y 
América. 
El viernes se celebrará la oración de envío de los alumnos de 5º 
y 6º que participarán en la cuestación y que el fin de semana 
saldrán a la calle con las tradicionales huchas, haciendo 
participes a todos los ponferradinos en esta tarea misionera con 
el Tercer Mundo. 
 
 
 

 NUESTRO COLEGIO - ESPACIO CARDIOPROTEGIDO.  
Os recordamos que, para lograr instalar un desfibrilador en 
nuestro centro, tenemos a la venta en portería pulseras de 
Kukuxumusu al precio de 3€. 
 

 LIGA PEQUE RECICLADORES Nuestros alumnos participan en 
las actividades de sensibilización sobre el reciclado del vidrio 
promovidas por el Ayuntamiento. Entre ellas destaca un 
concurso, en el que se medirá la cantidad de vidrio que se 
recoja en el contenedor verde situado delante de cada colegio. 
Esta campaña comienza el 9 octubre y finaliza 22 diciembre. 
Animaos a colaborar todos. 
 

 CARRERA SOLIDARIA-10Km Nocturnos a beneficio de 
Proyecto Hombre – Os recordamos que 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. 

 

 VENTA DE SUDADERAS. El viernes 20 de octubre, los 
alumnos de tercero y cuarto de la ESO, continúan la venta de 
sudaderas de 16:30 a 17:30 en portería. Se repetirá cada 
viernes durante varias semanas. 
 

 PRIMARIA. Para que los alumnos de los diferentes cursos 
puedan tener acceso a los recursos digitales de los libros de la 
Editorial Santilla, a lo largo de esta semana los tutores irán 
entregándole a cada uno el usuario y contraseña personal. Con 
estos datos podréis acceder via tablet o pc. 
 

 ESO. Esta semana los alumnos de 4º de la ESO recibirán la 
visita de un representante de las Fuerzas Armadas que les 
contará las diferentes posibilidades formativas y profesionales 
de la vida castrense. 

 


