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“Hagamos el bien en el momento presente con amor y confianza.” 
 

Sta. MªEugenia Milleret 

 

 PONFEASUNTILLOS. 
El grupo de Ponfeasuntillos tendremos un taller de manualidades el 
sábado 11 de noviembre de 11:00 a 13:00. Os recordamos que, para 
poder tener preparado el material, es necesario que los miembros del 
grupo que quieran participar se apunten en portería. 

 

 MAGOSTO DEL AMPA. 
El sábado día 11, a partir de las cinco de la tarde, se celebrará en el 
patio del colegio el Magosto organizado por el AMPA. Los que deseen 
participar deben recoger los tickets hoy día 7 y mañana día 8 de 9:30 
a 10:00, de 15:00 a 15:30 y de 16:30 a 17:30. Para los socios son 
gratis, uno por miembro de la familia, para los no socios 4€ por 
persona. 

 

 DIPLOMAS DE ACREDITACIÓN DE CAMBRIDGE. 
Mañana miércoles día 8 de noviembre a las 16:30 tendrá lugar el acto 
de entrega de diplomas a los alumnos que superaron los exámenes de 
acreditación de Cambridge el curso pasado. Están invitadas las 
familias de todos los que obtuvieron diploma. 

 

 VENTA DE SUDADERAS. 
Este viernes será el último en el que los alumnos de tercero y cuarto 
de la ESO realicen la venta de sudaderas de 16:30 a 17:30 en portería 
al precio de 15 €. 
 

 BOLETINES PERIÓDICOS DE INCIDENCIAS. 
Este jueves día 9 los alumnos, desde tercero de primaria a cuarto de 
la ESO, llevarán el boletín periódico de ausencias e incidencias.  
 

 
 
 

 INFANTIL. 
SEGURIDAD EN LA ESCALERA DE ENTRADA. Para evitar posibles 
accidentes hemos repartido la escalera de entrada señalizando una 
zona para los alumnos de 3 años y otra para los de 4 y 5. Estos 
últimos deben subir solos desde el inicio de la escalera. 
TALLER INFANTIL DE COCINA. En colaboración con el Parador 
Nacional de Turismo de Villafranca, los alumnos de 4 y 5 años van a 
participar en un taller infantil de cocina en las instalaciones del propio 
parador. Los alumnos de 5 años lo tendrán el jueves día 23 de 
noviembre y los de 4 años el jueves día 30 de noviembre. Os 
adjuntamos ficha de inscripción para poder organizar la actividad y el 
desplazamiento. 
MAGOSTO-FIESTA DE OTOÑO. Este año, debido a la mala cosecha 
de castañas y el alto coste de éstas en el mercado, el equipo de 
infantil hemos decidido reemplazar el tradicional magosto por LA 
FIESTA DEL OTOÑO, que tendrá lugar el viernes día 10 de noviembre 
a partir de las 15:15h en el pasillo de infantil y a la que están invitadas 
todas las familias de estos alumnos. Os agradecemos que aquellas 
familias que queráis participar, aportando algún dulce, aviséis a la 
tutora antes del jueves día 8. Dado el carácter de la celebración es 
muy importante que sepamos de antemano si algún alumno padece 
algún tipo de ALERGIA o INTOLERANCIA.  
 

 PRIMARIA 
TERCER CURSO. El miércoles día 15 de noviembre los alumnos de 
tercero empezarán la actividad de Piscina organizada por 
Ayuntamiento de Ponferrada. Esta actividad la realizarán en las 
piscinas climatizadas las tardes de los miércoles. Deben llevar puesto 
chándal y bañador (los del comedor se pueden poner el bañador en el 
vestuario de la piscina al llegar) y además, gorro de baño, chanclas y 
toalla en una bolsa amplia. Toda la ropa debe ir bien marcada.                         
 

 ESO. 
El próximo viernes día 10 desarrollaremos la JORNADA DE 
REFLEXIÓN CRISTIANA. Cada curso se desplazará a una parroquia 
de la ciudad para realizar actividades formativas y de convivencia bajo 
el lema “Conectados y en camino”. La actividad se realizará en horario 
lectivo. Todos los alumnos deberán asistir de 9:15 a 14:15. 

 


