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El Papa Pablo VI beatificó a Sta.MªEugenia el 9 de febrero de 1975 

“Extender por toda mi vida el Reino de Jesucristo…” 
Sta. MªEugenia Milleret 

 

 DESFILE DEL DOMINGO – CARNAVAL INFANTIL. 
Concentración: domingo día 11 a las 15:30 horas en la parte 
posterior del Toralín. El desfile empezará a las 16:00. En caso 
de lluvia se traslada al interior del pabellón. Las personas que 
salen en el desfile pueden pintarse la cara con detalles que les 
gusten. 
CHOCOLATADA.- El AMPA invitará a un chocolate en el 
colegio tras el desfile (18:00 horas). Los tiques para el 
chocolate se recogerán mañana miércoles 7 y el jueves 8 de 
9:30 a 10:30, de 15:00 a 15:30 y de 16:00 a 17:30 en portería. 
Será gratis para las personas que participen disfrazadas en el 
grupo del colegio y costará 2€ para los demás. 
MERIENDA.- El lunes día 12 a las 17 horas, el AMPA invita a 
merendar en McDonald’s a todos los NIÑOS/AS de las familias 
socias del AMPA que hayan participado. TIENEN QUE LLEVAR 
EL DISFRAZ DEL COLEGIO y deben ir acompañados de un 
adulto. El AMPA no se responsabiliza del cuidado de los/as 
niños/as que vayan a la merienda. 
 

 LUNES 12 Y MARTES 13 (CARNAVAL) son días NO 
LECTIVOS. 

 

 MIÉRCOLES DE CENIZA: El miércoles día 14, a lo largo de la 
mañana, los diferentes cursos tendrán celebraciones de 
imposición de la ceniza en la capilla del colegio. 
 

 
 

 

SEMANA TEMÁTICA 
EL AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Del 14 al 16 de febrero 
************************************************************ 

A lo largo de estos días todos los cursos realizaremos talleres, 
visitas, charlas, proyecciones y otras actividades relacionadas con 
el tema del PATRIMONIO CULTURAL. 

 

 DÍA DEL BOCATA – CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. La ONG 
MANOS UNIDAS lanza un año más la Campaña Contra el Hambre en 
el Mundo. Para la obtención de fondos el VIERNES 16 DE FEBRERO 
celebraremos el tradicional DÍA DEL BOCADILLO. Pueden participar 
los alumnos de Primaria y Secundaria y aquellos familiares y 
exalumnos que se quieran unir. Recordad que para participar debéis 
entregar la ficha de inscripción a los tutores antes del viernes día 9.  
También podéis adquirir camisetas de la campaña al precio de 8 €  

 

 INFANTIL 
DESFILE DE DISFRACES. El viernes día 9, a las 15:00 horas, 
se realizará un desfile con los disfraces elaborados en los 
talleres. 

 

 PRIMARIA 
DISFRACES. El viernes 9, por la tarde, todos los alumnos de 
primaria que lo deseen pueden venir disfrazados. Los del 
comedor traerán el disfraz en una bolsa para ponérselo después 
de comer. 
WEEK CAMP. Os recordamos que el plazo de inscripción para 
la week camp de 4º, 5º y 6º concluye el viernes día 9. 
 

 E.S.O. 
ACTIVIDAD DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. Los alumnos 
inscritos en la actividad que se desarrollará en Paris,  recibirán 
esta semana información detallada del programa. 
CAMPAÑA NIEVE – DIPUTACIÓN PROVINCIAL. A nuestros 
alumnos de primero les correspondía participar en esta actividad 
la presente semana. Por motivos meteorológicos, la Diputación 
Provincial ha decidido aplazar la actividad para la semana del 19 
al 23 de febrero. 

 


