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10 de marzo – 120 aniversario del fallecimiento de Sta.Mª Eugenia 

“Dios dirige todo” 
Sta. MªEugenia Milleret 

 

FIESTA DE SANTA Mª EUGENIA 

Viernes 9 de marzo de 2018 

SANTA MªEUGENIA MILLERET 

Nació en Metz (Francia) de familia poco creyente.  

Fundadora a los 22 años, es una mujer de fe audaz 

y abierta a las necesidades de su época. Sueña 

con una transformación de la sociedad por la 

influencia del Evangelio y percibe la necesidad 

de una educación nueva para los jóvenes. 

El 10 de marzo de 1898 falleció en París. 

En 1967 La Asunción llega a Ponferrada. 

El 9 de febrero de 1.975 fue beatificada por el Papa Pablo VI. 

El 3 de junio de 2007 fue proclamada SANTA por el Papa Benedicto XVI 

en una solemne Eucaristía que se celebró en Roma. 

Las Religiosas de la Asunción, fundadas por ella en 1.839, unen la 

contemplación a la educación en sectores muy diversos. Su dinamismo 

apostólico nace de una vida de oración y de una intensa vida fraterna. Hoy 

su obra se extiende por todo el Mundo con 189 comunidades de religiosas 

distribuidas en 36 países. 

El pasado año 2017 celebramos el 200 aniversario del nacimiento de 

Sta. Mª Eugenia y de la Madre Thérèse Enmanuel y los 50 años de La 

Asunción en Ponferrada. 

 

PROGRAMA DE ACTOS 
 

 Reflexión y actividades formativas. 

 Celebraciones de la Eucaristía en la S.I.P. de Santiago 

Apóstol. Están invitadas las familias que quieran asistir: 

- 9:50 - 4º, 5º y 6º de EP. 

- 10:40 – ESO 

- 12:15 – 1º, 2º y 3º de EP. (Saldrán del colegio a las 11:55) 

 E.I. Oración en la capilla a lo largo de la mañana. 

 Actividades recreativas y deportivas en el colegio, en los 

parques y en el Pabellón de Flores del Sil. 

 Competiciones deportivas por edades: 

* Fútbol. * Voleibol. 
* Baloncesto * Gymkhana 

 Carrera “Km de solidaridad” en colaboración con “Save 

The Children”. El dinero recaudado, mediante los carnets de 

patrocinadores, se dedicará a las labores de protección de la 

infancia de esta ONG.  

 Juegos infantiles. 

 

 

 Los alumnos llevaron previamente los carnets de la carrera 

para conseguir patrocinadores. 

 Durante la jornada la Asociación de Madres y Padres hará 

un pequeño obsequio y una sorpresa a los alumnos/as con la 

colaboración de McDonald’s. 

 Los alumnos podrán traer el uniforme o el chándal del colegio 

según la actividad. 

 El viernes día 9 no habrá actividades extraescolares. 

 

 



 
 

 ADMISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO 
El plazo para la presentación de solicitudes de plaza para 
alumnos nuevos será del 14 al 28 de marzo. En portería 
tenéis toda la información e impresos. 
El próximo jueves día 8 a las 10:00 tendrá lugar la última 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS para todas aquellas 
familias que deseen conocer nuestro colegio. 
 

 ALIMENTACIÓN SALUDABLE - SEMANA DE LA FRUTA 
Esta semana han comenzado las actividades de la campaña de 
fruta y verdura. Durante la semana los alumnos dispondrán de 
fruta para poder comerla en el recreo (peras y manzanas). 
Recordad que los alumnos de infantil y los primeros cursos de 
primaria, no tienen que traer almuerzo de lunes a jueves, ya que 
se les dará fruta dentro de esta campaña de alimentación 
saludable. Los viernes traerán el almuerzo programado para 
dicho día. 
 

 PARTIDO DE LA PONFERRADINA: La SAD Ponferradina invita 
a los niños a asistir al partido contra el CD GUIJUELO del 
domingo día 11 a las 17:00 horas. Para solicitar la invitación 
deben apuntarse en portería el miércoles día 7. Las entradas se 
recogerán delante de las oficinas del club, antes del partido, a 
las 16:15. 
 

 RESPETAMOS EL JARDÍN. Para una buena conservación de 
las zonas ajardinadas del colegio y por seguridad de los 
alumnos, pedimos la colaboración de todas las familias a las 
horas de las salidas. Es responsabilidad de cada uno el que 
aprendan a respetar los jardines, a no pisar el césped y a 
distinguir las zonas adecuadas para jugar. Además se recuerda 
que no se puede jugar con balones, ni entrar con bicicletas o 
monopatines en el recinto del colegio. 
 
 
 

 
 
 
 

 INFANTIL. 
Los alumnos de cuatro años tienen que traer el cuaderno 3 de 
mola la letra. 
 
 

 EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Para próximas fechas tenemos programadas las siguientes 
VISITAS ESCOLARES. Se adjuntan las correspondientes fichas 
de inscripción. 

1º y 2º Ocero - Multiaventura Viernes 23 de marzo 

3º y 4º COFRUBI Jueves 8 de marzo 

Hora salida: 9:25 Hora llegada: 13:00 

5º Santiago de Compostela Viernes 23 de marzo 

6º Coruña  Viernes 23 de marzo 

 
 

 ESO. 
Formación Profesional. Un grupo de alumnos de cuarto de la 
ESO, interesados en continuar sus estudios cursando formación 
profesional acudirán el próximo viernes a las jornadas de 
puertas abiertas de esta etapa educativa. 
 
INFORMACIÓN PARA PADRES DE ALUMNOS DE CUARTO 
DE LA ESO SOBRE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
El lunes día 12 a las 16:30 horas, la orientadora ofrecerá 
información sobre las salidas académicas al terminar cuarto de 
la ESO. Se ruega a los padres devuelvan el acuse de recibo de 
la convocatoria de esta reunión. 
         


