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“Amarnos unos a otros debe verse en un espíritu de misericordia, dulzura, paz y lealtad”. 
 

Sta. MªEugenia Milleret 
 

 

 ¡CRISTO HA RESUCITADO, ALELUYA! Todo el equipo 
educativo del colegio queremos desearos una muy feliz Pascua 
de Resurrección. 
El miércoles día 18 a las 12:00 horas tendremos en el patio una 
celebración de la Pascua en la que participarán todos los cursos. 
 

 TALLER PARA PADRES: “CÓMO SER PADRES Y NO MORIR 
EN EL INTENTO”. Os recordamos que mañana miércoles 11 de 
abril tendremos la primera sesión del taller a las 17:00 horas. 
El día 17 de abril tendremos la segunda sesión del taller con los 
alumnos. 
 

 FOTOS DE CLASES PARA LA REVISTA DEL COLE. El 
martes día 17 realizaremos las fotografías de las clases, si el 
tiempo nos lo permite. Infantil y Primaria deberán vestir con el 
uniforme completo, no chándal. Secundaria con ropa de calle. 
 

 FIESTAS DE CASTILLA Y LEÓN Y DEL TRABAJO: Os 
recordamos que el lunes día 23 de abril y el  martes día 1 de 
mayo son días festivos. El lunes día 30 de abril es día no 
lectivo. 

 

 EXCURSIÓN-CONVIVENCIA DEL AMPA A OLMEDO. Hasta el 
día 20 de abril está abierto el plazo de inscripción de la 
convivencia-excursión a OLMEDO, que organiza el AMPA para 
el domingo 29 de abril. 

 

 
 
 
 

 

 CONCURSO “DIBUJANDO A SUNCI”. Un año más 
convocamos el concurso para la elaboración del comic para la 
revista del colegio. Los alumnos pueden ver en la web del cole 
cómo se dibuja a Sunci e ir haciendo un borrador. En clase se 
les facilitará la lámina oficial para participar. 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL 
CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. El viernes 27 de abril 
tendremos la celebración de cumpleaños con la representación 
teatral realizada por el grupo de madres. 

 

 PRIMARIA 
TERCERO VISITA EL COTO ESCOLAR. A los alumnos 
inscritos en esta actividad se les entrega una carta con 
información concreta y el compromiso para devolver a los 
tutores, debidamente firmado. 
CUARTO VISITA ASTORGA.- El jueves día 12 los alumnos de 
cuarto se desplazarán a Astorga para visitar la ciudad. Recordad 
que deben llevar el chándal del colegio y “bocata” para la 
comida. 
Se reunirán a las 9:20 en el patio de columnas para organizar la 
salida (importante puntualidad) y regresarán sobre las 16:30. 
 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA 
PRIMERO DE LA ESO VISITA A ASTURIAS. La visita de fin de 
curso de los alumnos de PRIMERO DE LA ESO, se realizará los 
días 21 y 22 de junio. Se adjunta ficha de inscripción. 
SEGUNDO DE LA ESO VISITA MADRID. La visita de fin de 
curso de los alumnos de SEGUNDO DE LA ESO, se realizará 
los días 20 al 22 de junio. Se adjunta ficha de inscripción. 
 


