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“La especial llamada de nuestra congregación es 

que la acción brote de la oración”. 
 

Sta. MªEugenia Milleret 
 

 JORNADA ESCOLAR DURANTE EL MES DE JUNIO. A partir del 
viernes día 1 de junio (incluido) se inicia la jornada de mañana en 
Infantil y Primaria con horario de 9:30 a 13:30. A los alumnos del 
Comedor Escolar debéis recogerlos antes de las 15:00 horas. 
 

 COMEDOR ESCOLAR DURANTE EL MES DE JUNIO. Recordad que 
los usuarios del Comedor Escolar deben entregar en portería la ficha 
confirmando si van a hacer uso de este servicio en el mes de junio. 
 

 PONFEASUNTILLOS. El viernes día 18 de mayo tendremos el 
encuentro de este mes. Celebraremos una velada nocturna desde las 
20:00 hasta las 24:00 horas. Los participantes tienen que traer 
linterna, ropa cómoda y bocadillo para la cena. Recordad que hay que 
apuntarse en portería antes del miércoles día 16.  
 

 FIESTAS DE FLORES DEL SIL. El próximo fin de semana se 
celebran las fiestas patronales del barrio. Aquellas familias que 
decidan no enviar sus hijos al colegio el lunes de la fiesta deberán 
comunicarlo a los tutores, por la agenda, antes del jueves día 10. 
 

 IX CAMPAMENTO URBANO. Ya está abierto el plazo de inscripción 
para el IX Campamento Urbano La Asunción que se desarrollará en 
nuestro colegio del 25 de junio al 14 de julio. En breve se distribuirá un 
tríptico informativo a los alumnos de infantil y primaria. Los alumnos de 
la ESO interesados pueden recogerlo en portería. Rogamos que, si os 
es posible, os preinscribáis antes del 20 de junio. 
 
 

 CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 
Infantil.- Mañana miércoles tendrán zumos de fruta. A partir del jueves 
traerán su almuerzo según lo programado. 
Primaria y ESO.- Tendrán leche y zumos de fruta hasta agotar las 
existencias actuales. Creemos que llegarán hasta el viernes. 
En próximas semanas recibiremos nuevos envíos de los que os 
mantedremos informados. 
 

 PROYECTO DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL. 
TALLER PARA PADRES: “CÓMO SER PADRES Y NO MORIR EN 
EL INTENTO”. El próximo miércoles 16 de mayo, a las 17:00 horas, 
tendremos la última sesión del taller. 
 

 CAMPAÑA SOLIDARIA DEL TERCER TRIMESTRE: 
“SOLIDARIDAD SOS ASUNCIÓN”. Recordad que ya están a la venta 
las papeletas para la RIFA SOLIDARIA cuya recaudación se destinará 
a los proyectos solidarios “S.O.S. ASUNCIÓN”. Podéis adquirirlas a 
los alumnos de los diferentes niveles o en portería al precio de 1€. 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL. 
CELEBRACIONES MARIANAS DEL MES MAYO. Esta semana le 
corresponde a las clases de 4 años que la celebrarán el viernes día 
18. Cada alumno puede traer una flor ese mismo día por la mañana. 
TEATRO ESCOLAR. El viernes día 11 los  alumnos de infantil 
asistirán a una representación en el Teatro Bergidum. Saldremos del 
colegio a las 9:30 en punto. Os rogamos máxima puntualidad. 
5 AÑOS VISITA EL MUSEO DE LA RADIO. El viernes día 18 los 
alumnos de cinco años visitarán el Museo de la Radio. El precio del 
autobús es de 1€ que deberán entregar esta semana a las tutoras. 
 

 EDUCACIÓN PRIMARIA. 
QUINTO VISITA LA HERRERÍA DE COMPLUDO. El viernes día 25 
de mayo los alumnos de quinto se desplazarán a Compludo donde 
realizarán un itinerario didáctico por el entorno y la visita guiada a la 
herrería. Se adjunta ficha de inscripción. 
 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
REUNIÓN DE PADRES DE SEGUNDO DE LA ESO. El martes día 15 
a las 18:00 horas tendremos una reunión para informar sobre la 
elección de asignaturas para tercero de la ESO. 
REUNIÓN DE PADRES DE TERCERO DE LA ESO. El martes día 15 
a las 18:45 horas tendremos una reunión para informar sobre la 
elección de asignaturas para cuarto de la ESO. 
 

 


