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“Creo que cada uno de nosotros tiene una misión en la tierra” 
 

Sta. MªEugenia Milleret 
 

 PONFEASUNTILLOS. Recordad que 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 y que hay que 
apuntarse en portería antes del miércoles día 16.  
 

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

 VESTIMENTA VERANIEGA. Conscientes de que, con la llegada del 
buen tiempo, la forma de vestir se adapta a las buenas temperaturas, 
queremos recordaros que es muy importante educar a los alumnos en 
el saber estar y que, en cada  momento y lugar se debe llevar la 
indumentaria adecuada. Las prendas deportivas o de baño son para 
esas actividades concretas y no para la asistencia a las clases 
normales. 
 

 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. 
 

5 AÑOS VISITA EL MUSEO DE LA RADIO. Recordad que el viernes 
día 18 los alumnos de cinco años visitarán el Museo de la Radio y que 
el precio del autobús es de 1€ que deberán entregar a las tutoras. 
 

5 AÑOS - FOTO DE FIN DE ETAPA. Mañana miércoles haremos la 
foto de los alumnos de 5 años con todos los profesores de la etapa, 
como recuerdo de su paso por Infantil. Deben venir todos con el 
uniforme. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 
CONVIVENCIA DE 1º Y 2º CON  SARRIA.- El jueves día 31 de mayo 
los alumnos de 1º y 2º se desplazarán a Sarria para tener una jornada 
de convivencia con los alumnos de los mismos cursos del Colegio de 
La Asunción de dicha localidad. Se adjunta ficha de inscripción. 
 

5º Y 6º VAN AL TEATRO. El viernes día 18 los alumnos de 5º y 6º se 
desplazarán al Teatro Municipal Bergidum a presenciar la 
representación “That’s a musical”. Saldrán del colegio a las 9:20 
para poder llegar a la representación. Es muy importante la 
puntualidad. 
 

CELEBRACIÓN MARIANA DE 6º. La celebrarán el próximo lunes día 
21 mayo. Cada alumno puede traer alguna flor. 
 

SEXTO VISITA ASTORGA.- El jueves día 31 de mayo los alumnos de 
sexto se desplazarán a Astorga donde visitarán la Ruta Romana y el 
Museo Romano. Se adjunta ficha de inscripción. 
 

SEXTO - FOTO DE FIN DE ETAPA. Mañana miércoles haremos la 
foto de los alumnos de sexto con todos los profesores de la etapa, 
como recuerdo de su paso por Primaria. Deben venir todos con el 
uniforme. 
 

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

BOLETINES DE INCIDENCIAS.- El jueves día 17 los alumnos 
llevarán el informe periódico de incidencias. 
 

1º, 2º Y 3º VAN AL TEATRO. El viernes día 18, los alumnos de 1º, 2º 
y 3º se desplazarán al Teatro Municipal Bergidum a presenciar la 
representación “That’s a musical”.  
 

1º, 2º y 3º CELEBRACIÓN MARIANA. Al regresar del teatro se 
detendrán en la Basílica de Nª Sª de la Encina para tener la 
Celebración Mariana en este mes de mayo. 
 

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO DE 3º Y 4º. A los alumnos inscritos 
en la excursión a Cataluña se les entregará esta semana la 
información individualizada sobre el pago del segundo plazo. 
 


