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“Cada día me maravillo más de la bondad de la gente sencilla”. 
 

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. 
 

 EXHIBICIÓN DE EXTRAESCOLARES. Os recordamos que 
mañana miércoles día 30, a las 16:30, celebraremos en el patio 
del colegio una exhibición-fiesta de clausura de las actividades 
extraescolares. Los alumnos de actividades deportivas deberán 
llevar ropa de deporte. Estáis todos invitados. Las actividades 
extraescolares finalizan el jueves día 31. 
 

 DÍA DE LA FAMILIA.- El domingo día 10 de junio se celebrará 
el Día de la Familia en San Esteban de Valdueza. De nuevo este 
año el AMPA organiza una GRAN PAELLA, y además habrá 
un hinchable. Para poder hacer los preparativos necesitan 
saber cuántas personas tienen previsto participar, por ello  el 
lunes día 3, el martes día 4 y el miércoles día  6 de 9:05 a 
9:30 se entregarán en portería los tickets correspondientes al 
precio de 3,00 € por persona para socios y para los no socios 
5,00 € por persona sólo paella y 6,00€ por persona paella e 
hinchable. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 PONFEASUNTILLOS: CONVIVENCIA EN LA VECILLA. El 
sábado día 9 de junio tendremos la última actividad del curso. 
Este año tendremos una convivencia en La Vecilla con los 
grupos de Asuntillos de los colegios de León y Cuestablanca 
(Madrid). Los miembros de Ponfeasuntillos que quieran 
apuntarse tienen que recoger en portería la ficha de inscripción y 
entregarla, cubierta y firmada, antes de lunes día 4 de junio. Las 
plazas son limitadas y se respetará el orden de inscripción. 

 

 IX CAMPAMENTO URBANO. Se realizará en el colegio del 25 
de junio al 14 de julio. El plazo de inscripción finaliza el 15 de 
junio. 
 

 CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. También esta 
semana los alumnos de PRIMARIA y ESO dispondrán de fruta 
para poder comerla en el recreo. Los niños de INFANTIL sólo 
tendrán fruta el jueves. 
 

 RECOGIDA SOLIDARIA DE UNIFORMES. Aquellas familias 
que tengáis prendas del uniforme en buen uso y que ya no os 
sirven, podéis entregarlas en portería para que el centro pueda 
hacerlas llegar a familias necesitadas.  

 

 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. Os recordamos que la 
ropa de EF sólo se lleva los días que toque esa área o en las 
actividades que previamente se haya avisado por este boletín. 
No olvidéis que el pantalón debe ser de color azul marino.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL: 
CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. El jueves 31 de 
mayo tendremos la celebración de cumpleaños de este mes, con 
la representación teatral realizada por el grupo de madres y 
padres. 
Además el lunes 4 de junio, a las 12:30 tendremos la reunión 
para preparar la celebración de los cumpleaños de los meses 
de junio, julio y agosto. 
 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

JUEGOS TRADICIONALES EN LOS RECREOS. A partir del 1 
de junio los balones de los recreos darán paso a otros juegos, 
peonzas, canicas, chapas, yoyó. Os animamos a traer los que 
más os gusten.  
 

CARRERA “KM DE SOLIDARIDAD”. Como ya anunciamos, la 
carrera solidaria, organizada en colaboración con “Save The 
Children”, que estaba programada para el día de Sta. Mª 
Eugenia y que fue suspendida por las condiciones 
meteorológicas, la celebraremos el viernes día 8 de junio, a las 
12 de la mañana, en el Parque del Temple. La fecha límite para 
que los participantes puedan entregar a los tutores los carnets 
con la recaudación es el mismo día de la carrera. 
 

CONVIVENCIA DE 1º Y 2º CON  SARRIA.- El jueves día 31 de 
mayo, si el tiempo no lo impide, 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. Recordad que cada alumno tiene que llevar 
bocadillos para la comida y algo para el almuerzo de media 
mañana. Deberán llevar el chándal del colegio y un 
chubasquero. Pueden llevar 2€ para tomar un helado. Hora de 
salida del colegio 9:00 horas. Hora de regreso 17:30 aprox. 
 
 
 

 

 

 

 

 

PISCINA 3ºEP.- Mañana miércoles será el último día de la 
actividad de piscina por este curso. 

 

PRUEBA DE COMPETENCIA ESCRITA DE 4º Y 5º.- Los 
alumnos de estos cursos realizarán la segunda parte de esta 
prueba los días 29 y 30 de mayo. 
 

EDUCACIÓN VIAL 5º Y 6º. Distribución de las sesiones 
prácticas de Educación Vial (Recordad que es necesario traer el 
chándal del colegio): 

 Lunes 28 – 5ºA 
 Martes 29 – 5ºB 
 Miércoles 30 – 6ºB 
 Viernes 1 – 6ºA 

 

EDUCACIÓN TRIBUTARIA.- El jueves día 31 los alumnos de 5º 
recibirán la visita de un representante de la Agencia Tributaria 
para participar en una sesión formativa. 
 

SEXTO VISITA ASTORGA.- El jueves día 31 de mayo los 
alumnos de sexto visitarán Astorga. Hora de salida del colegio 
9:25 de la mañana (importante puntualidad), llegada sobre las 
16:30. Deben llevar comida y el chándal del colegio. 
 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
BACHILLERATO DUAL.- Se convoca a las familias que puedan 
estar interesadas en inscribir a sus hijos en esta modalidad de 
bachillerato, a una reunión informativa el jueves día 31 a las 
16:30 horas para poder aclarar las posibles dudas y ampliar 
información en lo posible. 

 

 


