
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO 

LA ASUNCION 
PONFERRADA 

CURSO 

2017/18 

 

Nº.- 35 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

DEL 5 AL 11 DE JUNIO DE 2018 

 

“Que nuestras palabras canten la gloria de Dios y expresen alegría”. 
 

Sta. MªEugenia Milleret 

 

DÍA DE LA FAMILIA 2018 
DOMINGO 10 DE JUNIO 

SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 
10:30.- Nos encontramos en la Iglesia 

Parroquial de SANTIAGO APÓSTOL de Flores 

del Sil para celebrar juntos la Eucaristía. 

A continuación nos trasladamos a S.Esteban 

para compartir:  

 Aperitivo invitación de la AMPA. 

 Concurso de tartas. 

 Gran paella.  

 Juegos. 

 Hinchable. 

AVISOS IMPORTANTES 

 En el campo no hay mesas debéis llevar las vuestras. 

 Llevad muda y toalla para los niños.  

 En caso de que llueva, la comida y actividades se realizarán en 

el colegio.  
 

 Todavía podéis recoger los tickets mañana miércoles día  6 de 
9:05 a 9:30, en portería. Socios 3,00 € por persona. No socios 
5,00 € por persona sólo paella y 6,00€ por persona paella e 
hinchable. 
 



 RELEO-AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO. 
Os recordamos que todas las familias que en el presente curso 
recibieron “ayuda de libros” o libros del banco de libros, al 
terminar las clases tienen que devolver los libros que se les 
entregaron y los que figuraban en la factura. Ya os informaremos del 
procedimiento para hacerlo, pero conviene que los vayáis revisando 
para que estén en las debidas condiciones. 
A los que os han concedido la ayuda para el próximo curso se os 
facilitarán desde el banco de libros. Únicamente si no hubiera libros 
suficientes tendríais que comprar alguno y traer la factura. En la última 
semana de junio os informaremos individualmente. 
 

 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. Esta semana, y hasta 
que se agoten las existencias, los alumnos de PRIMARIA y ESO 
dispondrán de leche en el recreo.  
 

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

 

 RIFA SOLIDARIA. Este año el premio  de Asunción Solidaria ha 
viajado hasta Astorga. Enhorabuena a la ganadora y gracias a todos 
los que con tanta ilusión habéis vendido y comprado rifas. 

 

 EXÁMENES DE CAMBRIDGE. El sábado 9 de junio, vendrán a 
examinarse en nuestro colegio los alumnos de los niveles de KET y 
PET de todos los centros preparadores de la comarca. 

 

 PONFEASUNTILLOS: CONVIVENCIA EN LA VECILLA. Recordamos 
a los miembros de ponfeasuntillos que se han inscrito para la 
convivencia en La Vecilla que estamos pendientes de las previsiones 
meteorológicas. Si se suspendiera avisaríamos con antelación en la 
web. Si el tiempo no lo impide, saldremos del colegio a las 9:00 de la 
mañana. Es importante puntualidad. Y que deben llevar bocadillos y 
bebida para la comida y merienda, ropa y calzado adecuado para 
caminar por la montaña, bañador, toalla, chanclas, muda y 
chubasquero.  

 

 

 SEMANA DE LAS VOCACIONES. A partir de esta semana se 
realizará en los distintos niveles actividades dedicadas a las 
vocaciones. Además de las diferentes actividades en tutoria, nuestras 
religiosas contarán su experiencia de vida a los alumnos de 5 años, 3º 
y 6° de primaria y 4º de la ESO. 
 

 EQUIPOS DE BALONCESTO. Todos los alumnos participantes en los 
equipos del colegio deberán devolver esta semana las equipaciones. 
La ropa debe venir lavada y en una bolsa con un papel que ponga 
nombre, apellidos y clase. 
 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 

SEXTO – REUNIÓN DE PADRES Y ALUMNOS PARA EL PASO A 
LA ESO. Lunes día 18 de junio a las 17:30 horas. 
 

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, debido a condiciones 
climatológicas la celebraremos en el patio cubierto. A las 12 correrán 
los alumnos de 1°, 2° y 3° y a las 12:45 los de 4°, 5° y 6º. 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE PRIMARIA.- Los días 6 
y 7 de junio los alumnos de 3º realizarán la Prueba de Evaluación 
Individualizada de Castilla y León correspondiente a las competencias 
de comunicación lingüística y matemática. 
 

WEEK CAMP. A los alumnos inscritos en esta actividad se les 
entregará esta semana una circular con informaciones básicas de la 
actividad. 
 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
HORARIO DE RECUPERACIONES PARA 3º y 4º ESO.  A los 
alumnos se les ha entregado individualmente el correspondiente 
horario de exámenes. Para cuarto desde el martes 12 al jueves 14 y 
para 3º del miércoles 13 al viernes 15. En esas fechas se les modifica 
el horario escolar para realizar los exámenes de recuperación de las 
diferentes asignaturas, no siendo obligatoria la asistencia a clase 
durante esos días para los alumnos  que no tengan que recuperar 

 


