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JORNADA CONTINUA  

El próximo curso dará comienzo el martes 11 de septiembre y como todos sabéis presenta una serie de 
cambios fundamentales en el funcionamiento y horario del centro: 

El período diario dedicado a las actividades extraescolares y a los talleres del alumnado será de 15:45 a 
17:45. Estas actividades tendrán carácter voluntario, no discriminatorio y no serán indispensables para la 
consecución de los objetivos curriculares. El servicio del comedor y el taller de ocio estarán disponibles a 
partir del primer día lectivo, pero las actividades extraescolares y los talleres comenzarán el 1 de octubre. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (GEA) 

Para el próximo curso os presentamos una nueva oferta de actividades extraescolares más atractiva y con 
grandes novedades. Tendremos dos franjas horarias para poder apuntarse cada día a las actividades que os 
resulten más atractivas. Además de las actividades de otros cursos este año tendremos como novedades: 

 KITSUNE (INFANTIL): Estimulación temprana para el alumnado de Educación Infantil desde una 

metodología basada en las matemáticas manipulativas, inteligencia emocional y la psicomotricidad. 

 ALOHA (PRIMARIA): Mejora la capacidad de concentración y agilidad mental, todo ello enseñado desde 
la emoción. 

 ROBOTIX (INFANTIL Y PRIMARIA): En los diferentes niveles educativos desarrollaremos una serie de 
herramientas educativas que combinadas con juegos Lego a los que se les añaden sensores y motores 
eléctricos.  

TALLERES EXTRAESCOLARES 

Los talleres extraescolares no tendrán coste económico o un coste económico de carácter no excluyente. La 
organización de los talleres estará en función de la demanda que las familias de los alumnos. No se puede, 
por tanto, determinar de antemano las actividades CONCRETAS, porque solo se llevarían a cabo aquellas 
demandadas por un número mínimo de alumnos (10 alumnos en Educación Infantil y 15 alumnos en 
Educación Primaria). 

Estos talleres serán diferentes dependiendo de las edades e irán divididos en tres niveles: Educación Infantil, 
Educación Primaria Internivel I de 1º a 3º y Educación Primaria Internivel II de 4º a 6º. 

En las páginas siguientes se amplía la información sobre cada uno de estos servicios. La inscripción, tanto 
en las actividades como en los talleres extraescolares, se realizará en el mes de septiembre. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

08:00 a 09:00 TALLER DE OCIO (Madrugadores) 

09:00 a 14:00 PERIODO LECTIVO 

14:00 a 16:00 COMEDOR INFANTIL/PRIMARIA 

15:45 a 17:45 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GEA (coste económico) 

15:45 a 17:45 TALLERES EXTRAESCOLARES (sin coste o con coste no excluyente) 



NUEVO UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Como ya os habíamos adelantado en las reuniones de padres y madres desde el 1 de julio del 2018 
implantaremos el nuevo uniforme de Educación Física unificando así todos los colegios de la Asunción. En la 
portería del colegio y en la web estará expuesto el modelo nuevo.  

 Tanto el uniforme de vestir como el de E. F. únicamente se podrán comprar en la tienda Sfera (El Corte 

Inglés). 

 Como novedad destacar que además de la camiseta blanca oficial de E.F., el pantalón largo y la chaqueta 

del chándal, también tendremos un pantalón corto oficial. 

 Tanto el pantalón corto como el largo deberán ser del modelo oficial desde el primer día de curso. 

 Existirá un modelo de chándal de E. F. en Educación Infantil que no será obligatorio pero si aconsejable. 

 El modelo antiguo se podrá adquirir hasta final de existencias con un 30% de descuento. Durante varios 

de cursos podrán convivir el modelo nuevo y el antiguo (y las sudaderas del colegio) 

 El Corte Inglés ofrece a las familias una serie de ventajas para la próxima campaña “Vuelta al Cole 2018”: 

o Formas de pago de la línea de crédito: Hasta 10 meses de financiación. 

 Pago único 

 3 meses sin intereses 

 3+3 (3 sin intereses) 

 3+7 (3 sin intereses) 

o Emisión de un 10% en tarjeta bonificación por la compra de uniformes, con posibilidad de utilización 

en diferentes departamentos. 

o Arreglos gratuitos en uniformes. 

o Si es necesario por prescripción médica del alumno, posibilidad de fabricación de uniformes de vestir 

en algodón o forrados. (Se deberá mostrar un documento donde se acredite la necesidad del 

alumno. El plazo de entrega de las prendas será de entre 40 y 60 días). 
 

 

TIENDA DE LIBROS ON LINE CURSO 2018-19 

Para intentar dar el mejorar el servicio posible para el próximo curso tenemos una nueva tienda on-line 
diferente a la que teníamos hasta el momento. 

En próximos días estará disponible en la web del centro (www.ponfeasuncion.es) toda la información para 
que, aquellos que lo deseéis, podáis hacer vuestros pedidos. 

Si sois beneficiarios de la “Ayuda para la adquisición de libros de texto” y tenéis que adquirirlos porque no 
hay disponibles en el banco de libros, al hacer la compra no olvidéis que necesitáis factura sólo de los libros y 
que esté a nombre del progenitor que figura como solicitante de dicha ayuda. 
 

 

PROGRAMACIÓN DE TALLERES EXTRAESCOLARES 
E. PRIMARIA 2018 – 2019 

Los talleres extraescolares sin coste o con un coste económico de carácter no excluyente, irán divididos en 
niveles (Educación Infantil, Educación Primaria de 1º a 3º y Educación Primaria de 4º a 6º). 

La programación de talleres podrá ser del tipo: Cuentacuentos, Diseño y construcción, Interpretando, Manos 
creativas, Video-fórum, Pequevisión, Talleres: de lectura, científico, de narración, medio-ambiental y Juegos: 
de mesa, del lenguaje, del mundo, didácticos, con números. 

http://www.ponfeasuncion.es/


 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018 – 2019 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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Dibujo y Pintura Robotix 1º - 2º Robotix 3º-6º Robotix 1º - 2º Robotix 3º-6º 

Cambridge starters 2º Cambridge Flyers 2º Dibujo y Pintura Cambridge Flyers 2º ZumbaAsun 

Cambridge movers 1º Cambridge movers 2º Cambridge starters 2º Cambridge movers 2º  

Cambridge starters 1º Cambridge Flyers 1º Cambridge movers 1º Cambridge Flyers 1º  

  Cambridge starters 1º   

  ZumbaAsun   
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Ajedrez Taekwondo Voleibol 5º- 6º Taekwondo Voleibol 5º- 6º 

Aloha Baloncesto 5º-6º Aloha Baloncesto 5º-6º Baloncesto 3º-4º 

 Voleibol 1º- 4º Baloncesto 3º-4º Voleibol 1º- 4º Baloncesto 1º-2º 

  Baloncesto 1º-2º   

 

PRECIOS MATRICULA 

Todas las actividades 10 euros excepto Robotix que será de 15 € y Aloha de 60 €. 
En el caso de English for Cambridge los alumnos necesitarán adquirir libro de texto. 

PRECIOS MENSUALES 

 Aloha 2h semanales 56,00 €  

 Ajedrez 1h semanal 14,20 € 

 Dibujo y pintura 

 ZumbaAsun 

2 h semanales 22,20 €   

1h semanal 14,20 € 

 English for Cambridge: 
Movers, Flyers, KET, PET y FCE 

 Robotix (Lego Education) 

2h semanales 45,20 € 

 English for Cambridge:  Starters 2h semanales 30,20 € 

 Taekwondo 

 Voleibol 

 Baloncesto 

2h semanales 25,20 €  

1h semanal 14,20 € 

 

Se aplicará un programa de descuentos progresivos a los alumnos que participen en más de una actividad extraescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR 2018 - 2019 

 
El comedor escolar ofrecerá sus servicios de 14:00 a 16:00. 

Con la nueva organización de la jornada escolar habrá dos perfiles de alumnos usuarios del comedor: 

1. Alumnos que utilicen el servicio de comedor todos los días de la semana. 

2. Alumnos que únicamente utilicen el comedor sólo los días de la semana correspondientes a 
las actividades o talleres en los que se hayan inscrito. 

En función de esto se establecerán cuotas mensuales diferenciadas en función del número de días 

semanales que el alumno utilice el servicio de comedor escolar. 

Este cambio organizativo supone programar todo con tiempo para lograr que funcione a la 

perfección. Por eso necesitamos hacer una previsión de los alumnos que utilizarán el comedor el 

próximo curso. 

Por eso es muy importante que antes del viernes día 22 de junio entreguéis en portería la siguiente 

ficha de inscripción debidamente cumplimentada.  

 

 

 

D.Dña. ________________________________________________________________ padre/madre 

del alumno/a ________________________________________________________________ que el 

curso 2018/19 estará escolarizado en el curso _____________________________________, inscribo 

a mi hijo/a en el servicio de Comedor Escolar según la siguiente previsión (señalar con x las 

casillas correspondientes): 

 ¿Utilizará el servicio de Comedor Escolar el mes de septiembre? 

 SI    NO 

 A partir del día 1 de octubre tenemos previsto que: 

 Utilizará el comedor todos los días de la semana. 

 Utilizará el comedor sólo los días que quede a actividades o talleres. 

Esta información es orientativa y se concretarán al inscribirse en los talleres o actividades 

extraescolares. (Firma y fecha) 

 
INFORMACION RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE, con la normativa vigente española sobre protección de datos personales le comunicamos la información básica acerca del 
tratamiento de datos de carácter personal. 

Actividad de tratamiento Organización del servicio de Comedor Escolar. 

Responsable de tratamiento Colegio La Asunción de Ponferrada. C/La Asunción, 6 – 24403-Ponferrada 

Finalidad Gestión administrativa del servicio de Comedor Escolar. 

Datos recogidos Identificativos. 

Legitimación 
Relación jurídica que se produce para la matriculación del alumno. 
Consentimiento de los interesados o tutores legales del alumno. 
Intereses legítimos del Centro de Enseñanza. 

Cesión de los datos Fundación Santa María para la gestión de la plataforma EDUCAMOS y Religiosas de la Asunción. 

Derechos y ejercicio de los mismos 
Puede ejercer sus derechos recogidos por esta normativa en la dirección expuesta en el apartado de 
Responsable de tratamiento o a través del correo dpo@colegiolaasuncion.com, así como presentar 
una reclamación ante el organismo de control 

 

mailto:dpo@colegiolaasuncion.com

