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 BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL. Como en cursos anteriores, 
cada semana editaremos este boletín con todas las informaciones del 
centro. 
Durante el mes de septiembre lo entregaremos en papel a todos los 
alumnos. 
A partir del día 1 de octubre el boletín se publicará en la web desde 
donde lo podéis descargar en formato pdf. 
También se enviará por e-mail a todos los que os inscribisteis  en el 
grupo de distribución en cursos anteriores o los que os inscribáis este 
curso. Para ello sólo tenéis que enviar un correo con el nombre del 
alumno/os a: 

circulareslaasuncion-subscribe@yahoogroups.com 
Por correo electrónico podéis recibir el boletín en cuantas direcciones 
deseéis adecuadas para vuestra organización familiar 
(padre/madre/abuelos). 
Dado que hemos comprobado que muchos boletines en papel quedan 
tirados por el patio o abandonados en los pupitres durante semanas, 
únicamente se entregará en papel a aquellas familias que así lo 
solicitéis en secretaría antes del día 28 de octubre. 
 

 COMEDOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. Durante el mes 
de septiembre podéis recoger a los alumnos usuarios del comedor de 
15:00 a 15:45 en la puerta junto a los columpios. 
 

 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. Debido a las dificultades para 
hacerse con el pantalón corto de EF,  provisionalmente podrán traer 
otro corto azul marino. En cuanto al chándal el nuevo convivirá con el 
antiguo y también podrán traer  la sudadera del colegio. 
 

 
 
 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y TALLERES 
Tanto los talleres como las actividades extraescolares comenzarán el 
1 de octubre y terminarán el 31 de mayo. 
El próximo martes, junto con el boletín se entregará la planificación 
de los TALLERES. 
Hoy se entrega a cada alumno la información concreta sobre las 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (horarios, actividades y forma de 
inscripción…) En dicha información hemos detectado una errata 
después de realizadas las copias: la actividad de Asunzumba en 
E.Infantil será de dos horas semanales. 
El viernes día 14 se convocan reuniones informativas, en el salón 
de actos, para aquellas familias que deseéis ampliar la información 
sobre las actividades de:  
 English for Cambridge a las 15:45 horas.  
 Robotix a las 16:10 
 Aloha y Kitsune a las 16:30 

 

 PUERTAS DE 3° DE PRIMARIA. Como en años anteriores, los 
alumnos de tercero seguirán entrando por el patio de columnas a las 
8:50. La salida en cambio se hará por la puerta de secundaria a las 
14:00. 
 

 RECREOS DE PRIMARIA. Durante el mes de septiembre los balones 
de los recreos darán paso a otros juegos: 
 Lunes- peonzas 
 Martes- canicas 
 Miércoles- chapas 
 Jueves- yoyó 
 Viernes- libre (cualquiera de los anteriores) 
Os animamos a traer los que más os gusten. 

 

 SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD. Los alumnos de 6º de 
primaria participarán en el taller “Combina y muévete” organizado por 
el Ayuntamiento. Cada uno tienen que traer al colegio su bicicleta y 
casco los días 18 y 19. El horario concreto se les comunicará a los 
alumnos de estos cursos. 
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