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• BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL. Os recordamos que, a partir de la 
próxima semana, sólo se entregará el boletín en papel a las familias que 
lo hayáis solicitado en secretaría. El resto podrá consultarlo en la web o 
recibirlo por mail si se ha inscrito en el grupo de correo electrónico. 
Para recibirlo por mail sólo tenéis que enviar un correo con el nombre del 
alumno/os a: circulareslaasuncion-subscribe@yahoogroups.com 
 

• PONFEASUNTILLOS. Recordad que el plazo de inscripción en 
Ponfeasuntillos acaba el viernes día 28 de septiembre. Podéis recoger en 
portería la ficha de inscripción. 
 

• COMIENZO DEL MES DE OCTUBRE. Os recordamos que a partir del lunes 
día 1 de octubre comienzan a funcionar los talleres y actividades 
extraescolares. 
TALLERES.- se amplía hasta mañana miércoles día 26 el plazo de 
inscripción. A partir de esa fecha se informará individualmente a las familias 
que han solicitado inscripción. 
EXTRAESCOLARES.-No se ha inscrito número suficiente de alumnos para 
formar grupo en las actividades de Ajedrez, Aloha, Kitsune, Robotix, 
Zumbaasun, Predeporte, Iniciación musical y Taekwondo. Si habíais solictado 
plaza en alguno de ellos y deseáis recolocar a vuestros hijos en otra 
actividad, pasad por portería mañana miércoles de 12:30 a 13:30. 
 

• BANCO DE UNIFORMES. Queremos agradecer a todas las familias que 
habéis aportado prendas del uniforme escolar para poder hacer un banco 
destinado a las familias con dificultades económicas. A día de hoy están 
cubiertas todas las necesidades que se nos habían planteado, de todos 
modos si alguna familia tiene necesidad aún puede consultar en portería si 
hay prendas, de la talla que necesitan. 

 
• ALERGIAS. Es muy importante que todos los alumnos que padecen algún 

tipo de alergia y no lo habéis comunicado o han experimentado algún tipo de 
cambio, nos traigan el correspondiente informe médico para poder atenderlos 
adecuadamente. 

 
 
 

• INFANTIL:  
ROPA DEPORTIVA TODAS LAS CLASES. Os informamos que, según el 
horario de cada clase, los días que los niños/as deberán traer la ropa 
deportiva y las zapatillas, son los siguientes: 

3 años A - Merce: lunes y miércoles 
3 años B - Carolina: martes y jueves 
4 años A - Raquel: lunes y miércoles 
4 años B - Laura y Ana Resina: martes y jueves 
5 años A - Ana Mazariegos: miércoles y viernes 
5 años B - Maite: martes y jueves 

 
• PRIMARIA 

TERCERO VISITA MCDONALD’S. El jueves 27, en horario escolar, los 
alumnos de 3º visitarán las instalaciones de McDonald's, donde conocerán 
los procesos de elaboración, pequeñas nociones de la importancia de 
seguridad alimentaria y el valor del trabajo en equipo. 

 
• ESO 

SALIDA-CONVIVENCIA DE PRINCIPIO DE CURSO. El próximo viernes día 
5 de octubre realizaremos las visitas programadas para cada curso. A lo largo 
de esta semana se les entregará ficha de inscripción a los alumnos 
correspondientes 

 Visita 
1º Casco antiguo y Castillo 
2º Médulas 
3º Camino Santiago: El Acebo-Campo 
4º Industrias El Artesano – Museo Arqueológico de Cacabelos 

REUNIONES DE PADRES. Os recordamos que mañana miércoles 26, a las 
20:00, tendremos la reunión general de padres de 1º y 2º de la ESO. 
ACTIVIDAD DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DE 3º Y 4º de la ESO. En la 
reunión de padres celebrada ayer se entregó el folleto informativo de esta 
actividad que se realizará en EASTBOURNE (Inglaterra) la última semana del 
segundo trimestre. 
ALUMNAS DE NUEVA ZELANDA. Dentro del objetivo de profundizar en 
actividades tanto de intercambio lingüístico como de educación intercultural 
de nuestros alumnos,  desde el domingo día 30 de septiembre, hasta el 
martes 9 de octubre, recibiremos en nuestro colegio a un grupo de 16 
alumnas procedentes de un colegio de la ciudad de Hamilton en Nueva 
Zelanda. Durante este tiempo vivirán con familias de alumnos de nuestro cole 
y participaran en las actividades de nuestras clases. 

 


