
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tened gran cuidado para que todo, en vosotros mismos 

y en los demás, sea bueno, amable, sincero y generoso” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR. Como ya sabéis, estamos 
en proceso de renovación parcial del Consejo Escolar. Este curso 
corresponde elegir dos representantes de padres/madres. Os recordamos 
la votación se celebrará el jueves 15 de noviembre de 8:00 a 16:45. 
 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA POR LOS DIFUNTOS DEL ÚLTIMO AÑO. 
El jueves día 8 de noviembre, a las 20:00 horas, celebraremos en la capilla 
del colegio la Eucaristía por los familiares difuntos de todos los miembros 
de la Comunidad Educativa. Invitamos a todos a participar. Además 
rogamos que aquellas familias que hayan perdido algún familiar a lo largo 
del último año, nos lo comuniquen en portería o a los tutores, para que la 
Eucaristía también se aplique por ellos. 
 

RECIBOS DE MATERIAL Y SEGURO ESCOLAR. A lo largo de esta semana se 
emitirán los recibos a aquellas familias que han domiciliado el pago. Los 
que han manifestado su deseo de pagarlo directamente deben hacerlo 
hasta el miércoles día 31 de octubre, para ello pueden recoger en 
portería el número de cuenta para realizar el ingreso en el banco. 
 

PONFEASUNTILLOS. Recordad que el plazo de inscripción en el taller de 
baile del  próximo sábado acaba el jueves día 25. 

 

HALLOWEEN. Al no haber clase de tarde con la implantación de la jornada 
única, este curso no celebraremos la actividad de disfraces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALERGIAS 
En previsión de las diferentes actividades y visitas que, a lo largo del curso, 
realizarán los diferentes cursos, estamos actualizando los datos relativos a 
las alergias de cualquier tipo y a las intolerancias alimentarias. Os 
adjuntamos una ficha para que la devolváis a los tutores, debidamente 
cubierta y firmada, antes del lunes día 29. En la misma ficha se indica la 
forma de proceder en los casos de los alumnos que si padecen alguna de 
dichas circunstancias. 
 

ALUMNOS DE INFANTIL, PRIMER CURSO DE PRIMARIA Y ALUMNOS 
NUEVOS DE CUALQUIER NIVEL. FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA. 
Pronto tendremos que inscribir a los alumnos en las actividades de juegos 
tradicionales. Para ello necesitamos que antes del martes día 6 de 
noviembre, entreguéis a los tutores fotocopia de la tarjeta sanitaria 
individual (no la cartilla de la familia) de cada alumno/a. 
 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN HORARIO ESCOLAR. Como 
comienza la “temporada de catarros” os recordamos que, cuando sea 
necesario administrar algún medicamento a los niños durante el horario 
escolar o en el comedor, debéis pasar por portería a firmar la 
correspondiente autorización y dejar el medicamento y fotocopia de la 
prescripción médica. 
 

PRIMARIA 
PRIMERO Y SEGUNDO VISITAN MCDONALD’S. El jueves 25 los alumnos de 
1º y el viernes 26 los alumnos de 2º, en horario escolar, 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. 
Dado el carácter de la actividad es muy importante que sepamos de 
antemano si algún alumno padece algún tipo de ALERGIA o INTOLERANCIA 
por lo que os rogamos que, en el caso de estos dos cursos, nos devolváis la 
ficha de alergias e intolerancias mañana día 24. 
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