
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Apoyarme en el amor a Dios debe ser mi fuerza para seguirle ” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR. Os recordamos que la 
votación para elegir los representantes de padres/madres se celebrará el 
jueves 15 de noviembre de 8:00 a 16:45. 
 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA POR LOS DIFUNTOS DEL ÚLTIMO AÑO. 
Recordad que el jueves día 8 de noviembre, a las 20:00 horas, 
celebraremos en la capilla del colegio la Eucaristía por los familiares 
difuntos. Aquellas familias que hayan perdido algún familiar a lo largo del 
último año, comunicadlo en portería o a los tutores. 
 

RECIBOS DE MATERIAL Y SEGURO ESCOLAR MEDIANTE INGRESO. 
Aquellas familias que vayan a realizar el pago mediante ingreso bancario 
recordad que debe figurar el nombre del alumno. Si ya lo habéis hecho y 
no figura en el resguardo, pasad por portería a avisar, pues no podemos 
saber a quién corresponde cada ingreso. 
 

MAGOSTO DEL AMPA. El sábado día 10 de noviembre, a partir de las 
cinco de la tarde, se celebrará en el patio del colegio el tradicional 
Magosto organizado por el AMPA. Los que deseen participar deben 
recoger los tickets en portería. 
- El lunes día 5 de 9:00 a 9:30, de 13:40 a 14:15 y de 15:40 a 16:40 
- El martes día 6 de 9:00 a 9:30 y de 13:40 a 14:15 
- El miércoles día 7 de 9:00 a 9:30, de 13:40 a 14:15  y de 15:40 a 17:40 
Para los socios son gratis (un ticket por miembro de la familia), para los 
no socios 4€ por persona.  Incluye los bollos, patatas asadas, castañas y 
bebida. Además habrá animación y un sorteo de regalos entre los socios 
asistentes. 

 
 
 

 
 

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

 

PROGRAMA MONEO. La primera sesión tendrá lugar el martes día 6 a las 
20:00 horas. Si alguna familia está interesada y no se ha inscrito puede 
hacerlo en portería. 

 

PARTIDO DE LA PONFERRADINA. La SAD Ponferradina invita a los niños y 
jóvenes, de 7 a 17 años, a asistir al partido contra el Real Madrid CASTILLA 
del próximo sábado día 3 a las 19:00 horas. Para solicitar la invitación 
deben apuntarse en portería hasta el miércoles día 31 a la hora del 
recreo. Las entradas se recogerán delante de las oficinas del club a las 
18:15 horas el mismo día del partido. 
 

INFANTIL. 
ENTREVISTAS CON LAS TUTORAS. Los días en los que preferentemente os 
citaran las tutoras para las entrevistas individuales son: 3 años los martes, 
5 años los miércoles y 4 años los jueves. Las entrevistas serán convocadas 
con antelación por la tutora mediante una nota. 
 

PRIMARIA 
SEGUNDO VISITA “ROSAL CHEF”. El próximo jueves día 8, en horario 
escolar, los alumnos de segundo acudirán al centro comercial para 
participar en una visita guiada por profesionales de los diferentes 
consejos reguladores, sobre los productos de nuestra comarca y sus 
valores gastronómicos. 
APOYOS DE LENGUA Y/O MATEMÁTICAS. Los apoyos comenzarán la 
semana que viene. Serán los profesores correspondientes los que avisen a 
los alumnos que consideran que deben asistir para ayudarles en sus 
dificultades en dichas áreas. Los días asignados a los diferentes cursos 
son: 3° y 4° los martes; 1° y 6° los miércoles; 2° y 5° los jueves. 
ENTREVISTAS CON LOS TUTORES.  
Los días en los que preferentemente os citaran los tutores para las 
entrevistas individuales son: 3º y 4º los martes, 1º y 2º los miércoles y 2º 
y 5º los jueves. Las entrevistas serán convocadas con antelación por el 
tutor/a en la agenda. 
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