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“Rezar no es todo; hay que rezar en acción.” 
 

Sta. MªEugenia Milleret 

 

 CARNAVAL INFANTIL: Como cada año la Asociación de 
Madres y Padres se encarga de organizar el grupo que 
participará en el desfile del Carnaval Infantil el domingo día 26 
de febrero. El disfraz elegido es el de “ALADINO, JASMINE Y 
SUNCI”. 
- Las telas están disponibles en Retales Marién (C/Real, 6) y en 

Retales Camila (C/Isaac Peral, 14. 
- Como en cursos pasados, para los que quieran venir a realizar 

aquí sus disfraces dirigidos por una modista, desde el jueves 
19 de enero hasta el 16 de febrero, funcionará un taller de 
costura en el colegio los martes y jueves por la tarde, no hace 
falta inscripción previa. 

- En el mismo taller os realizarán gratis el corte para los que 
queráis confeccionarlos por vuestra cuenta. 

Este desfile lo convoca, financia y organiza el Ayuntamiento. 
Desde la Junta de la AMPA os pedimos vuestra participación y 
colaboración. Se adjunta ficha de inscripción en el desfile, 
que se deberá entregar en portería antes del 24 de enero. 

 

 I CONCURSO MEDIA2 POR LA DIFUSIÓN DE LA 
MEDIACIÓN. Con motivo del día Europeo de la Mediación, el 21 
de enero de 2017, MEDIA2 quiere celebrar la quincena de la 
Mediación juntando dos celebraciones importantes y muy 
relacionadas entre sí: el DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN y 
EL DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ. Para ello 
convoca este concurso cuyo objetivo es la difusión y promoción 
de la cultura de la Mediación, en un sentido amplio, entre los 

ponferradinos y en especial entre los/las niños/as y adolescentes 
y ha seleccionado nuestro centro para su desarrollo. Participarán 
los alumnos de 5º y 6º de primaria y toda la ESO, realizando 
breves vídeos que promocionen la cultura de la Mediación y la 
resolución pacífica de conflictos. 
 

 CONCURSO DE BELENES DE CADA CASA. La clase 
ganadora, porque fue la que más fotografías de belenes envió, 
es 2ºB de Primaria.  

 

 EDUCACIÓN INFANTIL 
REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE: Os 
esperamos en las clases. 

3 años.- Martes 24 de enero a las 16:30 horas. 
4 años.- Miércoles 25 de enero a las 16:30 horas. 
5 años.- Jueves 26 de enero a las 16:30 horas. 

CUATRO AÑOS: Los alumnos de cuatro años ya pueden traer 
el libro de lectoescritura “Letrilandia nº2”. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º de Primaria.- FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA. 
Pronto tendremos que inscribir a los alumnos en las actividades 
de juegos tradicionales para ello necesitamos que, antes del 
viernes 22 de enero, nos traigáis fotocopia de la tarjeta 
sanitaria individual (no la cartilla de la familia) de cada niño de 
1º de EP. 
 

 ESO. INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA. Os recordamos que el plazo para inscribirse en 
estas actividades. 

- School visit-Dublin (3º y 4º), hasta el miércoles día 18. 
- English for all-Palencia (1º y 2º), hasta el jueves día 19. 

Con las fusiones bancarias del Popular y el Pastor y la posterior 
desaparición de la sucursal de Flores del Sil, el número de 
cuenta ha cambiado, si todavía necesitáis hacer el ingreso de la 
inscripción utilizad el número nuevo ES83 0075 0197 47 
0600001996 


