
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dios espera de mí que le dé el amor de todo mi corazón” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

ADVIENTO. El próximo domingo día 2 de diciembre es el Primer Domingo de 
Adviento. Nos preparamos para recibir a un gran amigo que llega. Nos alegramos 
porque Jesús ha elegido hacerse presente entre nosotros. Cada semana 
compartiremos una dinámica de adviento en cada ciclo. 
 

FIESTAS DE LA INMACULADA Y LA CONSTITUCIÓN. Con motivo de estas 
festividades, el jueves 6 y el viernes 7 no habrá clase ni ninguna otra actividad. 
 

ÁRBOL GIGANTE DE NAVIDAD EN EL BARRIO. La nueva asociación de vecinos 
FLORES EXISTE, con la colaboración de los centros educativos de El Barrio, La 
Asunción, CP Flores del Sil y  Guardería Santa Mónica, quiere realizar un árbol 
gigante para navidad que estará ubicado en la avenida de la Martina. Para 
realizar este árbol cada alumno que quiera colaborar debe traer al colegio una 
botella de plástico de 1 ó 2 litros (de las que no tienen el fondo plano sino “con 
cúspides” tipo Coca Cola, Fanta...) Dentro de la botella debe meter un papel con 
un deseo para la Navidad o el Año Nuevo. 
 

RECIBOS DE MATERIAL Y SEGURO ESCOLAR MEDIANTE INGRESO. IMPORTANTE. 
Seguimos teniendo algún ingreso sin nombre que no podemos saber a quién 
corresponde. Los que habéis hecho el ingreso, si no tiene nombre en el 
resguardo, pasad por portería a avisar. 
 

AMPA. RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES. Recordad que hasta el día 14 de 
diciembre el AMPA realizará una recogida solidaria de juguetes que serán 
repartidos a través de la Parroquia de Santiago Apóstol. La recogida se hace en 
portería los lunes, miércoles y viernes entre la una y la una y media. 
 

BUZÓN DE SUGERENCIAS. Recordad que tenéis a vuestra disposición el Buzón de 
Sugerencias, tanto en portería como en la web y que podéis estar puntualmente 
informados día a día sobre la vida del centro siguiendo la Web, Facebook, 
Instagram… 

 
 

INFANTIL. 
DÍA DE LOS ABUELOS. El  miércoles día 5 de diciembre, a las 12:30 horas, las 
clases de 4 y 5 años celebrarán el DIA DE LOS ABUELOS EN LA ESCUELA. Se invita 
a participar a todos los abuelos y abuelas de estos alumnos. 
TRES AÑOS. Los alumnos de tres años deben traer una foto de su familia para 
trabajar la correspondiente unidad didáctica. 
 

PRIMARIA 
SALUD BUCODENTAL de 4º, 5º y 6º. Entre el viernes 23 y el lunes 26 de 
noviembre, a última hora de la mañana, recibimos las cartas comunicando las 
citas y se entregaron inmediatamente a los alumnos. Es el centro de salud quien 
programa las citas y nos envía las cartas. El colegio es sólo un intermediario en 
este proceso. Lamentamos el escaso margen de tiempo que las familias habéis 
tenido para organizaros. 
TEATRO EN INGLÉS PARA 1º Y 5º. En el mes de diciembre los alumnos de estos 
cursos asistirán en el Centro Cultural Río Selmo, en horario escolar, a las 
representaciones de teatro en inglés: 1º EP.- “Beetles, Bugs & Butterflies” y 5º 
EP.- “Nautilus”. El precio de la entrada es de 4 € por alumno, que deberán 
entregar a los tutores antes del martes día 4 de diciembre. 
 

ESO. 
JUNTA DE DELEGADOS. El próximo jueves día 29 se celebrará la Junta de 
Delegados correspondiente al primer trimestre. 
BOLETINES PERIÓDICOS DE INCIDENCIAS. Este jueves día 29 los alumnos llevarán 
el boletín periódico de ausencias e incidencias. 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 2º ESO. A lo largo de esta semana se entregará a los 
alumnos de segundo la información sobre la actividad de inmersión lingüística 
que se desarrollará en el segundo trimestre en Palencia organizada por la 
Fundación Eusebio Sacristán. 
TEATRO EN INGLÉS PARA 1º Y 3º. En el mes de diciembre los alumnos de estos 
cursos asistirán en el Centro Cultural Río Selmo, en horario escolar, a la 
representación de teatro en inglés “A Musical Disaster”.  El precio de la entrada 
es de 4 € por alumno, que deberán entregar a los tutores antes del martes día 4 
de diciembre. 
4ºESO-APLICADAS VISITA EL C.E.E.BERGIDUM. Los alumnos de 4º ESO del 
itinerario de Enseñanzas Aplicadas visitarán el 4 de diciembre las instalaciones 
del colegio de educación especial Bergidum y compartirán una jornada las 
actividades con los alumnos de este centro. Debén traer 1€ para el transporte y, 
si lo desean, almuerzo para el recreo. 
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