
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Abrid vuestro corazón al Amor, y Jesucristo os dará 

una alegría que nada puede igualar” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

EL KILO Y LA LATA.- UNA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD. “COMPARTE Y DALE LA 
VUELTA AL MUNDO”. Desde el próximo lunes día 10 y hasta el viernes 14, 
hacemos la recogida de víveres no perecederos (conservas, legumbres, azúcar…) 
y útiles de aseo personal. Lo recogido se distribuye en Proyecto Hombre, Hogar 
del Transeúnte-Comedor Social, Cáritas Parroquial y Hogar Nª Sª de Fátima (casa 
de acogida para mujeres y niños en situaciones difíciles). En estos tiempos la 
solidaridad es el mejor medio para DARLE LA VUELTA AL MUNDO. 
 

ÁRBOL GIGANTE DE NAVIDAD EN EL BARRIO. Como ya sabéis estamos 
colaborando con la nueva asociación de vecinos Flores Existe, y los demás 
centros educativos del barrio para realizar un árbol de navidad con botellas de 
plástico que aportan los alumnos. El encendido del árbol será el próximo 
viernes día 7 a las 19:00 horas en la Avenida de la Martina. 
 

AMPA. 
RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES. Continúa la recogida en portería los lunes, 
miércoles y viernes entre la una y la una y media hasta el día 14 de diciembre. 
DISFRAZ DE CARNAVAL. El disfraz más votado ha sido el de Harry Potter. 
CABALGATA DE REYES. Desde el Ayuntamiento nos ofrecen plazas para 
participar como pajes en la cabalgata. Los alumnos de 4º de E.P que deseen 
participar deben pedir en portería la ficha de inscripción/autorización para que 
firmen sus familias. En caso de no haber plazas suficientes se realizará un sorteo.  
 

TEATRO EN INGLÉS. Las fechas programadas para las funciones de teatro en 
inglés en el Centro Cultural Río Selmo son las siguientes: 

- Primero de Primaria.- Lunes 10 - Quinto de Primaria.- Miércoles 12 
- Tercero de ESO.- Martes 18 - Primero de ESO.- Miércoles 19 

Recordad que hoy es el último día para entregar a los tutores el importe de las 
entradas. 
 

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. 
 

ADELANTO DEL PROGRAMA DE LAS CELEBRACIONES Y FESTIVALES NAVIDEÑOS 
JUEVES 13.-  20:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Todos juntos: padres, 
profesores, alumnos, personal del centro, recibimos al DIOS DE LA PAZ. 
(Participa 1º ESO). Al concluir compartimos un refrigerio obsequio del AMPA  
LUNES 17.- 20:00 horas. E. Infantil (3 y 5 años) y extraescolar English for 
Cambridge. 
MARTES 18.- 20:00 horas. 6º de E.P., Coro y Villancico ganador del concurso de 
5º y 6º de E.P. 
MIÉRCOLES 19.- 20:00 horas. 2º de ESO y 4º E.P. 
JUEVES 20.- 20:00 horas. 4º de ESO y 2º de E.P. 
 

INFANTIL. 
DÍA DE LOS ABUELOS. Mañana miércoles, 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 ya pueden traer el segundo libro de Mola 
la letra. 
COMPARTO UN LIBRO. Os recordamos que los alumnos deben traer el libro de 
lectura para compartir en el aula. 
 

PRIMARIA 
CUARTO. La Universidad de León está realizando un Programa de Instrucción 
Metacognitiva para la Mejora de la Competencia Escrita del alumnado de 4º de 
Educación Primaria, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
Consideramos muy interesante participar con el fin de lograr una mejora de la 
competencia escrita del alumnado. Se adjunta carta informativa a las familias de 
estos alumnos.  
 

ESO. 
SALUD BUCODENTAL de 1º y 2º. En los últimos días se han repartido las cartas a 
los diferentes grupos de estos dos cursos. Os recordamos que es el centro de 
salud quien programa las citas y nos envía las cartas. El colegio es sólo un 
intermediario en este proceso. 
4ºESO-APLICADAS VISITA EL C.E.E.BERGIDUM. Estos alumnos compartirán hoy 
una jornada las actividades con los alumnos del colegio de educación especial 
Bergidum. 
CESTAS DE NAVIDAD. Los alumnos de 1º y 4º ya pueden traer sus aportaciones 
para la cesta de navidad. 
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