
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Jesucristo nos da alegría verdadera, profunda y durable” 

Sta. MªEugenia Milleret 
 

FELIZ AÑO 2019. Con el comienzo del nuevo trimestre queremos expresaros 
nuestros mejores deseos para este año que hemos estrenado. 
 

CAMPAÑA DEL KILO Y LA LATA. Un año más la campaña ha sido un éxito. 
Queremos haceros llegar nuestro agradecimiento y el de todas las entidades y 
personas que se han beneficiado de vuestra solidaridad. 
 

VÍDEOS DE LOS FESTIVALES NAVIDEÑOS. Ya los tenéis disponibles en la web del 
colegio. Os recordamos que dichos vídeos deberán quedar en el ámbito de la 
vida privada y familiar, para su uso personal y doméstico, y que si alguien los 
difundiera fuera de este ámbito, por ejemplo en redes sociales, serán el único 
responsable legal de dicha divulgación. 
 

INFANTIL Y PRIMARIA: TALLERES EXTRAESCOLARES. Recordamos que los 
talleres y/o cuidado del alumnado es un servicio que el profesorado de Infantil y 
Primaria ofrece a las familias de lunes a viernes de 15:45  a 17:45. Este servicio 
facilita a la familia la posibilidad de cubrir determinados espacios de tiempo a lo 
largo de todo el curso. No es un servicio que se pueda utilizar para un momento 
puntual. La familia que necesite inscribir nuevos alumnos en algún taller, podrá 
solicitar el servicio presentando la ficha de inscripción en portería. 
 

DONACIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO. Os recordamos que 
dentro de nuestro Plan de Mejora "Espacios que emocionan" queremos 
modernizar y adaptar la biblioteca. Aquellas familias que queráis colaborar 
donando algún cuento o libro en buen estado porque a vuestros hijos ya les 
queda fuera de rango de edad, podéis hacerlo entregándolo en portería antes 
del lunes 14 de enero.  
 

 
 
 
 

ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS POR LAS TARDES. Os recordamos los 
lugares y horas de entrada y salida de alumnos en los servicios 
complementarios y las actividades extraescolares: 

SALIDA 

COMEDOR 

Entre las 
15:00 y 15:30 

Cancilla del patio de columnas. 
(Si llueve recoger en portería) 

A las 15:45 
Infantil Escalera de infantil. 

Primaria 
Cancilla del patio de 
columnas. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

TALLERES Portería 

EXTRA-ESCOLARES 

 E. for Cambridge. 
 Basket escuela. 
 Pintura. 

Cancilla del patio de columnas. 

 Voley 
 Basket 

(de 3º a 6º) 

Cancilla del polideportivo. 
(junto a la cocina) 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
CINCO AÑOS. Los alumnos de cinco años deben traer la carpeta azul en la que 
llevaron los trabajos del primer trimestre. 
CARPETA DEL 2º TRIMESTRE. Los alumnos/as de 4 años tienen que traer la 
carpeta del 2º trimestre de Mun. También los de 3 y 5 años que no la hayan 
traído todavía. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 
VIERNES “DE REYES”. El viernes los alumnos de primaria podrán traer un juguete 
que no sea electrónico ni consola para compartir con sus compañeros. Pueden 
ser juguetes de otras fechas. De 4º a 6º podrán traer juegos de mesa. Es 
importante que no traigan juguetes delicados pues desde el centro no nos 
hacemos responsables de posibles pérdidas o deterioros. 
 

ESO 
ESCUELAS DE INVIERNO 1º ESO. Publicada la resolución de la Diputación 
Provincial, NO nos han concedido plazas para el presente curso escolar. 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 1º ESO. A los alumnos/as de primero se le adjunta 
información sobre la actividad de inmersión lingüística que se desarrollará a final 
de este trimestre en Palencia organizada por la Fundación Eusebio Sacristán. 
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