
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dios dirige todo” 
Sta. MªEugenia Milleret . 

 
 

DIA DEL BOCATA. 
ORGANIZACIÓN DE SALIDAS.  
* Los alumnos que no 
participan en la actividad 
saldrán en el horario normal 
por las puertas de costumbre. 
 
* Los alumnos que participan 
en la actividad comerán el 
bocadillo en el siguiente 
horario: 
  - ESO de 13:30 a 14:00 
  - Primaria de 14:00 a 14:30 
El resto del tiempo realizarán 
las actividades lúdicas y 
deportivas en cada etapa. 
 
* Salida de los alumnos al final de la actividad: 
  - Los alumnos de la ESO podrán marchar entre las 15:00 y las 15:30. 
  - Los alumnos de Primaria los podéis recoger, en ese mismo horario. Saldrán 
por la cancilla verde del patio cubierto junto a la cocina. 
Importante.- Si algún alumno de primaria va sólo para casa y no lo recoge un 
adulto deberá traer la autorización firmada para enseñarla al adulto que esté 
cuidando la puerta. 

 
 
 
 

 
 
 

CARNAVAL ESCOLAR. Esta semana esperamos poner en portería el modelo 
básico de disfraz, aunque os recordamos que también se pueden disfrazar de 
cualquier otro personaje de la saga Harry Potter.  
Los escudos que llevan las capas de Harry Potter se encargan en “Original” de 
Flores del Sil. 
En el bazar “chino” de Flores del Sil traen las capas por encargo al precio de 
11,50€ 

 

PROGRAMA SOBRE LA ADOLESCENCIA “ACERCA DE TI”. En las próximas 
semanas desarrollaremos este programa con los alumnos de 6º de Primaria, 1º y 
2º de la ESO. Se trata de un programa educativo gratuito, en colaboración con 
“Ausonia”, “Evax” y “Tampax”, que pretende dar a conocer las bases del cuidado 
a higiene personal de los adolescentes. 

 

INFANTIL 
Os recordamos que los niños de 3 años deben traer foto de bebé. 

 

PRIMARIA 
WEEK CAMP SEGUNDO INTERCICLO. A lo largo de esta semana se entregaráa los 
alumnos el tríptico informativo con los plazos y organización de esta actividad del 
tercer trimestre. 

 

ESO 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 1º – ENGLISH FOR ALL. Una vez concluido el plazo de 
preinscripción y, habiendo conseguido plaza para todos los alumnos que la 
solicitaron, a lo largo de esta semana se procederá a pasar el recibo bancario con 
la cantidad correspondiente a la reserva de plaza. Además se les entrega a los 
alumnos inscritos dos documentos que deben traer debidamente cubiertos y 
firmados. 
ACTIVIDAD DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. Los alumnos inscritos en la actividad 
que se desarrollará en Eastbourn - Inglaterra,  recibirán esta semana información 
sobre los últimos aspectos organizativos y sobre el pago del último plazo. 
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