
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de marzo – 122 aniversario del fallecimiento de Sta.Mª Eugenia 

“Dios dirige todo” 
Sta. MªEugenia Milleret . 

FIESTA DE SANTA Mª EUGENIA 
Viernes 8 de marzo de 2019 

SANTA MªEUGENIA MILLERET 

Nació en Metz (Francia) de familia poco creyente.  

Fundadora a los 22 años, es una mujer de fe audaz y 
abierta a las necesidades de su época. Sueña con una 
transformación de la sociedad por la influencia del 
Evangelio y percibe la necesidad de una educación nueva 
para los jóvenes. 

El 10 de marzo de 1898 falleció en París. 

En 1967 La Asunción llega a Ponferrada. 

El 9 de febrero de 1.975 fue beatificada por el Papa 
Pablo VI. 

El 3 de junio de 2007 fue proclamada SANTA por el Papa Benedicto XVI en una solemne 
Eucaristía que se celebró en Roma. 

Las Religiosas de la Asunción, fundadas por ella en 1.839, unen la contemplación a la 
educación en sectores muy diversos. Su dinamismo apostólico nace de una vida de 
oración y de una intensa vida fraterna. Hoy su obra se extiende por todo el Mundo con 
189 comunidades de religiosas distribuidas en 36 países. 

 

AVISOS IMPORTANTES PARA EL VIERNES DÍA 8 

 Durante la jornada la Asociación de Madres y Padres hará un pequeño 
obsequio y una sorpresa a los alumnos/as con la colaboración de McDonald’s. 

 Los alumnos de primaria deben traer el chándal del colegio. 

 El viernes día 8 no habrá actividades extraescolares. 

PROGRAMA DE ACTOS 
 Reflexión y actividades formativas. 
 Celebraciones de la Eucaristía en la S.I.P. de Santiago Apóstol. Están invitadas las 

familias que quieran asistir: 
- 9:30 - 4º, 5º y 6º de EP. 
- 10:30 – ESO 
- 11:30 – 1º, 2º y 3º de EP. 

 E.I. Oración en la capilla a lo largo de la mañana. 
 Actividades recreativas y deportivas en el colegio, en los parques y en el Pabellón de 

Flores del Sil. 
 Competiciones deportivas por edades: 

* Fútbol.  * Voleibol.  * Baloncesto  * Gymkhana 
 Carrera “Km de solidaridad” en colaboración con “Save The Children”. El dinero 

recaudado, mediante los carnets de patrocinadores, se dedicará a las labores de 
protección de la infancia de esta ONG.  

 Juegos infantiles. 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA. A lo largo de la mañana de hoy, los diferentes cursos tendrán 
celebraciones de imposición de la ceniza. 
 

PONFEASUNTILLOS. La actividad de PONFEASUNTILLOS correspondiente al mes de marzo 
tendrá lugar el sábado día 23. Nos iremos de excursión a Astorga. Vamos a ir en tren, por 
lo que necesitamos saber el número exacto de alumnos que van a participar. Debéis 
apuntados en portería antes del miércoles 13 de marzo. El horario aproximado será de 
11.30 a 18.30. Más adelante ampliaremos la información. El precio está incluido en la 
cuota de Ponfeasuntillos. 
 

INFANTIL 
TRES AÑOS. Los niños de 3 años tienen que traer, antes del lunes 11 de marzo, una foto 
con su padre (tamaño normal). 
 

PRIMARIA 
SEMANA TEMÁTICA-TALLERES DEL PRIMER INTERNIVEL. Recordad que dentro de las 
actividades de la semana temática, el jueves día 7 desarrollaremos talleres en 
colaboración con los padres que se han apuntado como monitores.  
PRIMERO Y SEGUNDO. Durante esta semana no tendrán educación física 
REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO INTERNIVEL. Se convoca la reunión de padres del 
segundo trimestre (alumnos de 4º, 5º Y 6º), el MIÉRCOLES 13 DE MARZO A LAS 17:00 h. 

 

E.S.O. 
MODIFICACIÓN DE HORARIO EN LA SEMANA TEMÁTICA. Dentro de la programación de 
la Semana Temática, el jueves día 7 y el viernes día 8, el horario de entrada de la ESO, 
será a las 9:15. 
REUNIONES DE PADRES DE PRIMERO DE LA ESO. Os recordamos que la reunión tendrá 
lugar el  JUEVES 7 DE MARZO A LAS 19:00h. 
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