
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La alegría debe permanecer siempre en nuestro rostro.” 
Sta. MªEugenia Milleret . 

 

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO - RELEO. Ya está abierto el 
plazo de presentación de solicitudes de ayudas para la adquisición de libros de 
texto RELEO de la Consejería de Educación. Entre ayer y hoy hemos entregado el 
impreso a los alumnos que las solicitaron el año pasado. Si están correctos sólo 
tenéis que firmarlos y entregarlos en secretaría. Si no os hemos entregado 
borrador, o en el que os hemos entregado hay algún dato que cambiar, podéis 
entrar en la página www.educa.jcyl.es -RELEO-, para corregirlos y volver a 
imprimir. Si no podéis hacerlo, en secretaría os ayudaremos. Las ayudas las 
pueden solicitar los alumnos que el año que viene cursen cualquier curso de 
primaria o secundaria. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta 
el viernes día 22 de marzo 
 

LA ASUNCIÓN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO. A lo largo del tercer trimestre y lo 
que queda del segundo celebraremos actividades formativas para padres, 
alumnos y profesores dentro del ámbito de la salud y los primeros auxilios. 
Además procederemos a la presentación del Desfibrilador Externo Automático 
con el que vamos a contar en nuestro colegio como medida preventiva para 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
Este equipamiento lo hemos logrado GRACIAS a la colaboración de todos en la 
campaña de venta de pulseras realizada el curso pasado. 
Ojalá nunca se llegue a estrenar, pero constituye un equipamiento importante en 
la prevención de situaciones de riesgo por paro cardiaco de cualquier persona en 
el entorno del cole. 
 

INGRESOS BANCARIOS EN LA CUENTA DEL COLEGIO. Siempre que hagáis algún 
pago ingresándolo directamente en la cuenta bancaria del colegio, es MUY 
IMPORTANTE que traigáis el justificante del ingreso puesto que los bancos no 
nos comunican quién ha hecho cada ingreso y nos resulta imposible a quién 
corresponde cada pago. 
 

PONFEASUNTILLOS – EXCURSIÓN A ASTORGA.  Recordad que para poder 
participar en la excursión a Astorga es imprescindible apuntarse en portería 
antes del miércoles día 13 para poder sacar los billetes. 
 

CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR “LA ESCUELA VA AL TEATRO”. Dentro de esta 
campaña, los alumnos de diferentes cursos asistirán a las funciones reseñadas a 
continuación. El precio de la entrada es de 3€ para todos los alumnos, desde 3 
años hasta 4º de la ESO. En el caso de los alumnos de  todos los cursos de infantil 
y los de 1º, 2º y 3º de primaria deberán traer 1€ más (en total 4€) puesto que 
subirán en autobús. Estas cantidades deben entregarlas a los respectivos tutores 
antes del día 20 de marzo para que podamos sacar las entradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIDOS DE LA PONFERRADINA. La SAD Ponferradina invita a los niños y 
jóvenes, entre 7 y 17 años, a asistir a los partidos de liga que juegue en 
Ponferrada. Los interesados pueden solicitar, cada semana, la invitación personal 
por correo electrónico a entradajoven@sdponferradina.com 
 

PRIMARIA 
REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO INTERNIVEL. Os recordamos que están 
convocadas reuniones de padres del segundo trimestre (alumnos de 4º, 5º Y 6º) 
para mañana MIÉRCOLES 13 DE MARZO A LAS 17:00 h. 
 

ESO 
REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES DE ALUMNOS DE CUARTO DE LA ESO 
SOBRE ORIENTACIÓN ACADÉMICA. El lunes día 18, a las 19:00 horas, la 
orientadora ofrecerá información sobre las salidas académicas al terminar cuarto 
de la ESO. Se ruega a los padres devuelvan el acuse de recibo de la convocatoria 
de esta reunión. 
PRIMERO: INMERSIÓN LINGÜÍSTICA “English for all”. Salida del colegio hacia 
Palencia el lunes 18 a las 8:30 de la mañana. Regreso el viernes día 22 sobre las 
17:15 horas. 
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BOLETÍN INFORMATIVO Nº24 
DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2019 

 

NIVEL FECHA SALA FUNCIÓN 

Infantil 24 de mayo Río Selmo Historia de un calcetín 

1º, 2º y 3º 
EP 

17 de mayo Teatro Bergidum Tano y la memoria de su 
hermano árbol 

4º EP 16 de mayo Teatro Bergidum Tano y la memoria de su 
hermano árbol 

5º y 6º EP 6 de mayo Teatro Bergidum Play 

1º y 2º ESO 6 de mayo Teatro Bergidum Play 

3º y 4º ESO 5 de abril Teatro Bergidum El viaje de Emma 
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