
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es una locura no ser lo que se es con la mayor plenitud posible” 
Sta. MªEugenia Milleret . 

 
 
 

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO - RELEO. 
Recordad que el plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el 
viernes día 22 de marzo. 
Las solicitudes tienen que estar cubiertas en la aplicación de internet. No se 
puede presentar ningún dato cubierto a mano. 
El curso que hay que señalar en el impreso es el que cursa el alumno este año. 
Las ayudas las pueden solicitar los alumnos que el año que viene cursen 
cualquier curso de primaria o secundaria. 

 

PONFEASUNTILLOS – EXCURSIÓN A ASTORGA. 
 El sábado día 23 nos reuniremos a las 11:15 en la estación de Renfe. Es muy 
importante la puntualidad, el tren no espera. De regreso el tren tiene prevista la 
llegada a las 18:30. Recordad que deben llevar ropa cómoda, comida, agua y la 
pañoleta de Ponfeasuntillos 

 

CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR “LA ESCUELA VA AL TEATRO”. 
Para poder sacar las entradas para las diferentes sesiones, es necesario que los 
alumnos entreguen a los tutores el importe correspondiente mañana miércoles 
día 20 como último día (De 3 años a 3º EP 4€, incluido el autobús y de 4º EP a 4º 
ESO 3€) 

 

ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS. 
El plazo para presentar las solicitudes de admisión comienza este jueves 21 de 
marzo y finaliza el miércoles 3 de abril a las 14h. Podéis descargar toda la 
información en el apartado “especial admisiones” de la página Web o recogerla 
en portería. 

 
 

 
 
 

ESPACIO CARDIOPROTEGIDO. 
Como ya os habíamos informado el centro dispone de un desfibrilador. A lo largo 
de esta semana estamos realizando un curso de formación para profesores y 
personal del colegio para aprender su manejo. 
Una vez más queremos agradecer vuestra colaboración por la compra de las 
pulseras y muy especialmente al AMPA por su aportación económica. 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE - CAMPAÑA DE LA FRUTA Y LA LECHE. 
Hemos recibido una nueva remesa de fruta por lo que, desde este miércoles y 
hasta agotar existencias, los alumnos de primaria y secundaria dispondrán de ella 
en los recreos. Además los lunes dispondrán de tetrabriks individuales de leche. 
A los alumnos de infantil se les distribuirá los jueves por lo que dicho día no 
tienen que traer su almuerzo. 

 

PRIMARIA 
LIBROS DE LECTURA DE QUINTO. Os recordamos que, si lo deseáis, podéis 
adquirir los libros de lectura de Harry Potter en la tienda Online de nuestra web. 

 

ESO 
INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE CUARTO DE LA ESO SOBRE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA. Hoy martes día 19, la orientadora ofrecerá, a los alumnos de cuarto 
de la ESO, información sobre las diferentes salidas académicas que el sistema 
educativo les ofrece al terminar esta etapa. En la misma línea de orientación, el 
jueves día 28 les informará sobre el Bachillerato de Investigación y Excelencia 
una profesora que imparte dicho bachiller. 
CONCURSO ESCOLAR DE REDACCIÓN-COCACOLA. El viernes día 22 un grupo de 
alumnos de 2º de la ESO participarán en la fase provincial del Concurso Nacional 
de Redacción de Cocacola. 
CANGURO MATEMÁTICO. El jueves día 21, a las 16:30, un grupo de alumnos de 
la los diferentes cursos de la ESO participarán en el concurso “El Canguro 
Matemático”. La actividad se realizará en el IES Europa y terminará sobre las seis 
de la tarde. Deben llevar DNI si lo tienen. 
DÍA DEL SEMINARIO. Con motivo de la celebración del Día del Seminario el 
jueves día 21, en la clase de religión de 3º y 4º de la ESO, contaremos con la 
presencia de seminaristas de nuestra diócesis. 
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