
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No basta con conocer a Jesucristo, hay que seguirle con todo corazón” 

Sta. MªEugenia Milleret . 
 
 

VACACIONES DE SEMANA SANTA. El jueves día 11 de abril será el último día de 
clase del segundo trimestre. Las clases terminarán al final de la mañana. El 
comedor funcionará con normalidad. Por la tarde no habrá ni talleres ni 
extraescolares. Las clases se reanudan el miércoles 24 de abril en horario normal.  

 

FOTOS DE CLASES PARA LA REVISTA DEL COLE. Este jueves día 11 realizaremos las 
fotografías de las clases de Infantil y Primaria, si el tiempo nos lo permite. 
Deberán vestir con el uniforme completo, no chándal. 

 

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. 

 

EXCURSIÓN-CONVIVENCIA DEL AMPA AL VALLE DE LOS SENTIDOS. Os 
recordamos que el AMPA organiza una convivencia excursión el domingo 2 de 
junio al Valle de los Sentidos en Valladolid y al Museo del Pan de Mayorga. Podéis 
descargar la ficha de inscripción en la web o pedirla en portería. 

 

PROCESIÓN INFANTIL. El próximo sábado día 13, a las 18:00 horas, en la Basílica 
de la Encina tendrá lugar la procesión infantil de la Semana Santa. Están invitados 
los niños de todas las edades. 

 
 
 

 

PASCUA. El viernes día 26 de abril, a las 11:40 horas, tendremos en el patio una 
celebración de la Pascua en la que participarán todos los cursos. 

 

INFANTIL 
GRANJA ESCUELA. El jueves día 25 de abril (a la vuelta de vacaciones) los alumnos 
de infantil irán a la granja escuela. Saldremos del colegio a las 8:45 y regresaremos 
sobre las 17:00 horas. Procurad estar en el colegio unos minutos antes de la hora 
de salida. Deben llevar una gorra y una muda. 
MATERIAL DEL TERCER TRIMESTRE. Los alumnos de los tres cursos tienen que 
traer ya la carpeta del tercer trimestre de los Mun, y los de tres años el número 3 
de “mola la letra”. 

 

PRIMARIA 
WEEK CAMP. Los alumnos de 4º, 5º y 6º inscritos en esta actividad, deben 
entregar en portería, antes del jueves 11 de abril, las dos fichas que se les han 
distribuido. 
EASTER PARTY. El viernes 26 de abril, de 12.30 a 14.00 horas, los alumnos de 2º 
de Primaria celebrarán la tradicional Easter Party en el Parque del Temple. 
SALÓN DEL LIBRO INFANTIL EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. Los alumnos de 3º 
visitarán el Salón del Libro Infantil hoy martes.  
ANIMACIÓN A LA LECTURA. Con motivo del Día del libro, el 24 de abril, los 
alumnos de 4º y 5º de Primaria tendrán una charla con la escritora Elisa Vázquez 
que les firmará los libros “La Pócima Mágica” y “Regreso a Montecorona” que 
han estado leyendo. 
TALLER: USO SEGURO DE INTERNET. A lo largo de esta semana los alumnos de 
sexto están desarrollado este taller impartido por la Policía Nacional. 

 

ESO 
HORARIO DEL ÚLTIMO DÍA. El jueves día 11 el horario para todos los cursos de la 
ESO será de 9:15 a 13:30. 
TALLERES SOBRE IGUALDAD. A lo largo de esta semana, los alumnos de 2º, 3º y 
4º están participando en talleres sobre igualdad organizados por el 
Ayuntamiento. 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLATERRA. El grupo de alumnos que participan 
en esta actividad llegarán al colegio mañana miércoles por la noche. 
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