
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La idea que presidió la fundación de La Asunción fue el celo, 

fuerza dinámica del Amor y pasión por difundirlo”. 
Sta. MªEugenia Milleret . 

 
 

 

  
 

 ¡CRISTO HA RESUCITADO, 
ALELUYA! Todo el equipo 
educativo del colegio 
queremos desearos una muy 
feliz Pascua de Resurrección. 

  
 CELEBRACIÓN PASCUAL. El 

viernes día 26 de abril, a las 
11:45 horas, tendremos en el 
patio una celebración de la 
Pascua en la que participarán 
todos los cursos. 

  
 FIESTA DEL TRABAJO. Os 

recordamos que el miércoles 
día 1 de mayo es día festivo. 

  

 

 

 

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. 

 

INFANTIL 
GRANJA ESCUELA. Mañana jueves día 25 de abril 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 ir vestidos con el chándal del colegio y llevar una 
muda. NO deben llevar agua para beber, se la facilitan allí. 

 

PRIMARIA 
EASTER PARTY. El viernes 26 de abril, al concluir al celebración pascual en 
el colegio, los alumnos de 2º de Primaria celebrarán la tradicional Easter 
Party en el Parque del Temple. 
VISITA AL CONSERVATORIO. El próximo martes día 30 de abril, los 
alumnos de segundo de primaria asistirán a la actividad musical “Soñando 
el Universo”, organizada en el Conservatorio Profesional de Música de 
Ponferrada. Antes de la fecha de la actividad deben entregar a las tutoras 
1€ para el autobús. 
TERCERO VA AL COTO ESCOLAR. Los días 29 y 30 de abril los alumnos de 
tercero visitan al Coto Escolar.  Saldrán del colegio a las 8:45 y 
regresaremos sobre las 18:00 horas. Procurad estar en el colegio unos 
minutos antes de la hora de salida. 
ANIMACIÓN A LA LECTURA. Con motivo del Día del libro, hoy día 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. 
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