
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No basta con conocer a Jesucristo, hay que seguirle con todo corazón” 
Sta. MªEugenia Milleret . 

 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASUNCIÓN. Hoy día 30 de abril se celebra el 180 
aniversario de la fundación de la Congregación de Religiosas de La Asunción. 
 

FIESTA DEL TRABAJO. Os recordamos que mañana miércoles día 1 de mayo es día festivo. 
 

LIBROS DE TEXTO. Ya están en la página web la lista con los libros de texto para el curso 
2019/20. 
 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Los alumnos de Primaria y ESO siguen disponiendo de leche 
en los recreos hasta acabar existencias. El jueves se repartirán zumos. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
PRIMERO Y SEGUNDO – VISITA MARCELLE. El viernes día 24 de mayo se desplazarán a 
Marcelle-Naturaleza, cerca de Lugo, para desarrollar una jornada de actividades en la 
naturaleza. Se adjunta ficha de inscripción. 
TERCERO – INTERCAMBIO GENERACIONAL. El martes día 7 de mayo los alumnos de 
tercero se desplazarán al centro de día de mayores para tener una pequeña jornada de 
intercambio generacional. 
CUARTO – PROGRAMA ALIMENTES. Dentro del Programa Alimentes de fomento de 
hábitos de vida saludables y consumo responsable, el jueves día 9 de mayo los alumnos de 
cuarto visitarán las instalaciones de GADIS. 
QUINTO Y SEXTO VA AL TEATRO. El lunes día 6 mayo los alumnos de estos cursos asistirán 
a la representación teatral  “Play” en el Teatro Bergidum. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
FOTOS DE CLASES PARA LA REVISTA DEL COLE. Este jueves día 2 de mayo realizaremos las 
fotografías de las clases de la ESO, si el tiempo nos lo permite. 
JORNADAS DE REFLEXIÓN CRISTIANA. El próximo viernes día 3 de mayo tendremos la 
tradicional jornada de reflexión con los cuatro cursos de la ESO. El horario escolar para ese 
día será de 9:15 a 14:15. 
PRIMERO DE LA ESO VISITA A ASTURIAS. La visita de fin de curso de los alumnos de 
primero se realizará los días 20 y 21 de junio. Se adjunta ficha de inscripción 
PRIMERO Y SEGUNDO VA AL TEATRO. El lunes día 6 mayo los alumnos de estos cursos 
asistirán a la representación teatral  “Play” en el Teatro Bergidum. 
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