
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dar a las generaciones venideras razones para vivir y esperar” 
Sta. MªEugenia Milleret . 

 

JORNADA ESCOLAR DURANTE EL MES DE JUNIO. A partir del lunes día 3 de junio 
se inicia la jornada reducida en Infantil y Primaria con horario de 9:30 a 13:30. A 
los alumnos del Comedor Escolar debéis recogerlos antes de las 15:00 horas. 
 

COMEDOR ESCOLAR DURANTE EL MES DE JUNIO. Recordad que si algún alumno 
usuario del Comedor Escolar desea darse de baja para el mes de junio, debe 
comunicarlo en portería antes del viernes día 17 de mayo. 
 

FIESTAS DE FLORES DEL SIL. El próximo fin de semana se celebran las fiestas 
patronales del barrio. Aquellas familias que decidan no enviar sus hijos al colegio 
el lunes de la fiesta deberán comunicarlo a los tutores, por la agenda, antes del 
jueves día 9 (para Infantil se les facilita una ficha). 
 

FOTOS DE LOS EQUIPOS PARA LA REVISTA. El jueves 9 de mayo realizaremos las 
fotos de todos los equipos que han entrenado en el colegio durante este curso a 
la hora del recreo. Deberán traer ya puesta de casa la equipación de los partidos 
bajo el chándal para facilitar las cosas. Las escuelas, al no tener ropa de juego, 
deberán traer la camiseta blanca del cole y pantalón corto azul marino. 
 

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Nuevamente disponemos de fruta 
para los recreos, peras y manzanas que se distribuirán hasta finalizar las 
existencias. En Infantil se distribuirá los jueves. 
 

EXCUSIÓN-CONVIVENCIA DEL AMPA AL VALLE DE LOS SENTIDOS. Os 
recordamos está abierto el plazo de inscripción para la convivencia excursión al 
Valle de los Sentidos en Valladolid y al Museo del Pan de Mayorga que organiza 
El AMPA para el domingo 2 de junio. 
 

X CAMPAMENTO URBANO. En breve se abrirá el plazo para poder inscribirse en 
el X Summer Camp Asunción que se desarrollará en nuestro colegio del 24 de 
junio al 13 de julio. Próximamente se distribuirá un tríptico informativo a los 
alumnos. Rogamos que, si os es posible, os preinscribáis antes del 24 de junio. 

 

CAMPAÑA SOLIDARIA DEL TERCER TRIMESTRE: “SOLIDARIDAD SOS ASUNCIÓN”. 
Ya están a la venta las papeletas para la RIFA SOLIDARIA cuya recaudación se 
destinará a los proyectos solidarios “S.O.S. ASUNCIÓN”. Podéis adquirirlas a los 
alumnos de los diferentes niveles o en portería al precio de 1€. Se sorteará un 
altavoz Bluetooth JBL de gama alta. 
 

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

EDUCACIÓN INFANTIL. 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Hasta nuevo aviso, los jueves se les repartirá fruta, 
por lo que no hace falta que traigan almuerzo de casa. 
CELEBRACIONES MARIANAS DEL MES MAYO. A lo largo de este mes los alumnos 
de Infantil realizarán la ofrenda a la Virgen en la capilla del colegio. Cada alumno 
puede traer una flor el día programado por la mañana. 

3 años Jueves 16 - 4 años Jueves 23 - 5 años- Jueves 30 
5 AÑOS VISITA EL MUSEO DE LA RADIO. El viernes día 17 de mayo los alumnos 
de cinco años visitarán el Museo de la Radio. El precio del autobús es de 1€ que 
deberán entregar esta semana a las tutoras. 
5 AÑOS – FOTO PARA LA ORLA. El jueves 9 de mayo realizaremos las fotos 
individuales para la orla de Infantil. Deberán venir con el uniforme completo del 
colegio. 
5 AÑOS – CARPETAS AZULES. Os recordamos que tienen que devolver las 
carpetas azules del segundo trimestre 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE – CUARTO DE PRIMARIA. Os recordamos que 
dentro del Programa Alimentes, los alumnos de 4ºEP visitarán las instalaciones 
de GADIS el jueves día 9. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
BOLETINES PERIÓDICOS DE INCIDENCIAS. Este jueves día 9 los alumnos llevarán 
el boletín periódico de ausencias e incidencias. 
SEGUNDO DE LA ESO VISITA MADRID. En próximas fechas se pasará el recibo 
bancario de la cantidad restante del total. 
OLIMPIADA MATEMÁTICA. Mañana miércoles día 8 de mayo se celebrará en 
Sahagún la fase provincial de la Olimpiada Matemática. Los alumnos inscritos 
deben estar a las 7:30h de la mañana en la zona de la Escuela de Idiomas. Deben 
llevar bocadillo para la comida y calzado cómodo. Se comunicará la hora de 
regreso. 
 

 

COLEGIO 

LA ASUNCION 
PONFERRADA 

 

CURSO 

2018/19 

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº31 
DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2019 

 


