
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay que dejar sufrir nada que tenga vida” 
Sta. MªEugenia Milleret . 

 

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 Recordad que si 
algún alumno desea darse de baja debe comunicarlo en portería antes del 
viernes día 17 de mayo. 
 

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Seguimos distribuyendo fruta en los 
recreos de PRIMARIA y ESO. Los alumnos de Infantil traerán  su almuerzo con 
normalidad. 
 

EXCUSIÓN-CONVIVENCIA DEL AMPA AL VALLE DE LOS SENTIDOS – DOMINGO 2 
DE JUNIO. Se amplía el plazo de inscripción hasta el lunes día 20 de mayo. 
 

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. 

 

CAMPAÑA SOLIDARIA DEL TERCER TRIMESTRE: “SOLIDARIDAD SOS 
ASUNCIÓN”. Ya están a la venta las papeletas para la RIFA SOLIDARIA al precio 
de 1€. Se sorteará un altavoz Bluetooth JBL de gama alta. 
 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. Dentro del sistema de Gestión de Calidad de 
nuestro centro, cada año realizamos una encuesta de satisfacción a una muestra 
de los miembros de la comunidad educativa: alumnos (5ºEP, 1º y 3º ESO), 
padres, profesores y  personal no docente.  
Para acceder a la encuesta de las familias debéis hacer clic en el enlace que 
reproducimos al final de este texto e ir contestando a las preguntas que van 
distribuidas en diferentes páginas. Este procedimiento garantiza la total 
confidencialidad. Sólo os llevará unos minutos y es una información que a todos 
nos interesa para seguir trabajando en el proceso de mejora continua del 
colegio. Muchas gracias por vuestra colaboración. 
Encuesta a familias: https://forms.gle/efYwcTUB5e6oJRib7 

 
 
 
 

CARRERA/MARCHA SOLIDARIA SAVE THE CHILDREN. Finalmente pudimos 
celebrarla alcanzando una recaudación de 862,50€ 

 

ADMISIONES PARA EL CURSO 2019/20. A partir del jueves 16 de mayo podréis 
comprobar en portería el listado provisional de baremación de las solicitudes 
presentadas. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
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: 

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. Recordad que deben entregar 1€ a 
las tutoras para el autobús. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 
CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR “LA ESCUELA VA AL TEATRO”. Esta semana 
acudirán al Teatro Municipal Bergidum, a ver la obra "Tano y la memoria de su 
hermano árbol", los siguientes cursos: 
- Jueves 16 de mayo – 4º de EP 
- Viernes 17 de mayo – 1º, 2º y 3º de EP 
CELEBRACIONES MARIANAS. Ambos días, al regresar del teatro, pararán en la 
Basílica de Ntra Sra de la Encina para realizar la tradicional Celebración Mariana. 
PRIMERO Y SEGUNDO VISITAN MARCELLE. El viernes día 24 de mayo se 
desplazarán a Marcelle-Naturaleza, cerca de Lugo. Hora de salida del colegio 8:45 
de la mañana (importante puntualidad), llegada de regreso sobre las 17:30. 
Deben llevar el chándal del colegio, visera, almuerzo, y comida 
QUINTO VISITA LEÓN. El viernes día 31 de mayo los alumnos de quinto visitarán 
León (Museo de San Isidoro, Colegiata, Catedral de León, y paseo por la ciudad).  
SEXTO VISITA ASTORGA. El viernes día 31 de mayo los alumnos de quinto 
visitarán Astorga (Museo de Astorga y Ruta Romana). Hora de salida del colegio 
8:45 de la mañana (importante puntualidad), llegada de regreso sobre las 16:00. 
EDUCACIÓN TRIBUTARIA. El viernes 17 de mayo los alumnos de QUINTO 
recibirán la visita de un representante de la Agencia Tributaria para participar en 
una sesión formativa. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
JUNTA DE DELEGADOS. El próximo jueves día 16 de mayo se celebrará la Junta 
de Delegados. 
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