
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Dios da a todos los seres lo que necesitan para realizar su misión.” 

Sta. MªEugenia Milleret . 

 

PONFEASUNTILLOS. El viernes día 31 de mayo tendremos el encuentro de este 
mes. Celebraremos una fiesta del pijama desde las 20:00 hasta las 24:00 horas. 
Los participantes tienen que traer pijama, calzado cómodo y bocadillo para la 
cena. Recordad que hay que apuntarse en portería antes del martes día 28.  

 

TALLER DE OCIO DURANTE EL MES DE JUNIO. Durante el mes de junio el taller 
de ocio se amplía en sus franjas horarias para adaptarse a la jornada reducida: 
- Por la mañana de 7:45 a 9:30. 
- Por la tarde de 15:00 a 17:00. 
Los alumnos que ya son usuarios de esta actividad recibirán circular informativa. 
Los alumnos que deseen incorporarse en el mes de junio para cualquiera de las 
franjas horarias deben recoger en portería la ficha de inscripción y entregarla en 
el mismo lugar antes del lunes día 27 de mayo. El desarrollo de las franjas de 
tarde estará supeditado a la inscripción de un número mínimo de alumnos. 

 

EXCUSIÓN-CONVIVENCIA DEL AMPA AL VALLE DE LOS SENTIDOS – DOMINGO 2 
DE JUNIO. Salida  del colegio a las 8:30 y regreso sobre las 21:00 
aproximadamente. Cada uno lleva su comida. 

 

DÍA DE LA FAMILIA.- El domingo día 9 de junio se celebrará el Día de la Familia 
en San Esteban de Valdueza. De nuevo este año el AMPA organiza una GRAN 
PAELLA, y además habrá un hinchable. Para poder hacer los preparativos 
necesitan saber cuántas personas tienen previsto participar, por ello  el lunes día 
27 y el martes día 28 se entregarán en portería los tickets correspondientes al 
precio de 3,00 € por persona para socios y para los no socios 6,00 € por persona. 

 
 

FUNERAL POR EL OBISPO DE NUESTRA DIÓCESIS. El próximo martes día 28 de 
mayo a las 20:00 horas, en la S.I.P. Basílica de Ntra Sra de la Encina, todas las 
parroquias de Ponferrada se unirán para celebrar una Eucaristía-Funeral por 
nuestro obispo D.Juan Antonio Menéndez, recientemente fallecido. 

 

FIESTA DE EXTRAESCOLARES. El jueves día 30, a las 16:30, celebraremos en el 
patio del colegio una exhibición-fiesta de clausura de las actividades 
extraescolares. Se entregará un diploma a los alumnos participantes en cada 
actividad y acabaremos con un refresco. (Los alumnos de actividades deportivas 
deberán llevar ropa de los partidos) Están invitados todos aquellos que hayáis  
participado en alguna actividad durante este curso. El viernes día 31 si habrá 
extraescolares. 

 

PIOJOS Una vez más han vuelto a aparecer los piojos. La única forma de acabar 
con ellos es que todos apliquemos las medidas oportunas al mismo tiempo. Este 
fin de semana es un buen momento para que todos actuemos.  

 

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Seguimos distribuyendo leche y 
zumos en los recreos de PRIMARIA y ESO hasta que se acaben las existencias. Los 
alumnos de Infantil traerán  su almuerzo con normalidad. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
CELEBRACIONES MARIANAS DEL MES MAYO. El jueves de esta semana 
realizarán la ofrenda a la Virgen en la capilla del colegio los alumnos de 4 años. 
Cada alumno puede traer una flor ese día. 
CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR “LA ESCUELA VA AL TEATRO”. El viernes día 24 
de mayo los alumnos de Infantil acudirán al Centro Cultural Rio Selmo a ver la 
representación  "Historia de un calcetín". 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 
BOLETINES DE INCIDENCIAS. El jueves día 23 de mayo los alumnos de 3º a 6º 
llevarán el informe periódico de incidencias correspondiente a la mitad del tercer 
trimestre. 
PRIMERO Y SEGUNDO VISITAN MARCELLE. Recordamos que el viernes día 24 de 
mayo realizarán la visita a Marcelle-Naturaleza. 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 
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