
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es una locura no ser lo que se es con la mayor plenitud posible.” 
Sta. MªEugenia Milleret . 

 

ÚLTIMO DÍA DE CLASE. El viernes día 21 de junio es el último día de clase. 
El horario para todos los cursos de infantil y primaria será de 9:30 a 13:30. 
El comedor funcionará con normalidad. 
 

ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS FINALES – MIÉRCOLES DÍA 26 DE 
JUNIO EN EL SALÓN DE ACTOS. Entrada por la puerta de la ESO. 
- 10:30 – 1º y 2º de Primaria. 
- 11:00 – 3º y 4º de Primaria. 
- 11:30 – 5º y 6º de Primaria. 
- 12:30 – ESO. 
 

UNIFORMES ESCOLARES Y DEPORTIVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
Como ya os habíamos comunicado, el CORTE INGLÉS se ha comprometido 
a mejorar y agilizar el proceso de venta de los uniformes, para ello 
trasladarán a su equipo de ventas a nuestro centro y realizarán la venta de 
uniformes y chándal aquí, en el colegio, EL MIÉRCOLES DÍA 26 DE JUNIO 
DE 10:00 A 20:00 horas. 
 

COMEDOR ESCOLAR PRÓXIMO CURSO. El plazo de inscripción en el 
servicio de Comedor Escolar para el próximo curso será desde mañana 
miércoles día 19 de junio hasta el miércoles día 26 de junio inclusive. 
Debéis entregar en portería la ficha que se distribuirá a los alumnos que 
son usuarios del comedor en el presente curso. Si deseáis reservar plaza 
para algún nuevo usuario del comedor debéis pedir la ficha en portería. 

 
 

 

ADMISIONES. El viernes día 21 de junio está previsto que se publiquen las 
listas de alumnos admitidos para el próximo curso escolar. 
El martes día 25 de junio a las 19:00 horas se celebrará una reunión con 
los padres de los nuevos alumnos admitidos para todos los cursos. 
 

AYUDAS DE LIBROS CURSO – PROGRAMA RELEO PLUS. Insistimos que 
aquellos a los que les concedieron la ayuda de libros el curso que termina, 
tienen que entregarlos en el centro antes de acabar las clases. En el caso 
de los alumnos de la ESO que tengan que recuperar asignaturas se les 
devolverán los que necesiten durante el verano. 
A las familias de los alumnos, de 3º de EP en adelante, a las que les han 
concedido la ayuda para el próximo curso, en la primera semana de julio 
se les avisará si hay disponibilidad en el banco de libros o si deben 
comprarlos y posteriormente aportar la correspondiente factura que 
deberá ir al mismo nombre que la solicitud de la ayuda. Los de 1º y 2º de 
EP tienen que comprarlos todos. 
 

X CAMPAMENTO URBANO. El lunes 24 de junio comenzarán las 
actividades del Campamento Urbano del Colegio. Aún podéis matricular a 
vuestros hijos en portería. 

 

FIN DE LA RECOGIDA DE TAPONES SOLIDARIOS POR ESTE CURSO. Os 
informamos que desde este jueves dejamos de recoger tapones hasta el 
mes de septiembre. Gracias por vuestra colaboración. 
 

REVISTA DEL COLEGIO. Con las notas se entregará a todos los alumnos la 
revista del colegio “Asunción Express” que estaba incluida en el pago del 
material escolar de uso común. Si alguna familia desea comprar algún 
ejemplar más podrá hacerlo en portería al precio de 5 €. 
 

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO. Os recordamos que aquellos que tengan 
que adquirir libros de texto, en la web del colegio tenéis a vuestra 
disposición la tienda on-line para, si lo deseáis, poder encargarlos por este 
medio. 
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CONCIERTOS MUSICALES. El viernes día 21 de junio alumnos de 5º y 6º 
ofrecerán conciertos musicales para los alumnos de infantil y primaria 
para festejar el Día Europeo de la Música. 
 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE. El próximo fin de semana, se ralizarán en 
nuestro colegio los exámenes de todos los niveles excepto los del First, 
que se realizarán el último fin de semana de junio. Vendrán a examinarse 
en nuestro colegio los alumnos de todos los centros preparadores de la 
comarca. 
 

INFANTIL 
CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. El jueves 20 de junio a las 10:00 
tendremos la celebración de cumpleaños correspondientes a los meses de 
mayo, junio, julio y agosto, con la representación teatral realizada por el 
grupo de madres. 
CINCO AÑOS. El viernes 21 de junio los alumnos de cinco años podrán 
traer aperitivos (NO BEBIDAS) para invitar ese mismo día a sus 
compañeros de infantil a una fiesta, con la que celebraremos su paso a 
primaria. Por esta celebración los alumnos de Infantil no deben traer 
almuerzo. 

 

PRIMARIA 
CELEBRACION DEL INICIO DE VACACIONES. El viernes 21 de junio los 
alumnos de SEGUNDO, CUARTO y SEXTO podrán traer aperitivos y 
refrescos para celebrar el inicio de las vacaciones. 
PRIMERO CONOCE LA CALLE DEL COLEGIO. El miércoles día 19 de junio 
los alumnos de 1º de primaria saldrán a descubrir la calle en la que se 
encuentra nuestro colegio. 
SEGUNDO.- LAS PROFESIONES. Durante esta semana los papás y mamás 
de segundo hablarán en clase sobre sus profesiones. 
SEGUNDO VISITA EL MERCADO. El miércoles día 19 de junio los alumnos 
de 2º de primaria visitarán el mercado de la ciudad. 
QUINTO Y SEXTO - JORNADA DE REFLEXIÓN CRISTIANA. El jueves día 20 
estos cursos realizarán actividades formativas y de convivencia. Deben 
venir vestidos con el chándal del colegio. 
 

 

ESO 
EXCURSIONES DE FIN DE CURSO 
El grupo de alumnos de 3º y 4º, inscritos en la visita cultural por Aragón y 
Cataluña, disfrutan desde ayer de las visitas programadas. 
El grupo de alumnos de 2º inscritos en la visita a Madrid saldrán mañana 
miércoles 19 de junio a las 6:15 de la mañana. 
El grupo de alumnos de 1º inscritos en la visita a Asturias saldrán el jueves 
20 de junio a las 6:35 de la mañana. 
El horario escolar durante estos días para los alumnos que no participan 
en dichas visitas será de 9:15 a 13:25. 
EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. A los 
alumnos que deban recuperar alguna asignatura se les entregará con las 
notas un calendario/horario de exámenes para los días 2 y 3 de 
septiembre. 

 

 

PRINCIPIO DEL CURSO 2019/20 

 
ESTAD ATENTOS A LOS AVISOS QUE SE PUBLIQUEN 

EN LA WEB EN LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE 
 
COMIENZO DE LAS CLASES: 

- Infantil y Primaria.- Martes 10 de septiembre a las 9:00. 
- ESO.- Lunes 16 de septiembre a las 9:30. 

 
REUNIONES DE PADRES DE PRINCIPIO DE CURSO: 

- Infantil.- Miércoles 4 de septiembre a las 10:00. 
- 1º, 2º y 3º de Primaria.- Miércoles 4 de septiembre a las 12:00. 
- 4º, 5º y 6º de Primaria.- Jueves 5 de septiembre a las 12:00. 

___________________________________________________ 
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