
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

COMUNICACIÓN CON FAMILIAS. Se adjunta carta informativa sobre la 
implantación del servicio de comunicación online. 
 

PONFEASUNTILLOS. Se abre la inscripción en PONFEASUNTILLOS para este 
curso. El plazo es hasta el martes día 1 de octubre.  Pueden participar los 
alumnos desde tercero de Primaria hasta segundo de la ESO. Podéis 
recoger en portería la ficha de inscripción. 
 

TALLERES Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Os recordamos que a partir 
del martes día 1 de octubre comienzan a funcionar los talleres y 
actividades extraescolares. 
Hoy se entrega a los alumnos de Infantil y Primaria la información 
concreta sobre los talleres de las tarde. 
Respecto a las Actividades extraescolares, no se ha inscrito número 
suficiente de alumnos para formar grupo en las actividades de 
“Predeporte” y “Lego-Robotix” de E.Infantil, además de Informática y  
Taekwondo. Si habíais solicitado plaza en alguno de ellos y deseáis 
recolocar a vuestros hijos en otra actividad, pasad por portería mañana 
miércoles de 12:30 a 13:30. 
 

ENGLISH FOR CAMBRIDGE. El próximo lunes día 30 a las 16:00 horas, 
celebraremos una reunión informativa para los padres de los alumnos de 
esta actividad extraescolar 
 

INFANTIL:  
GRUPO DE TEATRO DE LOS CUMPLEAÑOS. La función del primer 
trimestre se representará el viernes día 29 de noviembre. Los ensayos 
para prepararla se harán los viernes de 9 a 10 de la mañana. 

ROPA DEPORTIVA TODAS LAS CLASES. Os informamos que, a partir del 
día 1 de octubre y según el horario de cada clase, los días que los niños/as 
deberán traer la ropa deportiva y las zapatillas, son los siguientes: 
- 3 años A y B: lunes y miércoles (zapatillas del tipo de andar por casa) 
- 4 años A y B: lunes y miércoles 
- 5 años A - Ana Mazariegos: lunes y jueves 
- 5 años B - Maite: miércoles y viernes 
 

PRIMARIA 
SALIDA-CONVIVENCIA DE PRINCIPIO DE CURSO. Los alumnos deben traer 
chándal del colegio, gorra, calzado cómodo, almuerzo de media mañana. 
- 1º y 2º de primaria – jueves 26 de septiembre – “Mi barrio” 
- 3º de primaria – jueves 26 de septiembre – “Mi ciudad” 
- 4º de primaria – martes 1 de octubre – “La Rosaleda” 
- 5º y 6º de primaria – viernes 27 de septiembre en horario escolar – Visita 
a Otero. (Cada alumno debe traer un lápiz) 
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PONFERRADA. Los alumnos 
de primaria participaremos en este festival asistiendo, en horario escolar, 
a las siguientes proyecciones en los cines La Dehesa: 
- 1º y 2º de primaria. Martes 1 de octubre. Película: “Terra Willy: planeta 
desconocido”. Precio 3 € incluido entrada y autobús. 
- 3º  de primaria. Martes 1 de octubre. Película: “Elcano y Magallanes, la 
primera vuelta al mundo”. Precio 3 € incluido entrada y autobús. 
- 4º, 5º y 6º  de primaria. Martes 1 de octubre. Película: “Elcano y 
Magallanes, la primera vuelta al mundo”. Precio de la entrada 1,80€, 
rogamos traigan el importe exacto. 
 

ESO 
REUNIONES DE PADRES. Os convocamos a la reunión general de padres 
de (se enviará acuse de recibo): 
- 1º y 2º ESO.- Martes 1 de octubre a las 20:00 
- 3º y 4º ESO.- Lunes 30 de septiembre a las 20:00 
SALIDA-CONVIVENCIA DE PRINCIPIO DE CURSO. El viernes día 4 de 
octubre realizaremos las visitas programadas para cada curso. A lo largo 
de esta semana se les entregará ficha de inscripción a los alumnos 
correspondientes 

1º- Casco antiguo; 2º- Médulas; 3º- Monasterio de Carracedo; 4º- Cebreiro 
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