
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La bondad de Dios es el principio del amor.” 
Sta. MªEugenia Milleret 

 

BOLETÍN SEMANAL. Desde la próxima semana este boletín informativo se 
distribuirá a través del módulo de comunicación y se publicará en la página web 
del colegio. 
 

COMIENZO DE CURSO: CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. Bajo el lema “SIN 
MIEDO”, el próximo jueves día 10 tendremos las celebraciones de comienzo del 
curso en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol con el siguiente horario: 

-> ESO - 10:00      -> De 4°a 6° - 11:00      -> De EI 4 años a 3°EP- 13:00 
Estáis invitados a asistir los familiares que lo deseéis. 
 

 
 

COMUNICACIÓN CON FAMILIAS. La pasada semana se entregó a los alumnos 
una carta con las contraseñas individuales provisionales de cada progenitor. 
Recordad que debéis tratar con la mayor confidencialidad vuestras contraseñas. 
Los alumnos no deben conocerlas puesto que si hacen uso de ellas para justificar 
una falta o para responder a una incidencia, en el sistema constará que sois 
vosotros los que habéis realizado ese uso.  
Estamos a vuestra disposición en secretaría para aclarar cualquier duda o 
problema que os surja. También por mail en secretaria@ponfeasuncion.es 
Durante el mes de octubre el módulo de comunicación con familias de 
EDUCAMOS permanecerá abierto para todos los padres de alumnos para que 
podáis probarlo. 

 

PONFEASUNTILLOS. Los alumnos que se han inscrito en PONFEASUNTILLOS 
tendrán el primer encuentro el sábado día 19 de octubre de 11:00 a 13:00. 
Realizaremos la actividad "Cuidemos nuestro río". Nos vemos a las 11 en el 
colegio y la actividad finalizará a las 13h enfrente a la biblioteca municipal. Es 
necesario traer calzado y ropa deportiva/cómoda y la pañoleta de 
Ponfeasuntillos (los niños que ya la tengan).  
Para poder tener preparada la actividad es necesario que los que quieran 
participar se apunten en portería antes del martes día  15 de octubre. 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO. 
ASAMBLEA GENERAL. Se convoca la asamblea general del AMPA para el próximo 
VIERNES día 11 de octubre a las 20:30 horas, en el salón de actos. Recordad que 
aquellos que queráis colaborar formando parte de la junta directiva podéis 
comunicárselo a la presidenta antes del miércoles día 9. En la Asamblea se 
presentarán los proyectos de disfraz para carnaval que, días después, se 
someterán a votación. 
RECIBOS DE CUOTAS. Se ponen al cobro los recibos de la cuota anual del AMPA. 
Los socios que todavía no la hayan domiciliado pueden pasar por portería, a 
pagarla en efectivo, el miércoles día 16, el jueves día 17 o el viernes día 18, de 
9:00 a 9:30, de 14:00 a 14:20 y de 16:00 a 16:30.  

 

PRIMARIA 
LICENCIAS DIGITALES. A lo largo de la semana los tutores entregarán las licencias 
digitales de Santillana a cada alumno para que puedan acceder al libro digital y 
sus recursos. La licencia es personal e intransferible y con duración de un curso. 
Recordaros que con ella podéis tener acceso a los libros virtuales de texto de la 
editorial y sus actividades desde tablets y ordenadores. 

 

ESO 
TERCERO - SALIDA PRINCIPIO DE CURSO 
Debido a un convenio de la Junta de Castilla y León hemos conseguido entrada 
gratuita en el Monasterio de Carracedo por lo que se devolverán 2€ a cada uno 
de los alumnos participantes en la actividad. 
GRUPO DE VOLUNTARIADO DE TERCERO 
Un grupo de alumnos de tercero van a iniciar una actividad de voluntariado en el 
Comedor Social Nª Sª de la Encina. Un día al mes colaborarán sirviendo la cena 
en esta institución. 
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