
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Hagamos el bien en el momento presente con amor y confianza.” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

PONFEASUNTILLOS. La actividad de este mes la realizaremos el sábado día 16 de noviembre de 11:00 a 
13:00 horas bajo el título SUNCIOLIMPIADAS. Para poder tener preparada la actividad es necesario que los 
que quieran participar se apunten en portería antes del miércoles día 13 de noviembre.  

 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA POR LOS DIFUNTOS DEL ÚLTIMO AÑO. Recordad que el próximo martes 
día 12 de noviembre, a las 18:00 horas, celebraremos en la capilla del colegio la Eucaristía por los familiares 
de todos los miembros de la comunidad educativa fallecidos a lo largo del último año. Estáis todos 
invitados, especialmente aquellas familias que hayáis perdido algún familiar en este último año. 
Aquellas familias que vayan a participar y quieran que se aplique la Eucaristía por su familiar deben 
comunicarlo en portería antes del día de la celebración. 

 

MAGOSTO DEL AMPA. Recordad que el próximo sábado día 9 de noviembre, a partir de las cinco de la 
tarde, se celebrará en el patio del colegio el tradicional Magosto organizado por el AMPA. Ya se están 
repartiendo los tickets para los que deseen participar, todavía podéis recogerlos hoy martes día 5 y 
mañana miércoles día 6 de 9:00 a 9:20 y de 14:00 a 14:30 horas. 
Para los socios son gratis (un ticket por miembro de la familia), para los no socios 4€ por persona.  Incluye 
los bollos, patatas asadas, castañas y bebida. Además habrá animación y un sorteo de regalos entre los 
socios asistentes. 

 

AMPA. PREPARATIVOS PARA EL CARNAVAL INFANTIL. Desde mañana día 6 y hasta el lunes día 25 de 
noviembre tendréis expuestos en portería fotografías de modelos de disfraces para que podáis votar el que 
llevará este curso el grupo del colegio. Se puede emitir un único voto por familia.  

 

ESO: INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 3º Y 4º DE LA ESO. En esta semana se publicará el folleto informativo de la 
actividad de inmersión lingüística en BRIGHTON que se realizará del 25 de marzo al 2 de abril dirigida a 
alumnos de tercero y cuarto de la ESO. 

 

ESO: ENCUENTRO ASUNCION INTERNACIONAL EN LOURDES. Desde el próximo lunes día 11 hasta el 
viernes día 15 de noviembre, tres alumnas de 2°de la ESO acompañadas por una profesora del colegio 
viajarán a Lourdes, para participar en una convivencia de la Asuncion internacional. En ella que conocerán 
las diferentes realidades en las que se encuentra la Asunción en Europa y profundizar en nuestro carisma 
además de desarrollar actividades lúdicas y de convivencia con alumnos de los diferentes países europeos 
en los que desarrolla su obra la Asunción. 

 
 

 

COLEGIO 

LA ASUNCION 
PONFERRADA 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº8 
CURSO 

2019/20 

DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 


