
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Para que Jesucristo viva en nosotros, 

es necesario que entre en nuestro corazón, en nuestra vida” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

ADVIENTO. El próximo domingo día 1 de diciembre es el Primer Domingo de Adviento. Nos 
preparamos para recibir a un gran amigo que llega. Nos alegramos porque Jesús ha elegido 
hacerse presente entre nosotros. Cada semana compartiremos una dinámica de adviento en cada 
curso. 

 

FIESTAS DE LA INMACULADA Y LA CONSTITUCIÓN. Con motivo de estas festividades, el viernes 6 y el lunes 9 no 
habrá clase ni ninguna otra actividad. 

 

EDUCAMOS-MODULO DE COMUNICACIÓN CON FAMILIAS. Os recordamos que ya está abierta la 
mensajería a través de educamos para poder enviar mensajes relevantes a los profesores. Os 
recordamos que los profesores recibirán esta información pero normalmente no responderán. Podéis 
utilizarla desde la web en el apartado “Mis mensajes” o en la app del móvil en: 

 

“Acceso a Outlook” 

 
 
 
 
 

Icono del lápiz  

 
 
 
 
 

En el apartado “Para” escribid el nombre 
del profesor y picad en 

“Buscar en el directorio”. 
 

CONSEJO ESCOLAR. Mañana miércoles día 27 de noviembre se reunirá el Consejo Escolar del colegio. 
 

AMPA. 
RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES. Desde mañana día 27 de noviembre hasta el jueves día 19 de 
diciembre, el AMPA realizará una recogida solidaria de juguetes que serán repartidos a través de la 
Parroquia de Santiago Apóstol. Esta recogida se realizará en portería los lunes, miércoles y viernes 
entre la una y la una y media. 
CARNAVAL INFANTIL. Una vez realizado el recuento de votos para la elección del disfraz, el 
resultado ha sido el siguiente: “Ninfas y Arqueros” 61 votos. “Toy Story” 40 votos. 

 

ÁRBOL GIGANTE DE NAVIDAD EN EL BARRIO. La asociación de vecinos FLORES EXISTE, con la 
colaboración de los centros educativos del barrio, La Asunción, quiere volver arealizar un árbol 
gigante para navidad que estará ubicado en la avenida de la Martina. Cada alumno que quiera 
colaborar debe traer al colegio una botella de plástico de 2 litros (de Coca Cola...) vacía y limpia. 
Dentro de la botella debe meter una carta a Papa Noel o a los Reyes Magos. 

 

INFANTIL 
TEATRO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. Este viernes día 27 de noviembre a las 9:30, 
tendremos la celebración de cumpleaños correspondiente al primer trimestre, con la representación 
teatral realizada por el grupo de madres y padres. Recordamos que, en cumplimiento de la legislación de 
protección de datos, los asistentes a esta representación no podrán realizar ni fotografías ni videos. 

 

ESO 
JUNTA DE DELEGADOS. El próximo jueves día 28 de noviembre se celebrará la Junta de Delegados correspondiente 
al primer trimestre. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN INGLÉS. En la jornada de hoy los alumnos de 1º y 2º han 
disfrutado de una actividad de animación a la lectura en lengua inglesa. 
TERCERO VISITA EUROPLASTIC INY. El miércoles día 11 de diciembre los alumnos de tercero 

visitarán la factoría de  Europlastic Inyección en Parandones. Se adjunta ficha de inscripción. 
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