
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Tened un corazón lleno de bondad, misericordia y justicia” 
 

 

PONFEASUNTILLOS. La actividad de PONFEASUNTILLOS correspondiente al mes de enero tendrá 
lugar el sábado día 25 de enero de 11:00 a 13:00 en el colegio. Realizaremos un taller de 
manualidades. Los alumnos que vayan a participar deben apuntarse en portería, antes del 
miércoles 22. 

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN HORARIO ESCOLAR. Como comienza la “temporada de 
catarros” os  recordamos que, cuando sea necesario administrar algún medicamento a los niños durante el 
horario escolar o en el comedor, debéis pasar por portería a firmar la correspondiente autorización y dejar 
el medicamento junto a una fotocopia de la prescripción médica. 
 

VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE LOS FESTIVALES NAVIDEÑOS. Ya los tenéis disponibles en la web del 
colegio. Os recordamos que dichas imágenes deberán quedar en el ámbito de la vida privada y 
familiar, para su uso personal y doméstico, y que si alguien los difundiera fuera de este ámbito, por 
ejemplo en redes sociales, serán el único responsable legal de dicha divulgación. 

 

RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES. Desde el AMPA queremos agradecer un año más a todas las 
familias que con su donación de juguetes en esta Navidad, hicieron posible ver caritas de ilusión. 
También queremos agradecer a las religiosas de la Asunción que siempre nos ayudan con tanto 
cariño. A la parroquia de Santiago Apóstol por servir de vínculo con las familias beneficiarias. Gracias 
por hacer posible una verdadera Navidad. 
 

CALENDARIOS Y AGENDAS DE MANOS UNIDAS. El que lo desee puede adquirir en la portería del colegio los 
calendarios y las agendas que la ONG MANOS UNIDAS ha editado para este año 2020. Los precios son: 
agendas-3€; calendario de mesa-1€; calendario de pared-2€. 

 

PRIMARIA. 
WEEK CAMP SEGUNDO INTERCICLO. A lo largo de esta semana se entregará a los alumnos de cuarto, 
quinto y sexto el tríptico informativo sobre esta actividad que realizaremos en el tercer trimestre. 
QUINTO Y SEXTO - PROGRAMA SOCIESCUELA. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León nos facilita la 

participación en este programa cuya finalidad es la prevención del bullying y la detección de 
situaciones conflictivas y dinámicas sociales negativas que se puedan producir entre el alumnado, 
permitiendo la posibilidad de la aplicación temprana de medidas preventivas. El programa se inicia 
con la realización de un test online que realizaremos en una sesión de clase. Para la realización del 
test enviamos solicitud de autorización a los progenitores de los alumnos de estos cursos. 

 

ESO. 
LA NIEVE. Hoy martes día 14 a las 14:15 horas finaliza el plazo para inscribirse en esta actividad para alumnos 
de primero y segundo. 

JORNADAS DE REFLEXIÓN CRISTIANA. El próximo viernes día 17 de enero tendremos la tradicional 
jornada de reflexión cristiana con los cuatro cursos de la ESO. Segundo y tercero la realizarán en el 
colegio y primero y cuarto se desplazaran a las parroquias de la Encina y del Buen Pastor 
respectivamente. El horario escolar para ese día será de 9:15 a 14:15. 
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