
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“La alegría debe resplandecer siempre en nuestro rostro” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

30 DE ENERO - DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

BUSQUEMOS LA PAZ SIN MIEDO 
El jueves día 30 de enero celebramos el DENYP conmemorando el aniversario de la 
muerte de Gandhi. A las 11:45 tendrá lugar en el patio del colegio la CELEBRACIÓN 
SOLIDARIA POR LA PAZ, en la que participan todos los alumnos/as, desde los más 
pequeños hasta los de Secundaria. Estáis invitados a participar con nosotros todos los 
miembros de la familia. 

 

CARNAVAL INFANTIL. Os recordamos que ya podéis inscribiros para participar en el 
desfile del Carnaval Infantil que tendrá lugar el domingo día 23 de febrero. Pueden 
inscribirse los alumnos/as de todos los cursos. El plazo de inscripción acaba el lunes 
día 17 de febrero. 
En portería podéis ver un modelo del disfraz elegido (ninfas y arqueros). La pintura 
para pintar el vestido de las ninfas podéis adquirirla en “Fren”. Las telas podéis 
encontrarlas en Retales Camila y Retales Marien. En esta última también ofrecen la confección o el corte. Los que 
sólo precisen el corte pueden ponerse en contacto con Viki en el 647655427 
 

DÍA DEL BOCATA – CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. Recordad que para participar debéis 
entregar la ficha de inscripción a los tutores antes del miércoles día 29 de enero. Pueden 
participar los alumnos de Primaria y Secundaria y aquellos familiares y exalumnos que se 
quieran unir. Recordad que también podéis colaborar adquiriendo en la portería del colegio 
los calendarios y las agendas que la ONG MANOS UNIDAS ha editado para este año 2020.  

 

PRIMARIA 

DÍA DEL BOCATA. Los alumnos de primaria que el día del bocata, al terminar la actividad a las 15:00 
horas,  vayan a marchar para casa solos, sin que les recoja un adulto, deben traer en la agenda una 
autorización firmada que presentarán al profesor que cuide la puerta para que les deje salir. 
 

INFANTIL 
DIA DE LAS CANDELAS. El lunes día 3 de febrero a las 9:00 los niños/as de tres años celebrarán el 
tradicional día de las Candelas. Recordamos que puede acompañar un adulto a cada niño. 
REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. Recordad el calendario de reuniones del segundo 
trimestre de cada clase: 
• 3 años.- Jueves 30 de enero a las 17:00 horas. 
• 4 años.- Martes 28 de enero a las 17:00 horas. 
• 5 años.- Miércoles 29 de enero a las 17:00 horas. 

 

ESO 

PROGRAMA SOCIESCUELA. Recordad que hoy acaba el plazo para aceptar en educamos la 
autorización para la realización del test online de este programa o para entregar al tutor la 
autorización escrita los no usuarios dela plataforma. 

ACTIVIDADES DE VERANO CON OTROS COLEGIOS DE LA ASUNCIÓN. ¡Las actividades de La 
Asunción para este verano ya están en marcha! No dejéis pasar esta oportunidad de que vuestros 
hijos pasen unas vacaciones diferentes. 
La propuesta en la que pueden participar nuestros alumnos es el CAMPAMENTO de 
VERANO destinado a alumnos de 1º a 3º de la ESO que se desarrollará en la casa de la Asunción en 
Riofrío, provincia de Segovia, del 5 al 15 de julio. Los que deseen más información la tienen 
disponible en la página web del colegio. También podéis utilizar el siguiente enlace: 

https://ponfeasuncion.es/noticias/curso-2016-17/41-noticias-curso-2019-20/857-actividades-de-verano-de-pastoral-para-la-eso 
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