
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Dios dirige todo” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

VIERNES 7 DE FEBRERO 

DÍA DEL BOCATA - CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
La actividad finalizará a las 15:30. Debéis recoger a los alumnos de primaria por la verja verde del 
pabellón, junto a la cocina. 
ORGANIZACIÓN DE SALIDAS.  
 Los alumnos que no participan en la actividad saldrán en el horario normal por las puertas de 

costumbre. 
 Todos los alumnos que participan en la actividad comerán el bocadillo en el patio del colegio en 

el siguiente horario: ESO de 13:30 a 14:00 - Primaria de 14:00 a 14:30 
 El resto del tiempo realizarán las actividades lúdicas y deportivas en cada etapa. 
 La salida de los alumnos al final de la actividad será entre las 15:00 y las 15:30 por la cancilla 

verde del patio cubierto, junto a la cocina. 

 Importante. Si algún alumno de primaria va sólo para casa y no lo recoge un adulto deberá traer EN LA AGENDA la 
autorización firmada para enseñarla al profesor que esté cuidando la puerta. 

 

CARNAVAL INFANTIL. Os recordamos que hasta el lunes día 17 de febrero podéis inscribiros para participar en el desfile del 
Carnaval Infantil del domingo día 23 de febrero. En portería podéis ver un modelo del disfraz elegido (ninfas y arqueros). 
Informaciones prácticas: 

 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 

 Las alas se pueden comprar en el Bazar JL junto al Lidl (son negras y plateadas). 
En caso de que no haya suficientes se pueden usar otras similares. 

 Las medias, leggins o leotardos deben ser color carne. 

 Los arqueros deben llevar el arco con flechas, algún escudo o algo similar. 

 Para las ninfas 4 alambres galvanizados de dos metros cada uno con bolas de forespan forradas con papel de aluminio. Para 
las más pequeñas con un metro de alambre llega. 

 

INFANTIL 
TALLER DE ELABORACIÓN DE DISFRACES DE CARNAVAL. Un año más hemos programado un “Taller de disfraces” con los grupos 
de Infantil que realizaremos del 17 al 20 de febrero de 12:00 a 13:40 horas. El viernes 21 de marzo concluiremos la actividad con 
un desfile por el colegio. 
Los padres que podáis colaborar en estos talleres, recordad que tenéis de plazo para apuntaros hasta el martes día 11. 
 

PRIMARIA 
1º y 2º DÍA DEL BOCATA. El viernes día 7 de febrero los alumnos de 1º y 2º de primaria no traerán la mochila. 
REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. Se convocan las reuniones de padres del segundo trimestre: 

 1º - Miércoles día 12 de febrero a las 17:00  horas. 

 2º - Jueves día 13 de febrero a las 17:00 horas. 

 3º - Martes día 11 de febrero a las 17:00 horas. 

 4º, 5º Y 6º - Miércoles día 19 de febrero a las 19:30 horas. 
VISITAS ESCOLARES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. Tenemos programadas las siguientes visitas: 

 4º EP - Astorga-Val de San Lorenzo. Jueves día 19 de marzo. 

 5º EP - Santiago de Compostela. Viernes día 20 de marzo. 

 6º EP - Coruña. Viernes día 20 de marzo. 
Se adjuntan las correspondientes fichas de inscripción. 
 

ESO 
JORNADAS FORMATIVAS 
A lo largo de las próximas semanas contaremos con la colaboración de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para impartir a 
nuestros alumnos las siguientes charlas-coloquio en las sesiones de tutoría: 
 1º E.S.O. RIESGOS DE INTERNET. Jueves 5 de marzo.  2º E.S.O. ACOSOESCOLAR. Jueves 6 de febrero. 
 3º E.S.O. DROGAS Y ALCOHOL. Jueves 13 de febrero. 4º E.S.O. VIOLENCIA DE GÉNERO. Jueves 12 de marzo.  
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