
 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Papa Pablo VI beatificó a Sta. Mª Eugenia el 9 de febrero de 1975 – Este domingo se cumplieron 45 años 
 

“Extender por toda mi vida el Reino de Jesucristo…” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE - SEMANA DE LA FRUTA 
Comienzan las actividades de la campaña de fruta y verdura que se prolongará a lo largo 
del trimestre. A partir del miércoles y hasta nuevo aviso, los alumnos de primaria y ESO 
dispondrán de fruta para poder comerla en el recreo. 
Los de infantil no tienen que traer almuerzo los jueves, día correspondiente al almuerzo 
saludable, ya que se les dará fruta dentro de esta campaña de alimentación saludable. 

 

ALUMNOS NUEVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
Presentación de solicitudes: 
El plazo para la presentación de solicitudes de plaza para alumnos nuevos 
será del 20 de marzo al 2 de abril (hasta las 14:00 horas). 
Jornadas de puertas abiertas: 
El sábado 7 de marzo a las 12 horas y el miércoles 11 de marzo a las 10 
horas, tendremos unas jornadas de puertas abiertas para todas aquellas 
familias que deseen conocer nuestro colegio. También pueden concertar 
visitas individuales llamando por teléfono al colegio o enviando un email. 

 

 

 
 

 

INFANTIL 
4 AÑOS - ¿POR QUÉ ME LLAMO ASÍ? Recordad que el plazo para entregar la 
cartulina del proyecto terminaba hoy. 
5 AÑOS – DE MAYOR QUIERO SER... La cartulina que llevaron para el 
proyecto “De mayor quiero ser” deben traerla antes del próximo lunes día 17. 

TALLER DE ELABORACIÓN DE DISFRACES DE 
CARNAVAL. Recordad que los padres que podáis 
colaborar en estos talleres tenéis de plazo para 
apuntaros hasta hoy martes día 11. 

 

PRIMARIA 
PRIMERO Y SEGUNDO VISITAN LUGO. El viernes día 27 de marzo los alumnos de estos cursos visitarán 
la ciudad de Lugo y en particular el Centro de Interpretación de la Muralla y la Casa de los Mosaicos. Se 
adjunta ficha de inscripción. 

REUNIONES DE PADRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. Os recordamos que están convocadas 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 h. 

VISITAS ESCOLARES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. Finalizado el plazo de inscripción de las visitas de 4º, 5º y 
6º, en próximos días pasaremos el recibo bancario correspondiente a la reserva de plaza. 

 

ESO 
CUARTO VISITA EL AULA DEL FUEGO. El lunes día 17 de febrero los alumnos de cuarto de la ESO 
visitarán el aula del fuego de León. Las familias de estos alumnos deben aceptar la autorización en 
la aplicación de Educamos o traer la autorización en papel antes del viernes día 14. 

LA NIEVE – PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ESO. Nos comunican de la Diputación Provincial que,  por 
falta de nieve en la estación, esta actividad queda aplazada hasta nuevo aviso. 
JORNADAS FORMATIVAS 
El jueves día 13 de febrero miembros del Cuerpo Nacional de Policía impartirán a los 
alumnos de tercero de la ESO una charla-coloquio sobre la prevención y riesgos de las 
drogas y el alcohol.  
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