
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Tened un corazón lleno de bondad, misericordia y justicia” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS. En relación con la alerta internacional sobre el nuevo coronavirus,  
el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional nos han remitido tres 
documentos informativos que os adjuntamos. 
 

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO – RELEO+. Ya está abierto el plazo de 
presentación de solicitudes de ayudas para la adquisición de libros de texto RELEO+ de la Consejería 
de Educación. Entre ayer y hoy hemos entregado el impreso a los alumnos que las solicitaron el año 
pasado. Si están correctos sólo tenéis que firmarlos y entregarlos en secretaría. Si no os hemos 
entregado borrador, o en el que os hemos entregado hay algún dato que cambiar, podéis entrar en 
la página www.educa.jcyl.es RELEO+, para corregirlos y volver a imprimir. Si no podéis hacerlo, en 

secretaría os ayudaremos. Las ayudas las pueden solicitar los alumnos que el año que viene cursen cualquier curso 
de primaria o secundaria. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el viernes día 13 de marzo 
 

RECIBO DOMICILIADO DE EDUCAMOS. En los próximos días se pasará el recibo del segundo pago del 
módulo de comunicación con las familias. 
 

CAMPAÑA DE LA FRUTA. Os informamos que por el momento ya se ha terminado la fruta que nos habían 
enviado. Por lo tanto, hasta nuevo aviso no se distribuirá fruta en los recreos. 

 

DÍA DE SANTA Mª EUGENIA. El martes día 10 de marzo celebraremos la fiesta de nuestra fundadora. Os 
adelantamos que ese día, si el tiempo lo permite, celebraremos la actividad CARRERA “KM DE 
SOLIDARIDAD” en colaboración con “Save The Children”. Esta semana los alumnos de los diferentes niveles 
de primaria y secundaria llevarán los carnets para conseguir patrocinadores. El dinero recaudado, se 
dedicará a las labores de protección de la infancia de esta ONG.  
 

INFORMACIÓN DEL AMPA. EXCUSIÓN-CONVIVENCIA DEL AMPA A LOS CANALES DE CASTILLA. El 
AMPA organiza una convivencia excursión el domingo 26 de abril a Medina de Rioseco y los Canales 
de Castilla. Se adjunta ficha de inscripción. 

 

 
 
 
 
 

ALUMNOS NUEVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
 Os recordamos que 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). Las jornadas de puertas abiertas serán el sábado 7 de marzo a las 12 horas y el 
miércoles 11 de marzo a las 10 horas. También pueden concertar visitas individuales llamando por teléfono al colegio 
o enviando un email. 
 

INFANTIL 
TALLER INFANTIL DE COCINA. En colaboración con el Parador Nacional de Turismo de Villafranca, los alumnos de 4 y 
5 años van a participar en un taller infantil de cocina en las instalaciones del propio parador. Los alumnos de 4 años 

lo tendrán el martes día 17 de marzo y los de 5 años el miércoles día 18 de marzo. 
Aprenderán un poquito del arte de la cocina y degustarán lo realizado. Los alumnos irán con 
el uniforme del colegio y la actividad se desarrollará en horario escolar. Os adjuntamos 
ficha de inscripción para poder organizar la actividad y el desplazamiento. No podremos 
admitir inscripciones después del día 9 de marzo. 

 

ESO 
JORNADAS FORMATIVAS 
El jueves día 5 de marzo miembros del Cuerpo Nacional de Policía impartirán a los alumnos de primero de la 
ESO una charla-coloquio sobre los riesgos de Internet. 
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