
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“La idea que presidió la fundación de La Asunción fue el celo, fuerza dinámica del Amor y pasión por difundirlo” 
Santa Mª Eugenia Milleret    . 

 
 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASUNCIÓN. 
El próximo jueves día 30 de abril se celebrará el 181 aniversario de la fundación de la Congregación de Religiosas de La 
Asunción. 
 

PONFEASUNTILLOS. 
Desde Ponfeasuntillos, queremos poner nuestro granito de arena para acompañar a los que 
más nos necesitan. Por eso, vamos a intentar alegrar un poco estos días a los ancianos de la 
Residencia mixta de personas mayores Flores del Sil. Invitamos a todos los Ponfeasuntillos a 
hacernos llegar dibujos o mensajes de audio para los ancianos. 
Los mensajes de audio pueden ser contándoles un cuento, leyéndoles una carta o 
simplemente, enviándoles un mensaje de ánimo. Los mensajes de audio deben ser en formato mp3 (podéis utilizar 
cualquier app que grabe directamente en mp3). 
Podéis hacernos llegar vuestros mensajes y dibujos a través del correo de Educamos a: ELIANA PONCELAS PACIOS 
(Eli@laasuncionraponferradao365.educamos.com) y nosotros se los haremos llegar a la residencia. 
El plazo finalizará el próximo martes día 5 de mayo. 
 

CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACIÓN EDUCATIVA. 
En primer lugar queremos agradecer a la inmensa mayoría de las familias que ya han respondido al 
cuestionario que os enviamos para poder conocer la realidad de la situación educativa de nuestros alumnos. 
En segundo lugar ROGAMOS a todas las familias de alumnos que TODAVIA NO HAN ENVIADO la respuesta lo 
HAGAN A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE para que podamos tener la información más completa posible. 

 

ASIGNATURAS PARA TERCERO Y CUARTO DE LA ESO EL PRÓXIMO CURSO. 
En esta semana se enviará a padres y alumnos de 2º y 3º de la ESO una información relativa a la oferta de asignaturas y 
las diferentes opciones que pueden cursar los alumnos el próximo curso. 
Además de esa información se enviará también un formulario para que puedan manifestar sus 
preferencias al respecto. Este formulario lo tienen que contestar los alumnos con la supervisión de 
sus padres. Para dejar constancia de esa supervisión, los padres recibirán una solicitud de 
autorización en la que, de forma digital, se dejará constancia de que han autorizado las opciones 
manifestadas por sus hijos. 
En resumen: el formulario lo cumplimentarán y enviarán desde la cuenta de los alumnos y la 
autorización de las opciones desde la cuenta de uno de los dos progenitores. 
 

FIESTA DEL TRABAJO 
El CALENDARIO ESCOLAR de nuestra comunidad autónoma establece como día FESTIVO el VIERNES día 1 de mayo. 
 

FAMILIAS CON DIFICULTADES DE CONEXIÓN 
Tenemos constancia de que un reducido grupo de familias tienen dificultades para 
conectarse y desarrollar las actividades de sus hijos. 
En la mayoría de esos casos no se han puesto en contacto con el colegio para intentar 
solucionar la incidencia. Queremos agradecer la solidaridad de las otras familias que les 
hacéis llegar las tareas, pero también os pedimos encarecidamente que comuniquéis a esas 
familias que deben ponerse en contacto con secretaria@ponfeasuncion.es para solucionar el 
problema y que tengan acceso directamente lo antes posible. 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. 
Como cada año, dentro del sistema de gestión de excelencia del centro, proximamente enviaremos los cuestionarios de 
satisfacción de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. En el boletín informativo de la próxima semana os 
facilitaremos más información. 
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