
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“La humildad es la base de toda vida espiritual” 
Santa Mª Eugenia Milleret    . 

 
 

ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
El procedimiento para la solicitud de plaza está paralizado desde el comienzo del estado de 
alarma. Estamos pendientes de que la Consejería de Educación convoqué un nuevo plazo. En 
el momento que hagan público ese nuevo plazo nosotros lo anunciaremos en este boletín, 
en la web del colegio y en las redes sociales. 
 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. 
Como cada año, dentro del sistema de gestión de excelencia del centro, os remitimos unos 
cuestionarios de satisfacción para recabar la opinión de los diferentes sectores de la 
Comunidad Educativa. 
Para cumplimentar el cuestionario las familias debéis acceder al siguiente enlace: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHM36WkMtUS86QVI7zQRjLJwiNzfslJJri
wVp32NeidUNEE1V0xSUUE2TjQ5VE8zSkszT1AwMFFOQyQlQCN0PWcu 
En el caso de los alumnos (de 5ºEP a 4º de la ESO) recibirán el enlace en su aplicación de clases 
online, para poder cumplimentar su cuestionario. 

 

COMEDOR ESCOLAR. 
A mediados de mayo se procederá a realizar la devolución de la parte proporcional de la cuota del comedor 
escolar cobrada en el mes de marzo. 
 

SOLIDARIOS CON LOS MÁS MAYORES. 
La pasada semana Ponfeasuntillos lanzó una campaña para intentar alegrar un poco estos días a los ancianos de la 
Residencia mixta de personas mayores Flores del Sil. 
Desde el equipo de pastoral del colegio, queremos ampliar esta campaña a todos los alumnos del colegio para, entre 
todos, poner nuestro granito de arena para acompañar a los que más nos necesitan. 

Vamos a intentar alegrar un poco estos días a los ancianos de la Residencia mixta de 
personas mayores Flores del Sil en la que no han podido recibir las visitas de sus seres 
queridos. 
Os invitamos a todos a hacer dibujos o a grabar 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). Si no conseguís hacerlo en este formato no 
os preocupéis, nosotros los convertiremos. 
Debéis enviarnos los dibujos o los mensajes de audio por correo electrónico, como archivo adjunto, a una de estas 
direcciones: 

 ponferrada.ma@rasuncion.es 
 Eli@laasuncionraponferradao365.educamos.com 

El plazo para enviarnos vuestros mensajes finalizará el próximo lunes día 11. 
 

ASIGNATURAS PARA TERCERO Y CUARTO DE LA ESO EL PRÓXIMO CURSO. 
Os recordamos que el plazo para la solicitud de las asignaturas a cursar el próximo año concluye este 
viernes día 8 de mayo. Los alumnos de 2º y 3º de la ESO deben cumplimentar el correspondiente 
formulario y los progenitores dejar constancia de su visto bueno a la opción mediante la autorización 
online que han recibido por EDUCAMOS. 
En la presentación informativa también tenéis un correo para poder plantear vuestras dudas. 
 

BACHILLERATO DUAL 
Recordamos a las familias de los alumnos de 1º y 2º de la ESO que está abierto el plazo de 
matrícula para participar en el programa de bachillerato dual conducente a la obtención de 
la doble titulación de bachillerato español y estadounidense. Tenéis toda la información en 
la página web del colegio y en el aviso de la plataforma EDUCAMOS. 
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5 de mayo de 2020 

(Nº8 del periodo de actividad no presencial) 
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