
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Hay que ser focos de luz para iluminar” 
Santa Mª Eugenia Milleret    . 

 
 

MES DE MAYO – CELEBRACIONES MARIANAS. 
El mes de mayo tradicionalmente ha estado dedicado a la Virgen y en la vida del colegio ha tenido un papel 
especial con diferentes celebraciones y ofrendas marianas. 
Este curso está siendo especial y también el mes de María tenemos que celebrarlo de una forma diferente. 
Desde el Equipo de Pastoral nos han preparado el material audiovisual necesario para poder hacer nuestro 
pequeño homenaje a la Virgen María desde nuestras casas. 
Por eso recibiréis un video-oración, por la plataforma habitual de trabajo de cada curso, para celebrar todos 
juntos un momento tan alegre y emotivo. El programa de las celebraciones es el siguiente: 

 Martes 26 de mayo.-  Oración de todos los niveles con la Comunidad de Religiosas. 

 Miércoles 27 de mayo.-  E.Infantil y I Internivel de E.Primaria. 

 Jueves 28 de mayo.-  II Internivel de E.Primaria. 

 Viernes 29 de mayo.- E.Secundaria. 
Animaos a uniros para poder participar todos juntos en la oración. 
 

ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
Como ya sabéis está abierto el procedimiento para las solicitudes de admisión 
de alumnos nuevos para el próximo curso. 
El proceso es totalmente online. Como el sistema informático es para toda 
Castilla y León está muy saturado. Por eso hoy han anunciado que se amplía el 
plazo hasta el día 1 de junio. A pesar de esta ampliación conviene que, si 
necesitáis solicitar plaza para algún hijo, lo hagáis cuanto antes por si surgen 
problemas informáticos. 
En la página web del colegio está publicada toda la información al respecto. 
También podéis avisar a las familias interesadas en solicitar plaza para algún 
hijo. El hecho de solicitar plaza para trasladarse de un colegio a otro supone la 
pérdida automática de la plaza en el colegio de origen. 
Los alumnos que ya están matriculados en el colegio este curso NO tienen que hacer ningún tipo de trámite 
para continuar el curso que viene. 
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