
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Os convoco para edificar una Iglesia cada día más espiritual y evangélica, 

más misericordiosa y misionera, más sinodal y esperanzada.” 
 

 Mons. Jesús Fernández – Obispo electo de la diócesis de Astorga    . 
 
 

NOMBRAMIENTO DE NUEVO OBISPO PARA NUESTRA DIÓCESIS 

   
Esta mañana hemos recibido un mensaje del Señor Obispo en respuesta a nuestra felicitación: 

“Gracias por la felicitación y por la oración. Con la ayuda del Señor, espero cumplir la misión 
apostólica que el Señor me encomienda en la diócesis de Astorga con generosidad y fidelidad. 
Unidos en Cristo. Un abrazo fraterno. +Jesús.” 

 

AYUDAS DE LIBROS: PROGRAMA RELEO+ 
La Consejería de Educación acaba de publicar la reactivación de las 
actuaciones del programa RELEO. 
Como en cursos anteriores las primeras acciones son: 

 Publicación de ayudas concedidas. Esta lista no se publicará 
hasta finales de julio o incluso principios de agosto. 

 Recogida de los ejemplares del Banco de Libros que han tenido 
los alumnos este curso. Deberán entregarse en el colegio antes 

del 26 de junio. Tenemos que establecer un protocolo de fechas y horas para que se cumpla con las medidas de 
seguridad correspondiente a la situación que vivimos y que os comunicaremos. 

 Presentación de la solicitud de uso de ejemplares del Banco de Libros para el próximo curso en los niveles no 
digitalizados. Como no se ha publicado la lista de ayudas concedidas tendremos que tramitar la solicitud para todos 
los alumnos que han pedido la ayuda, independientemente de que después se la concedan o no. Estableceremos un 
procedimiento para que podáis firmar dicha solicitud por Educamos. 

La información relativa a todos estos aspectos os la iremos enviando por EDUCAMOS directamente a las familias que 
les corresponda en cada caso. 
 

DEVOLUCIÓN DE EXCURSIONES. 
Una vez realizadas las devoluciones de los pagos que se habían realizado 
por domiciliación bancaria queda pendiente la devolución de las 
excursiones que habían sido abonadas en metálico, tanto la del Parador 
de Villafranca (infantil), como la de  Lugo (1°/2°primaria). Estamos 
estudiando cómo sería posible hacer estas devoluciones en la situación 
actual. Próximamente informaremos de cuándo y cómo se reembolsarán.  
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PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO 
En relación con la implantación de la digitalización del trabajo en las aulas de 
quinto y sexto de EP y primero de la ESO, mañana miércoles día 10 de junio, o el 
jueves a más tardar, se enviará a las familias un vídeo con la explicación 
concreta de todo el proceso y con la información sobre las condiciones, 
equipamiento y procedimiento para la adquisición de estos nuevos medios 

didácticos para el curso 2020-2021. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 5 AÑOS - VÍDEO SORPRESA POR SU CAMBIO DE ETAPA. 

 3 Y 4 AÑOS - FOTOMONTAJE SORPRESA. 
Recordad que el plazo para enviar vídeos e imágenes a las respectivas tutoras finaliza 
mañana miércoles 10 de junio a las 23:59. Muchísimas gracias por colaborar. 

 

VIDEOCONFERENCIA DE CLASE EN INFANTIL Y PRIMARIA. 
A lo largo de los próximos días nos gustaría realizar una videoconferencia con 
los alumnos de cada clase, utilizando la aplicación TEAMS, para poder compartir 
algún momento juntos antes de que finalice el curso. Las videoconferencias se 
realizarán en grupos reducidos para facilitar la participación de todos. 
Los tutores os enviarán un correo/tarea con el día exacto y la hora en el que se 
realizará la videoconferencia. Por otra parte el sistema os enviará de forma 
automática otro correo con la propuesta de reunión donde debéis aceptar/rechazar para uniros en el 
momento adecuado. ATENCIÓN: este mensaje automático puede poner otra hora diferente errónea pues 
utiliza la franja horaria que hayáis puesto en la configuración horaria de la herramienta en vuestro 
dispositivo. LA VIDEOCONFERENCIA SE REALIZARÁ EN LA HORA QUE OS INDIQUE EL MENSAJE DEL TUTOR. 
En el siguiente enlace podéis ver un tutorial para utilizar TEAMS en dispositivos móviles y ordenadores. 
https://laasuncionraponferrada-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jovidudo_laasuncionraponferradao365_educamos_com/ETTf0H7kDJROiiy
BgVf_VWkB_6zghD17hwwPjNAogp_YOQ?e=JT1jTs 
 

PRÓXIMA SEMANA EN LA ESO: RECUPERACIONES 
El viernes de esta semana, día 12 de junio, finaliza la actividad académica normal en la ESO. 
Desde el lunes día 15 de junio ya no habrá clase online y se realizarán las últimas 
RECUPERACIONES de las diferentes asignaturas según el calendario programado para cada 
una de las clases. 

 

JORNADA VOCACIONAL.  
El jueves día 11 de junio los alumnos de la ESO realizarán, en la sesión de tutoría, la 
actividad “LA BÚSQUEDA DE MI VOCACIÓN”. El resto de cursos podrán ver el vídeo 
sobre las vocaciones en la web del cole. 
 

DÍA DE LA MÚSICA. 
Recordad que los alumnos de 5º de EP hasta 4º de la ESO que queráis participar en 
nuestro concierto virtual, con motivo del Día de la Música, debéis enviar vuestros vídeos 
antes del miércoles 17 de junio a: jovidudo@laasuncionraponferradao365.educamos.com 
En el asunto del mensaje debe aparecer vuestro nombre completo, instrumento y 

nombre de la pieza que vais a interpretar. Agradecemos vuestro esfuerzo en intentarlo y esperemos tener un 
número suficiente para llevar a cabo este proyecto. 
 

REVISTA GESTO ON LINE 
Recordad que los alumnos pueden descargarse la revista GESTO en: 

https://issuu.com/omp.es/docs/gesto_207 
También podéis enviar vuestros dibujos con una sonrisa, para hacérselos llegar a los misioneros, 
al correo electrónico de EDUCAMOS: yoana@laasuncionraponferradao365.educamos.com 
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