
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Que nuestras palabras canten la gloria de Dios y expresen alegría” 
 Sta Mª Eugenia Milleret    . 

 
 

CELEBRACIÓN DE FINAL DE CURSO. 
Este año resulta imposible que nos reunamos en el patio y compartamos nuestros recuerdos del 
curso, nuestra oración de acción de gracias y nuestros buenos deseos para el verano y para el 
próximo curso. 
Aunque no podamos vernos personalmente no podemos dejar pasar un día tan especial, por eso os 
invitamos a ver esta “vídeo-celebración” para que hoy nos sintamos todos unidos. 

https://vimeo.com/431250840 
 

ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS FINALES. 
Hemos terminando este curso tan peculiar y, como es habitual, recibiréis los Boletines 
Informativos de Evaluación Final. La distribución de los boletines se realizará, igual que el 
trimestre pasado, por EDUCAMOS. Todos los padres podréis descargaros el boletín en pdf y si 
lo deseáis podéis imprimirlos. Lo podéis hacer tanto desde la web como en la app del móvil. 
Hoy a partir de las 12:00 los tendréis disponibles los padres de alumnos de Infantil. 
El VIERNES día 26, a partir de las 12:00, los tendréis disponibles los pAdres de alumnos de 
E.Primaria y ESO. 
Los alumnos de la ESO que tengan que recuperar alguna asignatura en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre recibirán a continuación el plan de recuperación personalizado y 
el calendario de exámenes de septiembre. 

El profesorado ha tenido muy en cuenta las peculiaridades del tiempo de trabajo online que en ningún caso ha 
perjudicado las calificaciones de los alumnos. 
 

REVISTA DEL COLEGIO – ASUNCIÓN EXPRESS. 
Como tantas otros aspectos de la vida escolar, también nuestra revista ASUNCIÓN EXPRESS 
ha sufrido las peculiaridades  de este curso. Ha resultado imposible editarla en papel y 
hemos tenido que realizar una versión digital para poder distribuirla ONLINE. Podéis 
descargarla en la página web o desde el enlace: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

DIGITALIZACIÓN. 
Los alumnos que cursarán 5º, 6º de primaria y 1º de la ESO el próximo curso deben ir encargando 
los dispositivos digitales para evitar problemas si lo dejáis para última hora. En la web tenéis la 
información necesaria al respecto. 

 

AYUDAS DE LIBROS CURSO – PROGRAMA RELEO PLUS – BANCO DE LIBROS DE TEXTO. 
DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE ESTE CURSO: os recordamos que las familias de los alumnos de 3º 
de EP en adelante que en el presente curso recibieron libros del Banco de Libros o ayuda 
económica para adquirir alguno, tienen que devolver tanto los libros que os entregamos como 
los que comprasteis y os pagaron tras presentar las facturas. Si no los habéis entregado dentro del programa previsto 
debéis llevarlos al colegio antes del viernes y en portería os atenderán. 
En el caso de los alumnos de la ESO que tengan que recuperar asignaturas en septiembre pueden quedarse con los libros 
y deberán entregarlos el día del examen. 

AYUDAS PARA EL PRÓXIMO CURSO: todavía no sabemos cuándo publicarán la lista de ayudas 
concedidas. En previsión de que os la concedan recordad que las familias de los alumnos que 
el próximo curso harán  1º, 2º, 5º y 6º de primaria, así como los de 1º de la ESO que no 
tendréis libros del banco y que debéis comprarlos todos (sean los de papel o las licencias 
digitales), debéis pedir la factura al nombre del progenitor que pusisteis como solicitante de 
la ayuda para poder presentarla si os la conceden. 
Una vez publicada la lista de ayudas concedidas informaremos a los alumnos de 3º y 4º de 
primaria y a los de 2º, 3º y 4º de la ESO de cuáles son los ejemplares del banco de libros que 
les facilitaremos y cuáles los libros que deberán comprar. 

 

 

BBBOOOLLLEEETTTÍÍÍNNN   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   
23 de junio de 2020 

(Nº14 del periodo de actividad no presencial) 

 

https://vimeo.com/431250840


 

COMEDOR ESCOLAR PRÓXIMO CURSO. 
Las familias de infantil y primaria habéis recibido ayer en EDUCAMOS una autorización 
para firmar online. Si queréis  INSCRIBIR a vuestro hijo en el comedor escolar para el 
próximo curso debéis ACEPTAR dicha autorización. Si NO queréis inscribirlo debéis 
rechazar la autorización. 
Las familias de la ESO que queráis inscribir a vuestro hijo en el comedor escolar para 
el próximo curso enviad un correo comunicando el nombre del alumno que inscribís a: 

secretaria@ponfeasunción.es 
Os agradeceríamos que en ambos casos lo hicierais antes del viernes día 26 de junio. 
Más adelante concretaremos de los alumnos inscritos en el comedor, quiénes no harán uso de este servicio hasta 
octubre y también qué alumnos que no lo utilizarán todos los días de la semana. 
 

ADMISIONES. 
La lista de nuevos alumnos admitidos para el próximo curso se publicará el día 27 de julio. Aún no se ha 
publicado el plazo en el que se realizará la matrícula de dichos alumnos. Estad atentos a la web del colegio, 
pues publicaremos dicho plazo en el momento en que nos lo comuniquen. 

 

UNIFORMES ESCOLARES Y DEPORTIVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO.  
Después de tantas semanas sin acudir al colegio, con el estirón que han pegado vuestros hijos, 
probablemente necesitéis renovar algunas prendas del uniforme escolar o del uniforme deportivo. 
No olvidéis que para evitar problemas en septiembre debéis encargarlas con tiempo en la tienda 
de Sfera de la plaza de Lazúrtegui. 
 

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2020/21. 
Os recordamos que aquellos que tengan que adquirir libros de texto, en la web del colegio tenéis a vuestra 
disposición la tienda online para, si lo deseáis, poder encargarlos por este medio. 

 

mailto:secretaria@ponfeasunción.es

