
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Cada día Dios nos invita a dar unos pasos más” 
Sta Mª Eugenia Milleret    . 

 

PROTOCOLO COVID. RECORDAD QUE EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL COLEGIO: 
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para mantener un entorno lo más seguro 
posible para vuestros hijos.  
ES MUY IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD. Tan malo es venir tarde como venir antes 
de tiempo. 
SI VENÍS ANTES DE TIEMPO debéis esperar fuera del cole, en la otra acera. 
SALIDAS DE 1ºEP, 2ºEP Y 3ºEP: 
Un único adulto bajará hasta la verja verde: 3ºEP – 13:50, 2ºEP – 13:55 y 1ºEP – 14:00 
SALIDAS DE INFANTIL: 
Un único adulta irá a recoger a cada alumnos a las escalera: 5 AÑOS – 13:50, 4 AÑOS – 13:55 y 3 AÑOS – 14:00 
 

REUNIONES DE PADRES – PRINCIPIO DE CURSO. 
En las próximas semanas tendremos las reuniones de padres de las clases de infantil y 
primaria. Serán reuniones online utilizando la aplicación Teams. Aseguraos que tenéis 
acceso a la aplicación Teams con vuestra cuenta de Educamos. 
Si tenéis problema con el usuario, la contraseña o la cuenta de email interno del colegio 
(no la vuestra personal) escribid un correo a secretaria@ponfeasuncion.es 

El tutor de cada clase realizará la convocatoria. Debéis estar atentos al calendario de la aplicación o al correo 
electrónico de Educamos pues en ambos lugares tendréis el enlace para entrar en la reunión el día y hora 
correspondiente. 

CURSO GRUPO DÍA HORA 

2º Educación Infantil – 4 años 
A Miércoles día 30 de septiembre 16:30 

B Miércoles día 30 de septiembre 16:30 

3º Educación Infantil – 5 años 
A Miércoles día 30 de septiembre 16:30 

B Miércoles día 30 de septiembre 16:30 

1º Educación Primaria 
A Miércoles día 7 de octubre 18:00 

B Miércoles día 7 de octubre 19:00 

2º Educación Primaria 
A Miércoles día 7 de octubre 17:00 

B Miércoles día 7 de octubre 17:45 

3º Educación Primaria 
A Miércoles día 7 de octubre 17:00 

B Miércoles día 7 de octubre 17:00 

4º Educación Primaria 
A Jueves día 8 de octubre 18:00 

B Jueves día 8 de octubre 18:00 

5º Educación Primaria 
A Jueves día 8 de octubre 18:00 

B Jueves día 8 de octubre 18:00 

6º Educación Primaria 
A Jueves día 8 de octubre 17:00 

B Jueves día 8 de octubre 17:00 
 

ENCUESTA BRECHA DIGITAL. 
Os recordamos que la encuesta aún podéis hacerla online hoy martes 29 de 
septiembre. El enlace para poder acceder a la encuesta es (también lo tenéis en 
Educamos):  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHM36WkMtUS86QVI7zQRjJj8i8nDsw
5GlSEf32n9lO1URE9WOUlWWFpWRERETFlWMFpGWVZQU09MOC4u 
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APLICACIÓN EDUCAMOS FAMILIAS. 
Recordad que es importante que los padres estéis atentos a toda la información 
que os vamos enviando por la aplicación EDUCAMOS FAMILIAS. Es 
especialmente útil para estar informados en tiempo real. SI NO OS FUNCIONA 

LA CONTRASEÑA O NO LA TENÉIS, escribid cuanto antes un correo a secretaria@ponfeasuncion.es para 
pedirla, intentaremos atenderos a la mayor brevedad posible. 
 

COMEDOR. 
HORARIO A PARTIR DEL MIÉRCOLES DÍA 1 DE OCTUBRE. El recreo del comedor se amplía hasta las 15:45 h. 
Por seguridad y organización ÚNICAMENTE SE PODRÁ RECOGER A LOS ALUMNOS: 

 ENTRE LAS 14:55 y las 15:00 horas. 

 ENTRE LAS 15:40 y las 15:45 horas. 
USUARIOS OCASIONALES. Como viene siendo habitual en cursos anteriores, 
queremos que el servicio de Comedor Escolar siga abierto a todos los que, de 
forma puntual, necesitáis que vuestros hijos se queden a comer algún día 
concreto por diferentes motivos. La situación sanitaria nos obliga a tener 
distribuido el espacio del comedor en plazas individualizadas, por eso es muy 
importante que, si vais a necesitar el comedor un día concreto, AVISÉIS EN 
PORTERÍA CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE. 
 

INFANTIL Y PRIMER INTERNIVEL DE PRIMARIA.- Proyecto “Si como bien, crezco mejor”. 
Recordad lo que vuestros hijos pueden traer para almorzar en el recreo cada día de la semana: 

ACLARACIONES IMPORTANTES: Sólo deben traer una cosa. El chocolate en cualquiera de sus formas, es sólo 
el viernes, La fruta NO es ZUMO. Nada que precise el uso de cuchara. 
 

ENGLISH FOR CAMBRIDGE. 
En relación con la actividad lamentamos comunicaros que no se ha matriculado un número suficiente de 
alumnos que nos permita poner en marcha la actividad. Una vez que las autoridades educativas autoricen la 
realización de actividades extraescolares presenciales volveremos a realizar la oferta de la actividad. Para 
cualquier consulta o duda que os pueda surgir podéis escribir un email a gea@ponfeasuncion.es 
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