
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Para dar luz, hay que llenarse de luz” 
 Sta. MªEugenia Milleret    . 

 

 
VIERNES 9 Y LUNES 12 DE OCTUBRE. 
Tal y como contempla el calendario escolar de la Junta de Castilla y León para el presente curso, el viernes de 
esta semana es no lectivo por celebrar el Día del Docente y el lunes próximo es fiesta laboral de carácter 
nacional por celebrarse el Día del Pilar y la Hispanidad. 
 

RECIBO MATERIAL ESCOLAR 
En la primera semana de noviembre se pasarán los recibos domiciliados del material de 
uso común de todo el curso. El precio de este año es de 45,00€. 
En este recibo se bonificará a los alumnos del curso pasado la cantidad correspondiente 
al tiempo de actividad de docencia online por lo que su recibo será sólo de 31,50€.  
 

COMEDOR 
Después de valorar vuestras sugerencias hemos revisado los protocolos del recreo del 
comedor. Desde esta semana podréis recoger a vuestros hijos cuando sea oportuno entre el 
final de la comida y las 15:45. Recordad que los grupos estables (Infantil y 1ºEP) salen por la 
puerta de infantil y el resto por la verja verde del patio de columnas. 
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ATENCIÓN REUNIONES DE PADRES – PRINCIPIO DE CURSO. 
En las próximas semanas seguiremos con las reuniones de padres de primaria y 
secundaria. 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 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. En la web del cole (www.ponfeasuncion.es) tenéis un tutorial sobre el uso de Teams. 

CURSO GRUPO DÍA HORA 

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 

C Jueves día 8 de octubre 17:00 

1º ESO Martes día 13 de octubre 20:00 

2º ESO Miércoles día 14 de octubre 20:00 

3º ESO Jueves día 15 de octubre 20:00 

4º ESO Jueves día 15 de octubre 20:00 
 

CARRERA SOLIDARIA SAVE DE CHILDREN.  
La recaudación de la Carrera Solidaria en colaboración con Save the Children del curso pasado 
fue de 543,21€ 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
3 AÑOS: 
Los niños de 3 años tienen que traer el libro de matemáticas metido en el plástico. El 
resto del material que viene dentro del libro deben dejarlo en casa.  
CHÁNDAL PARA PSICOMOTRICIDAD: 
Los dos días de la semana que cada clase tiene que traer el chándal para psicomotricidad son los siguientes: 
3 años A (María) y 3 años B (Carolina): miércoles y viernes. 
4 años A (Raquel/Cristina): martes y jueves. 
4 años B (Laura), 5 años A (Ana) y 5 años B (Merce): lunes y miércoles. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
LICENCIAS SANTILLANA PARA 1º, 2º, 3º y 4º DE PRIMARIA. 

A partir de mañana los tutores de estos cursos comenzarán a distribuir al alumnado de estos cursos 
las licencias para poder tener la versión digital de los libros de texto de Santillana. Para acceder a 
ellos deben entrar en: https://aulavirtual.santillana.es/av3online/ . Una vez se introduce la licencia, 
el usuario y se aceptan las condiciones de uso, las familias tendréis los libros digitales (resultan muy 

útiles si algún día se olvidan los libros en el colegio) y también diferentes recursos para aprender o repasar. A 
las familias de estos cursos se os envía por Educamos un manual sobre este tema. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ELECCIÓN DE DELEGADOS. Esta semana se inicia el proceso de elección con la presentación de 
candidaturas. Las elecciones se celebrarán el próximo jueves 15 de octubre. 

http://www.ponfeasuncion.es/
https://aulavirtual.santillana.es/av3online/



