
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Busquemos a Jesucristo con toda sencillez desde lo más íntimo del corazón” 
 Sta. MªEugenia Milleret    . 

 

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR. 
Se ha iniciado el proceso de renovación parcial de los representantes de los diferentes estamentos de 
la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar. 
A través de Educamos os enviaremos el calendario y la información sobre las diferentes acciones del 
proceso. También estará expuesto en la página web del colegio. 
Corresponde elegir 1 representante de padres/madres, 1 de alumnos/as, 1 del personal de 
administración y servicios y 2 de profesores/as. 
 

DOMUND. 
El jueves y el viernes realizaremos en los diferentes cursos actividades propias de la campaña del DOMUND bajo el lema: 
“AQUÍ ESTOY, ENVÍAME”.  
Este año no podremos contar con la presencia de testimonios presenciales de misioneros debido a la situación creada 
por el COVID y tampoco podremos realizar la típica cuestación con las huchas, de la que otros años se encargaban los 
alumnos de 5º y 6º, para hacer partícipes a todos los ponferradinos en esta tarea misionera con el Tercer Mundo. 
Por el mismo motivo no podemos distribuir sobres para que podáis aportar vuestros donativos. En su lugar instalaremos 
una hucha en cada clase para que los alumnos puedan introducir directamente las aportaciones con las que deseéis 
colaborar, cumpliendo las normas sanitarias. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ATENCIÓN REUNIONES DE PADRES – PRINCIPIO DE CURSO. 
Recordad que esta semana concluimos las reuniones de padres con la celebración de las de 
secundaria. Serán reuniones online utilizando la aplicación Teams. Aseguraos que tenéis acceso 
a la aplicación Teams con vuestra cuenta de Educamos.  
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 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 

ELECCIÓN DE DELEGADOS. 
Las elecciones de delegados de cada clase de secundaria se celebrarán el próximo jueves 15 de octubre. 
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