
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Por la bondad haremos el bien y podremos influir en los demás” 
 Sta. MªEugenia Milleret    . 

 

RECIBOS NO DOMICILIADOS. 

Una vez que se están emitiendo los recibos domiciliados, las familias que habéis solicitado el pago 
de diferentes servicios en metálico recibiréis una carta con los datos para que podáis hacer los 
correspondientes ingresos. 
 

PONFEASUNTILLOS. 
Recordad que vuelve Ponfeasuntillos aunque de una manera un poco diferente.  
Los alumnos de 3ºEP en adelante, que estén interesados en participar, deben escribir un correo 
electrónico indicando el nombre y apellidos y el curso del alumno/a que se inscribe en 
Ponfeasuntillos. Podéis enviar este correo desde la dirección del alumno o de sus padres 
indistintamente según corresponda al curso a: 

pastoral@laasuncionraponferradao365.educamos.com 
 

PROGRAMA MONEO 
PREVENCIÓN EDUCATIVA. 
Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento 
convocan la actividad de prevención familiar “Programa 
Moneo” orientada a familias con hijos desde 5ºEP a 2ºESO. 
Se trata de un programa de prevención de todo tipo de 
dependencias, dirigido a padres y madres, según la 
programación de esta imagen. Podría ser online o presencial 
en los bajos del Toralín. 
En breve recibiréis por Educamos un cuestionario para que 
los que estéis interesados en participar, podáis manifestar la 
modalidad que preferís. 

 

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR: 
ELECIÓN DE REPRESENTANTES DE PADRES Y MADRES. 
Os recordamos que:  

• Las elecciones se celebrarán UNICAMENTE EN MODALIDAD DE VOTO POR CORREO. 
• Debéis solicitar el voto antes del viernes día 20 mediante un correo electrónico. 
• Una vez solicitado por email, podéis recoger los sobres y la papeleta en portería para 

poder enviarlo. 
 

MATEMAGIA – 5º Y 6º EP.  
Mañana miércoles día 18 de noviembre, los alumnos de 5º y 6º 
participarán en el taller online “Matemagia” dirigido por el profesor y 
reconocido divulgador de las matemáticas Sergio Castro 
"profesor10demates" y organizado por el Cfie de Ponferrada dentro de “La Semana de la Ciencia”. 
 

ESO – JUNTA DE DELEGADOS. 
El próximo jueves día 19 de noviembre se constituirá la Junta de Delegados del presente curso 
escolar. 
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