
 
 

 
 

   León, 1 de marzo de 2019 
 

 
 

Estimadas familias: 
 
 
El próximo viernes 8 de marzo celebramos en el colegio un día muy especial para la 

familia de La Asunción, la festividad de nuestra fundadora Sta. Mª Eugenia de Jesús.   
Como todos los años se organizarán actividades especiales para realizar durante esa 

mañana y además se modificarán los horarios de clase de la forma siguiente: 
 

 Infantil y Primaria: de 9:30 a 12:45 horas. Como es habitual, ese día NO HABRÁ CLASE 
POR LA TARDE.  

 ESO y Bachillerato: de 9:00 a 12:30 horas.  

 
En relación a otros servicios que ofrece el centro les comunicamos lo siguiente: 
 

 El servicio de comedor funcionará con normalidad, y se podrá recoger a los alumnos 
desde las 14:30h. y, excepcionalmente, hasta la hora de salida de los monitores a la 
15:00 horas.  Si hay alguna situación especial hablar directamente con Irma.  

 En relación al autobús escolar, los alumnos de ESO y Bachillerato podrán regresar al final 
de la jornada de mañana en el bus junto con infantil y primaria, a las 12:45h. Les pedimos 
que si no van a usarlo se lo comuniquen directamente a Izaskun.  

 También aquellos usuarios de comedor que lo necesiten dispondrán de un servicio de 
autobús a las 14:30 h. Pueden comunicar a Irma del colegio si van a hacer uso de dicho 
servicio.  

 En relación a las actividades extraescolares se mantienen las del mediodía y la actividad 
de natación por realizarse fuera del colegio. Las del horario de tarde no se realizarán.  
 
 

Queremos invitarles a que nos acompañen en la Eucaristía que con tal ocasión 
celebraremos todos juntos en el polideportivo del colegio a las 11:00 horas y poder 
disfrutar de un día tan importante para la comunidad educativa de La Asunción.  

 
 

 
Un saludo afectuoso 

 
 

 
El Equipo directivo 


