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Pentecostés  

Navegando y enredados 
Para aprovechar bien el tiempo cuando quieres trabajar en internet: hacer actividades, 

preparar un trabajo, ampliar información sobre algún tema,… 

1. Hazte una “chuleta” para tener claro por dónde vas a navegar, qué páginas necesitas 
ver o qué temas has de buscar. Es muy fácil perder el rumbo de navegación y saltar de 
un tema a otro sin profundizar en ninguno… Al final sólo habrás conseguido perder el 
tiempo. 

2. Hay tiempo para trabajar y tiempo para divertirse en internet: Ten claro cuando 
vas a navegar para divertirte y cuando para trabajar en serio, si no te mentalizas desde 
el momento de encender el ordenador, es probable que no hagas ninguna de las dos 
cosas. Sé fuerte y aunque veas mensajes pendientes de contestar, te lleguen 
invitaciones para chatear, etc… si has entrado para trabajar evita distracciones. 
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 Día  28 de mayo, jueves, por la tarde: Tarde cultural 
Hora: Comienza a las 16:00 h.  Lugar: Patio colegio EI-EP (C/ Pablo Flórez, 8) 
Actividades previstas: 

• Actuación alumnos/as Coro escolar (actividad extraescolar) 
• Exhibición Gimnasia rítmica (actividad extraescolar) 
• Guitarra (actividad extraescolar 

3. No te creas todo lo que leas en la red. Ten claro dos cosas:  

a. No todo está en la Red, hay cosas que están en las enciclopedias, en las 
bibliotecas y que no hallarás colgadas. 

b. No todo lo que está en la Red es verdadero. Contrasta la información en otras 
páginas o en buenos libros y, nunca tomes la información de fuentes que no 
puedas identificar. 
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� Domingo 14 de junio: Jornada de las familias organizada por la AMPA en 
Manzaneda de Torío. 

� Se acerca la tercera evaluación: ¡OJO: ESO! 
� Tiempo de exámenes en ESO: Del 11 al 17 de junio. Se modifica el horario : 

8:45-9:45 h: Oración y estudio  12:00-13:00 h: Estudio 
9:45-11:30 h: 1º examen   13:00-14:30 h: 2º examen 

11:30-12:00 h: RECREO 

� Los días 19, 22 y 23 de junio: Recuperación de las evaluaciones no superadas. Está previsto que, si 
los autorizáis, sólo vengan los que tienen que realizar alguna prueba y sólo a la hora de la citada prueba. 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARA LOS PADRES/MADRES/TUTORES DE LOS ALUMNOS/AS DE ESO 

D/Dña ______________________________________________ padre/madre/tutor de____________________________ 
alumno/a de ____ ESO, estoy enterado de las modificaciones horarias con motivo de las pruebas escritas trimestrales del 11 al 
17 de junio de 2008  
Autorizo al citado alumno a que durante los días de recuperación 19, 22 y 23 de junio permanezca en el centro sólo durante el 
tiempo que duren las pruebas de recuperación a las que tiene que presentarse. 

     Sí  �    No  �  León a ____ de mayo de 2009 
 
Fdo: ______________________________________  

¡MUY IMPORTANTE! 
A partir del viernes 1 de junio comienza la jornada sólo de mañana para EI y EP: 

• EI y EP: De 9:30 h a 13:30 h (durante los días lectivos continúa el servicio de comedor). 

¡MUCHAS FELICIDADES!  

Nuestra felicitación a todos los que habéis celebrado o vais a celebrar en 

estos días vuestra Primera Comunión o el sacramento de la Confirmación.  

Nos alegra veros crecer en altura y en la fe. 

• Procesión y oración a María de los alumnos/as de EI el próximo viernes 29 de mayo.  

• Eucaristía fin de Mayo: Estáis todos invitados a participar en la Eucaristía que alumnos/as y 

profesores celebraremos para dar gracias juntos por tener una madre común: María 

Día: 26 de mayo, martes   Hora: 10:00 h Lugar: Capilla del Seminario 

 


