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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
En Vega, a 12 de noviembre de 2018 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
A/A DE LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
 
Asunto: CELEBRACIÓN DEL “MAGÜESTU-2018” 

 
Este curso escolar estamos trabajando, como sabéis, en un proyecto que gira en torno al proyecto 

que denominamos: “UNA ESCUELA DE MUSEO ”. 
Dentro de ese marco, la celebración del “Magüestu-2018” y las actividades programadas se centrarán 

en torno al traje/vestimenta tradicionales en Asturias. Se han programado toda una serie a actividades que 
os pasamos a resumir. 

Actividades previstas : 
1. Distintas actividades en las aulas sobre el traje tradicional y vestimenta, en general, utilizada en 

Asturias. 
2. Exposición en el vestíbulo/pasillo del colegio (edificio principal) sobre el traje y vestimenta tradicional 

titulada: “MUSÉU DEL TRAXE”. Estará abierta hasta el final de la próxima semana. Os invitamos a 
que paséis a visitarla. Encontraréis distintos maniquíes, propiedad del “Muséu del Pueblu d’Asturies”, 
cedidos para la exposición. 
En el vestíbulo del edificio de E. Infantil tenemos otra exposición con distintos instrumentos musicales 
y trajes aportados por las familias, a las cuales aprovechamos ya para agradecer su colaboración. 

3.  “MAGÜESTU-2018”. El viernes, 16 de noviembre, realizaremos por la mañana en el recinto del 
Centro, si el tiempo lo permite, un tentempié compartido para el que os solicitamos que cada 
alumna/o traiga algún producto-alimento propio de esta estación (la “seronda”-otoño). Que en su 
elaboración se incluya, por ejemplo: castaña, nuez, avellana, manzana, maíz o cualquier otro de esta 
época… para compartir con sus compañeros/as (en E. Infantil cada uno traería su tentempié para sí 
misma/o). 
Realizaremos también distintos juegos populares/tradicionales en los que todo el alumnado del 
Centro participará (rana, “cascayu”, comba, “carreres de sacos”, “tiru cuerda”, “chapes”, “dexabolu”, 
carrera de relevos de “panoyes”, aros y gancheta, carrera de “llecheres”, zancos…). Algunos de ellos 
ya están/estarán también en nuestro “Museo del Juego”, pintados sobre el suelo de la zona perimetral 
de la pista exterior cubierta. En E. Infantil se realizarán talleres de danza/baile tradicional. 

4. La tarde del viernes, 16 de noviembre, a partir de las 16:00h, la AMPA del Centro organizará el 
tradicional “magüestu”  en el que se tienen previsto realizar diferentes actividades. En una circular 
específica ya se os informó de toda la organización del mismo. Estáis todas invitadas a la fiesta de 
esta tarde. 

5. Mercadillos pro-viaje de estudios. 
El alumnado de 6º participante en el Viaje de Estudios y sus familias, con el fin de recaudar fondos, 
van a realizar los siguientes mercadillos pro-viaje durante la próxima semana: recreos del miércoles y 
jueves (de 11:45-12:15h) y el viernes por la tarde. Pondrán en venta postres/productos (bizcochos, 
tortillas, galletas…), así como distintas manualidades. Aquellos que queráis contribuir con este fin lo 
podréis hacer a través de vuestros hijos/as en esos períodos de recreo de los mencionados días y/o 
en la tarde del viernes. Tenedlo en cuenta de cara a que vuestros hijos/as puedan adquirir, en lugar 
y/o como complemento de su tentempié para el recreo, alguno de esos productos/postres que se 
pondrán a la venta (“cuidado” con las intolerancias alimentarias aquellos/as que presentan alguna). 

 
Gracias de antemano por vuestra colaboración. 
Atentamente, 
 

El DIRECTOR 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


