
 

 
  

Camín de la Ilesia, 342 e-mail: jacintob@educastur.org Tfno. 985136761/fax: 985138147 
33391 Vega-Gijón http: www.jacintobenavente.es CIF: Q-3368230 C 
 

 
 
 
 

 
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 
Vega, 20 de febrero de 2019 

A/A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
 
Circular informativa  “ANTROXU-2019” 

Con motivo de la celebración esta semana del “Antroxu” / Carnaval informaros de lo siguiente: 
El jueves, día 28 de febrero, celebraremos en el Ce ntro el tradicional “Antroxu”. 
A lo largo de estas semanas se están llevando a cabo distintas actividades orientadas y “preparativos” 

hacia el mismo. 
Acorde con el proyecto de trabajo que desarrollamos en el Centro este curso: “UNA ESCUELA DE 

MUSEO”, la temática de los disfraces –como ya se os ha ido informando desde las tutorías- está 
relacionada con el arte, la pintura. los pintores… (“Cada cuadro con su pintor”): 

EDUCACIÓN INFANTIL - (aprendices de pintor) 
E.PRIMARIA: 

1º- Frida Khalo y Diego Rivera 
2º- Arlequines, a partir de la pintura de Evaristo Valle 
3º- Andy Warhol y pop art. Pablo Picasso y cuadros cubistas 
4º- Joan Miró. Distintas obras de este pintor 
5º- Cuadros cubistas sobre cajas de cartón 
6º- Banksy (grafiteros) y “Militares” a partir del cuadro “La Patrulla” de Augusto Ferrer-Dalmau 

CRONOGRAMA (jueves, 28-02-2019): 
 
10:15-11:50 h. Pista Polideportiva exterior cubierta. Lectura del pregón, desfile / coreografías / 

actuaciones de los diferentes grupos. 
12:00-12:30 h Recreo. Mercadillo “pro-viaje estudios” para alumnado de E. Primaria en la pista 

cubierta. 
Para el tentempié del alumnado de E. Infantil se os dará instrucciones desde las 
tutorías. Para el de E. Primaria tened en cuenta que habrá productos en el mercadillo 
(cuidado con las intolerancias alimentarias). Si traen su propio tentempié, procurad 
que sea de productos de estas fechas (“frixuelos”, “picatostes”, “casadielles”…). 

12:30-13:45 h Animación musical y baile para el alumnado (en la pista cubierta). 
13:45 h Subida a las aulas. Recogida. 
14:00 h Salida del alumnado (hacia el Comedor o hacia sus casas) 

 
Todas las familias estáis invitadas a acudir a part ir de las 10:15 h que comenzará el 

desfile/actuaciones hasta las 12:00 h, momento en e l que comenzará el recreo y en el que ya 
deberéis abandonar el recinto escolar . 

 
Os informamos que durante los recreos del martes, miércoles y jueves de esa semana (26, 27 y 28 

de febrero) se hará también un “mercadillo pro-viaje de estudios”. Por tanto, tenedlo en cuenta de cara a 
los tentempiés del alumnado de E. Primaria de esos días (pueden complementarlo con productos del 
mismo). ¡Cuidado con las intolerancias alimentarias! 

Las actividades extraescolares que se realizan al mediodía (hasta las 16:00h) se mantendrán (Uso 
del ordenador, Predeporte e Inglés 3º-4º). Las que se realizan a partir de esa hora, es decir, las escuelas 
deportivas del PDM (Ajedrez, Balonmano y Patinaje), así como las organizadas por la AMPA (Inglés 5º-6º-
4º turno 2 comedor, ballet y guitarra) no se realizarán. 
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Informaros, como tradicionalmente viene haciendo, que la AMPA del Centro organiza también la 
tradicional fiesta de “Antroxu” de la tarde del mismo jueves, 28 de febrero, como continuación de la de la 
mañana. Habrá igualmente mercadillo pro-viaje de estudios en el que las familias ya sí podréis hacer 
vuestras compras y disfrutar al mismo tiempo de la fiesta. Os adjuntamos una circular específica. 

Indicaros que podréis inscribir a vuestr@s hij@s para la fiesta de la tarde, además de 
presencialmente en el local de la AMPA en el polideportivo del Centro este próximo viernes, 22 de febrero 
de 9:00-10:00h, también lo podréis hacer “online” cubriendo un formulario al que podéis acceder mediante 
el enlace que figura en la circular de la AMPA y también a través de nuestra web donde se colgará dicha 
circular (“AMPA”). 

 
HACEMOS HINCAPIÉ EN : 
 

• Colaborar con el profesorado, AMPA y monitores en la organización y desarrollo de las 
actividades en sus diferentes fases (mañana y tarde), respetando en todo momento la 
distribución de espacios. 

• Después del desfile y actuaciones, os pedimos que colaboréis, dejando ya todo el recinto 
escolar para nuestro alumnado hasta el final de la mañana para que pueda participar de ese 
mercadillo, si lo desea, y después de esa animación musical. Si no lo hacemos de este modo, 
el control del alumnado se hace muy complicado y no podríamos garantizarlo. 

 
Tan sólo nos resta animaros a que participéis de esta celebración. Os esperamos. 
 
Atentamente, 

El Director 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 

 


