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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 24 de mayo de 2019 

A/A DE TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
CIRCULAR GENERAL 
Asuntos: 

1. CAMBIOS QUE SE PRODUCIRÁN EN EL MES DE JUNIO 
2. POSIBILIDAD DE CAMBIO DE ÁREAS específicas (Religión/Valores Soc. y 

Cívicos) y de libre configuración autonómica (“Llingua Asturiana” / Cultura 
Asturiana) 

3. Solicitud uso comedor escolar 2019/2020 (de gestión directa del Centro) 
4. Jornada inaugural de las “IV Jornadas de Ed. Vial” (viernes, 30 de mayo) 
5. Semana de la fruta (del 10 al 14 de junio) 
6. Calendario Escolar 2019/2020 
7. Plazo solicitud becas del Ayto. Gijón para comedor escolar 2019-2020 

 
1. En relación al primer asunto (cambios que se producirán en el mes de junio) adelantaros 

que a partir del próximo lunes día 3 de junio de 2019, hasta finalizar las clases el día 19 de junio 
y como así lo ha aprobado el Consejo Escolar, el horario del Centro será de jornada única 
reducida (cuatro horas lectivas). 

a. Entrada: 9:00 h 
b. Finalización de las clases: 13:00 h 
c. Servicio de Apertura Matinal: sigue funcionando como hasta ahora hasta el día 19 de 

junio (último día lectivo). De cara al próximo curso recibiréis la oportuna información. 
d. Salida de los transportes escolares: 13:00 h (los horarios de paso por las diferentes 

paradas en sus recorridos hacia vuestros hogares se adelantan dos horas). Cualquier 
modificación en el uso que hagáis del transporte debéis comunicarlo al Centro en el 
documento existente para ello. Lo tenéis disponible el nuestra web. Para las 
comunicaciones puntuales a la acompañante correspondiente disponéis igualmente de 
otro documento específico para ello. 

e. Servicio de Comedor: ya no funcionará el Comedor Escolar de gestión y elaboración 
propias como lo venía haciendo desde el mes de octubre. Se organizará un comedor de 
“catering” de modo similar a como se hizo en septiembre. Habéis recibido una circular de 
la AMPA informando del mismo. 

f. Horario de tutoría con familias: sigue manteniéndose los martes, pero de 13:00-14:00 
horas. 

g. Actividades extraescolares: no hay actividades extraescolares en el mes de junio. 
2. En relación al segundo asunto: posibilidad de cambio de áreas específicas 

(Religión/Valores Soc. y Cívicos) y de libre configuración autonómica (“Llingua 
Asturiana” / Cultura Asturiana) en todos los niveles de la E. Primaria]. También habrá 
posibilidad de cambio/elección en todos los niveles de E. Infantil entre Religión / Atención 
Educativa (Valores en nuestro Centro). En E. Infantil el cambio de elección “Llingua Asturiana” / 
Atención Educativa (Cultura Asturiana en nuestro Centro) alternativa sólo se podrá realizar al 
finalizar la Etapa de E. Infantil (paso de E.I 5 años a 1º de E. Primaria). 

a. En E.Infantil: la elección tomada entre “Llingua Asturiana” / Atención Educativa (Cultura 
Asturiana en nuestro Centro) se mantendrá a lo largo de la Etapa de E. Infantil. Sin 
embargo, y como está establecido normativamente, la opción Religión / Atención 
Educativa (Valores en nuestro Centro) se podrá cambiar cada curso escolar. 

b. En E. Primaria: la posibilidad de cambio en todos los niveles viene marcada por la 
entrada en vigor de la LOMCE. Por tanto, en todos los niveles de E. Primaria habrá 
posibilidad de modificar la elección al finalizar cada curso escolar. 
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A partir de la información facilitada, se entenderá que el alumnado que actualmente 
recibe enseñanzas de “Llingua Asturiana” y de Religión y cuyas familias no soliciten 
la modificación de la elección realizada en su día continuará recibiendo el próximo 
curso dichas enseñanzas, tanto en E. Infantil como en E. Primaria. Las familias que 
deseen modificar su elección tendrán que manifestarlo por escrito, en el modelo establecido 
para ello (disponible en nuestra web), pasando por la Secretaría del Centro en el plazo 
indicado a continuación. 
PLAZO para modificar la elección de áreas: HASTA EL VIERNES, 7 DE JUNIO 
INCLUSIVE. (Se deberá pasar por la Secretaría del Centro para realizar el cambio/elección). 
 

3. Solicitud de uso del comedor escolar (gestión directa del Centro) para el próximo curso 
2019/2020. Se envía circular específica para ello con toda la información. Plazo para su 
solicitud: hasta el viernes, 7 de junio de 2019. 

 
4. Jornada inaugural de las “IV Jornadas Ed. Vial” (viernes, 31 de mayo). Tenemos previsto 

realizar, a partir de las 14:00h, una marcha ciclista por la Senda Fluvial. Os enviamos una 
circular específica junto con la autorización necesaria para que el alumnado pueda participar en 
ella. Cubridla y entregadla a su Tutora-or. Plazo para entregarla: miércoles, 29 de mayo. 
Dispondremos de algunas bicicletas con plataforma cedidas por el Ayuntamiento de Gijón y 
también de “hand bikes” cedidas por “FEDEMA”, prioritariamente para ser usadas por el 
alumnado con problemas de movilidad reducida. Tendríais que poneros en contacto con 
nosotros para organizar el uso de ellas ese día. 
Ha de tenerse en cuenta que quien participe en la marcha y sea usuario de Comedor y de 
Transporte no podría utilizar ninguno de estos dos servicios. 
 

5. ÚLTIMA SEMANA DE LA FRUTA: recordaros que el quinto y último reparto de fruta se 
realizará la semana del 10 al 14 de junio, tal y como os informábamos en la circular del 14 de 
febrero (nectarina, plátano, naranja, manzana y zumo ecológico de manzana). 

 
6. Calendario Escolar 2019/2020. En el portal “Educastur” (https://www.educastur.es/calendario-

escolar) se encuentra publicado el calendario escolar para el próximo curso 2019/2020. El 
Consejo Escolar Municipal ha propuesto los días 13 de abril y 4 de mayo de 2020 como no 
lectivos en nuestro concejo al coincidir las fiestas locales con días ya no lectivos en el 
calendario general. Está pendiente de aprobación. Se os informará oportunamente. 

 
7. Becas del Ayto. Gijón para comedor escolar 2019-2020. Se ha publicado en el BOPA (23 de 

mayo de 2019) la convocatoria. El plazo para solicitar estas becas municipales finaliza el 
próximo 7 de junio. Bases e información en la web municipal (http://sociales.gijon.es/). En 
nuestra web también se colgará la información/enlaces. 

 
 

Atentamente, 
El DIRECTOR 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


