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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 11 de junio de 2019 

A/A DE TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
Asunto: CIRCULAR FINAL DE CURSO 2018-2019. ACTIVIDADES 
 

Estimadas familias: 
En la circular informativa del día 24 de mayo os hacíamos llegar informaciones importantes de cara a esta 

final de curso (horario lectivo en el mes de junio, servicios complementarios, horario de entrevistas tutoriales, 
último día lectivo…). 

Completamos la información de esa circular y circulares posteriores con la que os facilitamos ahora: 
1. Visitas a los distintos “MUSEOS” de nuestro colegio. Como colofón a nuestro proyecto de centro para 

este curso “Una escuela de museo”, en distintos pasillos/vestíbulos/aulas… están expuestos distintos 
“museos” en los que se exponen los distintos trabajos… realizados a lo largo del curso. “Del cole al 
museo”. Exposición en el edifico de E. Infantil 3-4 años. “Ecomuseo” situado en la planta baja del 
Edificio Principal, con objetos fabricados por el alumnado con material reciclado sobre el “Medio 
ambiente y su conservación”. Museo “Concurso Logos” También tenemos una exposición de logos 
creados por el alumnado/familias para el concurso del AMPA y el CEIP “Jacinto Benavente”. Museo 
“Frida Kahlo” y “Museo de dinosaurios” en el vestíbulo del Primer Internivel. ”Museo cubista” y 
“Museo Fotográfico” en el vestíbulo del Segundo Internivel y escaleras de subida al mismo con 
cuadros realizados por el alumnado de 3º y fotografías del de 4º. “Museo de juguetes eléctricos” en el 
vestíbulo del Tercer Internivel (es probable que no esté preparado hasta final de semana debido a que 
han estado de viaje de estudios la semana pasada). “Museo Diverso” en el aula de P.T. de la 1ª planta 
con juegos diversos y “Museo Vaticano Diverso” en el aula de Religión. Podéis pasar a visitarlos, solos 
o en compañía de vuestros/as hijos/as, desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de junio, en horario de 
13:00-13:30h. 

2. Último día lectivo: miércoles, 19 de junio 
3. Entrega de boletines de calificaciones a las familias: viernes, 21 de junio, en el horario comunicado 

desde las tutorías. Quien no pueda en esta fecha podrá recoger el boletín en la Secretaría del Centro 
hasta el día 15 de julio. 

4. Libros de texto/material para el próximo curso: el día de la entrega de boletines se facilitará la relación 
de libros de texto y material básico para el curso siguiente. Al alumnado de E. Infantil, tanto al que 
participe del “Fondo de Aula” como al que no, se les darán las correspondientes indicaciones según el 
caso. 

5. Inicio del próximo curso: martes, 10 de septiembre con el horario habitual del mes de septiembre (de 
9:00-13:00h las clases). El servicio de “Apertura Matinal”, de 7:30-9:00h. 

6. Sobre la resolución del “Programa de Préstamo y Reutilización de libros de texto” para el 
alumnado de E. Primaria de la Consejería de Educación y Cultura, estamos pendientes de su 
publicación. Se informará en ese momento. 

7. Becas “Apertura Matinal” (“Atención Temprana”) del Ayto. de Gijón. Las bases, modelo de 
solicitud… se publicarán en la web municipal (Fundación M. de Servicios Sociales), previsiblemente a 
finales del mes de junio. 

8. Calendario escolar curso 2019-2020. Está publicado en nuestra web para su descarga, así como el 
calendario “abreviado” por meses. También en la web de “Educastur”. Haceros una observación sobre 
el mismo: aún está pendiente de aprobación los dos días no lectivos que el Consejo Escolar Municipal 
de Gijón ha propuesto (13 de abril y 4 de mayo de 2020). 

9. Listado admitidos/excluidos en Comedor Escolar. Serán publicados los listados provisionales el día 
21 de junio, día de entrega de boletines, en el tablón de anuncios del porche del edificio principal. 

10. BANCO DE LIBROS: informaros de que la devolución de los libros de texto de E. Primaria 
(básicamente de los niveles de 3º a 6º) para la generación/consolidación del “banco de libros” (AMPA) 
se debe realizar entre el lunes y martes próximos, 17 y 18 de junio respectivamente. Se envía 
circular específica anexa, ampliando información. 
El alumnado beneficiario del “Programa de préstamo y reutilización de libros de texto” (de la Consejería 
de Educación y Cultura) debe devolver también los libros que le han sido prestados por el Centro esos 
mismos días, separados de los posibles libros que hubiesen recibido en préstamo por la AMPA 
(en BOLSAS SEPARADAS). 



 

 
  

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

Pueden traerlos l@s propi@s alumn@s. En cualquier caso, se dejarán todas las bolsas en el aula, 
separadas e identificadas con el nombre/apellidos/curso actual del alumno/a. Las/os propias/os 
Tutoras/es gestionarán esa recogida. 
La NO DEVOLUCIÓN de los libros prestados (Centro/AMPA) supondrá NO PODER 
BENEFICIARSE DEL BANCO NI DEL PROGRAMA EL PRÓXIMO CURSO. 
En la relación de material/libros de texto que se facilitará el día de la entrega de boletines de 
calificaciones (21 de junio) se indicará, en cada caso, qué libros deberían adquirirse y cuáles no. 
Para que podamos continuar aumentando los fondos de este banco y “asegurar” que haya libros de 
texto para todo el alumnado de estos niveles (3º a 6º ya que los de 1º/2º son libros que no pueden ser 
prestados al trabajarse directamente en ellos) es necesario también continuar donando los libros de 
texto que se hubieran podido adquirir. Os animamos a que lo hagáis y así pueda beneficiarse todo el 
alumnado. Los libros donados traedlos igualmente en una bolsa identificada, indicando: “DONADOS”. 

 
El día 18 DE JUNIO se realizará una JORNADA DE CONVIVENCIA entre los distintos grupos/niveles 

de E. Primaria. Se tiene previsto hacer una marcha a pie, si el tiempo lo permite, por la Senda Fluvial hasta el 
área recreativa conocida como “Parque de Granda” (destino final también de la marcha ciclista del pasado día 31 
de mayo, día de inauguración de las “IV Jornadas de Ed. Vial-2019”). El alumnado con problemas de movilidad 
realizará el desplazamiento, de ida y vuelta, en bus. 

Durará toda la jornada, salida prevista sobre las 9:15h y regreso entre las 12:30h-13:00h. 
Para ese día, el alumnado de Ed. Primaria debería llevar una pequeña mochila con un tentempié 

susceptible de compartir (cuidado con las intolerancias), botellín/es de agua y un chubasquero/prenda ligera en 
previsión de tiempo fresco... 

El alumnado de E. Infantil permanecerá en el Centro ese día realizando la tradicional “Gymkhana” (la 
reciente salida a la Granja-Escuela “Les Regueres” podemos considerarla como su jornada de convivencia 
“adelantada”). 

 
Por lo que respecta a las actividades previstas para el ÚLTIMO DÍA LECTIVO (19 de junio), A LAS QUE 

TODAS ESTÁIS INVITADAS, informaros de lo siguiente: 
LA MAÑANA 

09:00- 10:40h- Entrada y subida a las aulas (con Tutor@s). 
10:40-11:00h- Recreo para E. Infantil 
10:30-10:55h- Recreo de E. Primaria 
11:15-11:50h- “Acto de despedida del alumnado 6º nivel (en la pista exterior cubierta) 

1-Coreografías preparadas por el alumnado de 6º nivel. 
2-Entrega de orlas, diplomas y camisetas. 
3-Palabras de las Tutoras y/o del alumnado 

11:50-11:55h- Entrega de premios del “Concurso de Logos”. 
11:55-12:50h- Animación Musical (en la pista exterior cubierta) 
12:50-13:00h- Subida a las aulas (despedida y recogida) 

LA TARDE (FIESTA ORGANIZADA POR LA AMPA). Día del socio. 
13:00 h-“Comida campestre” en el recinto escolar (en el “prau”, si el tiempo lo permite) 
14:00 h-Reparto del “bollu” para las/os socias/os 
16:00 h-19:00 h. Hinchables y “fiesta de la espuma” para E. Infantil y para E. Primaria… 

Próximamente recibiréis una circular específica de la AMPA del Centro relativa a la organización de 
esta tarde. 

 
Agradeceros vuestra disposición/participación en las diferentes actividades realizadas en el Centro a lo 

largo de este curso y animaros a seguir haciéndolo el próximo. 
Aprovechamos esta ocasión para, en nombre del Equipo Docente/Equipo Directivo/resto del personal que 

trabaja en el Centro, desearos que paséis unas muy buenas vacaciones de verano. 
 
Atentamente, 

El DIRECTOR 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


