
Estimadas familias: 
A través de la presente circular, en nombre de todo el Equipo Docente 

y personal del Centro, os damos la bienvenida al presente curso escolar 
2019-2020.  

Queremos enviaros a todas, padres/madres/tutores/tutoras de nuestro 
alumnado, un cordial saludo e informaros de algunos aspectos importantes 
y de interés general. 

JORNADA ESCOLAR. ENTRADAS /SALIDAS 

APERTURA MATINAL-SERVICIO DE DESAYUNO 

Con el objetivo de contribuir a que las familias puedan conciliar su vida 
laboral y familiar este curso, en función de la demanda y de vuestras nece-
sidades, se ha organizado nuevamente una “apertura matinal” del Centro 
con la posibilidad de ofertar también “servicio de desayuno”. Está en funcio-
namiento desde el primer día lectivo del curso (10 de septiembre) en hora-
rio de 7:30-9:00h y hasta el último día lectivo del curso (18 de junio) Si algu-
na familia, además de las ya inscritas actualmente en el servicio, quisiera 
utilizarlo deberá pasar por la Secretaría del Centro donde se le facilitará el 
modelo de inscripción/solicitud que deberán cubrir y entregar (podrán des-
cargarlo igualmente de nuestra web). 

En tanto en cuanto no se resuelva el concurso público del mismo por 
parte del Ayto. de Gijón, la empresa que continuará prestando el servicio 
seguirá siendo “AUSOLAN. ALPRINSA” . Más información la encontraréis 
en la web del Centro (modalidades, precios, ficha inscripción...). Los pre-
cios/modalidad, por el momento, siguirán siendo los mismos que los del 
curso pasado.  

BOLETÍN INFORMATIVO 
INICIO DE CURSO 

A LAS FAMILIAS  
DEL  

C.E.I.P. “JACINTO BENAVENTE” 

SEPTIEMBRE 2019 
 

CURSO ESCOLAR: 2019 / 2020 

La hora de entrada será a las 9:00 h y la de salida a las 13:00 h 
(meses de septiembre y junio). En el resto de meses (de octubre a mayo) el 
horario será de 9:00—14:00 h. 

Para facilitar la entrada de las familias al recinto escolar para acompa-
ñar a sus hijos/as, las puertas de entrada se abrirán 15 min. antes de que 
toque la sirena, momento éste que marcará el comienzo de la jornada lecti-
va y en el que el profesorado se hará cargo del alumnado. Igualmente se 
cerrarán 15 min. después del comienzo de las clases. Las familias acompa-
ñantes accederán al recinto por cualquiera de las puertas de acceso, inclui-
do el portón automatizado. Una vez cerradas las puertas, el acceso se rea-
lizará por la puerta con apertura automatizada dotada de rampa. Tocarán 
previamente el timbre situado a su derecha y esperarán a su apertura (no 
empujarán ya que provocarían su bloqueo). 

Una vez finalice el horario de Comedor de gestión directa (16:00 h en 
los meses de octubre a mayo), como norma general, el recinto escolar del 
Centro permanecerá cerrado salvo para la realización de actividades extra-
escolares. 
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El centro cuenta con un servicio de transporte escolar con una acompañante 
en cada uno de los buses que se responsabiliza, entre otras cosas, del cuidado de 
ese alumnado transportado desde su llegada al colegio hasta que toca el timbre de 
entrada que marca el comienzo de la jornada lectiva. Para facilitar su labor os pedi-
mos nuevamente este curso vuestra colaboración en el sentido siguiente: 

Para facilitar el cuidado en los patios del alumnado transportado hasta el men-
cionado toque de sirena así como para la formación de filas y el posterior acceso al 
interior de los edificios por parte del alumnado, las familias acompañantes del 
alumnado de E.I. 5 y del de E. Primaria os situaréis próximas a los bancos del patio 
delantero del edificio principal, absteniéndoos de ubicaros en la acera exterior e 
interior, así como en las filas con vuestros hijos/as y/o de acceder con ellos/as al 
interior del edificio. En caso de lluvia, las filas se harían en el patio posterior 
cubierto (el alumnado accedería a él, a diferencia de cursos pasados, por la 
acera perimetral al edificio, no por la puerta principal). Las familias os abs-
tendréis igualmente de acceder a dicho patio. 

Aquellas que acudís a traer y/o a recoger a vuestros/as hijos/as al Centro, re-
cordaros –por razones obvias- que no debéis estacionar/parar los vehículos en 
la zona reservada para el transporte escolar ni en la plaza reservada para per-
sonas con discapacidad. Por otro lado, hemos de poner todos/as de nuestra par-
te para facilitar todo lo posible tanto la entrega del alumnado transportado por parte 
de las acompañantes al profesorado que va a hacerse cargo del mismo (llegadas 
por las mañanas) como para su recogida, especialmente en lo que se refiere a la 
zona de E. Infantil de 3 y 4 años. El método acordado pasa porque las familias en-
treguéis y/o recojáis a vuestros/as hijos/as fuera del porche de E. Infantil, dejando 
éste para que las acompañantes de los transportes puedan hacerlo con fluidez, 
rapidez y seguridad. Del mismo modo, pediros que dejéis libre la puerta de acceso 
al recinto, la acera y rampa de comunicación con el porche del edificio de E. Infantil 
así como la puerta de acceso al edificio para permitir las operaciones de entrega-
recogida del alumnado, no sólo del alumnado transportado, sino también del que 
usa el Comedor Escolar y que ha de desplazarse igualmente al mismo acompaña-
do por las vigilantes de comedor (14:00 h). Un lugar adecuado de ubicación de las 
familias es la pista de E.I. (suelo pintado de verde). En caso de lluvia sí que podréis 
acceder al porche cubierto, pero dejando siempre la rampa interior y la puerta de 
acceso libres para permitir el tránsito de alumnado, acompañantes de los transpor-
tes, vigilantes de comedor y profesorado. 

Todas estas indicaciones-normas no pretenden sino facilitar el trabajo de todo 
el personal, mejorar la seguridad de todas las personas y que redunden en la bue-
na organización y marcha del Centro. 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
Gestionado por el propio Centro, sus servicios darán comienzo el martes, 

1 de octubre. De él os informaremos oportunamente antes de su comienzo. 
Adelantaros que este curso el alumnado de 3 de E. Primaria, sin derecho a 
uso, tendrá que comer en el segundo turno debido a la demanda existente. 

Comentaros también que está en funcionamiento un servicio de comedor 
de catering organizado conjuntamente con la AMPA del Centro este mes de 
septiembre al igual que funcionó en el pasado mes de junio. Menús e informa-
ción en la web institucional y en la AMPA (horario: de 13:00-16:00h). 

Se realizarán los martes en horario de 13:00 a 14:00 h en septiembre y 
junio y de 17:00 a 18:00 h de octubre a mayo. Las familias deberéis concertar 
previamente la cita con la Tutora/or para que pueda recoger la información 
pertinente del resto del Equipo Docente del grupo. Excepcionalmente, si algu-
na no pudiera acudir en el horario preestablecido, concertará la entrevista en 
otro día o momento acordado entre ambas partes. 

FALTAS DE ASISTENCIA/PERMISO DE AUSENCIA ALUMNADO 
Si por motivo de enfermedad o de asuntos familiares el alumno/a no pue-

de asistir a sus clases habituales, los padres/madres/tutores legales infor-
marán al Centro de tal circunstancia y enviarán un justificante al Tutor/a en el 
momento en el que se reincorpore nuevamente a las clases. El impreso para 
ello está disponible en la web del Centro, aunque también lo podéis solicitar al 
Tutor/a correspondiente. 

Recordamos la necesidad/obligación de acudir con puntualidad al Centro. 
En el caso de que algún alumno/a tuviera que ser recogido/a o ausentar-

se en horas de clase acudid a la Conserje o en su defecto a la Secretaría, 
nunca directamente al aula a la que pertenezca (en el caso de alumnado de 
E.I. 3-4 años pasad por la Conserjería/Secretaría del Centro igualmente, antes 
de recoger al alumno/a, para identificaros y explicar el motivo por el que 
acudís procurando interrumpir lo menos posible la actividad del aula). En cual-
quier caso, siempre deberá cubrirse obligatoriamente un “permiso de ausen-
cia” firmado por el padre/madre/tutor-a legal que se entregará al Tutor/a cuyo 
modelo está disponible en la web del Centro. En el caso de que fuera recogi-
do/a en el período de Comedor (14:00-16:00 h), el permiso de ausencia se 
entregaría a la/el vigilante de comedor correspondiente. 

VISITAS DE PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES 

PARQUE INFANTIL DE JUEGO DE E.INFANTIL 
Su uso es prioritario para el alumnado de E. Infantil en el horario de re-

creo. Hay otras infraestructuras de este tipo próximas en el barrio, por tanto 
evitemos utilizarlo como “parque público” para que su vida útil sea la mayor 
posible. 
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Constituye una fuente de información básica de referencia para toda nues-
tra Comunidad Educativa y para cualquier persona que desee conocer nues-
tro Centro y lo que en él hacemos. 

A través de ella se podrán consultar –entre otras cosas- las circulares que 
se os envían, convocatorias de reuniones, actividades realizadas, menú de  

PÁGINA WEB DEL CENTRO 



REUNIONES GENERALES COLECTIVAS CON FAMILIAS 
Se realizarán la próxima semana con las familias de 1º/2º, 3º/4º y 5º/6º   

(días 16, 17 y 18 de septiembre respectivamente) y con las de E.I. se reali-
zarán el lunes, día 23 de septiembre. Todas ellas a las 13:10 h  para poder 
comentar cuestiones generales a nivel de Centro y particulares, ya sean de 
nivel y/o grupo-clase. Se os enviará la oportuna convocatoria a lo largo de esta 
semana. 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

En breve os haremos llegar el boletín informativo sobre estas actividades 
cuyo cronograma ya se entregó a finales del curso pasado, que está disponible 
en nuestra web, para que pudieseis organizaros con tiempo. Únicamente ade-
lantaros que tendremos que realizar alguna pequeña modificación en el mismo 
debido a esa incorporación al segundo turno de comedor del alumnado de 3º 
de E. Primaria sin derecho que os adelantábamos y que no estaba prevista 
inicialmente. 

Anticiparos que el plazo para la entrega de inscripciones será el jueves, 20 
de septiembre. 

Comedor, descargar toda una serie de documentos y modelos de funciona-
miento de Centro...  

Su actual dirección es: 
https://www.jacintobenavente.es  
Abriremos en breve nuestros nuevos canales institucionales en 

“Facebook” (@ceipjacintobenavente) y en “Twitter” (@cpjacintob). Con 
ello agilizaremos el acceso a las novedades que se vayan produciendo y os 
queramos hacer llegar. 

COMUNICACIONES CON LAS FAMILIAS 
Continuaremos en la línea iniciada hace varios cursos impulsando el uso 

en general de las TIC/TAC y el uso del correo electrónico en particular como 
vehículo de transmisión de información hacia las familias desde el Centro de 
manera que éste sea el medio habitual en lugar de hacerlo en soporte papel 
(circulares, informaciones generales...). 

Como cada curso, hemos actualizado nuestra base da datos de correos 
electrónicos y podría producirse algún/os error/es en estas comunicaciones 
(direcciones erróneas...). Os pedimos que estéis atentas y nos comuniquéis 
esos posibles fallos para corregirlos. 

La Jefatura de Estudios pasará a ejercerla a partir de ahora Daniel Mantilla 
Fernández, maestro Tutor de 4ºB el pasado curso. 

En la Secretaría continúa Mónica Elena Busta, si bien una nueva Auxiliar 
Administrativa (María Eguren) sustituye a la que durante los últimos veintiocho 
años ha estado en este puesto (Manoli). 

Por operatividad, se ha establecido un horario orientativo de atención a 
las familias: 

Dirección y Jefatura de Estudios: 9:00-10:00 h martes y viernes. 
Solicitad cita previamente para poder atenderos de modo más eficiente y ade-
cuado. Podría haber posibilidad de atenderos en otro momento. 
Secretaría: de lunes a viernes, de 9:00 h a 11:45 h y de 12:15 h a 14:00 h. 

EQUIPO DIRECTIVO 

Finalmente, invitaros a participar en todas aquellas actividades que se orga-
nicen: reuniones, celebraciones, actividades… 

No dudéis en acudir al Centro ante cualquier problema o duda que se os 
pueda plantear a lo largo del curso. Intentaremos darle una solución adecuada. 

Atentamente, 
En Vega, a 10 de septiembre de 2019 

EL DIRECTOR 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 

todos aquellos libros que puedan ser reutilizados para que puedan ser utili-
zados por el alumnado del curso siguiente, especialmente los de los niveles 
3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria). 

 Tanto el alumnado beneficiario del programa de “Préstamo y Reutilización 
de Libros de Texto” (Consejería de Educación…) como el resto irá recibien-
do desde las tutorías en los próximos días todos los libros junto con el co-
rrespondiente compromiso de uso responsable de los mismos. 

 Se vienen publicando las convocatorias y relaciones de concesiones/
denegaciones de ayudas para la adquisición de libros y/o material escolar 
para el curso 2019-2020 para E. Infantil y/o Ed. Primaria del Ayuntamiento 
de Gijón. Estad atentas las que las habéis solicitado. 

 Ayudas MEC para el alumnado con necesidad específica de apoyo educati-
vo (NEAE) para el curso 2019-2020. Se ha publicado la correspondiente 
convocatoria. 

 
En nuestra web está disponible toda la información sobre becas y ayudas 
(“Servicios”/“Secretaría Virtual”/Ayudas y becas). Más información en la Se-
cretaría. 
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PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE 
TEXTO. AYUDAS LIBROS DE TEXTO Y MAT. DIDÁCTICO E.I./E.P. 

Continuamos generando/ampliando nuestro “banco de libros”, en colabora-
ción con la AMPA, que permita su reutilización por parte del alumnado y redu-
cir el gasto que supone para las familias la compra de los mismos cada co-
mienzo de curso. Para ello os pedimos vuestra colaboración (cuidando al 
máximo los libros prestados, cediendo al Centro/AMPA al finalizar el curso  


