COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
“JACINTO BENAVENTE”
Vega, 13 de febrero de 2020

A/A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO
Circular informativa “ANTROXU-2020”. Un “ANTROXU DE BARRIO”
Con motivo de la celebración la próxima semana del “Antroxu” / Carnaval informaros de lo siguiente:
El jueves, día 20 de febrero, celebraremos en el Centro el tradicional “Antroxu”. En esta ocasión,
realizaremos un desfile/pasacalles por el “barrio”. Realizados los trámites necesarios, contamos con la
autorización del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para ocupar el espacio público y con el apoyo de agentes
para el control del tráfico y para el apoyo.
Acorde con el proyecto de trabajo que desarrollamos en el Centro este curso: “ALREDEDOR DE MI
COLEGIO / ALRODIU DEL MIO COLEXU / AROUND THE SCHOOL”, la temática de los disfraces –como
ya se os ha ido informando desde las tutorías- está relacionada con las personas de mi “barrio” y algunas
de las PROFESIONES del entorno próximo al colegio:
EDUCACIÓN INFANTIL
1º- E.I.3 de manzanas como homenaje a los “llagareros” de la zona
2º- E.I.4 de personal sanitario
3º- E.I.5 de cocineros/cocineras
E.PRIMARIA:
1º- Peluqueras/peluqueros
2º- Panaderos/panaderas y carteras/carteros
3º- Bibliotecarios/bibliotecarias, libros y librélulo (mascota de la Biblioteca de nuestro colegio)
4º- Mineros/mineras
5º- Veterinarios/veterinarias y animales
6º- Fruteros/fruteras y frutas
CRONOGRAMA (jueves, 20-02-2020):
Si el tiempo nos lo permite,
10:00 h Salida del Centro para el desfile/pasacalles desde el colegio hasta el poblado de la
Camocha en el que se realizarán distintas paradas en las que se cantarán coplas dedicadas
a los/las diferentes profesionales, acompañados por la “agrupación musical” de tambores
que encabezan/abren el desfile, formada por alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º.
Las familias podéis, por supuesto, situaros en distintos puntos del recorrido para verlo pasar
o incorporaros, como cierre del mismo, detrás del último grupo de alumnos/alumnas. Os
animamos a que vengáis también disfrazadas.
Se realizarán dos recorridos, uno para E. Infantil más corto y otro para E. Primaria más largo
(se indica el itinerario a continuación y puede ser consultado también el mapa/croquis en
nuestra web institucional).
Itinerarios:
E. Infantil: Salida del CEIP Jacinto Benavente (Vega), consultorio médico, rotonda de la sidrería
restaurante “Cristal” y vuelta al CEIP “Jacinto Benavente”.
E. Primaria: Salida del CEIP Jacinto Benavente (Vega), Rotonda de la sidrería restaurante “Cristal”,
Calle de la Piquiella, Avenida de la Camocha, Carretera de Lavandera hasta rotonda del
Mercado, Calle B Barrenistas, Calle Charles Chaplin, Pasaje paralelo a la Calle Ronda
giro a Calle de los Astures, Calle B Barrenistas, Carretera de Lavandera, Camín del
Pradón, Camino de la Escuela y finalización en el CEIP “Jacinto Benavente”.
El alumnado de E. Infantil, una vez llegado a la rotonda de la sidrería restaurante “Cristal”,
regresaría de nuevo al colegio. El resto continuaría hasta completar todo el recorrido previsto,
realizando breves paradas que se indican, cantando una pequeña copla relacionada con el
correspondiente establecimiento/profesión.
1. Comedor del CEIP “Jacinto Benavente” (E. Infantil 5 años – cocineros/cocineras)
2. Consultorio médico de Vega – La Camocha (E. Infantil 4 años – personal sanitario)
3. Sidrería - Restaurante “Cristal” (E. Infantil 3 años – “Llagareros/es”)
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4. Peluquería de Vega “MARAL” (1º de E. Primaria – Peluqueros/as)
5. Clínica Veterinaria (5º E. Primaria – Veterinarios/as, animales)
6. Panadería – Confitería “Asun” (2ºA E. Primaria – Panaderos/as)
7. Oficina de correos de La Camocha. (2ºB E. Primaria – Carteros/as)
8. Biblioteca de La Camocha (3º E. Primaria – Bibliotecarios/as)
9. Centro de día de La Camocha (4º E. Primaria – Mineros/as)
10. Mercado de Abastos de La Camocha (6º E. Primaria – Fruteros/as, frutas)
12:00 h. aprox. Regreso al Centro (probablemente se regrese antes).
12:00-12:30 h Lectura del pregón y desfile en la pista exterior cubierta de los distintos niveles,
desde E.I 3 hasta 6º de E. Primaria (posibilidad de realizar fotografías a los grupos a medida
que vayan desfilando). Finalizado este desfile interior, las familias deberíais abandonar el
Centro para que el alumnado pueda salir al recreo.
12:30h13:00 h Recreo. Mercadillo “pro-viaje estudios” para el alumnado de E. Primaria.
Para el tentempié del alumnado de E. Infantil se os dará instrucciones desde las tutorías (su
tentempié y recreo, al ser su recorrido más corto, ya lo habrán hecho con anterioridad). 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”…).
13:00 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 participar en el pasacalles a partir de las 10:00 h hasta las
12:00 h, momento en el que se regresará la colegio y se realizará un desfile en la pista exterior
cubierta.
EN CASO DE MAL TIEMPO, SE REALIZARÍA ÚNICAMENTE EL DESFILE EN LA PISTA
CUBIERTA, COMENZANDO A LAS 10:00HORAS IGUALMENTE.
Os informamos que durante los recreos del martes y miércoles (18 y 19 de febrero) y en la tarde del
jueves (20 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). Las que se realizan a partir de esa hora, es decir, las escuelas deportivas del
PDM (Ciclismo y Balonmano), así como las organizadas por la AMPA (Inglés 1º-2º, Guitarra, Ballet y
Robotix) no se realizarán.
Informaros, como tradicionalmente viene haciendo, que la AMPA del Centro organiza también la
tradicional fiesta de “Antroxu” de la tarde del mismo jueves, 20 de febrero, como continuación de la
mañana. Duración prevista: de 16:00-18:00h. 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. La AMPA os hará
llegar una circular específica.
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 en el interior del Centro (pista cubierta exterior) 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.
Tan sólo nos resta animaros a que participéis de esta celebración. Os esperamos.
Atentamente,
El Director

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra
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