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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 

 
En Vega, a 13 de marzo de 2020 (16:00h) 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
A/A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
 
Asunto: “INSTRUCCIONES/PROTOCOLO BÁSICO… SUSPENSIÓN ACTIVIDAD LECTIVA 

PRESENCIAL” 
 

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 
 

- Información sobre el virus y enlaces de la página web Educastur. Lavado de manos, higiene 
respiratoria, manejo de la tos. 

 

- Reducir, en la medida de lo posible el círculo de contactos con otras personas para evitar la 
propagación del virus. Esa es la razón de ser de algunas de las presentes instrucciones. 
 
 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
 

- HORARIO GENERAL DEL CENTRO: El centro permanecerá abierto desde las 9:00 hasta las 
14:00 h. Eso no implica que os podamos atenderos con normalidad. A continuación os detallamos 
una serie de aspectos. 
 

- Las puertas del recinto escolar permanecerán cerradas. Se accederá a través de la rampa. 
 

- Las posibles dudas y preguntas por vuestra parte se canalizarán a través del correo 
electrónico de la AMPA de nuestro Centro: ampajacintob@gmail.com, con quien el Equipo 
Directivo se coordinará. 

 
- Las familias podréis acudir al centro SIEMPRE con cita previa tal y como dictan las 

instrucciones de la Consejería de Educación. Deberéis absteneros de acudir al Centro para 
cuestiones que no sean absolutamente necesarias. No debéis acudir, por ejemplo, para recoger 
mandilones, libros… No olvidemos que el objetivo es reducir el contacto personal para evitar la 
propagación del virus. 
 

- Ante situaciones administrativas sólo se atenderán aquellas que sean absolutamente 
imprescindibles. 
 

- En el caso de tener que realizar una entrevista tutorial IMPRESCINDIBLE se debería pedir cita 
previamente de manera telefónica (tfno. del Centro: 985136761). Posteriormente, sería la Tutora/or 
quien se pondría en contacto telefónico. Sólo en el determinados casos, se podría realizar de 
manera presencial en horario, a priori, de 13:00 a 14:00 h los martes. 
 

- Las entrevistas tutoriales que se tenían concertadas quedarán a criterio de la Tutora/or… el 
aplazarlas o mantenerlas. En cualquier caso, se pondría en contacto con las familias implicadas. 
 

- Con el objetivo de obtener una información importante relacionada con la propagación del virus, 
las familias deberéis informar al Centro de cualquier situación de posible contagio de 
vuestros hijos e hijas y/o círculo próximo para realizar el correspondiente seguimiento. 
 

- Se ha habilitado un nuevo teléfono, por parte del Gobierno del Principado, para realizar consultas 
sobre el COVID-19. Tfno.: 984100400 
 

https://www.educastur.es/noticias-coronavirus
mailto:ampajacintob@gmail.com
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- Este período de supresión de las clases lectivas presenciales no es un período vacacional. Por ello 
y siguiendo las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación, con el fin de que 
nuestro alumnado pueda continuar su proceso de aprendizaje se pondrá en marcha un soporte 
virtual (blog educativo: “jacintoencasa.blogspot.com”, común y oficial del centro). A través 
de este blog ser irá enviando, a partir del lunes 16 de marzo, el trabajo a realizar por parte del 
alumnado durante este período no presencial. En ningún caso será “avanzar contenidos”, sino 
repaso y/o ampliación de los ya cursados. 
 

- Asimismo se contemplarán también las individualidades de nuestro alumnado, conforme a las 
instrucciones de nuestro profesorado especialista (PT, AL, Fisioterapeuta). 

 
Estamos ante una situación excepcional y complicada que requiere del esfuerzo conjunto y 
colaboración de toda nuestra comunidad educativa. 
Mantengamos la calma, sigamos las recomendaciones de nuestras instituciones para que volvamos a 
la normalidad lo antes posible. 
 

Atentamente, 
 

El DIRECTOR 
 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


