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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
En Vega, a 18 de marzo de 2020 (14:00h) 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
A/A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
 
Asunto: “INSTRUCCIONES/PROTOCOLO BÁSICO PARA NUESTRO CENTRO… CIERRE DE 

CENTROS DE ENSEÑANZA” 
 

ORGANIZACIÓN GENERAL ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CIERRE 
 

- HORARIO GENERAL DE TRABAJO: El profesorado seguimos trabajando desde nuestras casas, de 
manera telemática y coordinadamente. En general, la mayoría de nosotros/nosotras, estamos 
haciéndolo en el horario de 9:00 hasta las 14:00 h. Pero hemos de tener en cuenta que también estamos 
en situación de confinamiento como vosotras, en muchos casos con hijos/hijas/familiares a nuestro 
cargo y que necesitan de nuestra atención. Solicitamos que respetéis este horario en el caso de ser 
necesarias posibles comunicaciones/contactos. 
 

- Como ya os decíamos en las instrucciones anteriores dadas el jueves, 12 de marzo, este período de 
cierre de los centros educativos 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 tenemos ya plenamente operativo el edublog que os anunciábamos. 
 

- Hemos creado en “tiempo record” un edublog (“Jacinto en casa”) cuya dirección es: 
jacintoencasa.blogspot.com en el que se van colgando distintas tareas/actividades/juegos… 
programadas, que 
proponemos a 
nuestro alumnado, 
para realizar estos 
días por 
niveles/áreas… En 
ningún caso son 
actividades/tareas que implican “avanzar contenidos”, sino repaso y/o ampliación de lo ya cursado. 
 

- En el propio blog, pestaña “funcionamiento” tenéis un videotutorial, dirigido fundamentalmente a 
nuestro alumnado pero también a vosotras, las familias, que explica la finalidad y estructura del 
mismo. 
 

- El profesorado seguimos trabajando desde nuestras casas, manteniendo reuniones virtuales online 
diariamente, de coordinación y toma de decisiones, utilizando la aplicación “TEAMS” de “Office 365. 
Entre otras cosas, programamos, buscamos/seleccionamos/recopilamos materiales para ser subidos 
después a nuestro edublog… 

18-03-2020 (14:00h) 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: ISNTRUCCIONES/PROTOCOLO/ORGANIZACIÓN PERÍODO CIERRE 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

https://jacintoencasa.blogspot.com/
https://jacintoencasa.blogspot.com/


 

  

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

 

 
- Las posibles dudas preguntas sobre las tareas 
subidas al edublog (“Jacinto en casa”) pueden ser 
formuladas por dos vías: comentario/duda al final de cada 
tarea en el propio edublog o por correo electrónico a la cuenta 
generada específicamente para este propósito: 
jacintobencasa@gmail.com. (Viene perfectamente 
explicado en el videotutorial). 
 
- El edublog tiene una pestaña (“preguntas 
frecuentes”) en la que se irán colgando aquellas preguntas 
que más se repiten para que pueda ser consultada antes de 
formular una nueva pregunta/duda sobre tareas. 

 
- Otras dudas/preguntas a nivel general seguiremos canalizándolas a través del correo electrónico 

de la AMPA de nuestro Centro: ampajacintob@gmail.com, con quien el Equipo Directivo se coordina 
periódicamente. 

 
COMUNICACIÓN CON EL PRFESORADO 

- Es evidente que no podemos mantener entrevistas tutoriales presenciales, pero sí que podríamos 
comunicarnos a través del correo electrónico, mantener una conversación telefónica…si fuese 
necesario. En la pestaña “Funcionamiento” de nuestro edublog “Jacinto en casa” pondremos la relación 
de correos electrónicos corporativos/profesionales del profesorado para esas posibles comunicaciones. 
Debería enviarse para ello un correo electrónico a la Tutora/Tutor/maestra/maestro especialista quien 
se pondría en contacto posteriormente para acordar cómo y cuándo realizarla, respetando el horario 
establecido. 
 

- 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. Informaciones de este 
tipo las debéis canalizar a través de la cuenta de correo institucional del Centro: 
jacintob@educastur.org . A esa misma cuenta podéis comunicar alguna situación familiar que 
ha cambiado y/o que pueda suponer alguna dificultad/obstáculo añadido al propio 
confinamiento y que debamos conocer... 
 

- Hemos habilitado un número de móvil para que podáis comunicarnos también posibles SITUACIONES 
EXCEPCIONALES: 670 984 819 (horario de 9:00-14:00h). 
 

- Por parte del Gobierno del Principado se han habilitado también unos teléfonos de atención telefónica 
sobre el COVID-19. Tfnos.: 900878232 / 984100400 / 112 (marcando el 1). 
 

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 
 

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

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

Un fuerte abrazo, 
 

El DIRECTOR 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 
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