
 

 
  

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

 
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

En Vega, 12 de marzo de 2020 
A/A Familias del Centro 
 
Buenas noches, estimadas familias: 
 
Como ya sabréis probablemente por los medios de comunicación, se ha suspendido la actividad 
lectiva presencial en nuestra Comunidad Autónoma, a partir de mañana viernes inclusive, 13 de 
marzo de 2020, durante los próximos catorce días naturales. 
Os copio/pego a continuación el comunicado oficial que la Consejera de Educación nos ha hecho 
llegar esta tarde, quien solicita que se haga también extensiva a toda nuestra comunidad educativa. 
 
--------------------- 
 
Sr. Director, Sra. Directora: 
 

Por la presente les adelantamos que la Consejería de Salud ha dictado hoy, 12 de marzo de 2020, la suspensión 
temporal de la actividad docente presencial a partir de este viernes, día 13, inclusive, en todos los centros 
educativos autorizados de todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza incluidos en el artículo 3 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como de las actividades complementarias y extraescolares, 
en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, por un plazo de catorce días naturales, sin 
perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma sucesiva. 
 

Las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza afectados por la suspensión son las siguientes: 
 

a)      Educación infantil de 0 a 6 años 

b)      Educación Primaria 

c)      Educación Secundaria Obligatoria 

d)      Bachilletato 

e)      Formación Profesional 
f)       Enseñanzas de idiomas 

g)      Enseñanzas artísticas 

h)      Enseñanzas deportivas 

i)       Educación de personas adultas 

j)       Enseñanza universitaria 

 

Rogamos haga extensiva esta resolución a la comunidad educativa 

 

Carmen Suárez Suárez 
La Consejera de Educación 

 
--------------------- 
Verbalmente he comunicado a la Presidenta de la AMPA esta información y lo que ello implica para 
nuestro Centro. Ahora lo hago mediante esta circular. 
 
Mañana viernes, 13 de marzo de 2020, se suspende la actividad lectiva presencial en nuestro 
colegio. Por tanto, el alumnado no debe/puede acudir al mismo. Se suspenden temporalmente las 
clases. 
 
En la página web de "educastur.es" se han publicado recientemente unas instrucciones dirigidas a 
los centros educativos y al personal docente (12/03/2020) que pueden aclarar algunas dudas 
iniciales que se puedan tener. 
 

https://www.educastur.es/-/instrucciones-personal-docente-y-centros-educativos-12-03-2020?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_sI4HTlJn1Vwf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
https://www.educastur.es/-/instrucciones-personal-docente-y-centros-educativos-12-03-2020?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_sI4HTlJn1Vwf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
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Es evidente que estamos ante una situación excepcional, que requiere de toma de decisiones 
también excepcionales. 
Hemos de reorganizar muchos aspectos y tomar muchas decisiones. 
Es lógico, por otro lado, que a las familias se os planteen dudas. Algunas de ellas podrán ser 
aclaradas en breve y otras requerirán del análisis de situaciones para dar respuestas adecuadas, 
coherentes y coordinadas. 
 
Nos parece una buena opción que, a través de la AMPA del Centro, las familias puedan canalizar 
sus dudas, formulen sus preguntas y se trasladen al Equipo Directivo para intentar dar respuesta a 
las mismas. Algunas podrán ser respondidas en breve, otras requerirán de 
consulta/coordinación/aclaración/toma de decisión previa a la respuesta. 
 
Debéis estar atentas en estos días a todas las informaciones que os podamos trasladar y/o que las 
instituciones sanitarias/políticas... puedan publicar también a nivel general. 
 
Estoy convencido de que colaborando entre todos y todas conseguiremos superar esta situación y 
salir reforzados de la misma como COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Un saludo. 
 

-- 
Miguel Ángel Suárez Riestra 
 

Director del C.E.I.P."Jacinto Benavente" 
Camín de la Ilesia, 342 

33391 Vega-Gijón (Asturias) 
Tfno.: 985136761 

Fax: 985138147 

e-mail del Centro: jacintob@educastur.org 

https://www.jacintobenavente.es 


