
Circular fin de curso 19/20 

Gijón, a 16 de junio de 2020 
 
Estimadas familias, 
 
Nos ponemos en contacto con vosotras cuando se acerca el final de este atípico curso, para                
lo primero, daros las gracias por vuestra participación y colaboración a lo largo de todo el                
año. También queremos hacer una mención especial agradeciendo el gran esfuerzo que            
sabemos que ha realizado toda nuestra comunidad educativa durante este período tan            
extraño de Estado de Alarma y, por supuesto, muy especialmente, a los auténticos héroes              
del confinamiento: ¡¡nuestro alumnado!!  
 
En segundo lugar, nos gustaría daros a conocer información de vuestro interés de cara al               
inicio del próximo curso en el mes de septiembre. Queremos dejar claro que, casi todos los                
temas que en años anteriores podíamos concretar, no se podrán hacer ahora; el COVID-19              
nos lo está poniendo un poco complicado. 
 
Para las que ya sois veteranas en el colegio seguramente estéis ya familiarizadas con los               
procedimientos, pero queremos incidir con más detalle, para informar a las nuevas familias,             
en algunos temas como el comedor de catering gestionado por la asociación durante el mes               
de septiembre, la oferta de actividades extraescolares, el banco de libros y el fondo de aula                
de Infantil. 
 
COMEDOR JUNIO / SEPTIEMBRE CATERING  

Es un servicio de catering y monitores que gestiona la Asociación, ya que en dichos               
meses no funciona el comedor de gestión directa del colegio. Este servicio engloba el              
cuidado del alumnado desde la 13:00h hasta las 16:00h.  
 
Lógicamente, este curso no hemos dado este servicio durante el mes de junio pero, según               
las noticias que tenemos a día de hoy, en septiembre sí se podría ofrecer. Para poder                
realizar una correcta planificación necesitamos saber qué familias podrían estar          
interesadas, ya que el coste total dependerá de cuántas personas lo utilicen y necesitamos              
conocer, con la mayor exactitud posible, el número de apuntad@s. 
 
Os enlazamos el cuestionario para que lo cubran ÚNICAMENTE las familias interesadas en             
hacer uso de este servicio  

Cuestionario 
 
A finales de agosto enviaremos una circular específica a dichas familias interesadas, para             
concretar cuota y fecha de pago. 
 
 
  

https://forms.gle/dJEfyMiH9ovUBjKF7
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Sobre este tema concreto, no hemos podido realizar una previsión como otros años, ya que               
no sabemos qué actividades os podremos proponer. Estamos en contacto con los monitores             
y empresas con los que desarrollábamos las extraescolares; por tanto, trataremos en la             
medida de lo posible, mantener la misma oferta. Del plazo para inscribir al alumnado os               
mantendremos oportunamente informadas mediante el colegio. Dicho proceso suele tener          
lugar en los primeros días del curso, por lo que os pedimos que estéis atentas para que                 
nadie se quede fuera. Os recordamos que sólo es posible inscribirse a actividades             
extraescolares durante el mes de septiembre para comenzar en octubre, y justo antes de              
las vacaciones de Navidad, para empezar en enero. Durante el resto del curso, el plazo de                
inscripción permanece cerrado. 
 
BANCO DE LIBROS  

Como sabéis, este servicio está organizado para el alumnado de 3°, 4°, 5° y 6° de Primaria.                 
La devolución de los libros este año se realizará en el mes de septiembre, salvo en el caso                  
de los alumnos de 6º, que se realizará en el mismo día de la entrega de los boletines. En el                    
mes de septiembre se indicarán las pautas para realizar la devolución. La no devolución de               
los libros prestados el presente curso supondrá no poder beneficiarse del banco de libros el               
próximo curso.  
 
Para un mejor funcionamiento y poder tener los libros preparados en septiembre, aquellas             
familias que deseen participar en el Banco de Libros para el curso 2020/2021 tendrán que               
estar al corriente del pago de la cuota del AMPA correspondiente a ese curso. 
 
Se deberá abonar la cuota de Socio del curso escolar 2020/2021, antes del 15 de julio.  
 
La cuota son 12€ por unidad familiar, y se ingresará en el siguiente número de               
cuenta de Liberbank : 
  

ES98 2048 0083 4634 0400 0531 
 
En el concepto es IMPRESCINDIBLE reflejar el nombre y curso de cada alumn@. Si hay               
varios hermanos, deberán aparecer tod@s. 
 
FONDO DE AULA  

Como en años anteriores, vamos a continuar con este sistema que gestionamos desde el              
AMPA para la etapa de Educación Infantil; pero, claro, el COVID-19 también nos obliga a               
implantar novedades. 
 
Sabéis que cada curso de Infantil tiene una cuenta bancaria específica en la Caja Rural de                
Gijón, para ingresar la cuota anual dirigida a la compra de material escolar y libros que se                 
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vayan a necesitar durante el curso. Para el 2020-2021, las cuentas bancarias y las cuotas               
son las siguientes: 
 
 

CURSO CUENTA BANCARIA CUOTA 
1º E.I. 3 AÑOS ES75 3007 0009 7220 7087 9024 90€ 
2º E.I. 4 AÑOS ES83 3007 0009 7120 7087 9123 80€ 
3º E.I. 5 AÑOS  0€ 

 
Como véis en el recuadro, las familias que el curso siguiente pasan al último año de Infantil,                 
no necesitan ingresar ninguna cuota (solamente las nuevas matriculaciones) debido a que            
tienen acumulada una cantidad de dinero suficiente para cubrir el gasto estimado para este              
curso. 
 
Recordar que en el concepto del ingreso, hay que detallar el NOMBRE Y APELLIDOS DEL               
ALUMN@, que debe ser soci@ del AMPA. Para facilitaros ambos pagos, podéis ingresar la              
cuota correspondiente de Fondo de Aula más los 12€ de la cuota de socio, en el mismo                 
movimiento y cuenta. 
 
Por ejemplo, un alumno de 3 años, pagaría en su cuenta de Caja Rural de Gijón, 102€,                 
especificando sus datos. 
 
La fecha tope para ingresar las cuotas sería el 15 de JULIO. 
 
Por último, os pedimos que en el caso de que vuestros datos de contacto hayan variado                
respecto al curso pasado, nos cubráis la siguiente ficha de soci@s y que, si es posible, la                 
hagáis llegar a las nuevas familias de las que aún no tenemos datos: 
 

Ficha de soci@s 
 

Os indicamos las formas que tenéis para poneros en contacto con nosotras: 
● Correo electrónico: ampajacintob@gmail.com 
● Teléfono de contacto: 644 546 118 
● Grupo de Facebook: AMPA CEIP Jacinto Benavente 

 
Como siempre, quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que os pueda 
surgir. 
 

Un saludo y ¡feliz verano! 
 

Junta Directiva 

https://forms.gle/aHKoQSkieMMWUnGv6
mailto:extraescolaresjacinto@gmail.com

