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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 24 de junio de 2020 

A/A FAMILIAS DEL CENTRO 
 
Asunto: SOLICITUD DE CAMBIO DE ÁREAS ESPECÍFICAS Y/O DE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

(Religión/Valores S.C., “Llingua Asturiana/Cultura) PARA EL CURSO 2020-2021 
 

En relación con la posibilidad de cambio de áreas específicas (Religión/Valores Soc. 
y Cívicos) y de libre configuración autonómica (“Llingua Asturiana” / Cultura Asturiana): 

 
a. En E.Infantil: la elección tomada entre “Llingua Asturiana” / Atención Educativa 

(Cultura Asturiana en nuestro Centro) se mantendrá a lo largo de la Etapa de E. 
Infantil. Sin embargo, y como está establecido normativamente, la opción Religión / 
Atención Educativa (Valores en nuestro Centro) se podrá cambiar cada curso escolar. 

b. En E. Primaria: la posibilidad de cambio en todos los niveles viene marcada por la 
entrada en vigor de la LOMCE. Por tanto, en todos los niveles de E. Primaria habrá 
posibilidad de modificar la elección al finalizar cada curso escolar. 

 
A partir de la información facilitada, se entenderá que el alumnado que actualmente 

recibe enseñanzas de “Llingua Asturiana”, Religión o la Atención Educativa alternativa a 
ambas (Cultura Asturiana y Valores) y cuyas familias no soliciten la modificación de la 
elección realizada en su día continuará recibiendo el próximo curso dichas enseñanzas, 
tanto en E. Infantil como en E. Primaria. 

Las familias que deseen modificar su elección tendrán que manifestarlo por escrito, en el 
MODELO DE SOLICITUD establecido para ello (disponible en nuestra web), pasando por la 
Secretaría del Centro en el plazo indicado a continuación. 

 
PLAZO para modificar la elección de áreas: entre los días 1 y 3 de julio, pero dada la 

situación actual debido a la pandemia provocada por COVID-19 se distribuirá escalonadamente 
su presentación y se informará oportunamente de cuándo hacerlo. 

 
 
EL DIRECTOR, 

 
 
 
 
 
 
Fdo. Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://jacintobenavente.es/wp-content/uploads/2020/06/2.SOLICITUD-AREAS-ESPECIFICAS-CONFIGAUTONO-_20-21.pdf

