
 

 
  

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

 

 

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 19 de junio de 2020 

A/A DE TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
 

Asunto: CIRCULAR FASE FINALIZACIÓN CURSO 2019-2020 (19-junio-

2020) 
 

Estimadas familias: 
 
Ayer finalizaron las clases y ahora entramos en una nueva fase en la que, como ya os adelantábamos 

en la circular del día 3 de junio, tenemos varios asuntos pendientes de cara al cierre del presente curso y a 
la programación del próximo. 

Hemos de seguir trabajando juntos, de la manera más eficaz posible, para hacer que nuestra 
comunidad educativa siga avanzando hacia la ansiada “normalidad”. 

Vamos a seguir concretando aspectos, siempre con la dificultad que supone hacerlo en estas 
circunstancias “especiales” y cambiantes. 

Vamos a intentar ser lo más claros y concisos posible. 
 

1-Apertura del Centro (REPETIMOS LO DICHO): 
Actualmente sólo está abierto para realizar los trámites administrativos que sean necesarios, solicitando 
cita previa telefónicamente (985136761), acudiendo con mascarilla y respetando las medidas higiénico-
sanitarias (distancia de seguridad, uso de gel hidroalcohólico…) e instrucciones que os podamos hacer 
llegar. 
Parte del E. Directivo, la Auxiliar Administrativa y la Conserje, además de parte del equipo de limpieza de 
EMULSA somos las personas que estamos habitualmente en el colegio. La próxima semana se tiene 
previsto que se incorpore el resto del profesorado para estos últimos días del mes de junio. 
Horario de atención: de 9:00-14:00h. 
Si surgiese algún asunto “importante/urgente” que deba ser comunicado al Centro, fuera de ese horario, 
podéis hacérnoslo llegar a través del correo institucional (jacintob@educatur.org) o a través del teléfono 
móvil (670984819) tal y como os indicamos al comienzo del confinamiento. 

2-Entrega de boletines de calificaciones 3ª Evaluación y Final: 
Serán enviados por correo electrónico, al igual que se hizo con los de la 2ª Evaluación. Deberéis cubrir 
después el formulario (“forms”) que nos servirá como justificante de que lo habéis recibido/visto. 
Será enviado a las direcciones de correo electrónico vuestras, las que nos habéis facilitado, NO a las de 
vuestros hijos/hijas. 
Las familias del alumnado de 6º, entre los días 22 y 23 de junio y de manera escalonada (desde esas 
tutorías se darán instrucciones para ello y las citarán), pasarán por el colegio para recoger el boletín de 
calificaciones, la reserva de plaza en el I.E.S. “U. Laboral”, el historial académico, el material que quedó 
en el aula el día 12 de marzo, devolver los libros prestados del banco de libros, devolver los 
miniportátiles prestados, recoger el sobre de matrícula (aquellos que vayan a matricularse en el IES “U. 
Laboral”) y conversar/despedirse presencialmente de su Tutor/Tutora. 

3-Recogida de material, devolución de libros del banco de libros y ordenadores miniportátiles 
prestados…: 
 
Dada la situación actual, respetando las medidas higiénico-sanitarias, con la ayuda del profesorado y 
vuestra colaboración, vamos a organizar todo ello de forma escalonada y rápida. 

 
DÍA: MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO 
Podrán acudir este día el alumno/la alumna en compañía de una persona (para evitar concentración 
excesiva de personas). 
Debéis esperar fuera del edificio, en filas según el curso/grupo, manteniendo la distancia de seguridad, 
hasta que la familia que os preceda haya salido del edificio u os indiquemos que ya podéis pasar. 
Una vez dentro, seguid las indicaciones que os demos para acceder al aula y una vez allí las de la 
Tutora. 
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DÍA: MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO 
 
CRONOGRAMA-escalonado 

Etapa nivel/curso Horario recogida material… 

E. Infantil 

3 años 9:00-10:30 

4 años 10:30-12:00 

5 años 9:00-10:30 

E. Primaria 

1º A y 1º B 10:30-12:00 

2º A y 2º B 12:00-13:30 

3º A y 3º B 9:00-10:30 

4º A y 4º B 10:30-12:00 

5º A y 5º B 9:00-10:30 

 

 El material para recoger estará colocado encima de la mesa que ocupaba el alumno/la alumna 

 Devolveréis, si procede, los libros prestados del banco de libros y/o Biblioteca, el miniportátil con su 
cargador que colocaréis encima de la misma mesa, en una bolsa identificada con el nombre, 
apellidos y curso. 

 A la salida, pasad por la ventanilla de la Secretaría, si procede, para recoger las circulares 
específicas y los modelos de documentos de solicitud de Comedor, Transporte, Apertura 
Matinal, Cambio de áreas específicas y/o de configuración autonómica. Estos serán devueltos 
a la Secretaría del Centro cubiertos entre los días 1 y 3 de julio. La entrega de documentación en 
esos días se hará de manera también escalonada (os informaremos en su momento).  

 
4-Cambio de áreas específicas y/o de libre configuración autonómica (Religión/Valores Sociales y 

Cívicos)/ (“Llingua Asturiana”/Cultura Asturiana): Recoger información y documentación en la ventanilla 
de Secretaría el día 24 de junio, en el momento de la salida (después de haber recogido el material… en 
el aula). 

5-Solicitud de servicios complementarios (Comedor/Transporte Escolar/Apertura Matinal) para el 
curso 2020-2021: Recoger información y documentación en la ventanilla de Secretaría el día 24 de 
junio, en el momento de la salida (después de haber recogido el material… en el aula). 

6-AYUDAS-BECAS 
Ayudas/becas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón de libros de texto/material escolar, comedor, 
Apertura matinal (”Atención temprana”)… 

Pendiente de publicarse convocatoria…. Seguid atentas. 
7-Despedida del alumnado de 6º de E. Primaria: 

Debido a la situación sociosanitaria y con el único objetivo de velar por la salud de nuestra Comunidad 
Educativa del CEIP Jacinto Benavente, no celebraremos ninguna fiesta de despedida durante el mes de 
junio, quedando muy a nuestro pesar pospuesta para comienzos del próximo curso. 

8-Oferta actividades extraescolares 2020-2021: 
Aunque en estos últimos cursos veníamos realizando/cerrando la planificación de estas actividades 
para el curso siguiente ahora, dadas las circunstancias/situación, no podemos realizarla en junio. Serán 
planificadas, a comienzos del próximo curso 2020-2021. Quedarán condicionadas también a las 
circunstancias/situación de la pandemia, posibles instrucciones y de acuerdo con la organización 
general. Os informaremos oportunamente. 

 
Cualquier duda que os pueda surgir, no dudéis en planteárnosla. 
Estad atentas a vuestros correos electrónicos y a la página web de nuestro Centro. 
Ánimo, paciencia, tranquilidad y prudencia. Conseguiremos volver a la normalidad. Estamos seguros. 
 
En nombre de todo el personal del Centro, recibid ¡UN FUERTE ABRAZO! 

 
Atentamente, 
 

El DIRECTOR 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


