
 

 
  

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” 
 

En Vega, a 24 de junio de 2020 

 
A/A las familias interesadas en el Servicio de Apertura Matinal 

 
Asunto: INSCRIPCIÓN/MODALIDADES/FORMA DE PAGO… CURSO 2020 / 2021 

La empresa que presta el servicio es “SERUNIÓN”, por adjudicación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. 
La información sobre las condiciones de este servicio (modalidades, precios, formas de pago…) la podéis 

encontrar en nuestra web institucional. y también en la Secretaría del Centro. 
En cuanto al horario del servicio, los tipos de usuarios/as y las modalidades estos son los precios vigentes 

del curso 2019-2020 y no prevemos cambios de cara al próximo curso 2020-2021. En cualquier caso, si así 
fuese, os informaríamos. 

Horario: 
De 7:30 a 9:00 h 

Tipos de usuarios/as que se contemplan, modalidades y precios curso 2019-2020 
(incluyen ya el IVA): 
 

 CON 
DESAYUNO 

SIN 
DESAYUNO 

(AT) 

FIJO 19’84€ / mes 13’20€ / mes 

HABITUAL (mínimo dos días fijos 
a lo largo de la semana)  

1’23€ / día 0’80€ / día 

ESPORÁDICO 1’28€ / día 0’85€ / día 

 
Cualquier modificación respecto a la modalidad elegida deberá siempre ser comunicada en la Secretaría 

de nuestro Centro. 
 
Es necesario que TODAS las familias cubráis la “FICHA DE INSCRIPCIÓN”, que también podéis 

descargar en nuestra web institucional. Entregadla en la Secretaría de nuestro Centro. 
 

PLAZO para solicitar el servicio: 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. 

 
 

NOTA: el comienzo del servicio el próximo curso 2020-2021 quedará supeditado a la situación de la pandemia 
por el COVID-19 y a las instrucciones para la organización del nuevo curso escolar. 

 
 
Atentamente, El Director 

 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://jacintobenavente.es/apertura-matinal/
https://jacintobenavente.es/wp-content/uploads/2020/01/Ficha-Inscripcion_Aper-Matinal_SERUNION.pdf

