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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 

En Vega, a 17 de septiembre de 2020 

 
 
A/A las familias del Centro 

 
Asunto: INFORMACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN DE COMIENZO DE CURSO 2020 / 2021 

Como sabéis, la organización de un comienzo de curso siempre es complicada, pero más aún en estas 
circunstancias y cuando la documentación básica y las “certezas” necesarias para poder hacerlo se nos ha 
facilitado hace pocos días (instrucciones de comienzo de curso, plan general de contingencia que estamos 
adaptando a nuestro Centro…). 

Necesitábamos “certezas”, tanto vosotras como nosotras/nosotros. Las necesitábamos con mucho más 
tiempo de antelación para poder trabajar en firme y poder informaros también a vosotras, pero… las cosas han 
sido así y hemos de adaptarnos todas/todos a ellas y avanzar juntas/juntos de la mano, colaborando en todo lo 
posible.  

Así que vamos a informaros ahora, en esta primera circular, de cuestiones organizativas generales de 
cara a este comienzo de curso, que se irán completando/matizando algunas de ellas próximamente. 
Intentaremos hacerlo de la manera más clara y sintética posible. 

 
CALENDARIO ESCOLAR (BOPA 18/06/2020, modificado en BOPA 10/09/2020): 

Está disponible en nuestra web institucional (pendiente de fijar aún los dos días no lectivos para el 
municipio de Gijón/Xixón) 
Comienzo de las clases: martes, 22 de septiembre de 2020 
Finalización de las clases: jueves, 24 de junio de 2021 
IMPORTANTE NOVEDAD: no se podrá hacer jornada única reducida en los meses de septiembre y junio 
como en cursos anteriores, por tanto, el horario “ordinario” de las clases a lo largo de todo el curso será de 
9:00-14:00h, aunque tendremos escalonamiento de entradas/salidas 

SERVICIOS DEL CENTRO: 
Apertura Matinal: de 7:30-9:00h. Necesidad de inscripción a través de la APP de la empresa SERUNIÓN o 

mediante correo electrónico (se envió circular informativa urgente en el día de ayer para la inscripción 
ENLACE información en nuestra web). NO posibilidad de uso esporádico este curso. 

Comedor de catering: se está organizando con la AMPA y será ofrecido desde el primer día lectivo (22 de 
septiembre) en horario de 14:00-16:00h hasta el comienzo del servicio de comedor de gestión directa. 

Comedor de gestión directa: estamos trabajando en ello. Organización extremadamente compleja, dado el 
número de solicitudes, espacio disponible…(necesidad de cumplir las medidas higiénico-sanitarias, con 
grupos estables de convivencia, distanciamiento…) 

Transporte Escolar: con funcionamiento habitual, respetando las medidas higiénico-sanitarias (uso de 
mascarilla…) 

UNIDADES DEL CENTRO/REDISTRIBUCIÓN ALUMNADO: 
 

Vamos a extendernos más en este punto porque sabemos que puede generar/está generando  
intranquilidad y/o dudas… entre las familias. 
Según la normativa vigente (RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020 por la que se dispone la reanudación 
presencial de las clases y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán 
de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria…BOPA 31/07/2020) y pendiente aún de modificación, según 
el número de alumnos/alumnas de nuestro Centro matriculados/as en cada nivel, para respetar la ratio 
máxima por grupo (20 alumnos-as/grupo, excepcionalmente 21)… la Consejería de Educación ha 
autorizado y confirmado la semana pasada tres nuevas unidades más en Educación Primaria (2º, 5º y una 
unidad mixta en 3º/4º). Pasamos a tener, por tanto, 15 unidades de E. Primaria en lugar de 12. 
En el día de ayer se ha incorporado al Centro el profesorado solicitado para poder atender las 
necesidades de todos los grupos y ampliada la dotación del profesorado de PT y AL también. En ese 
sentido, las necesidades están razonablemente bien cubiertas.  
Hemos tenido que hacer una redistribución del alumnado en esos niveles, atendiendo a criterios de 
optatividad, criterios sociales, de equilibrio de grupos…y hemos planificado unos horarios del 
profesorado/alumnado acordes a la situación. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/18/2020-04087.pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2020/09/10/2020-07252.pdf
https://jacintobenavente.es/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-10_Calendario-Escolar-2020-2021-apaisado.pdf
https://jacintobenavente.es/inscripcion-urgente-servicio-de-apertura-matinal-atencion-temprana-2020-2021/
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/31/2020-06228.pdf
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Se ha buscado la mayor estabilidad del profesorado dentro de cada grupo y que imparta clase en menor 
número de maestros/maestras posible. 
En este sentido queremos transmitiros tranquilidad y confianza, tanto en la indudable capacidad del 
profesorado para desarrollar el trabajo docente, independientemente del tipo de unidad (mixta internivelar 
o no) como de la objetividad y criterios utilizados para realizar esta redistribución excepcional, en la que ha 
participado el profesorado conocedor del alumnado, y que hemos de tomar también como algo 
“provisional” en este curso o… en parte de él, e incluso reversible, si la situación de pandemia dejara de 
darse a lo largo del mismo, aunque es algo que parece poco probable. 
Además de las medidas higiénico-sanitarias que estamos planificando en nuestro Centro, de acuerdo con 
el “Plan de Contingencia” y que más adelante comentaremos algunas de ellas a nivel general, el objetivo 
básico y de partida de esta redistribución es poder organizar grupos de convivencia lo más estables 
posible que minimicen, en caso de brotes/contagios…, la propagación del virus y el control rápido de la 
situación. De ahí y sirva como ejemplo, que hayamos tenido que reagrupar hermanos en un mismo grupo 
cuando estaban en grupos distintos en cursos precedentes, por criterios pedagógicos. 
En relación a los niveles de 3º y 4º en los que se ha tenido que crear un aula mixta internivelar (3º/4º) con 
17 alumnos/alumnas, que puede generar más dudas/desconfianza entre las familias, insistimos en 
transmitiros tranquilidad y confianza. 
Las unidades mixtas no son una novedad, vienen funcionando en muchos centros de Asturias, tanto en E. 
Infantil como en E. Primaria, cierto es que no en nuestro Centro hasta ahora, si bien el profesorado está 
preparado/formado también para ello. 
El grupo va a estar formado por alumnado con buen grado de autonomía en el trabajo, atendiendo a su 
nivel de competencia, en el que habrá un mayor número de alumnos/as de 3º que de 4º, funcionando todo 
el grupo con el horario del nivel de 4º y la carga horaria de las distintas áreas de ese nivel. Se ha buscado 
la mayor estabilidad posible del profesorado que imparte clase en el grupo y los especialistas conocen ya 
al alumnado. 
No debe generaros preocupación las diferencias entre los currículos de 3º y de 4º. En cuanto a contenidos 
es poco significativa entre ambos niveles. Con la correspondiente adaptación metodológica, la adecuada 
organización del trabajo y la necesaria atención a la diversidad dentro del grupo, al igual que se hace en el 
resto de grupos/niveles, no tiene por qué plantear mayores problemas. 
 
ESCALONAMIENTO DE ENTRADAS/SALIDAS: 
Como avance de una posterior información, os adelantamos lo siguiente: 
Para evitar aglomeraciones, cumpliendo con las medidas recogidas en el “Plan de Contingencia”, 
realizaremos entradas y salidas escalonadas del alumnado al recinto escolar. 
Se utilizarán para ello las cuatro puertas existentes de acceso al recinto, que estarán numeradas (1 a 4, 
siendo 1 el portón de acceso de vehículos), así como las de acceso a los respectivos edificios. 
El horario de llegada de los transportes es entre las 8:45-9:00h. El alumnado transportado, según vayan 
llegando los buses, irá entrando. 
El alumnado no transportado entrará en el recinto por la puerta y en el horario asignados. Unos niveles lo 
harán a las 8:50h y otros a las 9:00h. Una vez dentro del recinto, se dirigirán a sus respectivas aulas, 
siguiendo la señalización de líneas de colores y/o señalización vertical diseñada al efecto. 
El profesorado estará desde las 8:45h distribuido en puertas de acceso/aulas/pasillos… 
Altamente recomendable que, en caso de que alguien venga acompañando al alumno o la alumna hasta 
la puerta de acceso al recinto y para evitar aglomeraciones, lo haga una sola persona. 
Las familias, siguiendo el “Plan de Contingencia”, debéis absteneros de entrar en el recinto y en el Centro 
sin cita previa. 
Los transportes, en este mes de septiembre, tendrán su salida entre las 14:00-15:15h. 
Os haremos llegar en breve información escrita y visual (planos/croquis) sobre toda esta organización. 
 
MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS GENERALES: 
Este aspecto es algo que también sabemos que “preocupa” a muchas familias. 
Vamos a avanzaros una información a nivel general, teniendo en cuenta que estamos trabajando 
concienzudamente en ese aspecto y de acuerdo con las indicaciones recogidas en el “Plan de 
Contingencia” en el que se recogerán en detalle. 
Se han constituidos G.C.E. (grupos estables de convivencia) formados por el alumnado de un grupo-aula, 
y su Tutora/Tutor con quien estará la mayor parte del tiempo. 
Todo el alumnado de E. Primaria deberá acudir con mascarilla y la usará en todo momento mientras 
permanezca en el Centro, salvo momentos puntuales establecidos (desayuno, tentempié, almuerzo…). 
En el caso del alumnado de E. Infantil, como sabéis, no es obligatorio el uso de la mascarilla, aunque sí 
recomendable. 
Se zonificarán las zonas de patio/recreo para que esos grupos estables puedan salir al recreo. 
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Todas las aulas/dependencias, según su uso/características, van a disponer de gel hidroalcohólico, 
desinfectante de superficies y papel absorbente. 
Las aulas/dependencias serán ventiladas con frecuencia (ventanas con oscilo, puertas…) y en función de 
su uso, evitando las corrientes de aire. 
USO DE LOS ASEOS: tendrán un uso mixto y sólo serán usados los inodoros con puerta, con aforo 
limitado todos ellos y con las correspondientes  medidas organizativas de entradas/salidas de las aulas… 
a los mismos para garantizar que no se supere dicho aforo. Serán fregados/desinfectados por el servicio 
de limpieza (EMULSA) al menos tres veces a lo largo de la jornada escolar. 
 
KIT BÁSICO ANTICOVID: 
Consideramos necesario que cada alumno/a de Ed. Primaria tenga y traiga al Centro un “kit básico 
anticovid” con lo siguiente: 

• Gel hidroalcohólico individual 

• Mascarilla de repuesto (en un sobre de papel) 

• Sobre de papel para guardar la mascarilla cuando tenga que quitársela 

• Paquete de pañuelos de papel 
 
TRABAJO CON EL ALUMNADO LOS PRIMEROS DÍAS: 
Todos estos aspectos organizativos nuevos, rutinas, desplazamientos, hábitos… van a ser trabajados en 
las aulas con el alumnado en estos primeros días. 
Estamos diseñando en cada nivel un “plan de acogida” de nuestro alumnado y que desde las respectivas 
tutorías os darán la información pertinente. 
Es importante intentar no transmitir a nuestros hijos/hijas la posible ansiedad que podamos tener los 
adultos ante todos estos cambios que necesariamente nos vemos obligados a hacer, a los que nos 
tenemos todas/todos que adaptar ahora, dándoles tranquilidad y dando toda la “normalidad” a este 
comienzo de curso que sea posible. 
El colegio va a ser un lugar seguro, donde se van a encontrar bien, van a volver a ver a sus 
compañeros/compañeras y a conocer a otras/otros. 
 
Mañana viernes, cada Tutor/Tutora se pondrá en contacto con las familias de su grupo para presentarse, 
daros la bienvenida, daros diferentes informaciones. 
 
Como decíamos al comienzo de esta circular, es cierto que está siendo complicado organizar y encajar 
todas las piezas del “puzzle” en este también atípico y difícil comienzo de curso, pero entre todas/todos, 
colaborando, vamos a sacarlo adelante. 
También es evidente que las informaciones y “certezas” a las familias nos hubiese gustado poder 
transmitíroslas antes, con muchísimo más tiempo de antelación, a otro ritmo… pero las circunstancias nos 
lo han impedido. 
Os pedimos tranquilidad, paciencia y colaboración. 
 
Vamos a intentar tener todos los “cabos atados” y cometer el menor número de errores posible. Os 
pedimos disculpas ya por los que podamos cometer, aunque tened la seguridad de que estamos poniendo 
“toda la carne en el asador”, todo el esfuerzo y dedicación para que no cometerlos. 
 
Recibiréis más informaciones próximamente vía correo electrónico/web institucional. 
 
¡Un FUERTE ABRAZO! 
 
 
 
 
Atentamente,  

El Director 
 

 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


