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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 

En Vega, a 21 de septiembre de 2020 

 
A/A las familias del Centro 

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

Estimadas familias.  
 
Mañana día 22 de septiembre tendrá lugar el comienzo lectivo de nuestro alumnado. Sin duda 

un comienzo totalmente anómalo y lleno de controversias que desde el Centro hemos intentado 
paliar de la mejor forma posible, teniendo en cuenta todo lo que estaba a nuestro alcance. 

Lo primero debemos pedir disculpas por si en algún momento hemos generado incertidumbre o 
nerviosismo ante un inicio del curso escolar tan extraordinario, así como por enviaros información 
con muy poco tiempo de antelación, como es el caso de esta misma circular. 

Nos ponemos en contacto con vosotras, con esta segunda circular, para informaros de ciertos 
aspectos a tener en cuenta de cara al comienzo del curso de mañana martes. 
 
ESCALONAMIENTO DE ENTRADAS/SALIDAS: 
 

Se solicitó al Ayto. de Gijón/Xixón la semipeatonalización del Camín de la Iglesia entre el Centro 
de Salud y la carretera de Llavandera, pero no hemos tenido respuesta aún en este sentido. 
Independientemente de ello, os rogamos que no utilicéis vuestros vehículos para acercar a 
vuestros hijos/hijas hasta la puerta de entrada y que sea una sola persona la que acompañe 
al alumno/alumna. 
Para evitar aglomeraciones, cumpliendo con las medidas recogidas en el “Plan de 
Contingencia”, realizaremos entradas y salidas escalonadas del alumnado al recinto escolar. 
En los archivos adjuntos tenéis los planos/croquis con las puertas de entrada al recinto 
escolar, numeradas de la 1 a la 4, qué niveles entran por cada una de ellas, el horario de 
entrada y las líneas de colores que han de seguir dentro de los edificios. 
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 profesorado estará desde las 8:45h distribuido en puertas de acceso/aulas/pasillos… 
Las familias, siguiendo el “Plan de Contingencia”, no podéis entrar en el recinto. 
Los transportes, en este mes de septiembre, tendrán su salida entre las 14:00-14:15h. 
Los HORARIOS DE SALIDA también serán escalonados de modo que si un nivel ha entrado 
a las 8:50h al recinto, saldrá a las 14:00h para su casa/comedor/transporte. Si el grupo ha 
entrado a las 9:00h, saldrá a las 14:10 h. El alumnado de E. Infantil y 1º/2º será 
acompañado por el profesorado hasta la puerta correspondiente del recinto. 

 
SERVICIOS DEL CENTRO: 
 

Apertura Matinal: comenzará para aquellas familias que se han dado de alta en el Servicio, en el 
horario de 7:30-9:00h. Recordad que NO existe la posibilidad de uso esporádico este curso. 

Comedor de catering: será ofrecido desde mañana martes, en horario de 14:00-16:00h, hasta el 
comienzo del servicio de comedor de gestión directa. 

Comedor de gestión directa: seguimos trabajando en su organización. Os informaremos tan 
pronto como podamos de su organización. 

Transporte Escolar: con funcionamiento habitual, respetando las medidas higiénico-sanitarias 
(uso de mascarilla…) 
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KIT BÁSICO ANTICOVID: 
Os recordamos que 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 

• Botellín de agua 
 
¡Un FUERTE ABRAZO! 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
El Director 

 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


