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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

En Vega, a 25 de septiembre de 2020 

 
A/A las familias del Centro 

 
Asunto: 

3-CIRCULAR INFORMATIVA FINAL PRIMERA SEMANA LECTIVA. INFORMACIÓN GENERAL 

COMIENZO DE CURSO 2020 / 2021 

Estimadas familias: 
 
En primer lugar, tenemos que felicitaros por cómo estáis siguiendo y cumpliendo las 

instrucciones que os hemos estado haciendo llegar para este difícil comienzo de curso. Cierto es que 
os las estamos haciendo llegar con mucha menos antelación con la que nos hubiese gustado hacerlo 
y sería deseable, pero las circunstancias no nos lo han permitido. 

El escalonamiento de entradas y salidas, la organización de la circulación… aunque con algunos 
aspectos que vamos a ir mejorando, se está realizando organizadamente y con fluidez. Esa es la 
opinión/sensación general que los distintos sectores de nuestra Comunidad Educativa nos están 
haciendo llegar. 

Estamos finalizando esta primera semana lectiva y queremos seguir avanzando e 
informaros de algunos aspectos organizativos y/o matizar otros de este comienzo de curso. 

 
ENTRADAS/SALIDAS/ESCALONAMIENTO: 

1. Estamos teniendo de nuestro lado la climatología, lo cual nos está ayudado mucho estos 
primeros días, pero nos llegarán días de lluvia como el de hoy en los que deberemos ser 
más ágiles aún. 

2. Mantener la puntualidad en las entradas/salidas, según los horarios escalonados 
establecidos, es muy importante 

3. En caso de lluvia/mal tiempo, evitar que vuestros hijos/hijas entren al recinto con 
paraguas. Eso va a favorecer la agilidad en las entradas/salidas. Que lleven prenda para 
la lluvia (chubasquero/anorak…) para realizar el recorrido entre la puerta de acceso al 
recinto y la puerta del correspondiente edificio. 

4. Es muy importante que sigamos sin utilizar nuestro vehículo para acercar a la puerta de 
entrada al alumnado, en el tramo comprendido entre el Centro de Salud y la carretera de 
Llavandera, al igual que no debemos estacionarlo en lugares que impidan y/o dificulten el 
paso de personas y/u otros vehículos (ej.: zona de la residencia de mayores próxima al 
edificio de E. Infantil). 

5. Cómo hacer para recoger o llevarse a un alumno/alumna una vez iniciada la jornada 
escolar. El procedimiento pasa por llamar al timbre de la puerta-3, acceder al vestíbulo 
del edificio principal, facilitar los datos de la persona que accede al Centro (por protocolo, 
hemos de llevar un control de acceso) y recoger/entregar al alumno/alumna. En el caso 
de alumnado de E. Infantil 3-4 años, también la persona que venga a entregar o a 
recoger a un alumno/a debe pasar antes por el vestíbulo del edificio principal para 
identificarse y hacer el correspondiente registro de entrada, pudiendo después ir al 
edificio de E. Infantil 3-4 años (ej.: para ir al médico o cuando se venga de él, porque se 
ha puesto enfermo/a y debe irse a casa…). 

6. Recordaros que no podéis acceder al interior del recinto escolar sin cita previa y/o 
autorización para ello. 

7. Vamos a unificar/modificar la hora de salida del alumnado de la unidad mixta 3º-4º-C. Las 
entradas continuarán realizándose en el horario ya comunicado, pero la salida la 
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realizarán a las 14:00h todas/todos a la vez. Comenzaremos este próximo lunes, 28 de 
septiembre, con este horario unificado de salida de este grupo. Queremos también 
mantener una reunión telemática con las familias de este grupo el martes de la próxima 
semana para darles información sobre diferentes aspectos organizativos. 

8. Ya sabéis que hemos solicitado la semipeatonalización del tramo del Camín de la Iglesia 
frente al recinto escolar para mejorar la seguridad y la fluidez de circulación de personas. 
Estamos aún esperando respuesta desde la Concejalía de Movilidad… del Ayto. 
Esperamos que pueda ser positiva. 

 
RECREOS: 

1. El alumnado sale al recreo, de manera ordenada, manteniendo sus mismos GEC 
(Grupos Estables de Convivencia) y el distanciamiento entre grupos. 

2. El recinto escolar y patios está zonificado de modo que cada GEC utiliza un espacio 
propio, señalado y controlado por su Tutor/a u otro maestro/a que imparta clase en dicho 
GEC. Mensualmente se realizará una rotación, cambiando cada grupo a otra zona 
distinta. 

3. El horario de recreo, para el alumnado de E. Primaria es de 11:45-12:15 h. 
4. Para el alumnado de E. Infantil se establecen dos turnos. El primero de 11:15-11:45h y el 

segundo de 11:45-12:15h. Se ha zonificado el espacio de juego en tres zonas, de ahí que 
haya dos turnos de recreo que permitan salir a los seis grupos de E. Infantil. 

5. En caso de lluvia, el alumnado de E. Infantil permanecerá en las aulas. El alumnado de 
E. Primaria, en caso de lluvia, utilizará la pista (dividida en cuatro zonas) y el patio trasero 
próximo de cocina (5 zonas en total), que serán utilizadas rotativamente los quince 
grupos, en turnos de cinco GEC cada día de lluvia. 

 
SERVICIOS DEL CENTRO: 
 

Apertura Matinal: en horario de 7:30-9:00h, se está realizando con normalidad y sin problemas. 
Las familias usarías de este servicio llamarán al timbre del por el portón de vehículos y ya una 
monitora saldrá a recibir a la alumna o el alumno, o bien accederá solo o sola hasta el interior 
del edificio principal, según el caso. 

Comedor de catering: en horario de 14:00-16:00h, hasta el comienzo del servicio de comedor de 
gestión directa el próximo jueves, se está realizando igualmente con normalidad. El alumnado 
está ubicado en GEC y separados estos entre sí. 
La recogida del alumnado se realizará a partir de las 15:00h aproximadamente, hasta las 
16:00h en el patio delantero. 

Comedor de gestión directa: 
1. Continuamos trabajando en su organización para conseguir que ningún alumno/alumna 

que cumpla los requisitos para su uso se quede excluido/excluída. 
2. Estamos gestionando la adecuación de la antigua casa de la Conserje para 

habilitarla/acondicionarla como espacio de comedor. Es imprescindible contar con este 
espacio para no excluir a nadie. El Ayto. de Gijón/Xixón está trabajando en ello. La AMPA 
también ha mostrado su total disposición para ayudar en todo lo que se precise. 
Recibiréis una circular específica de Comedor la próxima semana, antes del comienzo 
del servicio previsto para el jueves, 1 de octubre. 

3. El listado definitivo de las solicitudes admitidas/excluidas/bajas voluntarias está 
disponible en la web institucional del Centro (para consultar el archivo es necesario 
introducir la contraseña que se os facilitó en su momento al presentar la solicitud y que 
habéis utilizado para acceder a la relación provisional). Si alguien no la recuerda, puede 
llamarnos y se la facilitamos. 

4. El alumnado estará distribuido y sentado por GEC (Grupos Estables de Convivencia). En 
la misma mesa sólo estará alumnado de su mismo GEC (= compañeros/as de su 
grupo/aula), sentado como en cursos anteriores, sin distancia de seguridad. Se 
mantendrá, eso sí, la distancia de seguridad entre los distintos GEC. 

https://jacintobenavente.es/relacion-definitiva-admision-comedor-escolar-gestion-directa-2020-2021-24-09-2020/
https://jacintobenavente.es/relacion-definitiva-admision-comedor-escolar-gestion-directa-2020-2021-24-09-2020/
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5. Al igual que os transmitió la AMPA, si alguien no va a usar el servicio y figura en la 
relación de solicitudes admitidas, rogamos nos lo comunique a la mayor brevedad 
posible. Es crucial para poder cerrar la planificación. 

6. La organización del servicio de Comedor, si ya era complicada en condiciones 
“normales”, muchísimo más ahora. 

7. Está publicada la relación provisional de becados por el Ayto. de Gijón/Xixón para el 
Servicio de Comedor 2020-2021. Podéis acceder a su consulta a través de nuestra web 
institucional y/o a través de la web de la FMSS del Ayto. de Gijón-Xixón. 

Transporte Escolar: con funcionamiento habitual, respetando las medidas higiénico-sanitarias 
(uso de mascarilla, utilización de asientos fijos…). Vamos a establecer lugares fijos en la zona 
de paradas para que cada uno de los seis transportes estacionen siempre en el mismo lugar 
para facilitar el reconocimiento del correspondiente transporte, tanto por parte del alumnado 
como del profesorado. 
 

TUTORÍAS CON LAS FAMILIAS: 
Este curso, como se recoge en el Plan de Contingencia, se realizarán preferentemente de 
manera telemática/telefónicamente y, en algunos casos y también cuando no sea posible de ese 
modo, de manera presencial. 
Como norma general, el día y hora de referencia para mantener esas entrevistas tutoriales 
individuales será: martes, de 14:00-15:00h de manera telemática/telefónica con posibilidad, si no 
fuese posible a esa hora, se harían en el horario acordado por ambas partes a lo largo de la 
tarde de los martes. 

 
REUNIONES GENERALES: 

Las mantendremos en la primera quincena de octubre, de manera telemática y por grupos/aula. 
Os mantendremos informadas de fechas y horarios y recibiréis la correspondiente convocatoria. 
El martes de la próxima semana, a las 16:00h y por vía telemática, mantendremos una reunión 
el E. Directivo con las familias del alumnado del grupo mixto 3º-4º-C con objeto de darles 
información relativa a dicho grupo. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARS: 
Se está estudiando la posibilidad de ofertar actividades extraescolares en el Centro, que 
deberán ajustarse al protocolo recogido en el Anexo-III de la Resolución 17 de septiembre de 
2020, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-
2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de 
aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOPA nº 182 de 
18/11/2020) y supervisadas por el SIE (Servicio de Inspección Educativa). Os mantendremos 
informadas. En cualquier caso, no comenzarían antes del 19 de octubre. 

 
PLAN DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO: 

Estamos diseñando un plan de digitalización del Centro que incluye, entre otras acciones, la 
activación de las cuentas de todo el alumnado de E. Infantil, así como la formación para las 
familias. 

 
CÓMO PROCEDEREMOS EN CASO DE SOSPECHA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS (muy 
sintéticamente): 

Desde el Centro, en caso de detectar que un alumno/alumna presenta síntomas compatibles con 
coronavirus, se informará al Coordinador COVID del Centro (Director) quien procederá a aislar al 
alumno/alumna en el aula preparada para tal fin (el alumno/alumna estará 
acompañado/acompañada en todo momento), adoptando las correspondientes medidas 
preventivas y siguiendo el protocolo establecido para estos casos. La familia será avisada para 
que pase a recogerlo y continúe con el protocolo que Salud ha diseñado. El Coordinador COVID 
informará a la enfermera de referencia asignada al Centro y seguirá igualmente sus 
instrucciones. 

https://www.gijon.es/sites/default/files/2020-09/Listado%20provisional%20becas%20comedor%2020%2021.pdf
https://www.gijon.es/sites/default/files/2020-09/Listado%20provisional%20becas%20comedor%2020%2021.pdf
https://jacintobenavente.es/becas-comedor-ayto-gijonxixon-relacion-provisional-de-concesiones-2020-2021/
https://jacintobenavente.es/becas-comedor-ayto-gijonxixon-relacion-provisional-de-concesiones-2020-2021/
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/18/2020-07487.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/18/2020-07487.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/18/2020-07487.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/18/2020-07487.pdf
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En el caso de que la sospecha surja en el hogar, será la propia familia quien, a través de su 
centro de salud y/o servicio de atención permanente, comunique esa sospecha. Recibirá las 
instrucciones pertinentes de cómo debe proceder. En ese caso, debería comunicar al Centro el 
motivo de la ausencia para que, si fuese necesario, se adopten las medidas que procedan en el 
colegio. 
Igualmente deberá avisar al Centro si se encontrase en cuarentena por… ser contacto estrecho, 
estuviese esperando al resultado de una PCR, haber dado positivo… 

 
KIT BÁSICO ANTICOVID: 

Os recordamos que consideramos necesario e imprescindible 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 
 

PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO: 
Se está adaptando el plan de contingencia general a nuestro Centro. Tenemos muchas cosas 
hechas y planificadas, pero hemos de seguir completándolo. Después deberá ser supervisado 
por la Consejería de Salud y aprobado, formando parte de la P.G.A. 2020-2021. 
En su momento, se dará a conocer a toda la Comunidad Educativa. 
 
 

Con el compromiso de seguir informándoos y deseando que paséis un buen fin de semana, 
Recibid un fuerte abrazo. 

 
Atentamente, 

 
El Director 

 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


