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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

En Vega, a 8 de octubre de 2020 
 
A/A Familias del alumnado del Centro 2020-2021 
 
6.Asunto: INFORMACIONES DE INTERÉS (SEMIPEATONALIZACIÓN CAMÍN DE LA ILESIA, 

COMEDOR DE GESTIÓN DIRECTA, PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO, 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, PROGRAMA DE FRUTA EN LA ESCUELA…) 

 
Estimadas familias: 
 
Seguimos avanzando en la compleja organización del presente curso escolar y 
proporcionándoos información sobre distintos aspectos. 
 
SEMIPEATONALIZACIÓN CAMÍN DE LA ILESIA: 
Desde el día de ayer, miércoles 7 de octubre, atendiendo a nuestra ya “vieja demanda” de 
mejora de los accesos, en este curso enviada como sabéis a la Concejalía de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayto. de Gijón/Xixón, YA SE HA HECHO EFECTIVA LA SEMIPEATONALIZACIÓN 
del Camín de la Ilesia en el tramo comprendido entre el Centro de Salud y la carretera de 
Llavandera. Está colocada la señal de prohibición de circulación de vehículos ya desde el día de 
ayer. Por tanto, no se podrá circular por ese tramo ningún vehículo salvo los autorizados 
(transportes escolares, residentes, personas con movilidad reducida, recogida de residuos y/u 
otros vehículos autorizados). 
Ganaremos de este modo seguridad a la hora de acceder a nuestro Centro y contribuirá también 
a evitar aglomeraciones/atascos… 
 
COMEDOR DE GESTIÓN DIRECTA (precios, forma de pago…) para las familias usuarias: 
Una vez iniciado el Servicio os informaremos ahora desde la Secretaría del Centro, mediante 
correo electrónico a las familias usuarias y a través de nuestra página web, de los precios según 
el modo de uso y de la forma de pago. De manera sintética os los indicamos a continuación: 

La tarifa que se aplicará se corresponderá con el uso que haga cada usuario y que nos 
habéis indicado a través del formulario "Comunicación de las familias hacia el Centro. 
Comedor Escolar" (todos los días, sólo dos días...). 
 
Tarifas/mes: 
• Usuarios fijos (todos los días de la semana): 65.62 € 
• Usuarios habituales: 

4 días a la semana: 52.50 € 
3 días a la semana: 39.37 € 
2 días a la semana: 26.25 € 
1 día a la semana: 13.12 € € 

La forma de pago para este curso será mediante recibo que se pasará por banco. Necesitamos 
que nos comuniquéis el IBAN de vuestra cuenta bancaria, para lo que deberéis cubrir un 
formulario “FORMS” y tendréis de plazo para hacerlo hasta las 13:00h del martes, 13 de octubre. 
En la información que se os llegará desde Secretaría se os dará toda la información 
pormenorizada. 
Simplemente recordaros la imposibilidad de hacer un uso esporádico del Comedor. 

 
PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO (BANCO DE LIBROS): 
Se está procediendo ya a la organización desde las tutorías/Secretaría de los lotes de libros de 
texto, procedentes del banco de libros de nuestro Centro. 
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Se deberá cubrir un documento de recepción del préstamo y compromiso de buen uso que se os 
hará llegar desde las tutorías (alumnado beneficiario del “Programa de Préstamo y Reutilización 
de Libros de Texto…” de la Consejería de Educación) y resto del alumnado otro documento 
desde la AMPA. 
La información sobre el modo de utilización que se vaya a hacer de estos libros de texto, que 
hemos de considerar siempre como un recurso más y nunca como único recurso, se os 
proporcionará desde las distintas tutorías. 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021: 
En este momento se está trabajando en la programación de las mismas, en 
colaboración/coordinación con la AMPA (diversas actividades) y el Patronato Deportivo 
Municipal del Ayto. Gijón/Xixón (escuelas deportivas). Otros centros han optado por no ofertar 
ninguna actividad extraescolar este curso. Nosotros, haciendo un esfuerzo extra de planificación, 
queremos y creemos que podemos presentar una oferta razonable, respetando los 
correspondientes protocolos de seguridad y medidas de protección e higiénico-sanitarias. 
Todas ellas deben ajustar sus protocolos a lo recogido en la RESOLUCIÓN de 17 de septiembre 
de 2020, de la Consejería de Educación, de primera modificación de la Resolución de 30 de julio 
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 . 
Aún estamos pendientes de la confirmación desde el PDM de la posibilidad de realizar esas 
escuelas deportivas, por lo que este AVANCE que os hacemos a continuación habéis de 
tomarlo como tal, un AVANCE provisional: previsión para que tengáis una idea de lo que 
pretendemos ofertar, a la espera de confirmación definitiva y del visto bueno del Servicio de 
Inspección Educativa. Superado eso, os daríamos toda la información detallada (precios, 
instrucciones de inscripción...). 
La previsión de comienzo de las mismas sería: lunes, 19 de octubre. 
 

16:00-17:30 h LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

POLIDEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA 
PREDEPORTE 

(1h) 
GIMNASIA RÍTMICA 

PREDEPORTE 
(1h) 

 

LABORATORIO 
PEQUEÑOS 

ARTISTAS (1h) 
ROBOTIX (1,5 

HORAS) 
PEQUEÑOS 

ARTISTAS (1h) 

PINTURA Y 
DISEÑO (1,5 

HORAS) 

CINE Y 
TEATRO (2 

HORAS) 

AULA TIC 

USO DEL 
ORDENADOR 1º, 2º 

y 3º (1,5 HORAS) 

 
USO DEL 

ORDENADOR 4º, 5º 
y 6º (1,5 HORAS) 

  

PISTA/PATIO 
BALONCESTO 
ATLETISMO 

BALONMANO 
CICLISMO 

BALONCESTO 
ATLETISMO 

BALONMANO 
CICLISMO 

 

 HORAS PRECIO MÍN-MÁX ALUMN. MATRÍCULA  

PREDEPORTE 2 18,00 €  6-12 NO  

PEQUEÑOS 
ARTISTAS  

2 25,00 €  6-12 25,00 €   

ROBOTIX 1,5 26,00 €  8-12 NO  

PINTURA Y 
DISEÑO 

1,5 21,00 €  6-12 21,00 €   

CINE Y TEATRO  2 25,00 €  6-12 25,00 €   

USO DEL 
ORDENADOR 

1,5 20,00 €  8-12 NO  

 

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
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/18/2020-07487.pdf
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El precio de las escuelas deportivas sería de 40 €/ todo el curso, con posibilidad de ser 
subvencionado, si se cumpliesen los requisitos para ello. 
Os haremos llegar la información definitiva tan pronto como tengamos confirmación de todo ello. 
 
CREDENCIALES DE “EDUCASTUR/OFFICE 365” DEL ALUMNADO DE E. INFANTIL: 
El curso pasado no se habían activado estas cuentas en el período de confinamiento, pero ahora 
sí lo vamos a hacer para que se puedan ya utilizar a partir de ahora. 
Desde el Centro se ha hecho un importante esfuerzo para activar todas ellas con objeto de 
facilitar todo lo posible el acceso. 
Recibiréis una circular específica aquellas familias de E. Infantil relativa a las credenciales de las 
cuentas de “Educastur/Office 365” de vuestros hijos/hijas para poder acceder, por ejemplo y a 
través de ellas, a la aplicación "TEAMS" que os permitirá uniros a las reuniones generales que 
se realizarán el próximo martes, 13 de octubre. Se os dará información de cómo hacerlo y se os 
convocará desde las distintas tutorías. 
 
MODIFICACIÓN DE ALGUNOS AGRUPAMIENTOS PARA PODER IMPARTIR EL ÁREA DE 
RELIGIÓN A TODOS LOS GRUPOS CON EL PERSONAL DISPONIBLE: 
Con una maestra de Religión a media jornada en el Centro no era posible impartir clase a todos 
los grupos constituidos en el Centro, respetando su horario y como nos hubiese gustado hacerlo. 
Se solicitó la ampliación de la jornada de esta maestra, pero la Consejería finalmente no lo ha 
concedido, así que nos hemos visto en la necesidad de modificar algunos horarios y hacer 
nuevos agrupamientos. SÓLO EN LOS SIGUIENTES NIVELES Y GRUPOS Y SÓLO PARA 
LAS CLASES DE RELIGIÓN, en los niveles de E.I. 4 años, 1º y 6º de E. Primaria. 
El alumnado de Religión de ambos grupos (A y B) de cada nivel será agrupado, sólo para 
impartir la clase de Religión, en una dependencia distinta a la de su aula de referencia o en una 
de las dos aulas (la del A o la del B) según el número de alumnos/as, respetando la distancia de 
seguridad entre ambos GCE (grupos de convivencia estable), la ventilación/desinfección anterior 
y posterior a la clase... 
Es sabido que el uso de mascarilla por parte del alumnado de E. Infantil no es obligatorio, 
aunque sí recomendable. Dada esta circunstancia, os pedimos a las familias del alumnado de 
E.I. 4 años que cursa Religión, que traigan una mascarilla los días que tengan clase de Religión. 
De ese modo, disminuiremos el riesgo de posibles contagios y será más fácil continuar 
manteniendo estables sus respectivos grupos de convivencia de referencia. También os 
pediríamos que trajesen una mascarilla de repuesto por si se rompiese la primera, aunque en el 
Centro tenemos mascarillas de repuesto por si eso sucediese. Cada una de ellas dentro de un 
sobre de papel o caja para poder guardarlas cuando no las utilicen. 
 
PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS EN LOS COLEGIOS 2020-2021: 
Como en cursos anteriores, hemos solicitado la participación en el mismo. Está pendiente de 
confirmación ya que, parece ser, somos muy pocos centros educativos los que hemos decidido 
inscribirnos y pudiera suceder que finalmente no se pudiese llevar a cabo. Os informaremos en 
su momento. 
 
Con el compromiso de seguiros informando, 
Muchas gracias por vuestra atención y colaboración. 
 
Recibid... ¡UN AFECTUOSOS SALUDO! 
 
Atentamente, 
 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


