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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

En Vega, a 4 de febrero de 2020 
 
A/A Familias del alumnado del Centro 2020-2021 
 
Asuntos: 
 
INFORMACIÓN RELATIVA EN TORNO AL “ANTROXU-2021”/”Carnaval-2021” 
Días 15 de febrero (no lectivo en Gijón/Xixón) 
PLAN DE CONTINGENCIA (actualización) 
MÚSICA A LA ENTRADA POR LA MAÑANA 
 
Estimadas familias: 
 
El viernes de la próxima semana (12 de febrero de 2021), si la situación de este curso hubiese 
sido de “normalidad” y/o las condiciones de la pandemia fuesen otras muy distintas a las 
actuales y favorables, estaríamos hablando de la celebración del tradicional “Antroxu-2021”. 
Desgraciadamente no es el caso y no es posible celebrarlo como nos hubiese gustado hacerlo. 
No obstante, para mantener la ilusión del “Antroxu”, vamos a permitir que el alumnado pueda 
venir ese día disfrazado al colegio, pero con las siguientes medidas y recomendaciones 
para evitar aumentar el riesgo de propagación del virus (COVID): 

No se cubrirán ni manos ni cara para poder realizar el correcto lavado de manos y el uso de 
mascarilla. 
No se pintará la cara. 
Los disfraces no deberán traer complementos ni accesorios y deberán permitir 
mantener la distancia de seguridad 

La AMPA del Centro tiene previsto ambientar en estos días previos, con decoración alusiva, las 
entradas/vestíbulos de ambos edificios (principal y E.I.3-4 años). 
De cara al tentempié del viernes, 12 de febrero, invitaros a que el alumnado traiga algún 
producto típico de “Antroxu” (“casadielles”, “frixuelos”, “picatostes”…), si es posible. Será 
consumido, como siempre, de manera individual y NO COMPARTIDO. El alumnado usuario de 
Comedor, ese día tendrá también un “Menú d’Antroxu”. 
 
LOS DÍAS 15 y 16 DE FEBRERO DE 2021, NO SERÁN LECTIVOS. El primero de ellos no lo 
será en el concejo de Gijón/Xixón por acuerdo del Consejo Escolar Municipal y el segundo por 
estar ya recogido de ese modo en el calendario escolar 2020-2021. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
Es un documento flexible y que ha de ir adaptándose a la normativa/instrucciones/cambios… 
que se vayan publicando y/o haciéndonos llegar desde la Consejería de Educación/autoridades 
sanitarias… en función de la evolución de la pandemia. 
La actual situación de nuestro colegio en cuanto a contagios es buena con tan sólo casos 
esporádicos de alumnado en cuarentena por ser contacto estrecho, pero teniendo en cuenta la 
situación general en Gijón/Xixón-Principado de Asturias, hemos de seguir “cuidándonos” y 
extremar lo más posible las medidas higiénico-sanitarias, haciendo hincapié en algunas de ellas 
(lavado de manos a la entrada y salida de los aseos, correcto uso de la mascarilla sobre todo en 
los cursos inferiores…) e implementando alguna otra más. 
Con respecto al escalonamiento de las entradas, en general se está haciendo correctamente, 
pero queremos hacer hincapié en la puntualidad, ajustándose lo más posible a la hora fijada 
para cada nivel con objeto de evitar aglomeraciones, especialmente en los niveles de 3º a 6º 
cuyos grupos entran por el portón de vehículos. 

https://jacintobenavente.es/calendario-escolar/
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En relación a la ventilación de las aulas/dependencias…, que es un aspecto que preocupa a 
nivel general, deciros que podemos considerar que en nuestro colegio estamos haciendo ya 
desde comienzo de curso una ventilación “permanente” de dependencias/aulas… (con “oscilos” 
y ventanas en su mayoría abiertos, ventilaciones cruzadas a lo largo de la jornada cuando la 
dependencia no está ocupada…). 
Hemos valorado conjuntamente con la AMPA la adquisición de varios medidores de CO2 
portátiles. Se ha contado también con la aprobación del Consejo Escolar que se reunió a finales 
de la semana pasada. Con estos dispositivos pretendemos, entre otras cosas, comprobar que la 
ventilación de dependencias/aulas… que estamos haciendo es correcta, además del 
aprovechamiento didáctico que también se puede obtener de los mismos. 
Ya se ha realizado el pedido a comienzos de esta semana y si no surge ningún problema de 
abastecimiento, nos han dicho que dispondremos de ellos la próxima semana. Agradecemos a la 
AMPA del Centro su colaboración y su disposición también para asumir parte del coste de los 
mismos. 
En breve, una vez revisado por el SESPA, se publicará la nueva versión del “Plan de 
Contingencia” que recogerá aspectos que no recogía la versión del 25 de noviembre, pero que 
no por ello y en la mayoría de los aspectos quiere esto decir que no se tuviesen en cuenta los 
datos o no llevando a cabo las nuevas medidas y/o protocolos ahora recogidos. 
Os haremos llegar en breve un nuevo documento de “declaración responsable” actualizado para 
que lo cubráis y nos lo devolváis al Centro para ser archivado, sustituyendo al enviado a 
comienzos de curso de manera apresurada y cuyo contenido no estaba redactado de forma 
correcta/adaptada. 
 
Muchas de vosotras habréis comprobado que estamos amenizando la entrada al colegio por 
las mañanas con música. Es una idea y propuesta que veníamos barajando desde hace 
tiempo y en la que seguimos trabajando para mejorarla. 
También estamos organizándonos para volver a recuperar nuestros “patios dinámicos”, 
adaptando nuestro proyecto “Jacinto Dinámico” a la nueva situación y circunstancias 
actuales (zonificación de patios, GEC sin interacción entre sí…). Queremos recuperar, en la 
medida de lo posible y adaptándose a la situación, aquellas cosas que veníamos haciendo de 
manera ordinaria con anterioridad al confinamiento del pasado curso. 
El arranque de este curso y el primer trimestre fueron muy duros y complicados. Ahora en el 
segundo trimestre, una vez superado eso, podemos ir pensando en poner en marcha nuevas 
cosas/ideas/proyectos… Lo que nos permitan también las circunstancias de la pandemia. 
 
Gracias a todas por vuestra atención, colaboración, interés y aportaciones. 
 
Recibid... ¡UN AFECTUOSO SALUDO! 
 
Atentamente, 
 

El Director 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://jacintobenavente.es/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-25_Plan_Contingencia_CP-Jacinto-Benavente_SINtelefonos.pdf

