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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 7 de mayo de 2021 

A/A FAMILIAS DEL CENTRO 
 
Asunto: AVANCE ASPECTOS ORGANIZATIVOS FINALIZACIÓN CURSO 2020-2021 
 

Estamos aproximándonos al final del presenta curso escolar y hay una serie de aspectos 
organizativos importantes de los que os tenemos que informar. 

 
JORNADA ESCOLAR JUNIO-2021 

La jornada escolar lectiva durante el mes de junio-2021 continuará siendo la misma que 
venimos realizando desde el mes de septiembre, es decir, con entradas y salidas escalonadas 
(8:50-9:00h para la entrada y 14:00-14:10h para la salida). NO SERÁ JORNADA REDUCIDA. 

Según Resolución de 30 de abril de 2021, de la Consejería de Educación, de segunda 
modificación de la Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se aprueba el Calendario Escolar 
para el curso 2020-2021 (pendiente de publicación en BOPA): 

“5.1. Con carácter general, en los centros de educación infantil, primaria y educación 
especial, no podrá establecerse jornada reducida durante los meses de septiembre y junio, no 
obstante, en aquellos centros en los que de forma habitual no se dispone de servicio de comedor 
escolar en los citados meses, podrán reducir la jornada siempre cuando la misma resulte 
compatible con el servicio de transporte escolar.” 

Las distintas empresas de transporte nos han comunicado la imposibilidad de realizar el 
servicio en el caso de establecer una jornada única reducida (salida del alumnado a las 13:00-
13:10h). Por tanto, la jornada escolar para el próximo mes de junio continuará siendo la misma 
que hasta ahora. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES JUNIO-2021 

La previsión es que, excepcionalmente este curso, continúen realizándose hasta el día 18 
de junio tal y como estaba previsto desde su comienzo en el mes de noviembre, siempre y 
cuando no se produzcan bajas que puedan conducir a la suspensión de las mismas por falta de 
alumnado. 
 
COMEDOR DE CATERING JUNIO-2021 

Una vez conocida la jornada escolar del mes de junio, sabiendo que el servicio de comedor 
de gestión directa no se extenderá a este mes, como en cursos anteriores, está prevista la 
organización de un servicio de comedor de catering, gestionado por la AMPA y en colaboración 
con el Centro, para aquellas familias que lo precisen. 

Desde la AMPA se os hará llegar próximamente la correspondiente información de cara a 
su organización. 

 
SOLICITUD DEL USO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (COMEDOR DE GESTIÓN 
DIRECTA / TRANSPORTE) Y CAMBIO DE ÁREAS VOLUNTARIAS (Religión/Valores 
Sociales y Cívicos) Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (“Llingua 
Asturiana”/Cultura Asturiana)  PARA EL CURSO 2021-2022 

Aquellas familias que preciséis realizar alguno/s de estos trámites debéis cubrir un sencillo 
formulario que hemos diseñado en el que nos indicaríais qué trámite-s/solicitud-es queréis 
realizar. Una vez recibida esa información en el Centro enviaríamos en soporte papel a través del 
alumno o de la alumna la información específica, así como la documentación que tendríais que 
presentar (en función de lo que se haya indicado en el formulario). Igualmente, se os informa de 
en qué días y horarios podríais pasar por la Secretaría del Centro para entregarla y sin cita previa 
(hay varias posibilidades según cronograma adjunto). 
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Observación sobre el cambio de áreas (voluntarias/libre configuración): Hemos de tener en 
cuenta que no sabemos cuál será la organización/distribución de grupos/aulas de cara al 
próximo curso. Estaremos a la espera de las instrucciones que la Consejería de 
Educación nos haga llegar en su momento. No debe condicionaros la elección/cambio 
de áreas la distribución de grupos ni la situación organizativa actuales ya que todo ello 
previsiblemente podría cambiar. 

 
Los plazos son los siguientes: 
 

Para cubrir el formulario (“FORMS”): desde el lunes día 10 de mayo (9:00h) hasta el 
martes 18 de mayo (23:59h). 
Para la presentación en Secretaría de la documentación: del 24 de mayo al 4 de 
junio, ambos inclusive y según cronograma. No se necesita cita previa. 

 
 

ENLACE AL FORMULARIO (“FORMS”) 

 
CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 
Para cualquier duda que os pueda surgir, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.  

 
EL DIRECTOR, 

 
 
 
 
 
Fdo. Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://forms.office.com/r/Gix7u9u6Jj
https://forms.office.com/r/Gix7u9u6Jj

