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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 31 de mayo de 2021 

A/A FAMILIAS DEL CENTRO 
 
Asunto: ALGUNOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS JUNIO-2021 
 

Como ya os informábamos/adelantábamos en la circular de 7 de mayo de 2021 la jornada 
escolar de este próximo mes de junio será la misma que venimos realizando desde el mes de 
septiembre. 

Entradas/salidas escalonadas como hasta ahora (8:50-9:00h para las entradas y 14:00-
14:10h para las salidas). 
Transporte escolar: vehículos estacionados en lugares habituales. Saldrán una vez haya 
subido a los mismos todo el alumnado (14:15h aprox.). 
Comedor de gestión directa (octubre-mayo): ya no funcionará. 
Comedor de catering (gestión AMPA/colaboración colegio) para el alumnado inscrito 
funcionará entre las 14:00-16:00h. 
Actividades extraescolares: continuarán desarrollándose, excepcionalmente este curso, 
hasta la semana del 14 al 18 de junio. Lo harán las escuelas deportivas del Patronato 
Deportivo Municipal (Atletismo, Ciclismo, Gimnasia Rítmica, Balonmano y Baloncesto), así 
como la actividad de “Multideporte”. El resto de actividades gestionadas por la AMPA (“Cine 
y Teatro”, “Dibujo y Diseño” y “Pequeños Artistas”) no continuarán en el mes de junio por 
falta de alumnado. 
 
Aunque con mejores datos a nivel general, desgraciadamente continuamos en pandemia, 

así que es importante “no bajar la guardia” y continuar con las medidas higiénico-sanitarias y de 
protección frente a la COVID. 

Este mes de junio, al coincidir temporal y espacialmente las salidas del alumnado con los 
vehículos de transporte escolar, se hace necesario evitar las aglomeraciones. 

Hacemos hincapié en la importancia de la puntualidad, tanto a la hora de las entradas como 
de las salidas, especialmente ahora en este mes de junio. 

Para ello, las familias que acudáis al Centro para recoger a vuestros hijos e hijas a las 
14:00-14:10 horas debéis permanecer en la acera de enfrente, dejando libre toda la acera 
contigua a la verja para que sea fluida la subida a los transportes del alumnado usuario de los 
mismos. El profesorado, como viene haciendo hasta ahora, entregará al alumnado a sus familias 
por la puerta correspondiente. 

 
Continuaremos informando de más aspectos en los próximos días (becas del Ayto. de 

Gijón/Xixón 2021-2022 de comedor/apertura matinal, necesidad de cambio de contraseña cuenta 
alumnado “Office 365”…). 

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

EL DIRECTOR, 
 
 
 
 
 
Fdo. Miguel Ángel Suárez Riestra 


