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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 9 de junio de 2021 

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

Estimadas familias: 
La situación de pandemia que nos está tocando vivir ha hecho que haya/esté siendo un 

curso éste complicado a todos los niveles, tanto en su arranque como en su desarrollo. El 
desgaste y cansancio se está haciendo notar en muchos casos, tanto en el alumnado como en el 
profesorado/personal del Centro/familias… pero vamos a dar un último impulso. 

Estamos llegando a la finalización de este curso y necesitamos informaros de varios 
aspectos organizativos importantes de cara al cierre del mismo. 

Fin de las clases 220-2021: jueves, 24 de junio. 
Devolución de los libros de texto prestados este curso 2020-2021: el día 18 de junio 

deberán devolverse todos los que se tengan en los domicilios. Circular específica 
informativa disponible en nuestra web a partir de mañana jueves, 10 de junio. 
La NO DEVOLUCIÓN de los libros prestados (Centro/AMPA) supondrá NO PODER 
BENEFICIARSE DEL BANCO NI DEL PROGRAMA EL PRÓXIMO CURSO. 

Comedor/transporte escolar (listados admitidos/excluidos 2021-2022): se publicarán 
los listados provisionales el día 20 de junio y los definitivos el 30 de junio. 

Observación: en este momento, no se puede garantizar la prestación del servicio de 
comedor (2021-22) a todo el alumnado admitido en el servicio de 
comedor que aparezca en el listado. Estará condicionado a la situación 
de la pandemia y a las instrucciones recibidas de cara al próximo curso. 
Tampoco podemos determinar aún hasta qué nivel podría comer en el 
primer turno. Se informará en su momento. 

Solicitud del servicio de “Apertura Matinal” (“Atención temprana”): Hemos recibido del 
Ayto. Gijón/Xixón información sobre el modo de solicitud de este servicio para el próximo 
curso 2021-2022. 
Los precios se mantienen y serán los mismos de este curso 2020-2021, aunque la forma 
de solicitarlo cambia con respecto a este curso. 
Toda la información sobre el servicio en nuestra web institucional. 
Enlace a la ficha de inscripción. 
Plazo de presentación de la ficha de inscripción/solicitud: hasta el jueves, 24 de junio, 
en la Secretaría del Centro (se os puede facilitar a lo largo de estos días en la ventanilla 
de Secretaría y rellenarla en ese momento, indicando el IBAN de la cuenta bancaria). La 
empresa que prestará el servicio “SERUNIÓN” pasará por el Centro a recoger las 
solicitudes a continuación del día 24. 

Entrega de boletines de calificaciones 3ª Evaluación y final: se os harán llegar del 
mismo modo en el que lo hemos hecho para los de las evaluaciones anteriores este 
curso, es decir, os los enviaremos a vuestros correos electrónicos (NO al de vuestros 
hijos o vuestras hijas). Se enviarán de manera programada el lunes, 28 de junio, a las 
10:00h. 

“Jornadas al aire libre”: no queríamos finalizar este curso sin hacer algo distinto, aunque 
similar a lo que venimos haciendo durante los recreos. 
La última semana lectiva, entre los días 22 y 23 de junio (martes y miércoles), si el 
tiempo lo permite y respetando las medidas higiénico-sanitarias y de protección, vamos 
a realizar unas jornadas “especiales” más distendidas y que se salgan de la “rutina” 
diaria. 

  

https://jacintobenavente.es/apertura-matinal/
https://jacintobenavente.es/wp-content/uploads/2021/06/HOJA-INSCRIPCION-APERTURA-MATINAL-2021-2022_CEIP-Jacinto-Benavente.pdf
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Día 22 de junio (martes): 
El alumnado de E. Infantil (entre las 11:00-13:00h), manteniendo los grupos de 
convivencia estable (GCE) realizarán juegos en distintas zonas dentro del recinto 
escolar (no sólo en sus zonas habituales de recreo). 
El alumnado del Primer Internivel (1º/2º) saldrá caminando hasta la senda fluvial 
(zona campo de fútbol) para regresar al parque próximo al colegio donde estarán 
jugando, tomando el tentempié… una buena parte de la jornada. 
El alumnado del Segundo Internivel (3º/4º) realizará una marcha por la Senda 
Fluvial hasta el área recreativa conocida como “Parque de Granda” en la que tomarán 
su tentempié y realizarán distintos juegos. 

Día 23 de junio (miércoles): 
El alumnado del Tercer Internivel (5º/6º) realizará la misma salida que el Segundo 
Internivel. 

Desde las tutorías se os enviará información específica/instrucciones que se precisen 
con anterioridad. 

Despedida del alumnado de 6º: la situación de pandemia de este curso nos está limitando 
para hacer muchas actividades, pero hemos valorado la posibilidad de hacer una 
despedida del alumnado de 6º el último día lectivo (24 de junio) en la pista cubierta, con 
aforo limitado y respetando las medidas higiénico-sanitarias y de protección, a la que 
podrán acudir dos personas por alumno/alumna de 6º curso. Un acto sencillo, pero 
emotivo y merecido, en el que estarán presentes el alumnado de 6º curso, parte del 
profesorado y las personas acompañantes del alumnado de 6º. Os daremos las 
oportunas y previas instrucciones a las familias del alumnado de 6º. 

Recogida de los historiales académicos (alumnado de 6º): serán entregados los días 1 
de julio (6ºA) y 2 de julio (6ºB). Para ello debe pasar por la Secretaría del Centro el día 
indicado, en horario de 9:00-14:00h y con el DNI, el padre/la madre/el tutor/la tutora legal 
del alumno o de la alumna. No hace falta cita previa, aunque sí deben mantenerse las 
medidas higiénico-sanitarias y de protección (uso de la mascarilla, aplicación de gel 
hidroalcohólico, distancia social de seguridad…). 

Oferta actividades extraescolares 2021-2022: aunque en situación de normalidad de 
cursos precedentes veníamos realizando/cerrando en el mes de junio la planificación de 
estas actividades para el curso siguiente, dadas las circunstancias/situación, serán 
planificadas a comienzo de curso en función de las instrucciones que se reciban desde 
la Consejería de Educación. Os informaríamos oportunamente. 

Comedor de catering septiembre-2021: (gestión AMPA/colaboración colegio) para el 
próximo mes de septiembre-2021. Se intentará organizar, como es habitual, aunque la 
información al respecto para inscribirse… se os trasladará en breve. 

Necesidad de cambio de contraseñas de “Office 365” del alumnado: periódicamente la 
plataforma “Office.com” obliga a cambiar la contraseña de acceso. Para ello el 
Coordinador TIC ha elaborado un sencillo tutorial para que podáis hacerlo. Se os ha 
enviado un correo electrónico específico con esta información. 

CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022: se ha publicado en “Educastur”. 
Observación: están pendientes de ser fijados en ese calendario los dos días no lectivos 
que el Consejo Escolar Municipal de Gijón/Xixón proponga. Se informará 
oportunamente. 

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

EL DIRECTOR, 
 
 
 
 
Fdo. Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://www.educastur.es/-/calendario-escolar-2021-2022?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Bjsessionid%3D956A3E1E77A4398E64D0D5CB12ED0CE9%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QSFUm4QpFZ6Q%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D7%26p_p_col_count%3D25

