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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

En Vega, a 28 de marzo de 2022 

A/A Familias del alumnado del Centro 2021-2022 
 
Asunto: CIRCULAR INFORMATIVA DEL FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021-2022 
 
Estimadas familias: 

 

Están próximas las vacaciones de Semana Santa y la finalización de este segundo trimestre del curso. 

Vamos a haceros llegar algunas informaciones y fechas destacables. 
1. Fin de las clases y último día lectivo. El último día lectivo será el viernes, 8 de abril. La jornada de 

ese día será la habitual de 9:00-14:00h. 
Los servicios complementarios (transporte/comedor/apertura matinal) funcionarán con normalidad. 
Aquellas familias que no vayan a hacer uso del Servicio de Comedor Escolar el último día, 
comunicadlo a la Secretaría del Centro al objeto de organizar el servicio de manera óptima (fecha 
límite para comunicarlo: miércoles, 6 de abril). 

2. Vacaciones de Semana Santa y comienzo de las clases. Desde el 10 de abril hasta el 17 de 
abril, ambos inclusive. Las clases se reanudarán el martes, 19 de abril ya que el lunes 18, os 
recordamos, NO será lectivo en el concejo de Gijón/Xixón. 

3. Servicio 11x12. Disponible también para los días 11, 12, 13 y 18 de abril A partir del día 30 de 
marzo se pueden realizar las inscripciones (tfno. de la Laura, la Coordinadora: 653121420). Más 
información en nuestra web. 

4. Boletín informativo con las calificaciones de la segunda evaluación. Será enviado por correo 
electrónico desde las tutorías el miércoles, 6 de abril, a las 10:00h, de modo similar a como se 
realizó en la primera evaluación. 
Se enviarán desde la cuenta de correo electrónico corporativo de cada maestra Tutora / 
maestro Tutor, a vuestras direcciones de correo electrónico personales que nos habéis 
facilitado y que figuran registradas en la aplicación corporativa SAUCE (NO a las de vuestros 
hijos / vuestras hijas). 
Si de esa manera no fuera posible, la Tutora / el Tutor se pondría en contacto con vosotras y se 
intentaría buscar una forma alternativa. 
Una vez recibido el correo con el boletín como adjunto deberéis cubrir y enviar a 
continuación un sencillo formulario, cuyo enlace figura en el propio correo electrónico, como 
resguardo/justificante de haberlo recibido. 

5. Jornadas de puertas abiertas presenciales para las familias de nuevo ingreso de cara al curso 
2022-2023: 29 de marzo, 31 de marzo y 1 de abril. Información detallada sobre las jornadas y sobre 
el proceso de admisión en nuestra web. 

6. Apertura matinal (posibilidad uso esporádico). A partir del lunes, 4 de abril, existe la posibilidad 
de solicitar el uso esporádico del servicio. Más información sobre cómo solicitarlo en nuestra web. 

7. Las terceras Reuniones Generales con familias se realizarán de manera telemática, después de 
las vacaciones de Semana Santa. En el cuadro siguiente os mostramos el cronograma: 

DÍA HORA CICLO/INTERNIVEL MODO 

19 de abril (martes) 16:00 h 1º/2º E. Primaria 

Telemático 
(“TEAMS”) 

19 de abril (martes) 17:00 h 3º/4º E. Primaria 

26 de abril (martes) 16:00 h 5º/6º E. Primaria 

26 de abril (martes) 17:00 h E. Infantil 

 
Muchas gracias por vuestra atención y colaboración. 
Recibid... ¡UN AFECTUOSO SALUDO! 
 
Atentamente, 

El Director 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://jacintobenavente.es/11x12-para-los-dias-de-vacaciones-de-semana-santa-2022-11-12-13-y-18-de-abril/

