COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
“JACINTO BENAVENTE”
En Vega, a 13 de mayo de 2022

A/A Familias del Centro
Asunto: CIRCULAR INFORMATIVA JORNADA MES DE JUNIO-2022…
Estimadas familias:
De cara al próximo mes de junio os informamos de algunos aspectos importantes.
HORARIO ESCOLAR LECTIVO:
MES DE JUNIO
IMPORTANTE: jornada única reducida de 9:00-13:00h como en cursos anteriores a la pandemia. El
transporte escolar, que ha de ser garantizado, únicamente puede prestar el servicio para recoger al
alumnado a las 13:00 h y no a las 14:00 h.

RECREOS (mes de JUNIO):
El horario de recreo, para el alumnado de E. Primaria y de E. Infantil será de 11:10-11:35 h.
TUTORÍAS CON LAS FAMILIAS:
Como norma general, el día y hora de referencia para mantener esas entrevistas tutoriales
individuales será: martes, de 14:00-15:00h de manera telemática/telefónica/presencial.
SERVICIOS DEL CENTRO (mes de JUNIO):
Apertura Matinal: en horario de 7:30-9:00h (mismo horario actual).
Comedor de gestión directa: deja de funcionar.
Comedor de catering (gestionado por la AMPA en colaboración con el Centro): horario de 13:0016:00h, hasta el último día lectivo (21 de junio). Recibiréis la oportuna información desde la
AMPA la próxima semana. Se organizará en función de la demanda de las familias.
La recogida del alumnado se realizará a partir de las 14:00h aproximadamente, hasta las
16:00h en el patio delantero.
Transporte Escolar: horario de salida de los transportes a las 13:00 h. Se adelantan, pues, los
horarios de llegada a las distintas paradas dos horas con respecto al horario actual.
PROYECTO 11x12:
Continuará funcionando en el mismo horario (16:00-18:30 h) hasta el último día lectivo (21 de
junio).
Campamento de verano 11x12: a partir del día 22 de junio hasta el 9 de septiembre, ambos
inclusive. Solicitud a través de la web del Ayto. de Gijón/Xixón y/o de las oficinas de atención
a la ciudadanía. Apertura plazo de inscripción: 20 de mayo. Para más información contactad
con la empresa “Vitaevents” (692876602) y/o en el teléfono de la coordinadora de nuestro
Centro (Laura: 653121420, en horario de 15:30-19:00h).
Plazas limitadas (15 para E. Infantil y 15 para E. Primaria). Infografía en nuestra web.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (mes de JUNIO): no habrá.
Todas finalizarán el último día 31 de mayo. Las escuelas deportivas dependientes del PDM
del Ayto. de Gijón/Xixón, aunque estaba planificado inicialmente que finalizasen el día 9 de
junio, también finalizarán el 31 de mayo.
Recibid un afectuoso saludo.
Atentamente,
El Director

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra
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