COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
“JACINTO BENAVENTE”
En Vega, a 27 de mayo de 2022
A/A Familias del Centro
Asunto: CIRCULAR INFORMATIVA SOLICITUD USO DE SERVICIOS / DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE
MES DE JUNIO-2022…
Estimadas familias:
Se acerca el final de curso y de cara a la planificación del próximo 2022-2023 os trasladamos una
información MUY IMPORTANTE relativa a distintos trámites/solicitudes que sería preciso realizar, según la
situación particular de cada familia, relativa a los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Transporte escolar (solicitud de uso)
Comedor escolar (solicitud de uso)
Apertura matinal /“atención temprana” (solicitud de uso)
Cambio/elección de áreas (Religión/Valores Sociales y Cívicos/Atención Educativa-“Llingua
Asturiana”/Cultura Asturiana).

TRANSPORTE ESCOLAR:
Las familias que necesiten usar el transporte escolar, tanto con derecho al mismo como sin él, deben solicitar
autorización para su uso (modelo disponible en nuestra web institucional).
COMEDOR ESCOLAR (gestión directa de octubre a mayo):
TODAS las familias que necesiten usar este servicio deben solicitar su uso, tanto las que tengan derecho al
mismo, que son las que tienen derecho al uso del transporte, como las que lo necesiten por cualquier otra
situación (conciliación, becado del Ayto. Gijón/Xixón…). Modelo disponible en nuestra web institucional.
APERTURA MATINAL / “atención temprana”:
TODAS las familias, INCLUIDAS LAS QUE VAYAN A SOLICITAR BECA DEL AYTO. DE GIJÓN/XIXÓN,
que precisen de este servicio deben cubrir y entregar en la Secretaría de nuestro Centro el documento de
solicitud de plaza “Apertura Matinal” (disponible también en nuestra web institucional).
CAMBIO/ELECCIÓN DE ÁREAS:
La implantación de la nueva ley educativa (LOMLOE) el próximo curso en los niveles de 1º, 3º y 5º de E.
Primaria lleva aparejadas algunas modificaciones importantes. Una de ellas se refiere a las áreas del
currículo y la carga horaria de algunas de ellas.
TODAS las familias del alumnado matriculado actualmente en los siguientes niveles: E. Infantil 5
años, 2º E. Primaria y 4º E. Primaria deben cubrir un nuevo documento de elección de áreas ya que
la alternativa a la Religión pasa a ser “Atención Educativa” (no está publicado el currículo de Asturias con
lo que sus contenidos aún se desconocen). Para el resto de niveles, si deseáis hacer algún cambio de
áreas debéis poneros en contacto con la Secretaría de nuestro Centro.
PLAZO PARA REALIZAR / PRESENTAR TODAS ESTAS SOLICITUDES: DEL 1 AL 10 DE JUNIO DE 2022
Se enviarán los modelos en soporte papel, a través del alumnado, a aquellas familias actualmente usuarias en
el presente curso de los servicios de “Apertura Matinal”, transporte escolar y de comedor de gestión directa.
También a las familias del alumnado de E. Infantil 5años, 2º y 4º el documento de elección de áreas.
El resto de las familias, si necesitáis hacer uso de esos servicios y/o deseáis cambiar de áreas, debéis poneros
en contacto con la Secretaría de nuestro Centro,
Todos los modelos de solicitud también los tenéis disponibles en nuestra web institucional.
Recibid un afectuoso saludo.
Atentamente,
El Director

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra

Camín de la Ilesia, 342
33391 Vega-Gijón/Xixón

e-mail: jacintob@educastur.org
https://www.jacintobenavente.es

Tfn.: 985136761 Fax: 985138147
CIF: Q-3368230 C

