COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
“JACINTO BENAVENTE”
Vega, 8 de junio de 2022

A/A FAMILIAS DEL CENTRO
Asunto: ASPECTOS ORGANIZATIVOS FINALIZACIÓN CURSO 2021-2022
Estimadas familias:
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 2021-2022: martes, 21 de junio.
Devolución de los libros de texto prestados este curso 2020-2021: el día 17 de junio
deberán devolverse todos los que se tengan en los domicilios. Circular específica
informativa disponible en nuestra web.
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 2022-2023): se publicarán los
listados provisionales el día 21 de junio y los definitivos el 30 de junio.
Observación: en este momento, no se puede garantizar la prestación del servicio de
comedor (2022-23) 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.
Entrega de boletines de calificaciones 3ª Evaluación y final: se os harán llegar del mismo
modo en el que lo hemos venido haciéndolo las evaluaciones anteriores este curso, es
decir, os los enviaremos a vuestros correos electrónicos (NO al de vuestros hijos o al de
vuestras hijas). Se enviarán de manera programada el jueves, 23 de junio, a las 10:00h.
El viernes, 24 de junio, se mantendrán entrevistas individuales con aquellas familias cuyas
tutorías las hayan concertado previamente y/o solicitéis vosotras.
“Jornada de CONVIVENCIA” (lunes, 20 de junio): vamos a recuperar lo que
tradicionalmente veníamos haciendo en cursos “prepandemia”, si la meteorología nos lo
permite. El alumnado de E. Infantil realizará una gymkhana en el recinto escolar mientras
el alumnado de E. Primaria realizará una marcha por la senda fluvial hasta el Parque de
Granda (área recreativa de “La Carbayera”) donde realizarán juegos y se tomará un
tentempié para regresar y llegar nuevamente al colegio sobre las 12:45h aprox.
El alumnado con problemas de movilidad realizará el desplazamiento, de ida y de vuelta,
en bus.
Para ese día, el alumnado de Ed. Primaria debería llevar una pequeña mochila con un
tentempié, botellín/es de agua y un chubasquero/prenda ligera en previsión de tiempo
fresco...
Despedida del alumnado de 6º y “graduación” del alumnado de E. Infantil 5 años:
(martes, 21 de junio):
10:00-11:30h realizaremos el acto de despedida del alumnado de 6º 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, además de sus hermanos
que ya están en el Centro. Un acto sencillo, pero emotivo y merecido, en el que estarán
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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.
12:00-13:00h Realizaremos un sencillo acto de “graduación” del alumnado de E. Infantil
5 años en el polideportivo, con aforo limitado y respetando las medidas higiénicosanitarias y de protección (uso recomendable de mascarilla), a la que podrán acudir dos
personas por alumno/alumna de EI5 años. En el acto estarán presentes: el alumnado de
E.I.5 años, parte del profesorado y las personas familiares acompañantes. Se os darán
instrucciones desde las tutorías.
FIESTA FIN DE CURSO. “COMIDA DE PRAU” (martes, 21 de junio)
¡Por fin! ¡Recuperamos nuestra fiesta de fin de curso!
Entre las 13:00h-15:00h realizaremos esa “comida de prau” en la que compartiremos
espacio alumnado, profesorado y familias al aire libre (si la meteorología nos lo permite).
A continuación, continuará la FIESTA durante la tarde (hinchables, espuma…), a la que
podrán acudir las personas que lo deseen. Recibiréis información específica sobre las
misma de la AMPA.
Recogida de los historiales académicos (alumnado de 6º): serán entregados el viernes,
día 24 de junio. Para ello debe pasar con su DNI el padre/la madre/el tutor/la tutora legal
del alumno o de la alumna por la Secretaría del Centro, en horario de 9:00-14:00h. No
hace falta cita previa.
Oferta actividades extraescolares 2022-2023: 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, el cambio de
Equipo Directivo, serán planificadas a comienzo de curso en función de las instrucciones
que se reciban desde la Consejería de Educación. Se os informaría oportunamente.
Comedor de catering septiembre-2022: (gestión AMPA/colaboración colegio) para el
próximo mes de septiembre-2022. Se intentará organizar, como es habitual, aunque la
información al respecto para inscribirse… se os trasladará desde la AMPA.
Libros de texto/material 2022-2023: teniendo en cuenta que se está en un proceso de
cambio normativo, que aún no se ha publicado el currículo de Asturias… al que se
deberían adaptar todos los posibles libros de texto, hemos decido colegiadamente no
tomar precipitadamente en este momento ninguna decisión y dejar para septiembre el
hacerlo.
CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023: se ha publicado en “Educastur” y también en nuestra
web institucional.
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.
Inicio del próximo curso: lunes, 12 de septiembre, con el horario habitual del mes de
septiembre (de 9:00-13:00h las clases). El servicio de “Apertura Matinal”, de 7:30-9:00h.
Para cualquier duda que os pueda surgir, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.
Recibid un cordial saludo y un fuerte abrazo.
EL DIRECTOR,

Fdo. Miguel Ángel Suárez Riestra
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