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Circular para familias 2ª.Curso 2016/2017 
        Gijón, 17 de noviembre de 2016 

 
 
 
AYUDAS  PARA MATERIAL DIDÁCTICO PARA ALUMNADO DE E.  PRIMARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 
 

El Ayuntamiento de Gijón ha publicado una nueva convocatoria de ayudas para 
la adquisición de material didáctico (no libros de texto) para alumnado de E. Primaria 
para aquellas familias que por diversos motivos no la hubiesen solicitado 
anteriormente, sean o no beneficiarios de la beca de comedor. 

 

• Plazo de solicitudes : desde el 15/11/2016 hasta el 29/11/2016 (ambos 
inclusive). 

• Lugar de presentación : las solicitudes (Modelo 3.17)  deberán ser 
presentadas por cada interesado de manera individual en cualquiera de 
los Registros Municipales del Ayuntamiento de Gijón,  debidamente 
cumplimentadas y acompañadas de los documentos correspondientes. 

 

Las personas interesadas deberán pasar por la Secretaría del centro para 
resolver las dudas que les puedan surgir. 

 

 
 
REY PELAYO SOLIDARIO CON LA GRAN RECOGIDA DE ALIMEN TOS 
  

Como en anteriores años, y desde nuestro Proyecto de Reciclaje, este año queremos 
nuevamente solidarizarnos con la iniciativa del Banco de Alimentos de Asturias 
animándoos a participar en la gran recogida de alimentos  que tendrá lugar del 21 al 
26 de noviembre.  

 

                                           IMPORTANTE 

 La recogida de alimentos  se hará sólo a través de los 
supermercados , por lo tanto no recogeremos alimentos en el colegio . 
 

 

 
 
 
 
 
 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Consejería de Educación y Cultura 

 
Co leg io  de  Educac ión  In fan t i l  y  Pr imar ia  “Rey Pe layo”  G i j ón  

Avda. Constitución, 57 – 33208 Gijón – Teléfono 985389289 – Fax 985143099/ E-mail: reypelay@educastur.org /reypelay2@gmail.com  
CIF Q-8350063-G    Página WEB: www.cpreypelay.es   

 
DÍAS NO LECTIVOS EN GIJÓN 
 
Les informamos que el Consejo Escolar de Gijón ha fijado los siguientes días no 
lectivos en los centros docentes para este curso 2016-17: 
 

• 5 de diciembre 
• 17 de marzo 

 
Por este motivo, les recordamos que próximamente serán días no lectivos el 5, 6 y 8 
de diciembre.  
 
 
 
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 
 
Les comunicamos que, tras las elecciones del pasado lunes 14 de noviembre, han 
resultado elegidos como representantes de padres y madres en el Consejo Escolar del 
centro: 
 
  

TITULARES 

CARLA GALLEGO GARCÍA  
MÓNICA ÁLVAREZ MERINO 
CAROLINA VICTORIA RIERA LÓPEZ 
MARTA DOMÍNGUEZ MUÑOZ 

 

SUPLENTES 

FREDD SEGUNDO JORDAN TABOSKY 
JULIO ENRIQUE CORTINA GARCÍA 

 
 


