
 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

          Consejería de Educación y Cultura 
      

 Colegio de Educac ión Infant i l  y Pr imaria “Rey Pelayo” 
 

Circular 6ª/Curso 2016/2017 
A todas las familias 

Gijón a 31 de marzo  de 2017 
 
 Con la presente circular queremos informar a las familias de 
las actividades que se desarrollarán en el centro con motivo del final 
del segundo trimestre. 
 
1. Entrega de boletines informativos .  

• Miércoles 5 de abril: E. Infantil 
• Jueves 6 de abril: E. Primaria 

Se recuerda que, a la vuelta de vacaciones, deben devolver 
firmado al tutor/a el resguardo de haber recibido el boletín informativo 
con el resultado de la segunda evaluación. 
 
2. Vacaciones de Semana Santa .  

Las vacaciones serán del 7 al 16 de abril (ambos inclusive). 
Las clases comenzarán, por tanto, el lunes 17 de abril. 
 
3. Semana del libro.  

A la vuelta de vacaciones, del 24 al 28 de abril, celebraremos la 
Semana  del Libro. Este año desarrollaremos las actividades en torno 
al centenario del nacimiento de Gloria Fuertes. 
 
4. Recordatorio de normas. 

Les recordamos que para el buen funcionamiento del centro 
es necesario cumplir con las normas establecidas: 
         _    Asistir a las reuniones individuales de tutoría,  confirmando 

su asistencia a través del modelo oficial y comunicando la 
no asistencia previamente.  

         _    Leer la agenda del alumnado todos los días, firmando las  
               notas del profesorado y llevar control de la realización diaria   
               de los deberes. 

− Puntualidad en las entradas y salidas, situándose las 
familias en el lugar establecido (Educación Infantil detrás de 
la línea blanca al toque de sirena). 
 
 

 
 
 

− Actualizar los datos cuando cambie alguna circunstancia 
(teléfono, domicilio, situación familiar, etc.), pasando por 
Secretaría para indicarlo. 

− No traer móviles o cualquier aparato electrónico (mp3, 
máquina de fotos, psp, …) declinando toda responsabilidad  
sobre su deterioro o extravío. Tampoco están permitidas las 
pistolas, ni juguetes que inciten a la violencia.  

 
 
5.- Matriculación de nuevo alumnado para el próximo cur so.   
 En la secretaría del centro serán informados debidamente. El 
calendario es el siguiente: 
 
� Del 17 al 28 de abril . Plazo de solicitud.  
� 9 de Mayo.  Publicación lista provisional admitidos/as. 
� Del 9 al 11  de mayo . Plazo de alegaciones. 
� 19 de mayo . Publicación lista definitiva admitidos/as. 
� Del 13 al 21 de junio . Período ordinario de matriculación. 

 
El alumnado que ya está matriculado en el centro no tiene que 

hacer ningún trámite, salvo que quiera cambiar de colegio.  
 

 
6. Becas del comedor, de material  y de atención tempr ana del 
Ayuntamiento de Gijón. 

Se desconoce cuando será la convocatoria para las becas del 
comedor y de material. Serán informados en su momento. La solicitud 
de beca de Atención temprana está abierta durante todo el curso 
escolar. 

 
7. Becas de libros de la Consejería de Educación y Cul tura. 
 
           La convocatoria saldrá a lo largo del tercer trimestre.  
 

Aprovechamos la ocasión para desearos que disfrutéis de unos 
días de merecido descanso. 

 
                        ¡¡Felices vacaciones!! 
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