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A) JUSTIFICACIÓN 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad, como consecuencia de la evolución de la sociedad y de una 

mejora de la calidad de vida, nos encontramos con la necesidad de adecuar el contexto 

escolar del alumnado a las necesidades y a la demanda de las familias y el profesorado. 

Se hace necesario, además, conciliar la vida laboral y familiar para poder estrechar los 

lazos familiares. 

La escuela ha de ofrecer una formación integral, que no acaba en el horario 

académico, sino que ha de continuarse en horario extraescolar, con actividades que 

contribuyan a completar dicha formación. 

Así pues, el Centro ha de convertirse en el elemento que dinamice la educación 

y que atienda a todas las demandas educativas de la comunidad, según un concepto 

amplio del término educación. 

Hemos de buscar la mejor organización para nuestro alumnado, para sus 

actividades, para su aprendizaje, recursos, espacios, etc. 

Esta visión de entender las relaciones de la educación con la sociedad significa 

asumir diversos principios básicos: 

 

1.- La educación ha de orientarse para fortalecer la cultura y los valores de una 

ciudadanía democrática en todas sus dimensiones. 

2.- La educación es un factor esencial para promover y asegurar el progreso, la 

movilidad, la integración y la cohesión social. 

3.- La educación es un instrumento básico de renovación, creación y cambio 

cultural. 

4.- La educación cumple a su vez una función compensatoria de las 

desigualdades sociales, económicas y culturales, así como toda la atención a los 

alumnos con necesidades educativas específicas. 

 

La organización horaria que proponemos en el presente plan, supone la 

concentración del horario lectivo de 9’00 a 14’00 horas. Somos conscientes que 



 

5 
 

modificar el horario no va a ser la solución para poder resolver todos los problemas 

educativos existentes, pero en nuestro ánimo está adecuar los horarios para su mejora. 

Para la aplicación y desarrollo del Proyecto que propiciaría la aplicación de la 

Jornada Única en nuestro Centro nos basamos en las Instrucciones de Conselleria para 

el curso 2017-18, recogidas en el anexo I de la RESOLUCIÓN  de 14 de diciembre de 

2016:  “ El periodo de atención al alumnado beneficiario de comedor se establece en 

un máximo de 3 horas. Los alumnos que hagan uso del comedor escolar podrán 

abandonar el centro, al finalizar su tiempo de comida o a las 17:00 horas”.  

Así mismo, la Conselleria de Educación continuará aportando la cantidad de 

1,30 € por comensal, al día tal y como viene haciendo hasta ahora.  

Las becas al alumnado están también garantizadas por la Conselleria 

independientemente del tipo de jornada escolar del centro. 

 

Contamos con la experiencia de la aplicación de esta organización horaria en 

otros colegios de la ciudad de Valencia, otras poblaciones de la Comunidad Valenciana 

y en otras Comunidades Autónomas, que en éste y anteriores cursos escolares han 

aplicado con resultados generalmente positivos. 

Además, la jornada continua frente a la jornada partida, es un modelo horario 

que funciona hace tiempo en muchos países de Europa siendo el modelo horario 

predominante cuando los alumnos hacen la transición a la educación secundaria así 

como en el horario de los meses de junio y septiembre.  
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2.REFERENTES LEGALES 
 
 

Para encuadrar el   proyecto en una base legislativa vigente, la cual fundamenta   
y refuerza éste Proyecto, nos hemos apoyado fundamentalmente en: 

 

 La Constitución Española de 8 de diciembre de 1978, atribuyó a todos 

los españoles el Derecho a la Educación, señalando que, los poderes 

públicos garantizarán este derecho, mediante una programación general de 

la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores implicados. 

 

 La Ley Orgánica 8/1985 de 3 de Julio del Derecho a la Educación, que 

desarrolló el mandato constitucional, regula el ejercicio simultáneo de los 

diversos derechos y libertades relacionados con la Educación. 

 

 Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema 

Educativo, (LOGSE), estableció en su régimen general, entre otras, las 

etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, ámbito en el que 

desarrolla su actividad docente. Ordena a los poderes públicos, prestar una 

atención preferente a los factores que favorecen la Calidad de la Enseñanza 

y encomienda a las administraciones educativas, que fomenten la autonomía 

pedagógica y organizativa de los centros. 

 La Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre de la Participación, Evaluación 

y el Gobierno de los Centros Docentes, pretendía garantizar una Enseñanza 

de Calidad e impulso a los poderes públicos, medidas sobre fomento de la 

participación de la Comunidad Educativa en la organización y gobierno de 

los centros sostenidos con fondos públicos. 

 

 Además, tanto los RRDD. y OM. desarrollados desde el año 1991, como los 

Decretos, Órdenes y Resoluciones publicados y desarrollados en la 

Comunidad Valenciana, a partir de  la  asunción  de  COMPETENCIAS  EN  

MATERIA DE EDUCACIÓN, avalan los temas que se han tenido en 

cuenta, al elaborar éste Proyecto, y entre los que podríamos señalar: 

o Regulación de enseñanzas mínimas correspondientes a Educación 

Infantil y Primaria, indicándose que los Centros deben concretar el 

CURRÍCULO mediante la elaboración de Proyectos Curriculares 
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adecuando objetivos, contenidos, metodologías y estrategias al 

contexto de cada Centro. 

o Establecimiento de los Currículos de Educación Infantil y Primaria 

definiéndose las normas de procedimiento pertinente en materia de 

EVALUACIÓN y promoción de alumnos. 

o Otros Decretos y Órdenes que regulan: 

                            - Reglamentos Orgánicos de Educación Infantil y Primaria 
                            - Instrucciones de funcionamiento de Colegios de Educación Infantil 

 y Primaria. 

                            - Elección de Consejos Escolares y Órganos Unipersonales de   los 

Centros. 
                             - Regulación de la Jornada de Educación Infantil y Primaria. 
 
 

 La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, (LOCE) defiende de forma 

decidida, la autonomía de los Centros, así como el impulso de las 

actividades extraescolares. Baste recordar, en su artículo 71, punto 2: 

Autonomía Organizativa, lo siguiente: 

“las administraciones locales, podrán colaborar con los centros 

educativos, para impulsar las actividades extraescolares y 

complementarias, así como, promover la relación entre la programación 

de los centros y el entorno en el que éstos desarrollan su labor. Así 

mismo, prestarán su colaboración en el fomento de la convivencia en los 

centros y en el control del ABSENTISMO ESCOLAR” 

 

El presente Plan específico de organización de la jornada escolar se ha elaborado 

teniendo en cuenta lo expresado en la ORDEN 25/2016, de 13 de junio, de la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la cual se regulan las 

condiciones y el procedimiento de solicitud y de autorización de un plan específico de 

organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos 

de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial de 

la Comunidad  Valenciana. [2016/4433] 

Y la RESOLUCIÓN  de 14 de diciembre de 2016, del director general de Política 

Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento y se establece el 

calendario previsto en la Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, para la realización del proceso de solicitud y de 
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autorización de un plan específico de organización de la jornada escolar en los centros 

sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Especial de la Comunitat Valenciana para el curso 2017/18. 
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3. CONTEXTO ESCOLAR 
 
 

ENTORNO FÍSICO 

La escuela está ubicada al este de la ciudad de Valencia. Se encuentra situada en el 

Barrio de San José, delimitado por las vías de Albalat dels Tarongers, Blasco Ibáñez, 

Ramón Llull y Clariano. 

La plaza  Xúquer es considerada el centro neurálgico del barrio. El barrio dispone de 

los siguientes elementos singulares: 

- Un colegio de Ed. Infantil y Primaria: “Vicente Gaos” inaugurado en 1984. 

- Un instituto de Enseñanza Secundaria. 

- Facultades de la Universidad de Valencia. 

- Una biblioteca municipal. 

- Varias escuelas infantiles. 
 
 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y NIVEL CULTURAL 
 

Es un barrio relativamente joven, en constante expansión y crecimiento, que cuenta con 

una población aproximada de unos 10,000 habitantes. La mayoría de ellos 

pertenecientes a la clase media. 

El sector predominante es el de servicios. Destaca el gran número de docentes. 
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4. MEJORAS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR A TRAVÉS DE ESTE  
PLAN 

 
 

Este plan específico de organización de la jornada escolar formará parte del Proyecto 

Educativo del Centro (PEC) y será incluido en la Programación General Anual (PGA). 

Tendrá, a su vez, relación con las necesidades sociales, personales o académicas del 

alumnado. 

Los objetivos generales que se pretenden alcanzar con la puesta en práctica de la 

jornada continua son: 

• Incrementar el rendimiento escolar. 

• Posibilitar la formación integral del niño/a. 

• Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 

• Dinamizar el centro escolar en horario no lectivo. 

 

Con carácter específico, destacamos los siguientes objetivos: 

-  Aprovechar las horas en las que constatamos mayor rendimiento intelectual durante la 

jornada de la mañana. Este horario no supone una fatiga escolar ni una bajada en el 

rendimiento, ya que la distribución de las áreas y los descansos, es la adecuada, tanto 

en infantil como en primaria. 

-  Eliminar las horas que actualmente están desaprovechadas, entre el comedor y el 

comienzo de la jornada vespertina. 

-  Mejorar la distribución de los almuerzos y comida, respetando los ritmos biológicos y 

adaptándose mejor a nuestro horario tradicional de almuerzo y comida. 

-  Ofrecer unos recursos, en el centro escolar, al alcance de todos los alumnos, para que 

puedan complementar su formación integral. 

-  Propiciar la conciliación de la vida escolar, familiar y laboral, al permitir más opciones 

a las familias y permanecer el centro con actividades hasta las 18h. 

 

Estos objetivos, han de derivar, a su vez, en un conjunto de mejoras en los 

distintos ámbitos de la dinámica escolar, tal como pasamos a describir a continuación. 
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a. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 

- Mejorar el rendimiento del alumnado. 

- Distribuir más racionalmente sus actividades. Horario de mañana para las actividades 

curriculares y por la tarde otras actividades complementarias. 

- Aprovechar las horas de mayor rendimiento intelectual, con una adecuada organización 

horaria. (Obviamente las últimas sesiones de la mañana serían de menor rendimiento, 

pero siempre se rendirá más que en las sesiones de la tarde, con el horario actual). 

- Eliminar los “tiempos muertos” entre las horas de después de comer y el comienzo de 

la jornada de la tarde. 

- Prevenir el absentismo escolar. 

- Favorecer el proceso educativo del niño en su globalidad, y no sólo en horario lectivo 

(actividades extraescolares, trabajo personal, horario de descanso y comida). 

- Poner al alcance de los alumnos/as actividades complementarias en su entorno más 

próximo y con un horario más acorde a su edad. 

- Permitir una mejor organización de su tiempo de ocio y sus horas de estudio. 

- Mejorar el nivel educativo de los niños/as al aumentar la oferta de las actividades 

formativas de carácter complementario. 

- Posibilitar que el alumno/a pueda optar voluntariamente a las actividades que el   centro 

oferta, acordes con sus intereses o sus aficiones. 

 
 

b. ÁMBITO DE COORDINACIÓN 
 

- Mejorar las relaciones escuela-entorno, creando actitudes más abiertas y positivas 

favoreciendo su participación e integración en el centro. 

- Rentabilizar las instalaciones públicas: el centro abierto para que pueda ser utilizado 

para talleres, escuelas deportivas...) 

- Servir de herramienta fundamental para compensar las desigualdades, facilitando el 

acceso a las actividades complementarias a todos los grupos sociales que actualmente 

están más limitados. 

-Implicar a todos los sectores de la comunidad en la tarea educativa. 

- Favorecer el perfeccionamiento y reciclaje del profesorado en horario de tarde, así 

como la innovación y la investigación educativa. 
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- Facilitar el desarrollo del plan de acción tutorial dedicado a alumnos y a padres. 
 
 

c. ÁMBITO DE CONVIVENCIA 
 

- Favorecer la participación y colaboración de Asociaciones e instituciones con el colegio. 

- Favorecer la colaboración entre padres y profesorado, al mantener el horario de 

atención a las familias, de una forma racional y adecuada a la jornada laboral de los 

miembros de la comunidad educativa. 

- Aprovechar al máximo las instalaciones y recursos materiales que ofrece el centro. 

- Programar actividades complementarias adecuadas a los más pequeños, que en la 

práctica son los que más dificultades pueden plantear a la hora de desplazarse para 

realizar actividades fuera del centro. 

- Ampliar la oferta existente de actividades extraescolares. 
 

d. ÁMBITO DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO 

 

- Fomentar la igualdad de género y la educación no sexista en todos los talleres y 

actividades no lectivas específicas. 

- Continuar trabajando, de formar más lúdica, aspectos referentes a la igualdad de género 

mediante actividades tales como: teatros, cuenta cuentos, juegos de rol, juegos 

cooperativos. 

         

e. ÁMBITO DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 

LABORAL 

- Propiciar la conciliación familiar y laboral. Compatibilizar horarios. Convivencia 

familiar (Se amplía el tiempo en el que puede permanecer el niño/a en el centro, pero 

al mismo tiempo se da la oportunidad a que otros puedan reducir el tiempo de estancia 

en el centro). 

- Los padres dispondrán de las siguientes opciones de recogida de sus hijos e hijas 

• A las 14.00h: Si no desean hacer uso del servicio de comedor. 

• A las 15.30h: Si los quieren recoger después de comer. 

• A las 17.00h: Si desean participar en las actividades extraescolares y gratuitas. 

• A las 18.00h: Si participan en las actividades extraescolares de la AMPA. 
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Además, hay que añadir la posibilidad de que los alumnos no usuarios del servicio de 

comedor puedan incorporarse, nuevamente, a las 15’30h para participar en las 

actividades extraescolares de carácter voluntario. 

- Disminución del tiempo invertido en desplazamientos. Casi ningún trabajo permite 

salir a media mañana a por el niño/a, para volverlo a llevar al mediodía. La mayoría de 

alumnos se queda al comedor del colegio. 

- Favorecer las expectativas de empleo, al disponer de una jornada sin interrupciones por 

la mañana. 

- Disponer de un mayor tiempo por la tarde para poder organizar la vida familiar. 

- Poner a disposición de las familias una gran cantidad de recursos en los centros 

escolares. 

- Establecer una mejor relación entre el alumno y la familia, quedándole tiempo para el 

juego y el ocio. 

- Igualar los tiempos de permanencia en el centro, a aquellos alumnos con hermanos en 

la E.S.O., Bachillerato y Universidad, facilitando así la convivencia familiar. 

 

f.  ÁMBITO DE LA SALUD 

- Posibilitar un horario de comidas más racional para el alumno. Actualmente, los 

alumnos almuerzan a las 11:15 y comen en el primer turno de comedor sobre las 12:30-

12:45h y en el segundo turno a las 13:30 h., en un intervalo de poco más de una hora. 

Posteriormente no pueden merendar hasta pasadas las 16:30h.o 17:30 h. si se quedan a 

realizar actividades extraescolares.  

- Posibilitar un horario de alimentación más acorde al de sus familiares e incluso, al suyo 

propio en las vacaciones y los fines de semana. 

- Posibilitar el descanso de los alumnos tras la comida. Actualmente, por ejemplo, los 

alumnos de Educación Infantil (3 años) que hacen uso del comedor pueden dormir la 

siesta en un espacio habilitado con camitas en el centro. Con el nuevo plan específico 

de organización de la jornada escolar podrían realizar este descanso en la comodidad 

de sus propios hogares sin el condicionante de tener que volver posteriormente al 

centro, algo imposible con la jornada partida actual, pero si utilizan el servicio de 

comedor con este plan de jornada continua también se garantiza el tiempo de descanso. 

- Aumentar en el alumnado el horario disponible para la realización de actividades 

extraescolares, deportivas y de aire libre. 
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- Proporcionar más tiempo para que los alumnos realicen sus tareas escolares y de 

estudio, propiciando que puedan irse antes a la cama y ganen horas de descanso. 
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B) HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 

El centro permanecerá abierto desde las 9:00h hasta las 18:00h de lunes a viernes. 

En la siguiente tabla se puede ver la distribución de los tiempos lectivos, no lectivos 

y/o complementarios propuestos, tanto para la etapa de Educación Infantil como para 

la de Educación Primaria. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Escola 

matinera 
07.45-9.00h 07.45-9.00h 07.45-9.00h 07.45-9.00h 07.45-9.00h 

Horario de 

apertura 

general 

9.00 h 9.00 h 9.00 h 9.00 h 9.00 h 

Horario de 

cierre 
18.00 h 18.00 h 18.00 h 18.00 h 18.00 h 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Horario lectivo 9.00-14.00h 9.00-14.00h 9.00-14.00h 9.00-14.00h 9.00-14.00h 

Horario 
comedor 

14.00-15.30h 14.00-15.30h 14.00-15.30h 14.00-15.30h 14.00-15.30h 

Horario de 
actividades 

extraescolares 
voluntarias 

15.30-17.00h 15.30-17.00h 15.30-17.00h 15.30-17.00h 15.30-17.00h 

Actividades 
extraescolares, 

AMPA y 
municipales 

17.00-18.00h 17.00-18.00h 17.00-18.00h 17.00-18.00h 17.00-18.00h 
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1. HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO 
 
 

Con carácter general el horario de apertura del centro será a las 9.00h. Pero el 

centro se abrirá a las 07:45 para el alumnado que haga uso de la escola matinera, que 

organiza la A.M.P.A. 

 

2. HORARIO DE CIERRE 
 
 

Con carácter general el centro permanecerá cerrado desde las 17.00h para el 

alumnado y sus familias. No obstante, las actividades extraescolares de pago de la 

AMPA, Coro y actividades municipales, comenzarán a partir de esa misma hora a 

desarrollarse en los espacios del centro, por lo que el cierre de puertas será a partir 

de las 18.00h. 

 

3. HORARIO LECTIVO 

Los gráficos y tablas que adjuntamos a continuación recogen la propuesta 

detallada de la organización horaria de los tiempos lectivos para las etapas de 

Educación Infantil y Primaria. 

 

HORARIO LECTIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

SESIÓN HORARIO DURACIÓN 

1º 9.00 - 9.45 45 minutos 

2º 9.45 - 10.30 45 minutos 

3º 10.30 - 11.15 45 minutos 

- 11.15 - 11.45 RECREO 30 min 

4º 11.45 – 12.30 45 minutos 

5º 12.30 – 13.15 45 minutos 

6º 13.15 - 14.00 45 minutos 

 

El alumnado de Infantil disfrutará además de otro recreo de 15 minutos, tal y 

como marca la ley, que se realizará entre la 5ª y la 6ª sesión. 
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4. HORARIO NO LECTIVO 

a. Horario de comedor: 

Servicio completo: de 14.00 a 15.30h 

b. Horario de las actividades extraescolares de carácter voluntario: 

De 15:30 a 17:00h. En los siguientes epígrafes se amplía la información. 

Dado que actualmente en horario de jornada partida, durante el 

tiempo de comedor, se permite la realización de actividades 

organizadas por la AMPA (inglés, capoeira, robótica, informática, 

musicoterapia...) así como Coro, el centro considera necesario que se 

continúen ofertando dichas actividades en el horario de comedor en 

la nueva jornada que se solicita. Así mismo sería también 

conveniente que las actividades municipales (actividad física de base, 

hockey, tenis…)  pudieran realizarse también en este horario.  

c. Otros: 

Actividades de la AMPA, Coro y Actividades municipales: de 17.00 a 

18.00h 

El Comedor prestará el mismo servicio, con las mismas horas, mismos menús y precio 

del servicio. La única diferencia es que se trasladan las tres horas de este servicio al final 

de la jornada lectiva. Trasladamos a Conselleria la posibilidad de adecuar el precio 

del comedor ya que puede haber diferentes horarios de recogida y por tanto debería 

haber diferentes precios. 

 

C) PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS DOCENTES 

 

1.- DOCENCIA 

Según la orden que regula la jornada escolar, la jornada lectiva del 

profesor será la misma que se tiene ahora: de 25 horas semanales, más cinco 

complementarias de obligada permanencia de las cuales, al menos dos horas se 

realizarán en una tarde con la totalidad de claustro de profesores. 
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Para planificar la actividad docente se primará el criterio de eficiencia, 

intentando que redunde en el máximo aprovechamiento del tiempo disponible, 

tanto lectivo como complementario. El diseño que planteamos permite la 

coordinación del profesorado para el trabajo semanal por equipos docentes, 

niveles, Comisión de Coordinación Pedagógica, etc. 

 
Se desarrollará como aparece en la tabla adjunta. 
 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

9:00 -14:00 

 

HORARIO LECTIVO 

 

14:00 -15:00 

 Atención a las 

familias 

Horas de 

permanencia 

en el centro 

Horas de 

permanencia 

en el centro 

 

 

15:00-17:00 

 

 

Coordinación 

Docente 

 

 

    

 

 

 

15:30-17:00 

(*) 

 

TALLERES 

(Un profesor y 

un miembro 

del equipo 

directivo) 

 

TALLERES 

(Un profesor y 

un miembro 

del equipo 

directivo) 

 

TALLERES 

(Un profesor y 

un miembro 

del equipo 

directivo) 

 

TALLERES 

(Un profesor y 

un miembro 

del equipo 

directivo) 

TALLERES 

(Un profesor y 

un miembro del 

equipo 

directivo) 

 

El tiempo lectivo será todos los días de 9 a 14 h. Tres días a la semana de 14:00 a 

15:00h. El profesorado realizará su hora de exclusiva, y una tarde de 15’00 a17’00, 

estará dedicada a reuniones, claustros, comisiones, formación… 

(*)Aunque la normativa indica que el profesorado de guardia de 15:30 a 17:00 ha de 

estar formado por un miembro del equipo directivo y un maestro, dada la complejidad 
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de poner en marcha esta jornada y hasta que se evalúe su funcionamiento, esta guardia 

se hará con dos maestros y un miembro del equipo directivo. 

 
 

2. OTRAS HORAS DE DEDICACIÓN EN EL CENTRO 

 

Como ya hemos indicado anteriormente, deberá asegurarse la permanencia de al menos 

dos profesores durante el período de las actividades extraescolares, y  un  miembro del 

equipo directivo. 

La semana en la que cada maestro tiene que acudir al centro para hacer la guardia, la 

restará de la hora de exclusiva y así librará una hora de permanencia en el centro de 

martes a jueves. Para ello, la dirección del centro, a principio de curso, establecerá los 

correspondientes turnos rotatorios entre el profesorado (y equipo directivo), a la vez 

que establecerá un sistema equilibrado de sustituciones para dar respuesta a cualquier 

ausencia justificada que se pudiera producir. Los turnos rotatorios se establecerán con 

criterios de eficacia y eficiencia. En todo caso, se tendrá en cuenta las ratios, así como 

el número total de alumnos que participen en las actividades, que no superará la ratio 

de 25 alumnos por monitor tal como se establece en la Orden de Plan Específico de 

Organización de la Jornada escolar. 

Los Consejos Escolares se realizarán, como indica la normativa, en los momentos en 

que todos sus miembros puedan asistir. 

Para dar respuesta a todo lo anterior, se propone la siguiente organización de horas 

lectivas y complementarias. 

 

2.1. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Como se ha apuntado anteriormente, la coordinación docente se realizará en 

nuestro centro los lunes, en horario de 15 a 17 horas. Se dedicarán a tareas de 

coordinación de los equipos de ciclo, claustros, COCOPE, etc. 

 

2.2. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

Los padres/madres/tutores interesados podrán asistir a tutoría los martes de 14h a 15h, 

previa petición de cita al tutor/a correspondiente. 
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No obstante, tal como venimos haciendo hasta ahora, intentaremos adecuarnos a las 

distintas circunstancias y necesidades familiares, utilizando para ello, si fuera preciso, 

otros momentos dentro de las horas complementarias del profesorado. 

 
 

D) IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO EN LA 

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD NO LECTIVA 

El claustro se compromete a colaborar y ayudar en la consecución de las Actividades 

Complementarias, haciendo constar que éstas deben cumplir tanto las expectativas que 

toda la comunidad educativa espera de ellas, como su normal funcionamiento y 

desarrollo. 

El artículo 2 de la ORDEN 25/2016 de 13 de junio, establece que las actividades 

extraescolares de carácter voluntario organizadas en la jornada escolar fuera del horario 

lectivo serán de oferta obligada para el centro y gratuitas para las familias y deberán 

contemplarse dentro de este plan específico, organizándose en forma de talleres con 

carácter lúdico que favorezcan aprendizajes activos y significativos para el alumnado. 

Por otra parte, las acciones programadas serán inclusivas, contribuirán a la 

normalización lingüística del valenciano y atenderán a la diversidad e igualdad de 

género: no fomentarán el sexismo, la agrupación por sexos, ni la perpetuación de roles 

o modelos de masculinidad/feminidad preestablecidos. 

Ante esta tesitura, resulta evidente que debe ser el claustro de profesores quien tome la 

iniciativa a la hora de elaborar, diseñar y programar dichas actividades extraescolares. 

Por tanto, la implicación del profesorado es plena desde el momento que hemos 

comenzado a elaborar este proyecto. 

Junto con las labores de coordinación y supervisión, los profesores con presencia en el 

centro durante este periodo, colaborarán con la dirección del centro (o los otros 

miembros del equipo directivo) para garantizar la seguridad en las actividades y el 

normal desarrollo de las mismas, a la vez que dan respuesta a cualquier eventualidad 

que se pudiera presentar. Se intentará también la mayor coordinación posible con la 

encargada de comedor. 

Otras actuaciones que la dirección del centro podría encomendar si las necesidades o 

circunstancias así los requieren son: 

- Colaborar en controlar las entradas y salidas del alumnado que se incorpore a las 

actividades. 
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- Mediar en los problemas de convivencia que durante el desarrollo de las mismas 

pudiera surgir. 

- Informar al Equipo Directivo de aquellas incidencias susceptibles de ser tenidas en 

cuenta en el transcurso de las diferentes actividades. 

- Cualquier otra función que, por necesidades del servicio, y siempre dentro del marco 

de sus competencias, se pudiera precisar. 

 

Por otra parte, el propio profesorado será el responsable de evaluar la correcta aplicación 

de las actividades, el grado de aceptación, si se han alcanzado los objetivos deseados, 

etc.… con la vista puesta en mejorar aquellos aspectos susceptibles de ello. 

Por último, debemos destacar el compromiso de la Asociación de Madres y Padres 

(AMPA), para colaborar activamente, cuando las características de la actividad así lo 

requieran. 

 

E) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

CARÁCTER VOLUNTARIO 

El horario acordado para estas actividades queda fijado de 15:30 a 17:00 horas, de lunes 

a viernes, del 1 de octubre al 31 de mayo. Se realizarán de acuerdo con la programación 

y distribución que se especifica en cada una de ellas, según propuesta, acuerdo y 

aprobación del Claustro y Consejo Escolar. 

El profesorado participará en la programación de las actividades que serán dirigidas 

por los monitores de comedor. 

Según la RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones 

para la realización del proceso de solicitud y aprobación del plan específico de 

organización de la jornada escolar para el curso 2017/2018, el período de atención al 

alumnado beneficiario de comedor se establece en un máximo de 3 horas. 

Este horario será de 14:00 a 17:00. Siendo el horario de 14:00 a 15:30 el servicio de 

comida, y de 15:30 a 17:00 las actividades extraescolares. 

Una vez que los alumnos de infantil y primaria han terminado de comer, y los de 3 años 

han tenido un periodo de descanso de media hora, se organizarán grupos para 

desarrollar el plan de actividades no lectivas, al cual podrán incorporarse, en horario 

de 15:30 a 17:00, los alumnos que no son usuarios del comedor. 
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La empresa del comedor se compromete a atender a los alumnos del centro no usuarios 

del comedor, en horario de 15:30 – 17:00. Por tanto se asegura que la totalidad del 

alumnado puede beneficiarse de este tipo de actividades y permanecer en el centro 

hasta las 17:00. 

 

1. Características de las actividades 

Las características o requisitos mínimos que deben cumplir las actividades extraescolares 

serán las siguientes: 

-  Favorecerán el desarrollo integral de la personalidad de los niños y las niñas. 

- Tendrán  carácter gratuito para las familias. 

- Su participación en las mismas tendrá carácter voluntario para el alumnado, pero una 

vez elegidas, debe existir un compromiso por parte de los padres en relación con la 

asistencia de sus hijos. Por esto, a principio de curso se realizará una petición por escrito 

donde los padres tendrán que firmar una autorización en la que se comprometerán a 

que sus hijos asistan a dichas actividades. 

- Se realizarán de octubre a mayo (inclusive). 

- Se realizarán en horario de tarde de 15:30 a 17:00 horas. 

 

Asimismo, según la Orden 25/2016 de 13 de junio sobre la regulación del Plan Específico 

de Organización de la Jornada Escolar: 

 

- Las normas de convivencia y disciplina para los talleres serán las mismas vigentes en 

el Reglamento de Régimen Interno del centro. 

- Los talleres se planificarán en función de la demanda existente y estarán respaldados 

por el Consejo Escolar del centro. 

 

2. Objetivos de las actividades 

 

Los objetivos de estas actividades son: 

- Favorecer aprendizajes activos y significativos para el alumnado, dentro del contexto 

escolar, pero de un modo más lúdico y participativo. 

- Contribuir a la atención a la diversidad y a la igualdad de género. 
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- Estimular y potenciar actitudes relacionadas con la creatividad, expresión artística, 

autoestima, autonomía personal;  así  como actitudes de compañerismo, ayuda,  trabajo 

cooperativo entre alumnos de diferentes edades, convivencia, hábitos de 

comportamiento, responsabilidad, hábitos de salud... 

- Potenciar el papel social y educativo de la escuela. 

- Promover la capacidad de la escuela como compensadora de desigualdades. 

- Mejorar el trabajo competencial en ámbitos como la lectura, la expresión artística, la 

planificación de tareas, el conocimiento y disfrute del patrimonio histórico, cultural, 

lingüístico, etc. 

3. Personal encargado de las actividades 

Los monitores del comedor, como se ha apuntado anteriormente, serán los encargados de 

la puesta en práctica de las actividades. 

Durante el tiempo de desarrollo de las actividades no lectivas se garantizará la presencia 

en el centro de un miembro del equipo directivo y de un miembro del claustro. Se 

establecerá un sistema equilibrado de sustituciones en caso de ausencia justificada de 

alguno de estos miembros. Esta medida no implicará aumento de horas lectivas ni 

complementarias del profesorado. La distribución del alumnado se realizará atendiendo a 

la demanda, las ratios establecidas para cada actividad y siempre acorde a la normativa 

vigente (actual y futura). 

 

 

4. Medidas para garantizar la atención al alumnado con necesidades de apoyo en las 

actividades extraescolares 

Se realizarán actividades con carácter inclusivo, en las que se tendrá en cuenta las 

necesidades educativas especiales del alumnado. 

Se adaptarán los contenidos a este alumnado con el fin de que sean accesibles a todos por 

igual. 

En concreto en nuestro centro actualmente contamos con alumnado con las siguientes 

necesidades: 

 Alumnado de compensación educativa o en desventaja social. 

 Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo con desconocimiento 

de una o dos lenguas oficiales. 
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 Alumnado con TDAH. 

 Alumnado con síndrome de Asperger. 

 Alumnado con dificultades visuales. 

 Alumnado con problemas conductuales. 

Las medidas concretas que se aplicarán durante el horario de actividades serán las 

siguientes: 

 Disminución de la ratio o refuerzo con monitores en aquellos grupos que por 

las características de su alumnado así lo precisan. 

 Refuerzo con imágenes para ayudar a la comprensión de aquellos alumnos que 

desconocen una o las dos lenguas oficiales. 

 Fomento del trabajo cooperativo para facilitar las relaciones entre iguales, 

favoreciendo así la integración del alumnado de incorporación tardía. 

 Información previa sobre las actividades que se van a realizar, con el fin de 

facilitar su anticipación especialmente para los alumnos con TDAH y 

Ásperger. 

 Seguimiento individual y evaluación de la participación, la conducta y las 

dificultades encontradas por los alumnos en estas actividades. 

 Adaptación de acceso al currículum para el alumnado con dificultad visual, 

siguiendo las indicaciones facilitadas por la ONCE. 

 

5. Actividades propuestas 

Aunque no pretende ser un “catálogo cerrado”, se han fijado las siguientes actividades y 

talleres a desarrollar durante el próximo curso escolar. Tras los distintos procesos y 

momentos de evaluación, se analizará el grado de éxito e interés generado, así como las 

dificultades encontradas. 

En función de ello se podrá proceder a las correspondientes modificaciones, siempre 

respetando el carácter general de estas actividades, así como los objetivos que con ellas 

pretendemos conseguir. 

A continuación, presentamos los aspectos más relevantes de las mismas: 

Fomentar la animación a la lectura: Consideramos que la lectura no sólo es un instrumento 

fundamental para el aprendizaje de todas las áreas curriculares sino una forma 
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enriquecedora y placentera de ocupar el tiempo libre. Este principio lo trabajaremos a 

través de talleres de cuentacuentos o en el taller de club de estudio y lectura. 

Convivencia y resolución de conflictos: nuestro objetivo es que los alumnos aprendan a 

través del juego dinámicas de resolución de conflictos, fomentando así los valores 

necesarios para una correcta convivencia. Los valores que trabajaremos serán el respeto, 

la amistad, el compañerismo y la aceptación de normas. Los talleres propuestos son juegos 

cooperativos, predeportivos, juegos tradicionales y populares 

Coeducación: Con el fin de fomentar la educación en igualdad de género en el ámbito 

educativo y lúdico, hemos planteado diferentes talleres donde el objetivo fundamental   es 

erradicar comportamientos y estereotipos sexistas, para que no se produzcan 

desigualdades entre niños y niñas. Los talleres son una manera lúdica de eliminar estos 

comportamientos, se trabajarán a través de los juegos cooperativos, juegos predeportivos, 

talleres de expresión corporal y cine fórum. 

Normalización lingüística: Con el fin de normalizar el uso de la lengua valenciana, todo 

el material didáctico se entrega en valenciano y castellano. En taller de juegos 

tradicionales y populares realizaremos un recorrido por los juegos de calle más populares 

de la cultura valenciana. 

Educación para la salud: Fomentar la educación para la salud tiene como objetivo la 

formación de los alumnos en conocimientos, actitudes y habilidades que contribuyan a la 

adquisición de hábitos de vida saludable, considerando las necesidades físicas, psíquicas 

y sociales. 

Las habilidades sociales y psíquicas que trabajaremos serán las relacionadas con la toma 

racional de decisiones y la solución de problemas, el pensamiento crítico, el conocimiento 

de sí mismo y las que tienen que ver con el dominio de las emociones y el manejo del 

estrés.  Estos aspectos se trabajarán desde el taller de yoga y relajación y el de juegos 

cooperativos. Finalmente, las habilidades psicomotoras que hacen referencia al dominio 

de los movimientos de diferentes partes del cuerpo las trabajaremos a través del taller de 

psicomotricidad.  

Aspectos pedagógicos y de coordinación: Nuestra propuesta de actividades se rige, 

teniendo siempre en cuenta aspectos fundamentales como las capacidades y la edad de los 
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alumnos. El personal de comedor está correctamente formado y realiza cursos específicos 

de los talleres que imparten. 
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PROPUESTA ACTIVIDADES INFANTIL 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
 

15:30-16:15 
h 

 
TALLERES DE 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 
RECICLARTE 

 
JUEGOS 

COOPERATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
JUEGOS 

TRADICIONALES 
Y POPULARES 

 
TALLERES CON ARTE 

16:15 -17:00 
h 

 
CUENTACUENTOS 

 
 
 
 
 
 

 

 
RISOTERAPIA Y 

RELAJACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TALLER 

PSICOMOTRICIDAD Y 
DE LOS SENTIDOS 

 
 
 
 
 

      
 

 
TALLER DE RELAJACIÓN 

Y YOGA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CUENTACUENTOS 
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PROPUESTA ACTIVIDADES INFANTIL 

 
 
 

TALLER DE YOGA Y RELAJACIÓN 
 

En este taller l o s  niños aprenden a relajarse mediante recursos lúdicos de una forma agradable, se les 
inculcarán hábitos de vida saludables y así conseguiremos desarrollar su inteligencia emocional. 

  - Aumenta la confianza en uno mismo 
  - Mejora la memoria, la concentración y la calidad del aprendizaje 
- Permite distender el organismo y disminuir el estrés muscular y mental.  

 - Canaliza las energías del niño/a. 
- Ayuda a vencer la timidez. 

 
 
 
 

TALLER DE CUENTACUENTOS 

Son numerosos los beneficios de contar cuentos a un niño desde edad temprana, tanto en casa como en 
la escuela. Es una herramienta estupenda para estimular el desarrollo del lenguaje oral, la imaginación y 
la creatividad, además de transmitir y enseñar valores morales, de comportamiento y convivencia. 

- Introducir al niño en el mundo del cuento.   
- Fomentar la lectura. 
- Habituar al niño en el uso de la Biblioteca. 

 
 

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD Y 
DE  LOS SENTIDOS 

Es un acercamiento a la experimentación con los cinco sentidos. 
El juego es el eje central en esta actividad.  
Cada día se realizará una propuesta de actividad diferente a través de talleres donde manipular distintos 
materiales, visualizar diferentes escenas, escuchar música de diferentes partes del mundo, descubrir 
olores nuevos y degustar sabores hasta entonces desconocidos.   
Se harán juegos y dinámicas que permitan el desarrollo de la creatividad y expresión. 

 

            



 

 

 
 

JUEGOS COOPERATIVOS 

A partir de estos talleres los niños aprender a compartir, a relacionarse con otros, a preocuparse por los 
sentimientos de los demás y  a trabajar juntos por un único objetivo.  Con estas actividades  se trabajarán 
habilidades motrices, expresión corporal… pero también otros más sutiles como fomentar la igualdad y evitar 
la discriminación para conseguir  aprendizajes significativos. 

 Mejorar el clima escolar. 
 Promover el sentimiento de pertenencia al grupo, tanto por parte de los monitores como 

posteriormente por parte de los niños que participarán en las actividades. 

 

 

 

RECICLARTE 

 

Llamamos residuos coloquialmente a aquellos productos que ya hemos utilizado y han dejado de tener valor 
para nosotros. En muchos casos, estos residuos contienen materiales valiosos que pueden ser recuperados y 
reciclados. En estos talleres utilizando materiales de desecho casero, se construirán objetos artísticos, 
instrumentos musicales y accesorios de utilidad doméstica, fomentando en los participantes nuevas conductas 
con conciencia ambiental y sostenibilidad. 

 Desarrollar en cada participante la capacidad creativa de re-utilización de materiales.  
 Ampliar la conciencia con respecto a las 

3R´s (Reducir, Reutilizar y Reciclar). 

 
 

TALLER DE RISOTERAPIA Y 
RELAJACIÓN 

Se conoce como Risoterapia a la técnica que logra beneficios terapéuticos a nivel físico, mental y social 
mediante la risa. Su principal objetivo será el de aprender a reír para tomarnos la vida con más sentido del 
humor y afrontar los problemas cotidianos con positividad. 

 Fomentar la comunicación y el contacto físico.  
 Potenciar el pensamiento y la actitud positiva. 

 
 
TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL 

A través de la expresión corporal, el niño podrá disfrutar del movimiento y mejorar sus capacidades físicas, 
desarrollando su creatividad, sus competencias sociales, la imaginación, percepción, memoria, además 
fomentaremos  la  capacidad espacial con ejercicios libres sin estereotipos motores. 
 
 



 

 

 
 
 

TALLERES CON  ARTE 

 
Estos talleres fomentan la expresión, lo lúdico, lo imaginativo, lo artesanal y lo creativo. En ellos la actividad 
se convierte en juego y generan un ocio libre y creativo. Con el objetivo de estimular las capacidades de los 
alumnos, desarrollar la creatividad y favorecer las relaciones humanas entre los miembros del grupo, facilitando 
la comunicación y el dialogo. Favorecemos la creatividad y la imaginación. 

 Conocer las distintas técnicas como la expresión plástica, la musical, la oral… 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

PROPUESTA ACTIVIDADES PRIMARIA 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
 

15:30-16:15 
h 

 
TALLERES DE 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 
RECICLARTE 

 
JUEGOS 

COOPERATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
JUEGOS 

TRADICIONALES 
Y POPULARES 

 
TALLERES CON ARTE 

16:15 -17:00 
h 

 
JUEGOS PREDEPORTIVOS 

 
CINE FORUM 

 
CLUB DE ESTUDIO 

 
HUERTO ESCOLAR 

 
CLUB DE ESTUDIO 



 

 

PROPUESTA ACTIVIDADES PRIMARIA 

 
 

RECICLARTE 

En este taller trabajaremos diversas técnicas plásticas creando de deshechos diferentes objetos creativos. 

 Fomentar y estimular la creatividad de los niños. 
 Utilizar la actividad para desarrollar la personalidad creativa y como medio de expresión. 
 Aprender la importancia del reciclaje para crear objetos nuevos. 

 
 
 
 

JUEGOS COOPERATIVOS 

A partir de estos talleres los niños aprender a compartir, a relacionarse con otros, a preocuparse por los 
sentimientos de los demás  y a trabajar juntos por un único objetivo.  Con estas actividades  se 
trabajaran habilidades motrices, expresión corporal… pero también otros más sutiles como fomentar la 
igualdad y evitar la discriminación para conseguir  aprendizajes significativos. 

 Mejorar el clima escolar. 
 Promover el sentimiento de pertenencia al grupo, tanto por parte de los monitores como 

posteriormente por parte de los niños que participarán en las actividades. 

 
 
 
 

JUEGOS PREDEPORTIVOS 

En este taller pondremos en práctica diversas modalidades lúdico-deportivas en la que se enseñaran  
destrezas y habilidades deportivas básicas (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.), que les 
servirán como base para iniciarse a la práctica de cualquier disciplina deportiva. El juego, por su parte, es 
una actividad recreativa donde participan uno o más jugadores, cuya función principal es la diversión y 
entretenimiento. 

 Dominar las capacidades motrices básicas. 
 Formar en valores en relación al juego. 
 Crear hábitos saludables en la ocupación del tiempo libre. 
 Fomentar el  juego como trabajo en equipo. 

 

  



 

 

 
CLUB DE ESTUDIO 

 

En este taller se  facilitará a los alumnos un espacio donde poder realizar los  deberes y la creación de un 
ambiente relajado donde poder fomentar la lectura. 

 Fomentar la adquisición de las estrategias y habilidades necesarias para mejorar cualitativamente 
el proceso de aprendizaje dotándoles de seguridad y autonomía en la ejecución de las distintas 
actividades. 

 
 
 

JUEGOS POPULARES 

En estos talleres les enseñaremos aquellos juegos que se han ido transmitiendo de generación en 
generación, nos divertiremos aprendiendo juegos, canciones y retahílas. 

 Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, aceptando las normas y reglas 
que previamente se establezcan. 

 Valorar el juego como un medio para realizar actividad física, como medio de disfrute, de 
relación y como recurso para aprovechar el tiempo libre. 

 
 
 
 
 

HUERTO ESCOLAR 

Los huertos escolares son beneficiosos para el aprendizaje. En este taller los alumnos conocerán y 
aprenderán diferentes temas relacionados con el huerto escolar, alimentación, nutrición, seguridad e 
higiene. 

 Fomentar hábitos alimenticios saludables. 
 Desarrollar el sentido de la implicación, responsabilidad y compromiso en la gestión del huerto. 
 Fomentar actitudes de cooperación mediante el trabajo en grupo, en la 

planificación de actividades y las labores del huerto. Aprender los procesos 
naturales del crecimiento de una planta. 

 
 
 

TALLERES CON ARTE 

Estos talleres fomentan la expresión, lo lúdico, lo imaginativo, lo artesanal y lo creativo. En ellos la 
actividad se convierte en juego y generan un ocio libre y creativo. Con el objetivo de estimular las 
capacidades de los alumnos, desarrollar la creatividad y favorecer las relaciones humanas entre los 
miembros del grupo, facilitando la comunicación y el dialogo. Favorecemos la creatividad y la 
imaginación. 



 

 

 Conocer las distintas técnicas como la expresión plástica, la musical, la oral… 

 
 

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL 

A través de la expresión corporal, el niño podrá disfrutar del movimiento y mejorar sus capacidades físicas, 
desarrollando su creatividad, sus competencias sociales, la imaginación, percepción, memoria, además 
fomentaremos la  capacidad espacial con ejercicios libres sin estereotipos motores. 



 

 

F) PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR Y TRANSPORTE  

 

El centro no cuenta en la actualidad con servicio de transporte por lo que nos centraremos en el servicio de comedor.  

De 14.00h a 17.00, los alumnos usuarios del servicio de comedor, estarán atendidos, en todo momento (tanto en la comida como en las actividades), 

por los monitores de la empresa de monitores de comedor. La propuesta de organización para atender a los usuarios de comedor es la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS - ALUMNADO DE COMEDOR 

  

14.00h - 15.30h 

COMIDA PRIMER TURNO: 14.00 – 14.45h 

 

E. Infantil, 1º y 2º PRIMARIA 

COMIDA SEGUNDO TURNO:14.45 - 15.30h 3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA 

 

 
15.30h 

 
1ª SALIDA (para alumnado autorizado) 

 

15.30h - 17.00h 

 

ACTIVIDADES NO LECTIVAS 

 
17.00h 

 
2ª SALIDA (a casa o a actividades extraescolares del AMPA) 

 

 



 

 

Como se ve, el primer turno está reservado para el alumnado de menor edad, dejando el 

segundo turno para los mayores.  

 Los alumnos y alumnas comensales que deseen volver a sus casas después de 

comer podrán ser recogidos por sus familias a las 15.30h. En el caso de los alumnos más 

mayores, que vayan a salir solos, deberán contar con la debida autorización paterna para 

ello. La dirección, junto con la encargada de comedor, establecerán los mecanismos 

necesarios para garantizar la seguridad y normalidad en las salidas, así como las entradas 

del alumnado no usuario del servicio de comedor que se incorpore a las 15.30h para 

participar en las actividades extraescolares de carácter voluntario. Se contará también con 

la colaboración del profesorado asignado a tal efecto. 

 Con carácter general, para una correcta planificación del servicio y por criterios 

de seguridad, las familias tendrán que dejar constancia a principio de curso, mediante 

documento escrito, de los periodos o momentos en que sus hijos/as van a permanecer en 

el centro, una vez finalizada la jornada lectiva. Para ello se elaborarán los 

correspondientes formularios. Cualquier cambio o modificación deberán ser solicitados 

y comunicados, ante la dirección del centro, con suficiente antelación. A falta de que 

publiquen las “Instrucciones de comedor escolar para curso 2017/18” y conocer el 

número final de comensales, parece que no se precisarán muchos más cambios en lo que 

a organización del servicio de comedor se refiere. En todo caso, la dirección del centro 

garantizará la presencia de todo el personal implicado en la atención del alumnado de 

14.00 a 17.00h (monitores, encargada de comedor, profesores y miembros del equipo 

directivo), conforme a la legislación vigente y en función de las ratios establecidas.  

 

Respecto a las actividades: 

 En la actualidad en el centro ya existe un plan de actividades que trata de dar un 

contenido educativo al tiempo de comedor, pero el hecho de que los alumnos deban volver 

al aula limita el tipo de actividades a realizar, ya que evitamos incrementar el cansancio 

que perjudique el aprovechamiento del tiempo lectivo restante por la tarde. 

 Con la jornada continua la situación es bien diferente, las horas lectivas ya están 

terminadas, por lo que no tendremos este tipo de limitaciones. No cabe profundizar más 

en este punto, dado que las actividades ya han sido tratadas ampliamente en el apartado 

E), sobre planificación de las actividades extraescolares de carácter voluntario.  

 



 

 

G) MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Las medidas para atender al alumnado con necesidades de apoyo se encuentran descritas 

en el apartado E, punto 4 de este proyecto. 

 

H) PREVISIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA ASOCIADAS A LA APLICACIÓN DE ESTE PLAN ESPECÍFICO 

QUE SE INCLUIRÁN EN LA PGA 

Nuestro profesorado está claramente concienciado y posicionado ante la necesidad de 

actualizar sus conocimientos hacia los cambios educativos y las nuevas necesidades 

sociales. Por tanto, la propuesta es seguir caminando en esa línea, intentando que se una 

la totalidad del profesorado a estas acciones formativas. 

El nuevo plan específico de organización de la jornada escolar va a facilitar dicho objetivo 

pues, entre otras, va a suponer las siguientes mejoras: 

 

1. Que el profesorado pueda formarse en el centro en horarios más racionales. El hecho 

de que haya una tarde estipulada a tal efecto, garantiza el desarrollo de todo tipo de 

actuaciones formativas, sin que el profesorado deba permanecer en el centro en horas 

fuera del horario de trabajo. En la jornada actual, el profesorado, para poder formarse, ha 

tenido que permanecer en el centro durante las horas dedicadas a la comida o al descanso, 

lo cual no se adecua a nuestra jornada ni a los ritmos personales y/o familiares. Creemos 

que ello constituye un efecto disuasorio para algunos profesores y profesoras que, por 

diversos motivos, no han decidido o no han podido sumarse a estas actividades. 

2. Que tenga una mejor disponibilidad de tiempo para poder asistir a actividades 

formativas fuera del centro. No debemos olvidar que fuera del horario de obligada 

permanencia en el centro, el profesorado participa en actividades formativas de diversa 

índole: cursos del CEFIRE, Escuelas de Idiomas, asistencia a seminarios, etc. Está claro 

que la nueva organización también ayuda en este sentido. 

3. Facilita la innovación educativa. Creemos que el punto de partida para la innovación 

es una buena formación. A menudo, es la propia participación en actividades formativas, 

la que nos da la pauta y el estímulo para desarrollar nuevas propuestas con nuestros 

alumnos/as, por tanto, creemos que ambos aspectos van estrechamente unidos. Sin 

formación no hay innovación y sin innovación, difícilmente podremos adecuar nuestras 

escuelas a las necesidades reales. Creemos firmemente que la disponibilidad de una tarde 



 

 

para acciones formativas, además de abrir el abanico de opciones, podría permitir la 

presencia de la totalidad del profesorado en las diversas acciones formativas, con el 

consiguiente empuje que ello supondría para implementar actividades de innovación en 

el centro. 

 

I) PREVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO 

DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

 

La propuesta de modificación del horario que se realiza está fundamentada, como se ha 

descrito, en el convencimiento de que conlleva una serie de ventajas para los alumnos en 

particular y para la comunidad educativa en general. 

No obstante, como todo proyecto, necesitará ponerse en práctica, ser evaluado y 

modificado en la medida que sea necesario, para garantizar su adecuado funcionamiento 

y el logro de los objetivos propuestos. Tal como recoge la normativa, a lo largo de todo 

el curso, se realizará una revisión trimestral del plan. En la memoria de final de curso, se 

incluirá una memoria anual de este plan, con las implicaciones para el centro de los 

aspectos más relevantes de su aplicación, y el análisis de los resultados de acuerdo a los 

siguientes ámbitos de intervención: 

 

1. Ámbito pedagógico. 

2. Ámbito de coordinación. 

3. Ámbito de convivencia. 

4. Ámbito de coeducación e igualdad de género. 

5. Ámbito de conciliación de la vida familiar y laboral. 

6. Ámbito de la salud. 

 

El fin último de la evaluación es la mejora del Plan. 

De la memoria anual del Plan será informado el Consejo Escolar. 

En este sentido, cabe destacar que aunque la autorización del plan específico tiene una 

vigencia de 3 años, la Administración educativa podrá anular la autorización por 

incumplimiento de las condiciones establecidas o a propuesta razonada del Consejo 

Escolar.  

 



 

 

En la evaluación y seguimiento del plan, nos parece necesario valorar los siguientes 

aspectos: 

 

1. Mejora en los aprendizajes como consecuencia de una mayor atención y menor 

cansancio que esperamos obtener de nuestros alumnos agrupando las clases en horario de 

mañanas. 

2. Mejor atención a las familias, tanto en los aspectos de conciliación de la vida familiar 

y laboral con las diferentes posibilidades de recogida de los alumnos como en la atención 

en tutorías para fomentar la colaboración en el proceso educativo de sus hijos. 

3. Mayor enfoque educativo del tiempo no lectivo de permanencia de los alumnos en el 

centro. 

 

Para ello hemos previsto las siguientes estrategias y mecanismos de evaluación: 

 Análisis trimestral de los aspectos pedagógicos del funcionamiento de la jornada 

continua en los ciclos bajo la supervisión y coordinación de la COCOPE: cansancio, 

rendimiento, comportamiento de los alumnos... Informe al Consejo Escolar. 

 Memoria final de los equipos docentes con propuestas de mejora. 

 Memoria final del equipo directivo en la que se recoja el funcionamiento y valoración 

de todos los servicios del centro. 

 Análisis del resultado de la evaluación para valorar el rendimiento y poder valorar su 

mejora de manera cuantificable, para ello se tendrá en cuenta la evaluación de las áreas 

no instrumentales ya que son las que consideramos que deberán verse afectadas por el 

cambio de organización ya que las instrumentales seguirán en el horario preferente de 

primeras horas de la mañana. Además, las instrumentales se ven afectadas por 

intervenciones orientadas a la mejora del éxito escolar como son los agrupamientos 

flexibles, los desdobles y los apoyos ordinarios. 

 Valoración con la AMPA y las empresas implicadas de la participación y 

funcionamiento de los servicios complementarios: comedor, monitores, y actividades 

extraescolares. Toda esta información se valorará inicialmente por el profesorado y se 

elaborará el consiguiente informe con propuestas de mejora para su análisis y valoración 

en el Consejo Escolar.  
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Se recoge de forma resumida en la siguiente tabla: 

INDICADORES RESPONSABLES INTRUMENTO TEMPORALIZACIÓN 

Rendimiento académico. 

 

 

Tutores, profesores especialistas, 
COCOPE, Jefatura de Estudios y 

Consejo Escolar. 

Análisis de los resultados académicos: 
informes y estadísticas de ITACA. 

Trimestral 

Niveles de atención del alumnado y 
fatiga, sobre todo en las últimas 

horas. 

 

Equipo docente, Jefatura de Estudios, 
COCOPE. 

Observación sistemática. Diariamente durante todo el curso. 

Motivación de los alumnos. 

 

 

Tutores, profesorado especialista 
y apoyo. 

Observación sistemática. Diariamente durante todo el curso. 

Incidencias sobre la vida familiar. 

 
Tutores, equipo directivo. Entrevistas con los padres. Todo el curso 

Incidencias sobre la disciplina en el 
centro. 

 

Tutores, encargada de comedor y 
Comisión de Convivencia del CE. 

Registro de incidencias, partes de 
convivencia. 

Trimestral 

Incidencias sobre los 
servicios complementarios: “aula 

matinera”, comedor, extraescolares. 

Equipo directivo, 
encargada de comedor, 
AMPA, Consejo Escolar. 

Registro de 
incidencias, control de asistencia. 

 

Trimestral 

Incidencia sobre el grado de 
coordinación del profesorado. 

Coordinadores de equipos docentes, 
COCOPE y Jefatura de Estudios. 

Puesta en común en COCOPE. 

 

Trimestral 
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Valoración de las actividades 
complementarias con carácter 

voluntario. 

Equipo directivo, claustro, C.E., AMPA 
y empresa de comedor. 

Estadísticas de seguimiento, 
cuestionarios. Trimestral y anual. 

Funcionamiento de las 
medidas adoptadas para garantizar 
la atención al alumnado con N.E.E. 

Equipo Directivo, tutores 
profesores 

de P.T., orientadora. 
 

Observación 
sistemática. 

 

Todo el curso 
 

Valoración final de todos los 
aspectos reseñados, en relación a 

los diferentes ámbitos de 
intervención (pedagógico, de 

coordinación, de convivencia, de 
coeducación e igualdad de género, 
de conciliación de la vida familiar y 

laboral, de la salud). 

Equipo docente Memoria anual Anual 

Revisión global del propio 
Plan Específico de Organización de 

la Jornada Escolar. 
Toda la comunidad 

educativa 

Conjunto de todos las 
evaluaciones e indicadores anteriores. 

Cuestionario elaborado especialmente 
atendiendo al Anexo XII de la presente 

Orden. 

Trimestral 

 

 

 


