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1. INTRODUCCIÓN 

           En la actualidad tenemos una realidad patente, los profundos cambios que la

sociedad está experimentando en los últimos años y que, de forma ineludible, en la escuela,

debemos contemplar para ir adaptándonos y conseguir así el objetivo que perseguimos:  Una

educación integral para el alumnado.

Esta sociedad cambiante supone un reto para nuestra comunidad escolar que,

asumiendo  su  responsabilidad  de  mejorar  la  calidad  educativa  que  oferta,  presenta  la

propuesta de llevar a cabo un cambio de jornada. Una vez aprobada por consenso, por toda

la comunidad educativa, la jornada continua mejoraría la oferta formativa del centro y daría

respuesta a las necesidades de conciliación laboral de las familias de nuestro colegio.

Para favorecer la educación integral  del alumno/a y, para que se lleve a efecto,

es muy necesario que se establezca una jornada escolar que lo posibilite. Este proyecto de

nueva  distribución  horaria,  amplía  y  renueva  el  concepto  de  educación  y  facilita  la

interacción en el modelo más participativo de la sociedad actual.

El Claustro considera que la jornada escolar continuada permite una distribución

más racional de los tiempos. Esta posibilidad surge cuando tenemos conocimiento de que

tanto en nuestra comunidad autónoma como en otras, existe esta iniciativa y se ha puesto

en práctica con éxito.

Por último, queremos señalar la importancia de la estabilidad de la plantilla de

profesorado  de  nuestro  centro.  Esta  situación  nos  permite  revisar  y  actualizar  planes,

proyectos, documentos, y nos ayuda a llegar a acuerdos para el mejor funcionamiento, como

ahora la elaboración del Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar.

En base a las características anteriormente expuestas, elaboramos y proponemos

el presente proyecto con la confianza puesta en que será considerado como un medio de

mejora de la calidad educativa.

Para su elaboración nos basaremos en la orden 25/2016, de 13 de junio, de la

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

Comunitat  Valenciana.  Así  como lo  establecido en la  resolución  de 14 de diciembre de

2016.1

Para la aprobación del plan específico de organización de la jornada escolar del

centro, se acreditará la obtención de un mínimo del 55% de votos favorables de la totalidad

del censo de madres y padres.

Como profesionales de la enseñanza buscamos, al igual que las madres y padres,

que se llegue a conseguir un desarrollo integral y, por ello, proponemos para nuestro centro

la jornada continua, en base a que estamos convencidos de que con ella lograremos una

mayor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Somos  conscientes  de  que  modificar  el  horario  no  va  a  resolver  todos  los

problemas educativos existentes en la actualidad. Sin embargo, en nuestro propósito está

mejorar la educación de nuestros alumnos/as, considerando este hecho como una de las

claves.

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

2.1 EL ENTORNO

El C.E.I.P Luis Cernuda es un colegio de educación infantil y primaria, situado en

la zona centro de Elche, de unos 227.659 habitantes, según el INE 2016, lo que supone ser

la tercera localidad más poblada de la comunidad valenciana, pertenece a la comarca del

Baix Vinalopó.

1

 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 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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El centro está en la calle Virgen de la Cabeza nº 3, rodeado de espacios abiertos

tan importantes como el parque Deportivo, parque Municipal de Elche, lugar de visita de

numerosos turistas y el parque Jaume I, junto al C.E.I.P. Candalix, y al estar enclavado en la

zona centro, rodeado también de edificios de viviendas.

Enclavado en  un entorno y en un contexto privilegiado cercano a numerosos

monumentos históricos como la Basílica de Santa María, Torre de la Calahorra, Palacio de

Altamira y un largo etcétera que constituyen una valiosa materia de trabajo para nuestros

estudiantes.

También contamos con espacios culturales a poca distancia como el Gran Teatro,

MAHE, Baños Árabes, el Centro  de congresos,  que son acogidos con el natural entusiasmo

de los niños/as de nuestro colegio que asisten a los talleres gratuitos y exposiciones que se

ofertan todos los años.

El hecho de estar ubicado en la zona centro, hace que la densidad de tráfico sea

alta sobre todo a las horas de entrada y salida de los escolares.

Está muy bien comunicado con otras ciudades como Murcia y Alicante ya que

quedan muy próximas al colegio tanto la estación de tren como la de autobús.

2.2. INSTALACIONES

Cuenta con dos aulas específicas de educación especial y está catalogado como

centro de escolarización preferente de alumnado con diversidad funcional  motora.  Es un

centro "accesible", puesto que cuenta con rampas en todas las entradas y ascensor.

El  C.E.I.P.  Luis Cernuda consta de tres plantas;  planta baja,  primera planta y

segunda planta.

Planta Baja

En dicha planta se encuentran los siguientes elementos: 

- Cuatro aulas de educación infantil (3A, 3B, 4A, 4B)

- Conserjería.

- Secretaría.

- Despachos  de dirección y secretaría.
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- Aulas de pedagogía terapéutica específica con aseos adaptados para niños/as

con NEAE2  (reunión de educadoras, PT3, equipo de educación especial...)

- Un departamento de audición y lenguaje

- Un aula de fisioterapia.

- Sala de personal docente y no docente para reuniones.

- Cuarto con fotocopiadoras y multicopista.

-  Cuatro  módulos  de  aseos  (dos  para  infantil,  uno  para  primaria  y  uno  de

profesores/as y personal no docente).

- Aula de orientadora.

                 - Comedor y cocina.

- Almacén.

- Sala del AMPA

Primera Planta

- Dos aulas de infantil 5 años (5A / 5B)

- Cuatro aulas de primaria (1ºA /1ºB / 2ºA / 2ºB)

- Biblioteca.

- Un aula de usos múltiples.

- Un aula de atención educativa/alternativa.

- Aula de música.

- Un departamento de pedagogía terapéutica.

- Dos departamentos de audición y lenguaje.

- Dos módulos de aseos (Uno de profesoras/es y personal no docente y otro de

alumnos/as)

Segunda Planta

- Ocho aulas de primaria (3ºA / 3ºB / 4ºA / 4ºB / 5ºA / 5ºB / 6ºA / 6ºB)

- Aula de inglés.

- Departamento de religión.

- Aula de informática. 

- Dos módulos de aseo (Uno de profesores/as y personal no docente y otro de

alumnas/os).

2  Necesidades específicas de apoyo educativo
3  Profesor de pedagogía terapéutica
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Además, el centro cuenta con un patio de infantil adaptado a los niños y niñas de

estas edades, zona de techado y un banco. 

El patio de educación primaria consta de dos pistas de fútbol/baloncesto, varios

bancos, una fuente y tres jardineras grandes. En dicho patio, se ubica el gimnasio para el

desarrollo de la asignatura de educación física, edificación de más reciente construcción que

cuenta con aseos propios y almacén de objetos y material deportivo.

2.3 PERSONAL

Personal docente

El profesorado del centro está formado por: 

- Ocho profesores/as de educación infantil.

- Once profesores/as de primaria

- Una especialista en audición y lenguaje a jornada completa y dos a media.

- Tres profesoras de pedagogía terapéutica.

- Dos especialistas de inglés.

- Una especialista en música.

- Dos especialistas de educación física.

- Una especialista en religión.

Personal no docente

- Cuatro educadoras de EE, que atienden a los niños y niñas con necesidades

específicas de apoyo educativo.

- Un fisioterapeuta a tiempo completo.

- Una psicopedagoga a tiempo completo.

- Una conserje.

Otros trabajadores en el centro

- El servicio de comedor está a cargo de la empresa Eurest. Es atendido por dos

cocineras a tiempo total  y  4   auxiliares a tiempo parcial,  así  como 14 monitores/as de

comedor. 

-  La  limpieza  del  colegio  la  lleva  a  cabo  una  contrata  que  depende  del

ayuntamiento.

En la actualidad, son  3  personas las encargadas de la limpieza diaria
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2. 4 ALUMNADO Y FAMILIAS

El centro tiene durante, el presente curso,  un total de 414  alumnos, en una franja

de edad que va desde tres hasta doce/trece años, repartidos de la siguiente manera, según

la etapa educativa en la que se encuentran:

-  127   alumnos/as en educación infantil.

-  277   alumnos/as en educación primaria.

-  10    alumnos/as  adscritos  a  las  aulas  específicas  de  educación  especial,

(contabilizados en Ed. Infantil y en Ed. Primaria según corresponda).

En las aulas ordinarias, existen 36  alumnos/as con dictamen de escolarización,

integrados en diferentes niveles presentando diversos tipos de etologías y requiriendo todos

ellos de ACI4. Además contamos también con un considerable número de alumnos/as con

dificultades de aprendizaje, en donde se engloban todos aquellos que necesitan atención

individualizada para algunas o varias áreas. De aquí la importancia de contar con el SPE, ya

que algunos alumnos/as  requieren de su servicio. Esto además favorece la coordinación

real y continuada del equipo de atención a la diversidad con el equipo psicopedagógico.

En cuanto a las familias, se les pasa una encuesta al inicio de escolarización de

sus hijas/os en 3 años. En dicho cuestionario se solicitaban datos referentes a aspectos

como:

- Vivienda.

- Trabajo.

- Estudios de las madres y los padres y lengua.

- Ambiente familiar, cultural, valores, hábitos y rutinas que se fomentan.

-Gestión del tiempo libre.

-Objetivos  importantes  para  las  familias  en  referencia  a  la  educación  de  sus

hijos/as.

Resumiendo las conclusiones generales:

-  La  mayoría  de  las  familias  están  compuestas  por  dos  hijos/as  con  ambos

progenitores en casa.

- En la mayoría de las familias trabajan ambos progenitores.

4  Adaptación curricular individualizada
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- La lengua habitual es el castellano y en un número más reducido de familias, el

valenciano o  ambas lenguas.

- La relación con las familias y el  centro es bastante fluida. Se reúnen con el

tutor/a a iniciativa propia o cuando es solicitado por el profesorado. Participan en los actos

propuestos por el colegio y organizan desde el  AMPA diferentes actividades a lo largo del

curso escolar, como la visita en Navidad de los reyes magos o la fiesta de fin de curso.

3.  JUSTIFICACIÓN

Las mejoras que se pretende conseguir a través de este plan se clasifican en
 diferentes ámbitos:   

3.1  ÁMBITO PEDAGÓGICO
 Mejora el rendimiento del alumno/a, ya que su atención y actividad a lo largo  de

las primeras sesiones de la mañana es mayor,  disminuyendo conforme va avanzando la

jornada escolar, como demuestran gran cantidad de estudios.

En un estudio de rendimiento por franjas horarias del Ministerio de Sanidad

francés5  se observa:

- Caída del rendimiento a partir de las 13.40 h.

- Aumento a partir de las 16.20 h.

Este estudio justificaría que la franja horaria de la mañana es la más adecuada.

En un estudio sobre ritmos escolares6  se demuestra que a primera hora de la

mañana (entre las 8 y las 9h.) el ritmo escolar es mínimo. Entonces, sube hasta alcanzar un

pico máximo entre las 11 y las 12h, y desciende después de la comida. Además, aumenta

más o menos según la edad durante el resto del día.

El concentrar las horas lectivas por la mañana evita, por tanto, el descenso del ritmo

escolar que se produce después de comer.

  Existen  evidencias  de  que  en  las  comunidades  donde  existe  la  jornada

continua como en Andalucía, Canarias, Islas Baleares, Murcia y otras, donde la atención no

experimenta ruptura ni dispersión como sucede en el caso de la jornada partida. Al ser más

5 Autoría compartida (2000): L’expertise collective, Rythmes de l’enfant. De l’horloge biologique aux rythmes

scolaires.)

6 Cronopsicología y ritmos escolares.Testu,1992.Masson. Barcelona.
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largo el tiempo transcurrido entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, se

produce un efecto relajante en el alumnado que disminuye el estrés y mejora el clima de

trabajo.

 Se  manifiesta la pérdida de tiempo productivo de 12:30 a 15:30, así como el

cansancio que en ese periodo se acumula.

 Al  coincidir  el  horario  escolar  con  el  de  trabajo  del  SPE7 (Servicio

Psicopedagógico Escolar), el trabajo de estos profesionales sería más eficiente. En el caso

de la jornada partida, el SPE sólo coincide con alumnos/as y profesores/as durante las 3

sesiones de la mañana. Y con la jornada continua el horario de coincidencia sería completo

de  9h  a  14h,  con  lo  que  se  aumenta  el  tiempo  de  observación  y  evaluación  de  los

alumnos/as  y  la  coordinación  con  los  maestros/as.  De ahí  que  la  jornada continua sea

positiva debido al considerable número de dictámenes de escolarización del que dispone

nuestro centro.

 Evita  la  incidencia  negativa  de  la  climatología  de  nuestra  región  en  su

rendimiento, especialmente de las sesiones de las tardes, ya que las aulas del centro no

están acondicionadas para soslayar este inconveniente.

 No se producen interrupciones horarias que perjudiquen la atención, ya que el

alumnado está en clase en los periodos de mayor rendimiento.

 Se distribuyen de forma razonable sus actividades, destinando la mañana para

las actividades curriculares, comida y descanso; y las tardes para el estudio, las actividades

extraescolares y el ocio.

 Permite una mejor organización de su tiempo de ocio y sus horas de estudio,

con lo que se le evita el tener que realizar los deberes a las 8, 9 ó 10 de la noche o una vez

salen de las actividades extraescolares a las que asisten en la actualidad.

 Posibilita  una  educación  integral  y  más  completa  en  la  que  pueda  elegir

libremente determinadas propuestas que le gusten más, fomentando así su motivación y

autonomía. Educa al niño/a a elegir, desde su inicio, parte de su educación permanente.

7  Servicio psicopedagógico escolar
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 Facilita la asistencia de las alumnas/os con necesidades educativas especiales

a gabinetes específicos, fisioterapeutas externos y terapias especializadas.

 Garantiza  el  derecho  del  niño/a  al  ocio  como  algo  fundamental  para  su

desarrollo, contemplado en la Declaración de los “Derechos del niño”.

 Se consigue un mayor rendimiento de nuestros/as alumnos/as. Los alumnos/as

consiguen un mayor aprovechamiento en la Jornada Continua que en la Partida.

 Aumentar  y  potenciar  el  periodo  de  utilización  del  tiempo  libre  para  otras

actividades  complementarias  y  formativas,  a  la  vez  que  una  distribución  del  tiempo del

alumno más racional y eficaz y, de esta manera, obtener tiempo para estudiar, tareas de

casa, descanso, etc.

Se trata de separar y racionalizar el tiempo en:

A) Actividades lectivas.

B) Actividades extraescolares.

C)Horas de estudio.

D)Ocio y tiempo libre.

 Contribuye a formar a los padres y a las madres en su papel como educadores

y  educadoras  y  contribuye  a  un  mayor  enriquecimiento  personal.  Según  consta  y  se

desarrolla en el apartado 13.

 Posible ahorro en el gasto del comedor.

 Evita, igualmente, el inconveniente de horarios diferentes entre los alumnos/as

que estudian en los IES8 y los que lo hacen en los Colegios de Educación Infantil y Primaria:

distintas horas para comer, para estudiar, etc.

 Favorece la colaboración entre familia y profesorado al modificar el horario de

atención a las familias adecuándose de forma más lógica a la jornada laboral de éstas.

8  Instituto de Educación Secundaria
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3. 2. ÁMBITO DE COORDINACIÓN

 Mejora  de  la  coordinación  docente  con  el  orientador  del  SPE9.

Coincidencia con el horario de la orientadora del SPE con la jornada hasta las 14h, con lo

cual se rentabilizaría este servicio ya que abarcaría toda la jornada y se podría dar mayor

atención psicopedagógica.

 Mejora de la coordinación docente con la trabajadora social que atiende al

centro.  Al  igual  que  ocurre  con el  servicio  de  orientación  educativa,  su  jornada  laboral

coincide plenamente con la jornada lectiva del centro, facilitando así la coordinación con el

profesorado. 

 Mejora de la  coordinación docente con la  Administración.  Asimismo,  la

jornada lectiva de 9h a 14h facilitaría las posibles contactos con distintos miembros de la

Administración (Inspectores/as, trabajadores/as sociales,  personal  del  Ayuntamiento, etc.)

para  conocer  diferentes  casos  y  problemáticas  que  haya  que  tratar  en  el  centro.  La

ampliación de la jornada de mañana amplia tanto las posibilidades de observación como

intervención   con  los  alumnos/as.  Así  como,  favorece  las  reuniones  con  los  profesores

implicados.

3.3. ÁMBITO DE CONVIVENCIA

 Se disminuyen los conflictos generados en el comedor. Actualmente, con

la jornada partida, el lapso de tiempo del que disponen los/as alumnos/as entre las sesiones

de la mañana y las de la tarde es demasiado largo, por lo que se generan muchos conflictos

y llegan al aula cansados/as y estresados/as. Ello hace que su rendimiento y energías se

vean fuertemente mermados.

 Desarrollo de actividades extraescolares que favorezcan el desarrollo de

valores  y  actitudes  positivas  de  convivencia.  Para  el  desarrollo  de  las  actividades

extraescolares, se contaría con la colaboración de la AMPA y de diversas asociaciones,

ONG,  etc.  que  desarrollarán  actividades,  charlas,  etc.  sobre  valores  solidarios  que

favorezcan la convivencia.

 Creación  de  grupos  interniveles, en  el  desarrollo  de  las  actividades

extraescolares voluntarias, y en función del número de alumnos/as, los agrupamientos serán

9  Servicios psicopedagógicos escolares
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flexibles  y los  alumnos/as entraran en contacto  y  convivencia  con compañeros de otros

niveles, desarrollando así habilidades de convivencia.

 Al disponer de más tiempo por las tardes, éste puede ser destinado no sólo a la

conciliación familiar, sino a la conciliación personal con ámbitos de la vida necesarios e

importantes como el ocio, la amistad o el juego. Ello repercutirá directamente en una

mejora de la calidad de vida y el bienestar del/ la niño/a y,  por lo tanto, también en una

mejora de la autoestima y las relaciones interpersonales.

3. 4. ÁMBITO DE LA COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO

Siguiendo  en  la  línea  de  trabajo  del  centro  hasta  ahora,  las  actividades

propuestas no fomentarán estereotipos por razón de sexo ni discriminarán en ningún caso

por esta razón o por cualquier otra de índole social o cultural. 

Además, en nuestra tarea como docentes, planificaremos actividades escolares y

extraescolares  que  trabajen  la  igualdad  de  género  y  la  equidad.  Del  mismo  modo,

utilizaremos el lenguaje inclusivo y trabajaremos una educación en valores que no genere

roles  sexistas  ni  machistas,  para  conseguir  que  nuestros  alumnos/as  coexistan  en  una

sociedad donde la igualdad de género no sea una utopía.

3.5. ÁMBITO DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

La conciliación de la vida laboral y familiar, es uno de los aspectos clave de este

tipo de jornada escolar, ya que ha crecido  la demanda, por parte de las familias, de otras

actividades  en  horario  extraescolar,  que  favorezcan  la  formación  de  sus  hijos/as,

encaminados a la utilización racional del tiempo libre.

En  la  jornada  escolar  continua,  existe  una  mayor  flexibilidad,  ya  que  la

organización del comedor una vez finalizada la jornada lectiva a partir de las 14.00 horas,

permitirá a muchas familias recoger a los niños/as para que coman fuera del centro y sin

tener que volver para continuar con las clases, adaptándose de esta forma a los horarios

laborales.  Asimismo se podrán organizar  tramos de recogida más flexibles  (a  las  14.00

horas, antes del comedor; y a las 15.30 horas, finalizado el comedor o a las 17 horas, tras

las actividades extraescolares de carácter voluntario) que permitan más soluciones en las

demandas familiares.
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Facilita que adecuen la recogida de los alumnos/as del Centro a su horario

laboral, pudiendo así, conciliar ambos y permitiendo disfrutar de más tiempo de convivencia,

mejorando aquellos aspectos educativos de hábitos y costumbres alimentarias así  como

actitudinales al utilizar los momentos del desayuno y de la comida como uno de los tiempos

aprovechables  orientados  a  la  educación  en  valores  y  conductas,  desde  el  seno  de  la

familia, lo que favorece la comunicación entre todos sus miembros y sirve de base para la

implicación activa de los padres y madres en la educación de sus hijos/as.

3.6. ÁMBITO DE LA SALUD

Este nuevo horario tiene varias ventajas para nuestros alumnos/as en cuanto al

descanso se refiere. Los niños y niñas centran más su atención por las mañanas y al no

tener clase después de comer pueden descansar y relajarse de la jornada escolar, evitando

así situaciones de estrés y nerviosismo, ya que también tienen la oportunidad de dormir

siesta, costumbre muy beneficiosa sobre todo para los más pequeños/as.

En cuanto a la promoción de la salud y hábitos de vida saludable, dentro de las

actividades extraescolares voluntarias, el centro planificará charlas y talleres relacionados

con este ámbito,  a través de diferentes organizaciones (ONG, empresas de alimentación,

DYA...) y de la concejalía de cooperación del Ayuntamiento de Elche.

4. HORARIO GENERAL DEL CENTRO

4.1. PROPUESTA DE HORARIOS

Para   el   desarrollo   del   currículo   en   el   modelo   de   jornada   que   se

propone   se   han  confeccionado los horarios en base a la siguiente distribución del tiempo:

 Septiembre y junio:  de 9:00 a 13:00 h.  

 Del 1 de octubre al 31 mayo:  de 9:00 a 14.00 h. 

 

Todas   las   instalaciones   del   Centro   estarán   disponibles   para   atender

las   actividades  extraescolares   y   las   actividades   realizadas   por   el   servicio   del

comedor.   A   continuación  detallamos el horario del alumnado y del profesorado.  
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 HORARIO APERTURA DEL CENTRO

El   centro   abrirá   sus   puertas   para   atender   a   las   necesidades   de   las

familias   que   lo soliciten,  a las 9:00 h para el inicio de la jornada escolar.  

 HORARIO DE CIERRE DEL CENTRO

El   centro   permanecerá   abierto   en   horario   lectivo   hasta   las   14:00   h. y

continuará   con  horario   no   lectivo   hasta   las   17:00   h.   con   las   actividades

extraescolares   gratuitas, tal como marca la legislación.   De   17:00h  hasta las 18:00 h.

podrían desarrollarse las actividades extraescolares no gratuitas, organizadas por el AMPA. 

 

5. HORARIO LECTIVO Y NO LECTIVO DEL ALUMNO

5.1 HORARIO DE INVIERNO

Durante   el   horario   “de   INVIERNO”   (de   octubre   hasta   mayo),   las   

sesiones   de   clase   y  recreo se distribuirán de la siguiente manera:  

 

● HORARIO PRIMARIA:

  

 9:00 – 9:45    1ª Sesión lectiva 45’ 

9:45 – 10:30    2ª Sesión lectiva 45’  

10:30 – 11:15    3ª Sesión lectiva 45’  

11:15 – 11:45     Recreo 30’

11:45 – 12:30   4ª Sesión lectiva 45’

12:30 – 13:15   5ª Sesión lectiva 45’ 

13:15 – 14:00   6ª Sesión lectiva 45’ 

14:00– 15:30    COMIDA CASA/COMEDOR 

15:30-17:00   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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● HORARIO INFANTIL:

 

 9:00 – 9:45    1ª Sesión lectiva 45’ 

9:45 – 10:30    2ª Sesión lectiva 45’  

10:30 – 11:15    3ª Sesión lectiva 45’  

11:15 – 12:00    Recreo 45’

12:00 – 12:30   4ª Sesión lectiva 30’

12:30 – 13:15   5ª Sesión lectiva 45’ 

13:15 – 14:00   6ª Sesión lectiva 45’ 

14:00– 15:30    COMIDA CASA/COMEDOR 

15:30-17:00   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Actividades   extraescolares

Estas   actividades   se   realizarán   de   15:30   a   17:00   h   en  horario   no

lectivo   durante   la   jornada   escolar.   En   este   apartado   nos   encontramos   con   dos

agrupaciones: 

1. Niños/as   que   asisten   al    comedor   y   cuyas   actividades   serán

impartidas   por   los  monitores del comedor. 

2. Niños/as   que   comen   en   casa   y   vuelven   a   las   15:30h   cuyas

actividades    gratuitas   serán  impartidas  por  monitores/as,  profesoras/es  del  centro  o

voluntarios/as.

Actividades   extraescolares   organizadas por el AMPA:

Son   las   actividades   que   organiza   el   AMPA   fuera   del  horario no lectivo. 

5.2 HORARIO DE VERANO

 Durante   el   horario   “de   VERANO”   (septiembre   y   junio),   las   sesiones   

de   clase   y   recreo  se distribuirán de la siguiente manera: 
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● HORARIO PRIMARIA:

  

9:00 – 10:00  

1a Sesión lectiva 60’ 

  

10:00 – 11:00 

2a Sesión lectiva 60’  

  

11:00 – 11:30

Recreo 30'

  

11:30 – 12:15 

 3a Sesión lectiva de 45’

  

12:15 – 13:00

4a Sesión lectiva de 45’

  

13:00 – 14:30

COMEDOR 

● HORARIO INFANTIL:

  

9:00 – 10:00  

1a Sesión lectiva 60’ 

  

10:00 – 11:00 

2a Sesión lectiva 60’  

  

11:00 – 11:45

Recreo 45'

  

11:45 – 12:15 

 3a Sesión lectiva de 30’

  

12:15 – 13:00

4a Sesión lectiva de 45’

  

13:00 – 14:30

COMEDOR 
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HORARIO DEL COMEDOR

 ENTRADA  A las 14:00 

 1ª SALIDA  A las 15:30 (Alumnos/as que no participan en las actividades 

extraescolares)

 2ª SALIDA  A las 17:00  (Alumnos/as que  participan en las actividades 

extraescolares)

El horario de comedor en los meses de junio y septiembre queda como está 

indicado en el punto 5.2

6. HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER 

VOLUNTARIO.

 

Las   actividades   extraescolares   voluntarias   y   gratuitas,   empezarán   a

partir    de   las 15:30 h hasta las 17:00 h, tal  como se ha especificado en el  apartado

anterior. 

 

7.  HORARIO  DEL  PERSONAL  NO  DOCENTE:  EDUCADORAS  Y

FISOTERAPÉUTA

Se realizará conforme a la normativa.  En cualquier caso se velará porque los

alumnos  con  diversidad  funcional  tengan  garantizada  la  asistencia  adecuada  a  sus

necesidades.

8. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS DOCENTES

- Jornada lectiva: 25 horas semanales

- Horas de dedicación exclusiva al centro: 5 horas semanales

Además de su horario lectivo (de 9:00 a 14:00 h) todo el profesorado del centro

completarán  su  horario  con  cinco  horas  semanales  de  dedicación  exclusiva  que  se

organizará de la siguiente forma:

- Todo el claustro tendrá que permanecer en el centro de 14:00 a 15:00 horas los

lunes, los martes y los jueves, a excepción de las maestras/os que tendrán turno de tarde.
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- Todo el personal tendrá que asistir al centro los miércoles de 15:00 h. a 17:00

horas.  

- Se organizarán grupos rotativos de maestras/os, de manera que por la tarde se

garantiza la presencia de profesorado, así como la de al  menos un miembro del equipo

directivo. Dichos docentes no asistirán a la exclusiva de la mañana ni a la del día siguiente,

de forma que la dedicación al centro por parte del profesorado seguirá siendo de cinco horas

semanales.

A continuación se muestra un horario que sirve de ejemplo para la distribución de

estas horas.

 

HORARIO DOCENTE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9,00 A 14,00 H. 5 HORAS 
LECTIVAS

5 HORAS 
LECTIVAS

5 HORAS 
LECTIVAS

5 HORAS 
LECTIVAS

5 HORAS 
LECTIVAS

14,00 A 15,00 
H.

REUNIONES
EQUIPOS 
DOCENTES

ATENCIÓN A 
PADRES 

COCOPE/ 
REUNIONES 
NIVEL

15,00
REUNIONES/
FORMACIÓN
(15 h.-17  h.)

15,30 A 17,00 
H.

DOCENTES Y 
AL MENOS UN 
MIEMBRO DEL 
EQUIPO 
DIRECTIVO.
ENCARGADA 
DEL 
COMEDOR10.

DOCENTES  Y 
AL MENOS UN 
MIEMBRO DEL 
EQUIPO 
DIRECTIVO.
ENCARGADA 
DEL COMEDOR.

DOCENTES  Y 
AL MENOS UN 
MIEMBRO DEL 
EQUIPO 
DIRECTIVO.
ENCARGADA 
DEL COMEDOR.

DOCENTES Y 
AL MENOS UN 
MIEMBRO DEL 
EQUIPO 
DIRECTIVO.
ENCARGADA 
DEL COMEDOR.

9. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO EN LA COORDINACIÓN

DE LA ACTIVIDAD NO LECTIVA

Como  ya  hemos  señalado  anteriormente,  se  garantizará  la  presencia  de

docentes así como al menos un miembro del equipo directivo de 15:30 a 17:00 h.

El claustro, a la hora de elaborar y aprobar el presente Proyecto, se compromete

a:

-  Colaborar  en  la  medida  de  sus  posibilidades  en  la  organización  de  tales

actividades no lectivas de carácter voluntario y gratuito.

10 Tal como se especifica  en el punto 11.
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-  Informar al equipo directivo de aquellas incidencias que se pudieran producir

durante la realización de dichas actividades.

-  Mediar  en  las  posibles  dificultades  o  necesidades  que se  pudieran producir

durante el desarrollo de las actividades.

-  Favorecer la coeducación fomentando agrupamientos mixtos.

-  Coordinar  una  respuesta  específica  a  las  posibles  necesidades  de  los

alumnos/as con NEAE.

-  Evaluar dichas actividades formativas.

10.  PLANIFICACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  DE

CARÁCTER VOLUNTARIO

Las actividades propuestas consensuadas por  el  claustro y el  consejo escolar

deberán reunir las siguientes características:

 Serán  actividades  formativas,  no  necesarias  para  el  logro  de  los  objetivos

curriculares.

 La  participación  en  estas  actividades  será  libre  y  voluntaria,  pero,  una  vez

elegidas, debe existir un compromiso por parte de las madres y los padres en relación con la

asistencia de sus hijos/as. 

 La  regulación  de  las  faltas  a  las  actividades  extraescolares  de  carácter

voluntario estará reflejado en el Reglamento de Régimen Interno. 

 Irán dirigidas a todo el alumnado del centro, sin discriminación por razón de

sexo u otras razones de índole cultural. 

 No tendrán en ningún caso, carácter lucrativo. Serán voluntarias y gratuitas. 

 Favorecerán  la  integración  de  los  alumnos/as  con  necesidades  educativas

especiales, adaptándolas en caso necesario.

A continuación se describen las PROPUESTAS de actividades que propone el

centro,  para  realizar  con  los  alumnos  por  el  profesorado  y  personal  voluntario  o

monitores/as. Se realizarían dentro de las instalaciones del centro en horario de 15:30 a

17:00 horas. Este horario ha sido pensado teniendo en cuenta que los alumnos/as acaban

su jornada escolar a las 14:00h y así tienen tiempo suficiente para comer y descansar. La

oferta variará en función del número de alumnos/as asistentes, así como la temática del

taller. 
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10.1 ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO

 TALLER DE JUEGOS DE MESA

DESCRIPCIÓN:  Presentar a los niños  y las niñas diferentes juegos de mesa y

enseñarles a jugar de acuerdo a sus normas. Una vez alcanzado el dominio de las normas

de cada juego, se organizarán “liguillas” o pequeñas competiciones individuales o por grupos

para motivar al alumnado.

ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA: Primaria

RATIO: Máximo 25 alumnos/as por responsable de la actividad

PERSONAL  NECESARIO  PARA  LA  ATENCIÓN  DEL  ALUMNADO:

Monitores/as o voluntarios/as  previa supervisión del profesorado.

 TALLER DE CINE EN VALORES

DESCRIPCIÓN:  Favorecer  el  aprendizaje  de  los  valores  con  el  visionado  de

películas, cortos animados, etc. con mensaje y trabajarlos.

ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA: Primaria

RATIO: Máximo 25 alumnos/as por responsable de la actividad

PERSONAL  NECESARIO  PARA  LA  ATENCIÓN  DEL  ALUMNADO:

Monitores/as o voluntarios/as previa supervisión del profesorado.
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 TALLER DE LUDOTECA

DESCRIPCIÓN: 

- Realizar puzzles

- Realizar secuencias temporales de cuenta y de distintas acciones de la vida 

cotidiana. 

- Realizar asociaciones atendiendo a la forma, tamaño, color y textura. 

- Realizar descomposiciones y composiciones de números por medio de 

regletas. 

- Formar figuras geométricas y objetos, personas, animales, cosas. 

- Realizar seriaciones con distintos materiales y criterios (atendiendo al color, 

tamaño, forma…).

- Realizar cosidos libres y atendiendo a distintas pautas.

ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA: Infantil

RATIO: Máximo 25 alumnos/as por responsable de la actividad

PERSONAL  NECESARIO  PARA  LA  ATENCIÓN  DEL  ALUMNADO:

Monitores/as o voluntarios/as previa supervisión del profesorado.    

 TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

DESCRIPCIÓN:

- Recopilación de cuentos, canciones, poesías… 

- Charlas participativas sobre: importancia de los libros, clases de 

libros, comentarios de algunos libros. 

- Realización de actos de animación a la lectura. 

- Formación de biblioteca de aula (en colaboración con los tutores y las

tutoras).

ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA: Infantil y Primaria

RATIO: Máximo 25 alumnos/as por responsable de la actividad

PERSONAL  NECESARIO  PARA  LA  ATENCIÓN  DEL  ALUMNADO:

Monitores/as o voluntarios/as previa supervisión del profesorado.
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 TALLER DE JUEGOS POPULARES

DESCRIPCIÓN: Se trabajarán diversos juegos tradicionales típicos de la 

comunidad valenciana a través de actividades lúdicas y cooperativas.

ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA: Infantil y Primaria

RATIO: Máximo 25 alumnos/as por responsable de la actividad

PERSONAL  NECESARIO  PARA  LA  ATENCIÓN  DEL  ALUMNADO:

Monitores/as o voluntarios/as  previa supervisión del profesorado.

 TALLER DE DIBUJO

DESCRIPCIÓN: Se trata de acercar a los alumnos al dibujo creativo fomentando

su imaginación utilizando diferentes técnicas artísticas.

ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA: Infantil y primaria.

RATIO: Máximo 25 alumnos/as por responsable de la actividad

PERSONAL  NECESARIO  PARA  LA  ATENCIÓN  DEL  ALUMNADO:

Monitores/as o voluntarios/as previa supervisión del profesorado.

10.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTARIADO

 TALLER “DESARROLLO DE LA TÉCNICA EN EL FÚTBOL”

DESCRIPCIÓN: Iniciar a los niños  y las niñas   en la técnica básica del fútbol

mediante juegos que desarrollen su nivel de psicomotricidad, así como su relación social con

los demás compañeros. Se fomenta la práctica deportiva como una mejora de la calidad de

vida y el desarrollo físico, intelectual y socioafectivo del niño/a, adquiriendo valores como el

respeto, el compañerismo y al deportividad. 

ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA: de 4 años de Infantil a 2º de Primaria.

RATIO: máximo 25 alumnos/as por responsable de la actividad.

PERSONAL NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO: Monitor del 

Club Fútbol Independiente de Elche.

ASOCIACIÓN:  Club Fútbol Independiente de Elche CIF nº G53832762
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 TALLER “SANITARIO: MEDIOS Y NOCIONES BÁSICAS DE ACTUACIÓN”

DESCRIPCIÓN: Iniciar a los niños y las niñas en conceptos básicos sanitarios, 

formas de actuación en situaciones de emergencias, prevención de accidentes y 

conocimiento de los medios sanitarios que se utilizan (vehículos, aparatos, instrumental, 

etc...). Fomentar de forma lúdica el aprendizaje en conceptos básicos sanitarios que 

desarrollen su nivel intelectual en el área de la salud.

ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA: de  3º a 6º de Primaria

RATIO: máximo 25 alumnos/as por responsable de la actividad.

PERSONAL NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO: Monitor de 

la empresa DYA.

ASOCIACIÓN:  DYA CIF nº G53711271.

 TALLER “SANITARIO: MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES”

DESCRIPCIÓN: Iniciar a los niños y las niñas en el conocimiento de los medios

sanitarios:  personal,  vehículos,  aparatos,  instrumental,  etc...  y  en  la  prevención  de

accidentes.  Fomentar  de forma lúdica el  aprendizaje en los medios sanitarios,  para que

desarrollen su nivel intelectual en el área de la salud.

ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA: de  3 años Infantil a 2º de Primaria

RATIO: máximo 25 alumnos/as por responsable de la actividad.

PERSONAL NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO:  Monitor de

la empresa DYA.

ASOCIACIÓN:  DYA CIF nº G53711271.
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 TALLER “DEPORTE EN ETAPA ESCOLAR”

DESCRIPCIÓN: Iniciar a los niños y las niñas en la técnica básica del deporte

mediante juegos que desarrollen su nivel de psicomotricidad, así como su relación social

con  los  demás  compañeros,  fomentando  la  participación  de  ambos  sexos  mediante

equipos mixtos. La práctica deportiva redunda en una mejora de la calidad de vida y el

desarrollo  físico,  intelectual  y  socioafectivo  del  niño/a,  adquiriendo  valores  como  el

respeto, el compañerismo y al deportividad. 

ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA: Para infantil y primaria

RATIO: máximo 25 alumnos/as  por responsable de la actividad.

PERSONAL NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO: 

Monitores/as   de  la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  del

Deporte. 

ASOCIACIÓN:  Hélike Athletic C.F. - CIF nº G54710231.
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11. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 

COMEDOR Y TRANSPORTE

Según la normativa, entrarán en el primer turno con carácter preferente Infantil,

y  1º  y  2º  de  primaria.  Además  se  priorizará  a  los  alumnos  de  E.E.  dadas  las

características del centro. 

Contando con las dimensiones de nuestro comedor, vemos previsible que se

pueda establecer un solo turno, dependiendo de la cantidad de comensales que utilicen el

servicio.

El   precio   del   comedor   será   el   establecido   al   inicio   de   curso   para

todos los comensales, indistintamente del horario de salida.   El alumnado  que recibe el

servicio de comedor, estará atendido en esa misma franja de horario (de 14 a 17 horas)

realizando diversas actividades educativas  con los  monitores/as  de comedor,  siempre

atendiendo  a  la  diversidad  del  alumnado,  tal  como  viene  siendo  habitual  en  nuestro

centro.  Así mismo, como marca la  normativa,  la encargada de comedor permanecerá

durante este periodo, como actualmente.

Los alumnos/as transportados mantendrán el mismo horario de entrada y salida

que el actual.

12. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA  ATENCIÓN AL ALUMNADO CON

NECESIDADES DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES

El  centro  consta  de  dos  aulas  específicas  y  está  caracterizado  por  la

escolarización preferente de alumnado con diversidad funcional motora. Desde el centro

garantizamos la atención de este alumnado en las actividades extraescolares a través de

las siguientes medidas:

-  Las actividades que oferta el Centro son con carácter inclusivo, es decir,

todo el alumnado podrá participar en éstas. Se tendrá en cuenta que en aquellos talleres

en  los  que  participe  alumnado  con  diversidad  funcional  se  reduzca  la  ratio  tal  como

establece la normativa vigente. 
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- Además  la empresa de comedor contrata a monitores/as formados en la

atención de alumnado con diversidad funcional.

 Aun así, seguiremos trabajando en la realización y organización de actividades

que favorezcan al máximo la inclusión y el desarrollo integral de todo el  alumnado.

13. PREVISIÓN DE ACTUACIONES FORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD

EDUCATIVA  (FAMILIAS  Y  PROFESORADO)  ASOCIADAS  A  LA  APLICACIÓN  DE

ESTE PLAN ESPECÍFICO QUE SE INCLUIRÁN EN LA PGA11

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102, dispone

que  la  formación  permanente  constituye  un  derecho  y  una  obligación  de  todo  el

profesorado y una responsabilidad de las administraciones educativas y de los propios

centros. 

El fin último de la formación permanente del profesorado es la mejora de la calidad

educativa  y  la  repercusión  en  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado.  Ha  de  estar

orientada a la mejora de la enseñanza de forma integral y de los resultados escolares y

sociales del alumnado, la búsqueda del éxito para todas y todos, el desarrollo de todas las

potencialidades y la equidad educativa.

La formación permanente se ha de articular en torno a la reflexión y el debate sobre

qué prácticas son las más adecuadas para mejorar el desarrollo escolar y personal del

alumnado,  implicando  a  toda  la  comunidad  educativa  en  el  diseño  de  la  formación.

Además,  las  propuestas  de  actuación  han  de  estar  fundadas  en  la  innovación  en

diferentes contextos, en las aportaciones realizadas por centros cuyos resultados han sido

satisfactorios, con especial atención a las propuestas para mejorar la propia práctica y

aquellas encaminadas a potenciar el trabajo en equipo del profesorado.

Por todo ello, y dado que este proyecto de plan específico de la jornada escolar

implica la participación de toda la comunidad educativa, desde el centro se proponen una

11  Programación General Anual
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serie  de  actuaciones  formativas  tanto  para  las  familias  como  para  el  claustro  de

profesores.  

En cuanto al claustro, las actividades formativas versarían en torno al desarrollo

del  Plan Anual  de Formación,  el  cual  se concretará al  inicio del  curso y recogerá las

necesidades formativas del profesorado para, de éste modo, garantizar la posibilidad de

mejorar las competencias profesionales y la actualización sobre las temáticas relevantes

para  la  mejora  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  la  convivencia  escolar  y  las

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.

Durante el pasado curso 2015-2016 se realizó un proyecto de formación sobre la

educación  emocional,  en  el  cual  la  mayoría  del  claustro  que  participó  quedó  muy

satisfecho, pues cumplía los objetivos propuestos al inicio de curso.

Durante  el  mes  de  junio  hubo  una  reunión  de  claustro  donde  se  trataron  los

intereses y necesidades del profesorado para las futuras acciones formativas. En dicha

reunión,  se observó la necesidad de formación del  profesorado en la metodología de

Matemáticas ABN, el  aprendizaje cooperativo,  y finalmente,  también se habló de   la

formación en TEI (Tutoría Entre Iguales).

Durante el  presente  curso 2016-2017 hemos realizado   un curso de 20 horas

sobre Aprendizaje Cooperativo.  La razón de elegir este tema, fue la necesidad de los

docentes de conocer nuevas estrategias de inclusión y cooperación, pues además de que

nos  encontramos  en  un  centro  de  integración,  queremos  seguir  fomentando  los

mencionados  valores sin por ello perjudicar la individualidad y las características propias

de cada uno de nuestros alumnos y nuestras alumnas; y siempre reencauzando  cualquier

punto  de  competitividad  que  puedan  tener  y  convirtiéndolo  en  algo  positivo.  Nuestra

manera de avanzar se basa en tres tipos de actuaciones: aplicaremos o implementaremos

las nuevas estrategias;  o por el contrario,  sustituiremos  alguna que haya  quedado

obsoleta  o  perdido  su  validez;  y  finalmente,  mantendremos  las  establecidas  y   cuya

eficacia haya sido demostrada.

Por consiguiente,  para el  curso 2017-2018 la formación del  claustro,  girará  en

torno a las necesidades no cubiertas durante este curso, como puede ser el método ABN

de matemáticas, la formación en TEI y otras que a continuación detallamos y explicamos.

Dado que nuestro  centro educativo se encuentra en un proceso de renovación y de

implementación de proyectos y que uno de ellos ha sido la renovación de la biblioteca del

centro (reinaugurada al final del  primer trimestre y puesta en funcionamiento al inicio del

segundo) se observa la necesidad de completar la formación del profesorado en el área
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de  las  nuevas  tecnologías  y  especialmente  la  formación  en  torno  a  la  gestión  y

organización de  bibliotecas en centros pertenecientes a la “Red de Bibliotecas de Elche”,

para obtener el máximo rendimiento de la biblioteca con una optimización de los recursos

de que disponemos. 

En este mismo sentido,  incluimos la previsión de  la puesta en funcionamiento del

aula de informática (que está siendo habilitada, organizada y preparada para tal fin para el

curso 2017-2018)  lo cual nos llevará a formarnos en  las TIC aplicadas a  los procesos de

enseñanza aprendizaje, pues el colegio está dotado de la suficiente cantidad de medios

tecnológicos  como para  hacer  necesario  ese  tipo  de  formación.  El  hecho  de  poseer

medios,  requiere  también  asumir  la  responsabilidad  del  mantenimiento  y  la  correcta

utilización;  debemos,  por  tanto,  aprender  a  utilizar  esta  ventaja  en  beneficio  del

aprendizaje de nuestros alumnos.  

Finalmente,  y  con  respecto  a  las  características   del  alumnado  del  centro,

observamos cierta necesidad formativa en primeros auxilios, para de éste modo atender

lo mejor posible a los niños en caso de necesidad. Dado que tenemos establecido  un

protocolo  de atención sanitaria, regulado por la Resolución de 1 de septiembre de 2016 ,

este tipo de formación se estructurará como un complemento al mismo.

Para concluir, con lo que respecta a las familias, el equipo educativo junto con el

AMPA, al inicio del curso realizará un análisis de las necesidades de los  padres y las

madres de nuestro alumnado; y en función de éstas, se ofrecerán charlas informativas

con el fin de ayudarles y orientarles en la educación de sus hijos.

Cabe  decir,  que  procuraremos  reunirnos  con  las  distintas  organizaciones  no

gubernamentales como DYA para, además de realizar actividades con los niños, realizar

talleres y ponencias gratuitas a las familias sobre  primeros auxilios, por citar un ejemplo.

Además,  se  intentarán  realizar  talleres  o  reuniones,  junto  con  la  ayuda  de  la

Concejalía de Bienestar Social en temas relacionados con la Convivencia e Igualdad tan

presentes hoy día. También talleres del tipo “Escuela de Padres”.

Queremos puntualizar que en lo referente a la formación, quedamos abiertos a

ampliar la oferta formativa para otros cursos e incluso si fuera necesario para este mismo,

basándonos siempre en unos puntos  concretos: la detección de necesidades, el estudio

de la operatividad de una formación concreta, viabilidad de la realización (por ejemplo la

consecución de ponentes, etc.) posibilidades de aplicación de lo tratado, necesidad de

evaluación  y propuesta de mejora.  Ello se posibilitará con la utilización de todos los

medios a nuestro alcance, sin escatimar esfuerzos, para conseguir el fin primordial:  la
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formación integral de todo nuestro alumnado,  directamente relacionada con nuestra labor

educadora.

En cuanto al compromiso del centro con la formación, podemos resumirlo de forma

muy simple, breve y concisa: entendemos la formación no como algo necesario sino como

un elemento imprescindible.  

14.  PREVISIÓN  DEL  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN  DEL  PLAN

ESPECÍFICO  DE  ORGANIZACIÓN  DE  LA  JORNADA  ESCOLAR  CON  LA

PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR

La evaluación se realizará desde dos perspectivas:

- Evaluación externa: realizada por la administración educativa que determinará

el procedimiento para evaluar la correcta aplicación del plan específico de organización de

la  jornada  escolar,  y  para  analizar  su  incidencia  sobre  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado. 

-Evaluación  interna:  realizada  por  el  claustro  y  por  el  consejo  escolar,  los

cuales velarán por el cumplimiento de este proyecto.

A lo largo del curso escolar se realizará una revisión trimestral del plan, así

como también en la memoria final de curso se incluirá una memoria anual de este plan

con los siguientes aspectos:

-Implicación del centro en la aplicación del plan específico de organización de

la jornada escolar.

-Análisis de los resultados de acuerdo con los ámbitos de intervención en los

que  se  aplique  dicho  plan:  el  ámbito  pedagógico,  de  coordinación,  de  convivencia  y

coeducación, de conciliación de la vida familiar y laboral.

Detallamos a continuación los pasos a seguir en la evaluación interna:

a) El claustro de profesoras/es, en cada trimestre:

1.  Evaluará el desarrollo de los proyectos curriculares de etapa en relación 

con la nueva jornada.

2.  Evaluará los niveles de atención a tutorías y evaluación de alumnos/as.

3.  Revisará y modificará, si procede, los criterios pedagógicos que se han 

seguido en la elaboración de los horarios de  los profesores/as.
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4.  Analizará y valorará el rendimiento de los/las alumnos/as a través de los 

resultados de las evaluaciones.

b) El equipo directivo, presentará un informe en el que se evaluará:

1. El funcionamiento general del centro.

2. La participación de la comunidad educativa.

3. El desarrollo de las actividades.
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