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ATENCIÓN - ¡IMPORTANTE! 
 

A falta de una traducción oficial por parte del Centro, 
esta es una traducción automática del Proyecto de 
jornada continua del CEIP El Crist con el fin de facilitar 
el acceso al mismo a las personas que tengan 
dificultades en la comprensión del valenciano.  
 
En caso de duda o error, prevalece el proyecto en su 
versión original en valenciano que puede encontrarse 
en: 
 

ORIGINAL VALENCIÀ 

https://ampaelcristmeliana.files.wordpress.com/2018/04/projecte-crist-2018_definitiu_gva.pdf
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1.- INTRODUCCIÓN A NUESTRO PROYECTO 
 
 

La finalidad de la educación es el desarrollo integral de la persona. En nuestro 

centro trabajamos en esta dirección, procurando las herramientas que nos puedan 

acercar a este gran objetivo de las sociedades actuales. 

En el marco actual de reflexión sobre la jornada escolar nos hemos planteado 

repensar la actual distribución horaria de la jornada. Por eso hemos decidido elaborar el 

Plan Específico de Jornada Escolar que presentamos, dado que consideramos 

conveniente la modificación del actual horario, proponiendo el cambio a una jornada 
continua. 

Este cambio a una jornada continua presenta unas características que pueden 

aportar una mejora significativa en el aprovechamiento del tiempo que los alumnos 

permanecen en escuela, puesto que:.  

• Concentra el trabajo de las áreas curriculares en las horas de la mañana, que 
son las horas de mayor rendimiento. 

• Evita la rotura de la jornada lectiva durante dos horas y media..  

• Suprime la jornada lectiva por la tarde, que son las horas de menor 
rendimiento. 

• Da opción a una jornada no lectiva por la tarde, con actividades 
extraescolares gratuitas y voluntarias para los alumnos. 

• Permite al alumnado acabar su jornada lectiva a las 14:00h. 

• Ofrece a las familias la posibilidad de replegar los alumnos de manera flexible 
al finalizar la jornada lectiva, después del comedor o a las 17:00h. 

• Facilita la conciliación familiar de horarios escolares y horarios de trabajo..  
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. 

La intención de este proyecto es proponer el cambio de la actual jornada partida a 

una jornada continua para los próximos cursos (durante 3 años, 2018-2021), creando 

un modelo de horario más flexible que posibilita una nueva distribución horaria, 

donde las familias eligen la opción más adecuada a sus necesidades **socio-familiares. 

Para poder llevar a cabo nuestra propuesta de Proyecto de Cambio de horario 

nos hemos basado en lo la legislación vigente: 

 

Orden de 25/2016, de 13 de junio, de la Consejería 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 
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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..  

Orden 2/2018, 16 de enero, de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la cual se modifica la Orden 25/2016, 13 de junio, de la Consejería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cuando 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..  

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2016, del director general de Política 
Educativa, por la cual se dictan instrucciones sobre el procedimiento y se establece el 

calendario previsto en la Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Consejería 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 Comunidad Valenciana para el curso 2017-18. 

[2016/10204] 

 
 

2.- JUSTIFICACIÓN 
 
 

Para el profesorado del colegio El Cristo favorecer que los alumnos d i s f r u t e n  

de una educación completa, ha sido una máxima costando en la planificación de la tarea 

docente por parte de los maestros y de las maestras de la escuela. Todo el profesorado 

está muy implicado en la superación del fracaso escolar y la integración completa de todo 

su alumnado. 

La finalidad principal que nos mueve a querer implantar la jornada continuada se dar 

a nuestro alumnado la posibilidad de acceder a las actividades educativas y formativas  

de una manera más racional que el actual. 

Hemos contrastado las experiencias de las otras escuelas del nuestro cercando y 

todas muestran la parte positiva de la jornada continuada. 

Se por eso, entre otros, que consideramos necesario proponer un nuevo horario escolar.
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3.- MEJORA QUE SE PRETENDE CONSEGUIR A TRAVÉS DE ESTE PLAN. 
 
 
3.1 Ámbito pedagógico. 

 
 

• Mejora significativa del rendimiento: La jornada continua mantiene una mayor 
capacidad de aprendizaje en las horas de la mañana. En la jornada por la tarde el 
rendimiento disminuye muy significativamente. La jornada partida no implica una  

alteración  de los ritmos de aprendizaje escolar, si no una interrupción de los mismos 
que se retoma por la tarde en pleno proceso digestivo con la consecuente pérdida de 
atención en los alumnos. 

• Favorecer el proceso educativo global de los alumnos, y no únicamente en 
horario lectivo, sino que además, en las actividades extraescolares, trabajo personal, 
horario de descanso y de comedor..  

• Optimización del tiempo: Con la jornada continua se aprovecha más 
racionalmente el tiempo real que el alumno pasa en el centro, así como su tiempo 
libre. Salir del colegio y destinar parte del tiempo a realizar actividades 
extraescolares hace que nuestros alumnos estén sobrecargados de trabajo, que 
acaban tarde sus tareas o que, no tengan tiempo material para disfrutar de la familia. 

Con la jornada continua, los alumnos tendrían sus horas lectivas por la mañana, 

después de comer, los que utilizan el servicio de comedor, podrían descansar, realizar 

sus deberes, asistir a las actividades extraescolares y/o disfrutar de su familia. 

• Ampliar la oferta existente de actividades extraescolares posibilitando que el 
alumno elijo voluntariamente, de acuerdo con sus intereses y/o aficiones..  

• Favorecer una completa formación y desarrollo del alumnado. La jornada 
continuada permitirá al alumnado tener más tiempo para acabar las tareas y realizar 
otras actividades, sin que esto supongo acabar tarde por las tardes con el 
consecuente cansancio. 

• Programar actividades complementarias adecuadas a los más **menuts, que 
en la práctica diaria son más **dificultoses de llevar a cabo y con la jornada continua si 
que se podrían desarrollar. 

• Fomentar el trabajo en equipo al formar grupos diferentes de los habituales 
a los del aula..  

• Facilitar la adaptación al paso de Primaria a Secundaria. La implantación del 
horario continuado en centros de Infantil y Primaria no supone un cambio de horario y 
de hábitos escolares al pasar a Secundaria, puesto que es el mismo. Al contrario, 
facilita una mejor adaptación a las nuevas enseñanzas.
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3.2  Ámbito de convivencia. 
 
 

A l **CEIP Lo Cristo, se están realizando actuaciones para mejorar la convivencia 

entre todos los agentes educativos (asambleas en las clases y en el centro, fomento de 

la participación de toda la comunidad educativa, implicación directa del alumnado en el  

establecimiento y el cumplimiento de las normas básicas de centro y de aula)..  

Con la jornada continuada, todos los miembros de la comunidad educativa 

dispondremos de mayor flexibilidad horaria para llevar a cabo estas medidas, 

implicando a todos los agentes educativos. 

Además, en cuanto a la convivencia, el nuevo horario persigue: 
- Reducir la conflictividad en el centro. Actualmente el alumnado dispone de un tiempo 

de patio libre, en el horario de comedor actual, excesivamente largo, que hace que los 

conflictos se multiplican durante estos momentos. Con la jornada continuada, se reduce 

el tiempo de patio después de comer, reduciendo al mismo tiempo la conflictividad entre 

el alumnado. 

- Mejorar las relaciones de la escuela con su entorno, creando actitudes más 

abiertas y positivas propiciando la participación y la integración en el centro. 

- Fomentar la colaboración entre familias y los docentes de la escuela. 
- Servir de herramienta fundamental para compensar las desigualdades facilita el 

acceso a las actividades extraescolares complementarias a todos los grupos sociales. 
 

3.3  Ámbito coordinación 
 
 

La coordinación en un centro educativo es uno de los puntos más importantes para 

poder mejorar las necesidades educativas existentes. En nuestro centro, pensamos que 

esta coordinación no es simplemente una tarea de los y las maestras, sino que la 

participación familiar tiene que estar muy presente. 

Con la jornada continuada se facilitaría la realización de las reuniones entre los 

diferentes agentes educativos, puesto que estas reuniones se podrían hacer también por 

la tarde, facilitando la participación y la coordinación con aquellas familias que no 

disponen de tiempos por la mañana..  

Además, entre las tareas propias de este proyecto será la de coordinar  las actividades 

extraescolares, haciendo un seguimiento activo de ellas, evaluarlas y modificarlas en el 

supuesto de que sea necesario. 

Así pues, nos coordinaremos toda la comunidad educativa (personal docente y no 
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docente). Esta tarea estará basada al realizar reuniones informativas y de colaboración 

para valorar la marcha del proyecto y evaluar de manera trimestral los efectos positivos y 

negativos  de las actividades que conjuntamente programamos, tanto las del equipo 

docente como la empresa del comedor. Valoramos la importancia de estas reuniones, 

para conseguir la implicación de todo el equipo docente y la consecución de nuestro 

proyecto. 

 
 
3.4 Ámbito coeducación e igualdad de género.  

 
 

Cuando hablamos de coeducación e igualdad de género, hablamos de 

educación no sexista: educar en igualdad a niñas y a niños porque se desarrollan como 

personas y evitar la discriminación por su sexo. La coeducación, sin embargo, tiene que 

ser un esfuerzo de todos: familia, escuela, medios de comunicación, etc. 

En todas las actividades que proponemos serán actividades integradoras y favorecerán la 

interacción entre el alumnado. No serán en ningún caso segregadoras. No se separará 

por sexos, niveles educativos, etnia o religión. La escuela quedará establecida como un 

marco de unión entre el alumnado, de forma que todos, podrán beneficiarse de las 

aportaciones que se producen de las interacciones entre ellos y ellas.  

 

3.5 Ámbito de conciliación de la vida familiar y laboral.  
 
 

La jornada continuada propicia la conciliación de la vida familiar y laboral. 
Es necesario hacer compatibles los horarios de la escuela para adaptarnos a las nuevas 

demandas familiares, mejorando así esta convivencia. Así pues, también intentamos 

adaptar el tiempo escolar a las nuevas demandas laborales de la sociedad actual. 

Demasiado a menudo hay alumnos que pasan en la escuela 9 o 10 horas, más que 

el equivalente a la jornada laboral de una persona adulta. Es muy preocupante que esta 

situación acabo siendo habitual en nuestros centros. Es, por lo tanto, responsabilidad 

de la familia, la escuela y la administración velar porque esto disminuya. 

Con esta iniciativa las familias dispondrán de numerosas opciones para recoger sus hijos 

e hijas:.  

 Entrada a las 9:00 horas y recogida a las 14:00 horas después de la jornada 

lectiva. El alumnado comería en casa. Posibilidad de entrada a las 15:30 horas para 

realizar las actividades extraescolares y salida a las 17:00 horas cuando acaban 

estas. 

 Entrada a las 9:00 horas y recogida a las 15:30 horas después del comedor. 
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 Entrada a las 9:00 horas y recogida a las 17:00 horas, después del comedor 

y de las actividades extraescolares. 

Otras mejoras en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral son: 

• Fomentar la integración del alumnado que tiene la residencia lejos de la 
escuela, en la participación de actividades extraescolares que de otra manera sería 
imposible realizar. 

•Favorecer que el alumnado pueda empezar a hacer las tareas mucho antes, 

quedando tiempos por la tarde para el juego, para el ocio y para compartir con las 
familias; evitando empezar las tareas a última hora de la tarde debido a participar el 
alumno en actividades como inglés, actividades deportivas, música, etc. 

•Disminuir el tiempo invertido en desplazamientos, la gran mayoría de los 

trabajos NO permiten salir a media mañana a por el alumno o alumna, para volver 
a traerlo a la escuela unas horas después. Hay que ajustar el horario lectivo al horario 
laboral de las familias. 

•Compatibilizar el horario de la escuela con el horario de los IES. Mucho 

alumnado del centro tienen hermanos y germanas a Y’IES y para los padres es 
complicado compatibilizar los horarios de los dos centros, así si unificamos los 
horarios ayudamos en la conciliación de la vida familiar. 

•Permitir una mayor organización de los tiempos de ocio y de estudio..  
 

3.6  Ámbito de la salud 
 
 

La implantación de la jornada continuada también tiene asociados efectos 
positivos en el ámbito de la salud como evitar la fatiga del alumnado, sobre todo 
de infantil, en la jornada partida. Por otro lado, el alumnado de primaria disminuye su 

capacidad de atención por la tarde debido al cansancio, dificultando también la tarea 

docente. 

Por otro lado, con la jornada partida, en infantil el alumnado almuerza a las 10:45 

horas, mientras que a la etapa de primaria lo hacen a las 11:15 horas, no teniendo el 

tiempo suficiente para hacer la digestión, puesto que a las 12:30 horas comen los 

alumnos del primer turno. La jornada continuada favorece la organización de 
horarios respetando los ritmos biológicos y las necesidades nutricionales, puesto 

que permite un mayor tiempo entre almorzar y comer..  

Otros beneficios para la salud serían: 

• Permitir tener una comida relajada y la posibilidad de descansar un rato. Con la 
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jornada continuada el alumnado comerá un golpe acabada la actividad curricular y 
académica, con la posibilidad de poder descansar un rato antes de iniciar actividades 
lúdicas, extraescolares, personales,... 

• La climatología de nuestra Comunidad es un factor más a tener en cuenta en 

esta decisión, puesto que todos sabemos que en ciertas épocas del año la 

temperatura lograda en las aulas impide el ambiente adecuado donde poder 

desarrollar las tareas educativas. 
 

3.7 Otros: 
 
 

Teniendo en cuenta todo esto, la modificación del horario escolar, parte de una 

jornada con el mismo número de horas lectivas (25), pero distribuidas a lo largo de la 

mañana, que consideramos desde el punto de vista educativo más racional y 

provechosa, que la jornada educativa actual partida. 

Qué conseguimos con esta propuesta? 
 
 

1. Al coincidir en muchos casos el horario laboral de las familias y el horario 

escolar de los niños, las relaciones familiares se favorecen, por lo tanto mejora el 

desarrollo personal del niño así como su educación en valores. Mucho de nuestro 

alumnado tienen hermanos y germanas en la Secundaria con horario lectivo por la 

mañana, que finaliza alrededor de las 14 horas. 

2. Rentabilizar el uso de las instalaciones públicas: el centro permanecerá abierto 

hasta las 17h, pero con más instalaciones libres porque la escuela sea un espacio de 

dinamización social y cultural. 

3. Mayor disponibilidad y adecuación horaria para asistir a la oferta cultural y 

deportiva que organizan otras entidades. 

4. Mejora de la organización del comedor escolar. 
 
 
4. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 
 
4.1 Horario de apertura y cierre del centro 

 
 

Leyes como la LOE y la LOMQUE contemplan la autonomía de los centros 

educativos para establecer los tiempos educativos y definen muy claramente el 

concepto de jornada escolar; esta definición supone una rotura en la concepción 

tradicional de los tiempos, pues separa la jornada escolar de los alumnos de la jornada 
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escolar de los maestros y del centro. 

Con nuestro proyecto educativo la escuela abrirá a las 9 de la mañana y cerrará a 

las 17 horas de la tarde. También hay la posibilidad de utilizar el servicio de escuela 

tempranera y vespradera cómo hemos mencionado anteriormente.
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Cómo se puede ver, no cambia el horario lectivo, tanto sólo se adecúa a las 

necesidades propias del entorno y del proceso de aprendizaje del niños, siempre 

tenemos en cuenta las necesidades de salud del niño y de convivencia familiar. 
 
 
 
 
 

JORNADA ACTUAL 

HORARIO LECTIVO COMEDOR 

+ extraescolares (no gratuitas) 

HORARIO LECTIVO 

9 h. 12.30 h 15 h a 16.30 h 

 
 

JORNADA CONTINÚA (nuestra propuesta) 

HORARIO LECTIVO COMEDOR ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARE

 9 h. 14 h 15.30 h a 17 h 

 
Así al CEIP EL CRIST pretendemos que cada uno de los tiempos en que se 

divide la jornada escolar sea aprovechado al máximo de forma que se obtenga el 

mayor rendimiento posible, tanto por el alumnado como para el profesorado. 

Por eso pensamos que es importante diferenciar los tiempos de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa: 
1. La jornada lectiva del alumnado empezará a las 9:00 horas del mate y 

finalizará a las 14:00 horas. En horario de junio y septiembre el horario será de 

9:00 a 13:00 horas. 
2. La jornada del profesorado incluirá las 25 horas semanales lectivas dentro 

de el horario de 9:00 a 14:00 horas. Una vez finalizado esta parte, habrá que 

incluir también la hora extraordinaria que se desarrollará tres días de 14:00 a 15:00 

horas, una tarde de 15h. a 17h, y otra, de manera rotativa entre la totalidad de los 

docentes del claustro, de 15h a 17h. En estas horas se llevarán a cabo las tareas 

normales de preparación de las clases, formación, reuniones de ciclo y de claustro 

y horario de atención a padres y madres..  
3. La jornada del propio centro. El centro permanecerá abierto de lunes a 

viernes hasta las 17 horas. 
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4.2 Horario lectivo 
 
 

El horario del alumnado de infantil y de primaria del CEIP El Crist quedaría 

establecido de la siguiente manera: 
 
 
 
 

JUNIO Y SEPTIEMBRE.  
9:00h a 13:00h.  Jornada lectiva 

13:00h a 15:00h.  Comedor escolar 
 
 

OCTUBRE A MAYO.  
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 9:45.  1a SESIÓN LECTIVA (45 minutos) 

9:45 a 10:30.  2a SESIÓN LECTIVA (45 minutos) 

10:30 a 11:15.  3a SESIÓN LECTIVA (45 minutos) 

11:15 a 11:45.  ESPARCIMIENTO 

11:45 a 12:30.  4a SESIÓN LECTIVA (45 minutos) 

12:30 a 13:15.  5a SESIÓN LECTIVA (45 minutos) 

13:15 a 14:00.  6a SESIÓN LECTIVA (45 minutos) 

14:00 a 15:30.  COMEDOR ESCOLAR 

15:30 a 17:00.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE La ESCUELA 

 
Cómo se puede ver el horario lectivo comprenderá el periodo existente entre las 

9:00 y 14:00 horas. El alumnado podrá permanecer en la escuela hasta las 14:00, las 

15:30, o las 17:00 horas según lo consideran las familias. 

 

 4 .3 Horari d’entrades i d’eixides  
 
 

Tal y cómo hemos expuesto en los apartados anteriores, los horarios de entradas y 

de salidas al centro quedarían establecidos de la siguiente manera: 
 

• A las 9:00 horas será la entrada en la escuela, 5 minutos después la 
escuela cerrará sus puertas. 

• Entre las 11:15 y las 11:45, durante el esparcimiento, los padres podrán 
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llevarse a sus  hijos e hijas, así como también, traer a los alumnos que no han 
asistido en las primeras clases. 

 

• A las 14:00 horas finalizarán las sesiones lectivas y empezará el comedor. 
El alumnado que no utilizo este servicio, no permanecerá en el centro e irá a casa. 

 

• A las 15:30 horas empiezan las actividades extraescolares de la escuela, en 
estos momentos el alumnado que se haya apuntado, podrá entrar de nuevo a la 
escuela. 

 

• También a las 15:30 horas, los y las alumnas que hagan uso del comedor y 
no quieran asistir a las actividades extraescolares, acompañados de sus padres y 
madres, podrán dejar el centro. 

 

• A las 17:00 horas, se acabarán las actividades extraescolares de la escuela. 
 
 
5.-PLANIFICACIÓN DE La ACTIVIDAD DE LOS DOCENTES HASTA LAS 17.00 h. 

 
Dentro del horario de los docentes se contempla 30 horas de dedicación al centro, 

25 horas lectivas, de lunes a viernes de 9h a 14h, y 5 horas de exclusiva que se 

repartirán de la siguiente manera. 

Esta distribución horaria está marcada dentro de la Orden 25/2016 del 13 de junio 

en el artículo 2.5 apartado b que define que como mínimo, una tarde de dos horas de 

las 5 horas de dedicación al centro. 

El horario de los y las maestras de octubre a mayo, sería:
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 / 
14:00 

HORARIO LECTIVO CON LOS ALUMNOS 

14:00 
15:00 

/  COMPLEMENTÓ- 
RÍA 

 
Coordinación 

COMPLEMENTÓ- 
RÍA 

 
Coordinació

n 

 

COMPLEMENTÓ- 
RÍA 

 
Coordinación 

 

15:00 
17:00 

/ **COMPLEME
N- **TARIES 

 
TODOS
 LO
S MIEMBROS 
DEL 
CLAUSTRO 

1 MIEMBRO
 DEL EQUIPO 
DIRECTIVO 

 
+ 

 
2 MIEMBROS 
CLAUSTRO 

 
Turno rotativo
 por orden 
alfabético. 

Supervisión de 
actividades 

 

1 MIEMBRO
 DEL EQUIPO 
DIRECTIVO 

 
+ 

 
2 MIEMBROS 
CLAUSTRO 

 
Turno rotativo
 por orden 
alfabético. 

 
Supervisión de 
actividades 

 

1 MIEMBRO  
DEL EQUIPO 
DIRECTIVO 

 
+ 

 
2 MIEMBRO
S CLAUSTRO 

 
Turno  rotativo  
por orden 
alfabético. 

 
Supervisión de 
actividades 

 

1 MIEMBRO  
DEL EQUIPO 
DIRECTIVO 

 
+ 

 
2 MIEMBRO
S CLAUSTRO 

 
Turno  rotativo  
por orden 
alfabético. 

 
Supervisión de 
actividades 

 Cuando un miembro del claustro le toco tarde rotativa, en esa semana se descontará dos horas complementarias de la 

mañana (dos días saldrá a las 14:00h) 
 
El equipo directivo establecerá sus turnos por las tardes rotativas. 

 
 
 

El profesorado del CEIP El Crist continúa realizando las 25 horas semanales de 

periodo lectivo, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes..  

En referencia al horario no lectivo recalcamos que la hora de sesión 

extraordinaria se realizaría tres días de 14:00 a 15:00 horas. Asegurando que una tarde 

a la semana todo el claustro permanecerá en la escuela para facilitar la coordinación y 

realización de claustros, ciclos, etc. 
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A las 15:30 horas empezarían las actividades extraescolares de la escuela que serán 

orientadas por los maestros y de carácter voluntario para el alumnado hasta las 17:00 

horas. Estas actividades tendrán carácter gratuito. 

De martes a viernes de forma rotativa permanecerán en el centro en horario de 15h a 

17:00 horas, dos maestros de guardia y un miembro del equipo directivo que supervisarán 

las actividades extraescolares programadas. 

 
 
 
6.- IMPLICACIÓ DEL  PROFESSORAT DEL  CENTRE EN LA  SUPERVISIÓ DE L’ACTIVITAT 

NO LECTIVA. 
 
 

Todo el claustro del CEIP El Crist, nos distribuiremos y serán los maestros de guardia y 

de manera rotativa, de lunes a viernes, en horario de 15:00 a 17:00 h. Las funciones serán 

las siguientes: 

1- Vigilar el correcto funcionamiento de las actividades extraescolares portadas a 

cabo por el centro en horario no lectivo. 

2- Favorecer un clima de convivencia adecuada para el buen desarrollo de las 

actividades. 

3- Informar al equipo directivo de aquellas incidencias dignas de ser tenidas en 

cuenta mientras duran las diferentes actividades. 

4- Supervisar las instalaciones del centro, así como también, de los elementos 

físicos y/o tecnológicos que se utilizan. 

5- Controlar los y las alumnas a lo largo de las diferentes horas de salida. 
 

6- Así como otras encomendadas por el equipo directivo en función de las 

necesidades detectadas al centro. 
 
 
7.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER 
VOLUNTARIO. 

 
El alumnado se organizará en diferentes grupos, atendiendo a la edad y a la etapa 
educativa. 
 

Se establecerá, para el correcto funcionamiento de estas actividades extraescolares, 

unas normas de asistencia y de disciplina para el alumnado participando. Estas normas serán 
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supervisadas por la comisión de valoración, seguimiento y evaluación de la jornada continua. 

Este punto es clave, pues hace falta un compromiso de asistencia y de 

comportamiento que las familias a l´inicio del curso tendrán que hacer por escrito, donde 

elegirán la salida de la escuela de los hijos y los servicios que van a utilizar (comedor, 

actividades extraescolares gratuitas y actividades de la AMPA). De este modo se facilitará la 

gestión y organización de los recursos humanos y el desarrollo de las actividades, dado su 

carácter voluntario y gratuito..  

 

7.1 Características de las actividades 
 
 
 

Las actividades se desarrollarán en horario de 15:30 a 17:00, y de octubre a mayo. Han 

sido elegidas y desarrolladas de acuerdo con las necesidades y características que presenta 

la escuela. Cada una de ellas se ha estudiado, consensuado y aprobado por el claustro y 

el Consejo Escolar. 
 

Con estas actividades se busca potenciar los aprendizajes del alumnado a través de 

actividades diferentes y enriquecedoras, que son difíciles de llevar a cabo en horario lectivo. 

De este modo se busca aportar al alumnado mejoras en su educación con el objetivo de que 

esta pueda acontecer integral, completa y de calidad. Las actividades reflejaran la línea 

pedagógica que se expresa en el Proyecto Educativo de Centro..  

 

7.2 Planificación de las actividades 
 
 

Planificamos las actividades extraescolares de acuerdo los artículos 6 y 7 de la Orden 
25/2016 de 13 de junio : 

Artículo 6: “ratio en las actividades no lectivas: la ratio entre alumnado y monitor para 

las actividades complementarías se ajustará al tipo de actividad y en ningún caso será 

superior a la ratio a todos los efectos para las actividades lectivas” 

Artículo 7: 
d) “implicación del profesorado del centro en la coordinación y supervisión de la actividad 

no lectiva” 

e) “planificación de las actividades extraescolares de carácter voluntario. Para cada 

una de ellas habrá que detallar los apartados siguientes: descripción; etapa o nivel a la 

cual va dirigida la actividad; ratio, personal necesario para la atención del alumnado de 

acuerdo con el que está establecido en el artículo 4 de la Orden: grado de implicación 

del ayuntamiento, entidades, instituciones colaboradoras; y financiación”..  
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g) “medidas para garantizar la atención del alumnado con necesidades de apoyo en las 

actividades extraescolares” 

Además, la Orden 2/2018, del 16 de enero , modifica la apartado b del punto 1 del 

artículo 2, de la Orden 25/2016, del 13 de junio, y queda redactada de la siguiente 

manera: 
 

“b) las actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar fuera del horario 

lectivo no tendrán carácter lucrativo, serán de oferta obligatoria para el centro y 

voluntarias para las familias. La Consejería de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte establecerá las medidas necesarias para garantizar que ningún alumno o 

alumna quedo excluido por motivos económicos”. 
 

El alumnado que asiste a las actividades extraescolares de la escuela estará 

distribuido en diferentes grupos, atendiendo a la edad y etapa educativa. Cada trimestre 

podrán elegir entre dos actividades propuestas diarias. 

Así pues, teniendo en cuenta los anterior artículos, detallamos las actividades planificadas. 
 
 

El OBJETIVO GENERAL que queremos conseguir se desarrollar un programa 

complementario de actividades que garant ice una atención adecuada al alumnado que 

solicito participar, generando un espacio lúdico, de integración, convivencia y aprendizaje..  

 

Las actividades propuestas, así como su distribución son de carácter orientativo. 
 
 

RINCÓN DEL ESTUDIO 

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 
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Primaria 

 
 
 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

•Repaso de las materias impartidas en 

classe. 

•Organización y ayuda en los deberes de 

casa..  

•Aplicación de técnicas de estudio: 

aprender a organizarse, diseñar un  

programa de trabajo, resúmenes, 

esquemas, etc. 

•Fomento del trabajo en grupo 
•Intercambio de aprendizajes mediante la 
interacción del alumnado. 

•Preparación a los alumnos para la 
realización de los exámenes de clase..  

 

 
 
 
 
 

SER-EINSTEIN 

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

En esta actividad el alumnado interactúa 

con experimentos científicos que los 

harán comprender mejor lo porque se 

producen los diferentes fenómenos. 

Es una visión divertida que utiliza las 

cosas cotidianas, involucrando al 

alumnado mediante la participación, 

experimentando y observando..  

 
**ENGLISH **FOR **FUN 

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

Infantil 
 
 
Primaria 

20 – 25 

alumnos 

Monitores  con 

la formación 

necesaria 

Con una perspectiva lúdica se trabaja 

el inglés con el alumnado adaptándose 

a su edad y conocimientos previos. 
 
 
 

TEATRO 
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ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

En esta actividad orientaremos las 

capacidades teatrales de los alumnos 

para realizar obras sencillas. 
 

Se podrá realizar diferentes artes 

teatrales, teatro clásico y moderno, 

teatro de sombras, khamisibai 
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**RECICLART 

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

En este taller se transformará todo 

aquello que ha dejado de tener la 

suyo función en arte decorativo y 

funcional..  

Además esta es una actividad 

sostenible y Ecofriendly.  

 
 

**ZUMBA 

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

Es una disciplina de fitness enfocada a 

mantener un cuerpo saludable y por 

otro lado fortalecer y dar flexibilidad al 

cuerpo mediante movimientos de baile 

combinados con una serie de rutinas 

aeróbicas. Zumba utiliza dentro de sus 

rutinas los principales ritmos 

latinoamericanos (salsa, cúmbia, 

reggaeton, etc) 
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**CINE 

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

Con el visionado de diferentes 

películas se trabajarán diferentes  

aspectos como los emocionales, visión 

crítica, valores, etc. Las películas se 

elegirán en función de las 

características del grupo de alumnos 

cómo de sus necesidades. 
 
 
 

AUDICIÓN Y CANTO.  

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

 
 
Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

En esta actividad se desarrollarán las 

habilidades musicales del alumnado 

con actividades lúdicas de canto y 

audición de canciones..  

 
 
 

TALLER DE MANUALIDADES. 

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

El taller de manualidades se 

constituye como una actividad 

importante para el conocimiento 

pictórico del alumnado, la maduración 

y la comunicación personal propia, así 

como sus capacidades creativas. Por 

lo tanto, trabajaremos las habilidades 

psicomotrices del niño, fomentando su 

imaginación y su creatividad. 
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TALLER DE LECTURA 

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

Con esta actividad se pretende 

acercar el mundo de la lectura al 

alumnado de infantil y de primaria. 

Según el curso educativo las 

actividades a realizar en este taller 

serán más o menos complejas, y 

algunas serán totalmente diferentes. 

En este taller se busca fomentar el gusto 

para leer, que se desarrolle su 

imaginación y su creatividad. La empatía 

es otro aspecto que se consigue con la 

lectura, como también la transmisión de 

valores y de conocimientos 

 

 
 
 

JUEGOS DE MESA.  

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

Los alumnos jugarán a diferentes 

juegos de mesa como cartas, **dominó, 

trivial infantil, etc 

Mediante estos juegos el alumnos 

desarrollan la memoria, percepción, las 

habilidades matemáticas, cultura 

general, etc 
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HUERTO ESCOLAR 

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

En esta actividad se quiere 

profundizar en la cultura de la 

sostenibilidad y la culo- **tura de la 

tierra. Al mismo tiempo, se **preten 

potenciar el trabajo en equipo, la 

responsabilidad y cooperación, 

promover la educación ambiental, 

iniciarse a las tareas agrícolas y las 

técnicas de cultivo, establecer y 

valorar las relaciones entre el medio 

natural y las actividades humanas. 
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AJEDREZ 

ETAPA/NIVEL **RATIO PERSONAL 

NECESARI

 

OBJETIVOS 

 
Infantil 

Primaria 

 
20 – 25 

alumnos 

 
Monitores con 

la formación 

necesaria 

El ajedrez son un juego de mesa muy  

complejo y que al mismo tiempo 

proporciona mucha diversión al 

alumnado. A día de hoy, todo y los 

beneficios que son ya conocidos y las 

recomendaciones del parlamento 

europeo para  implantarlo en el horario 

de las escuelas, proyecto que la 

escuela ya trabaja. 

El ajedrez favorecen mucho la 

capacidad creativa del alumnado; al 

tiempo que disfruten de un periodo de 

ocio muy estimulante, trabajan 

aspectos como la creatividad, la 

atención, el análisis, la lógica, etc. 

Así pues, pensamos que el 

ajedrez es una herramienta que hay 

que ser más utilizada en las escuelas 

y que es una pena que por motivos 

obvios no pueda desarrollarse como 

haría falta. En cualquier caso, este es 

un espacio para desarrollar esta 

práctica, que pensamos puede ser 

muy beneficiosa para el alumnado. 

En infantil y primer ciclo se 

iniciaría con el movimiento de las 

piezas y las normas  de juego;   en   el 

segundo  y tercer  ciclo, ya se llevarían 

a cabo ejercicios prácticos y teóricos, 

así como partidas y campeonatos..  
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Las actividades presentadas serán financiadas por el centro y se 

desarrollarán de lunes a viernes en días fijas. Se ofrecerán dos actividades a el inicio 

del trimestre y los al**umnes elegirán una actividad para cada día que realizarán a 

lo largo del trimestre. Cómo ya hemos **mencionat anteriormente, las actividades 

podrán sufrir modificaciones y su distribución se orientativa. 

Primer trimestre. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
 
15:30 – 17:00 

 
Rincón del 

el estudio 

 
**English

 **f

or **fun 

 
T@e**atre 

 
**Cine 

 
Huerto 
escolar 

  
Tal l **er

 d

@e 

 

 
Ser- 

Einstein 

 
**Reciclart 

 
Taller

 d

@e Lectura 

 
**Zumba 

 
Segundo trimestre 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
 
15:30 – 17:00 

 
Rincón

 de

  

 
**English

 **f

  

 
T@e**atre 

 
**Reciclart 

 
Huerto 
Escolar 

  
Tal l **er

 d

@e Lectura 

 
Ajedrez 

 
Juegos de 

Mesa.  

 
**Cine 

 
Audición

 

y canto.  

 
Tercer trimestre 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
 
15:30 – 17:00 

 
Rincón

 de

  

 
**English

 **f

  

 
T@e**atre 

 
**Cine 

 
Huerto 
Escolar 

 Ser-Einstein **Reciclart Ajedrez **Zumba Tal l **er d@e 
lectura 
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8.- PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR Y 

TRANSPORTE.. 
 
 

En la actualidad el centro dispone de servicio de transporte propio, 18 alumnos de 

los barrios de Roca y Cu **iper (Foios) lo utilizan. En la jornada partida este servicio trae a 

los alumnos a el inicio de la jornada lectiva (9:00 horas) y los compilación al finalizar la 

misma (16:30 horas). 

Así mismo, para dar servicio a el alumnado dentro de la jornada continuada la hora 

de recogida será a las 17:00 horas. 

La escuela ofrece el servicio de comedor, el cual tiene un buen 

funcionamiento. En la jornada partida este servicio se mujer de 12:30 a 15:00 horas, 

en turnos rodados, haciéndose cargo una empresa privada que también lleva a cabo la 

gestión de los recursos humanos que se encargan del servicio. Los monitores de 

comedor realizan tanto tareas propias del comedor como tareas lúdicas. 

 

En la jornada continuada hay que diferenciar 2 horarios: 
 
 

• De 14:00 a 15:30 horas como mínimo: servicio de comedor, en turnos rodados. 

Previa y posteriormente al tiempo de comer se trabajarán los hábitos de 

limpieza y cura personal (hacer pipi, lavarse las manos...). 

 

• De 15:30 a 17:00 horas: actividades extraescolares gratuitas. 
 
 

Contamos con un acuerdo de colaboración por parte de la empresa que 

presenta el servicio de monitores que establece los siguientes compromisos: 

Establecer el precio del menú, como está haciéndose hasta ahora, haciéndose cargo 

de los gastos generados por mantenimiento y reparación del material de comedor y 

cocina. El precio del servicio   de comedor escolar  no  podrá  superar  en  ningún  caso  

el  máximo  establecido  por  la Consejería de Educación (actualmente 4,25 € al día). El 

compromiso es mantener el precio actual del comedor no suponiendo ningún gasto 

adicional a las familias usuarias del servicio. 

 

Para coordinar todos aquellos aspectos vinculados a las actividades 

extraescolares y a los recursos humanos necesarios, se realizarán diferentes reuniones 
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al mes de septiembre, para ajustar las actuaciones a las necesidades previstas. Por 

otro lado, esta coordinación será continúa a lo largo del curso, organizando en función 

de la demanda. 
 
 

9. MEDIDAS PARA GARANTIZAR La ATENCIÓN Al ALUMNADO CON 
NECESIDADES DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
Pensamos que la nueva organización horaria permite una atención más 

individualizada y un acceso a los recursos más normalizado y equitativo, puesto que 

los grupos serán por niveles y las actividades globalizadas. 

Por otro lado, para garantizar la atención al alumnado con necesidad de apoyo 

educativo atenderemos la orden 16 de julio del 2001, cuando existe alumnado con 

necesidades de apoyo educativo, y con un dictamen que así lo determino, se reducirá la 

ratio en su aula de referencia..  

Así pues, esta medida también se adoptará a la hora de garantizar su atención, en 

las actividades extraescolares. Nuestra finalidad es la integración de este alumnado en el 

grupo- clase, favoreciendo sus habilidades sociales. 

 
10.- PREVISIÓN De ACTUACIONES FORMATIVAS PARA LA COMUNITAT EDUCATIVA 

(PADRES Y MADRES Y PROFESORADO) 
 

La formación permanente es siempre una prioridad que se tiene que implementar 

dentro de la dinámica del centro. 

Cada curso escolar, evaluando en junio la tarea hecha y, en septiembre, 

analizando las necesidades de formación del claustro de profesorado, diseñamos el 

Plan Anual de Formación (**PAF) dentro de el horario adecuado, que en este caso será 

los miércoles de 14 a 15 horas. 

Cada curso las actividades formativas son diferentes, atendiendo a las 

necesidades detectadas. 

Respete la información a las familias consideramos  que las reuniones de aula, 

trimestrales o anuales son las actuaciones más efectivas para conseguir-lo. El horario 

normalmente lo marcan los tutores y tutoras de cada nivel, de forma que facilito la 

mayor asistencia posible. 

La escuela de padres y madres es otra opción, normalmente coordinada por el 

gabinete psicopedagógico municipal. 

También consideramos muy importante realizar actuaciones dirigidas a los padres y 

madres de nuestro alumnado. Nuestro objetivo es realizar charlas formativas dirigidas a 
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las familias en función de su demanda, como por ejemplo:.  

 Resolución de conflictos..  

 Buen uso de las TIC. 

 Gestión de límites..  

 Mindfullness infatil. 

 Trastornos de la conducta alimentaria, entre otras. 
 
 
11.- PREVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL **PLÀ ESPECÍFICO De 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR CON LA PARTICIPACIÓN DE TOTAL 
LA COMUNITAT ESCOLAR 

 
 
11.1 ESTRATEGIAS Y MECANISMOS De EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación interna se hará tanto por el Claustro como por el Consejo Escolar, 

que tienen que garantizar la aplicación de este proyecto. 

Se hará un seguimiento trimestral, una evaluación final y, en consecuencia, una 

revisión y propuesta de mejora del proyecto, por parte de una comisión de valoración , 

seguimiento y evaluación de la jornada continúa, formada por miembros del Equipo 

directivo, Claustro de Maestros, familias, AMPA y Consejo Escolar. 

Los principales criterios de valoración son los siguientes: 
 
 

 A nivel de alumnado y de las familias: 

• Mejora de la atención y receptividad durante las clases. 

• Mejora de la distribución de la carga lectiva (por la posibilidad de la realización 
del área de Educación Física en las últimas sesiones de la jornada). 

• Disminución de los conflictos (que se suelen generar durante el tiempo de 
espera para la reanudación de clases, que supone la jornada partida). 

• Mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar, al facilitar las 
diferentes posibilidades de recogida de alumnas.
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 A nivel del profesorado: 

• Mejora de la eficacia y operatividad de las reuniones docentes (por la 
agrupación horaria de la tarde semanal). 

• Mejora de la participación en las actividades formativas del profesorado 
(formación en centros, innovación **ed**ucativa, cursos de formación…)..  

• La evaluación final del proyecto se realizará de forma anual en la 

memoria. Pensamos que se tiene que dejar todo el curso para que la 

Comunitat Educativa sea capaz de forjarse una idea sobre cómo se ha 

desarrollado el Proyecto de la Jornada Continuada, no obstante, se realizará 

un seguimiento trimestral por parte de la Comisión que servirá para 

identificar posibles dificultades y aportar propuestas de mejora..  
 

11.2 MECANISMOS DE VALORACIÓN.  
 
 

La Comisión de Coordinación Pedagógica (**COCOPE) hará el análisis trimestral 

de los aspectos pedagógicos de la jornada continuada, así como de la incidencia de la 

misma en el nivel de aprovechamiento de la jornada. 

La evaluación final, mediante el análisis y el grado de satisfacción de los sectores 

implicados en los mismos, permitirá validar el Proyecto de la Jornada Continuada. 

Los resultados se reflejarán en la memoria anual y así servirán de referencia en 

la elaboración de la PGA del curso próximo y además se podrán resolver las deficiencias 

encontradas. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán: cuestionarios al 

profesorado, a las familias, análisis de los resultados académicos e informes de la 

**COCOPE. 
 

11.3 NIVELES DE EVALUACIÓN. 
 
 

La evaluación se hará a seis niveles: Inspección Educativa, de Equipo directivo, 

Claustro de Maestros, familias, AMPA y Consejo Escolar. 

 La Inspección Educativa evaluará el proyecto mediante los procedimientos 

que considero oportunos. 

 Equipo directivo: habrá que evaluar los resultados académicos, la 

organización de los alumnos, la efectividad de los horarios, la **partici **pació del 

profesorado, las actividades extraescolares, la formación de los Maestros y el 

grado de implicación directa e indirecta de la Asociación de Padres y Madres de 
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alumnas, entre aquellos aspectos que se consideran oportunos evaluar. Se tendrá 

en cuenta la valoración del claustro y de cada uno de los maestros responsables 

de la supervisión de las diversas actividades. 

 El Claustro de Profesores y Profesoras evaluará el proyecto anualmente 

tomando en consideración los cuestionarios que habrán hecho el profesorado, los 

informes de la COCOPE y atendiendo los siguientes indicadores: 

• Rendimiento académico del alumnado. 

• Nivel de asistencia a clase..  

• Calidad de las actividades complementarias. 

• Grado de implicación directa e indirecta de la Comunitat Educativa. 

• Grado de implicación directa e indirecta de la AMPA. 

• Grado de satisfacción de las familias, alumnas y profesorado..  

• Incidencia sobre la vida familiar. 

• La coordinación de las actividades por parte del profesorado. 

• La optimización de los recursos. 

Los resultados que se obtengan quedarán reflejados en el Seguimiento 

Trimestral de la PGA. 

 Las  familias  evaluarán  el  proyecto  con   los cuestionarios  elaborados  por  

la comisión de seguimiento, **mencionada con anterioridad. 

 El Consejo Escolar, realizará una valoración según los informes presentados 

por el Claustro y por el AMPA. De cara a final de curso se recogerán los 

aspectos más relevantes de la valoración del funcionamiento de la jornada continua. 

 

A la Memoria Final del Curso se recogerán los aspectos más relevantes de 
la valoración del funcionamiento de la Jornada Continuada. 

 

12. SISTEMA DE VOTACIONES.  
 
 

Para realizar una votación clara y transparente se seguirá el procedimiento 

establecido a la orden 25/2016, de 13 de junio, a su artículo 8 y se utilizarán los anexos 

VIII e IX de la orden en materia de información y papeleta de voto..  

 

En este sentido y ante la importancia del tema, se pedirá opinión y colaboración a la 

AMPA 
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Es cierto que pasar de jornada partida a continúa plantea muchos interrogantes. Los 

más e s c u c h a d o s  son: 

 

 Exceso de horas lectivas continuadas con el consecuente aumento de la 

fatiga escolar y la bajada de rendimiento. Con una distribución adecuada de las 

áreas y descansos, el efecto es el contrario, puesto que se imparten las clases en el 

horario de máximo rendimiento del alumno y cuando su disponibilidad de 

aprendizaje es mejor. Es cierto que el rendimiento de los alumnos durante las 

últimas sesiones de la mañana es ligeramente inferior al de las primeras, por eso se 

procurará ocupar las últimas horas de la jornada lectiva con áreas mas dinámicas 

(como la Educación Física que con la jornada partida no se puede realizar después 

de comer)..  

 

 Perjudica a la enseñanza público en competición con la privada que hace 

una mejor y mayor oferta educativa: La calidad de la enseñanza no está en  cargar 

al alumno con actividades y tenerlo ocupado durante muchas horas al día en la 

escuela. La oferta curricular oficial es la misma, es decir no se van a disminuir los 

contenidos de las áreas, mientras que en el nuevo horario la Enseñanza Pública hará 

una mejor oferta de actividades complementarias. 

 

 Se desayuna muy pronto y se come muy tarde, con lo cual los ritmos 

biológicos se alteran. Con el nuevo horario el alumnado pasa a realizar ingesta de 

alimentos cada tres o cuatro horas, que es el recomendable: desayuna hacia las 

8, almuerza hacia las 11, come alrededor de las 14 y merienda a las 17 horas. 
 

 La jornada continua sólo beneficia al profesorado. En una sociedad en la cual 

la figura del maestro y la maestra no está demasiado valorada, es un comentario 

muy habitual y al cual estamos acostumbrados. Es cierto que beneficia, pero en toda 

la Comunitat Educativa; como profesionales de la educación nunca pediríamos 

reivindicaciones laborales que significaron empeorar las condiciones educativas. 

Cuando proponemos la jornada continua, estamos convencidos que su implantación 

ayudará a mejorar la calidad de la enseñanza. 

Como conclusión final, consideramos la propuesta de Jornada Continua una 
mejora significativa en la educación de nuestro alumnado, la conciliación de la 
vida familiar y la coordinación y formación del profesorado. 
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