
PROYECTO EDUCATIVO 
DE ORGANIZACIÓN  
DEL TIEMPO ESCOLAR  

 

¿QUÉ OS PROPONEMOS? 
Que profesores, padres, alumnos y administración, abordemos juntos este nuevo reto: 

DESARROLLAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN REORGANIZANDO LOS TIEMPOS ESCOLARES 
 

¿POR QUÉ OS LO PROPONEMOS? 
 Porque impartir todas las horas lectivas seguidas no disminuye el rendimiento académico. 

 Porque, como Centro, disponemos de una amplia experiencia en gestionar proyectos ambiciosos que están 

enriqueciendo nuestra oferta educativa: British, Cantania, Radio, Periódico y TV escolar, Nuevas Tecnologías, 

Promoción de la Actividad Física, Ciencia Viva...  

 Porque esta nueva organización enriquece y amplía la oferta de nuestro Programa de Desarrollo de 

Capacidades.  

 Porque nos da más autonomía, tanto a las familias, como a los docentes de organizar el tiempo de nuestros 

hijos y alumnos. 
 

¿CÓMO LO VAMOS A ORGANIZAR? 
 

 HORARIO LECTIVO (obligatorio), de 9:00 a 14:00 horas. 
 

 Divididas en 3 bloques de 1:30 horas con descanso entre ellos.  

 -Primer descanso: de 10 min en primaria y 20 en infantil, será en el aula y se aprovechará para almorzar. 

 -Segundo descanso: de 20 min en primaria y 25 en infantil, será en el patio de recreo. 

Esta distribución es similar a la actual, la mantenemos porque en estos dos años que llevamos aplicándola hemos 

comprobado que nos facilita a aplicación de metodologías muy variadas y dar respuesta a las necesidades de los 

niños en cada momento. 
 

8:30 / 9:30  
“Madrugadores” 

Profesores 
Todos los días 

6 SESIONES  L  M  X  J  V  

9:30 / 10:15 45 minutos  

10:15 / 11:00 45 minutos  

11:00 / 11:30 30 minutos  
RECREO / ALMUERZO  

11:30 / 12:15 45 minutos  

12:15 / 13:00 45 minutos  

13:00 / 15:00 2 horas  
COMIDA  

15:00 / 15:45 45 minutos  

15:45 / 16:30  45 minutos  

 
Atención a padres: jueves 8:30 / 9:30  

 

8:00 /9:00 
“Madrugadores” 

Profesores 
Lunes, Martes y Jueves 

6 SESIONES  L  M  X  J V  

9:00 / 9:45  45 minutos  

9:45 / 10:30  45 minutos  

10:30 / 10:40  10 min / infantil 20 min  
RECREO / ALMUERZO  

10:40 / 11:25  45 minutos  

11:25 / 12:10  45 minutos  

12:10 / 12:30  20 min / infantil 25 min  
RECREO  

12:30 / 13:15  45 minutos  

13:15 / 14:00  45 minutos  

14:00 / 16:00  2 horas  
COMIDA  

Profesores: miércoles de 15:00 a 17:00 
Atención a padres: miércoles 16:00/17:00  

 

Se iniciaría la fase experimental 

de 3 años con 228 votos a favor, 

 un 55% del censo. 

Los papás tienen un voto, las mamás otro 
entre los dos deciden  

Durante 3 años, cada junio padres, 

profesores y administración 

evaluarán su puesta en marcha. 

HORARIO ACTUAL NUEVA  PROPUESTA 



 HORARIO COMEDOR de 14:00 a 16:00 horas. 
 

 Continuarán las becas de comedor. 

 Se podrá elegir servicio fijo o eventual: Fijo a 86 € /mes y eventual a 6,20 € día.  
 

 

HORARIO Respon L M X J V 

14:00 
14:10 

Monitor 
comed 

 
Aseo 

 
Aseo 

 
Aseo 

 
Aseo 

 
Aseo 

14:10 
15:00 

Monitor 
comed 

 
Comida 

 
Comida 

 
Comida 

 
Comida 

 
Comida 

15:00 
15:10 

Monitor 
comed 

 
Higiene bucal 

 
Higiene bucal 

 
Higiene bucal 

 
Higiene bucal 

 
Higiene bucal 

 
15:10 
16:00 

 
Monitor 
comed 

Tareas 
escolares 

Juego dirigido 

Tareas 
escolares 

Juego dirigido 

Tareas 
escolares 

Juego dirigido 

Tareas 
escolares 

Juego dirigido 

Tareas 
escolares 

Juego dirigido 

 

 REFUERZO EDUCATIVO (Los profesores proponen, la familia autoriza)) 
 

Se desarrollarán en tres bloques: 

 Monitor de comedor: atenderá a los alumnos del comedor a hacer sus tareas escolares. 

 PROFESOR AUNA: Refuerzo educativo a los mismos alumnos durante todo el curso de 5º y 6º que los 

profesores propongan y las familias autoricen. (15 alumnos aprox) 

 CRUZ ROJA: Refuerzo educativo a los mismos alumnos durante todo el curso de 1º, 2º, 3º y 4º que los 

profesores propongan y las familias autoricen . (15 alumnos aprox) 
 

HORARIO Respon L M X J V 
15:10 
16:00 

Monitor 
comed 

Tareas 
escolares 

Tareas 
escolares 

Tareas 

escolares 

Tareas 

escolares 

Tareas 

escolares 

15:00 
15:45 

Profesor 
AUNA 

Refuerzo edu 
5º y 6º prim 

Refuerzo educ 
5º y 6º prim 

Coord   
refuerzo 

Refuerzo educ 
5º y 6º prim 

 

15:45 
16:30 

Profesor 
AUNA 

Refuerzo edu 
5º y 6º prim 

Refuerzo educ 
5º y 6º prim 

Atención 
padres 

Refuerzo educ 
5º y 6º prim 

 

16:00 
17:00 

CRUZ 
ROJA 

Refuerzo edu 
1º/2º/3º/4º 

Refuerzo educ 
1º-2º-3º-4º 

Refuerzo educ 
1º-2º-3º-4º 

Refuerzo educ 
1º-2º-3º-4º 

 

 

 DESARROLLO DE CAPACIDADES (Los profesores proponen, la familia autoriza) 
 

 Se trasladan al horario de tarde los Talleres de Capacidades que ahora se realizan de 8:30 a 9:30 (coro y 

programación y robótica, y se amplían 2 talleres más.  

 Cada semana pasarán 60 alumnos en el de Lectura y conversación y 30 en caca uno de los otros 3.  

TOTAL: de los 223 alumnos de primaria, se atenderán unos 150 alumnos cada semana.  

 Los niños irán rotando cada cierto tiempo  en función del desarrollo de los talleres, se ofertarán a todos los 

alumnos de primaria, siempre que se considere que sea positivo para el alumno.  

. 

HORARIO Respon L M X J V 
15:10 
14:00 

 
Profesor 

Lectura y 
conversación 
inglés/ castell 

Lectura y 
conversación 
inglés/ castell 

Coord   
talleres 

Lectura y 
conversación 
inglés/ castell 

Lectura y 
conversación 
inglés/ castell 

15:00 
15:45 

 
Profesor 

Taller 
capacidades 

Taller 
capacidades 

Coord   
talleres 

Taller 
capacidades 

 

15:45 
16:30 

 
Profesor 

Taller 
capacidades 

Taller 
capacidades 

Atención 
padres 

Taller 
capacidades 

 

 



OTRAS OPCIONES DEL HORARIO DE TARDE a partir de las 15:30 ó 16:00 

 El Centro ofrece y anima, en colaboración con el AMPA, a otras asociaciones locales o voluntarios, a 

desarrollar actividades de participación Educativa de la Comunidad que actualmente no se están 

realizando como: tertulias dialógicas, biblioteca tutorizada, encuentros de ajedrez, huerto escolar…    
 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Las familias deciden, el precio dependerá de la actividad y de la demanda  
 

 Se pueden proponer todas las que las familias demanden. 

 ANGUARINA propone hacer, igual que MADRUGADORES por la mañana, una actividad de ABIERTO TARDE, 

con una dinámica similar al de ABIERTO EN VACACIONES.  

 Se podría hacer una previsión en el mes de MAYO y concretar las actividades y los precios para el curso 

próximo. 
 

HORAS Responsa L M X J V 
  

AMPA 
Anguarina 

Abierto Tarde 
Creatividad 

Manualidades 

Abierto Tarde 
Laboratorio 

Cocina 

Abierto Tarde 
Cuentos 

Dramatización 

Abierto Tarde 
Retos 

Investigación 

Abierto Tarde 
Destrezas 

emocionales 

  
AMPA 

Psicomotricid
ad Cubbá  

Ajedrez 
Cerámica 

Psicomotricidad Ajedrez 
Cubbá  

 

 AMPA  
 El Candil 

 
Teatro 

  
Teatro 

  

  
CSD 

     
G Rítmica 

 

 PROYECTO DE INNOVACIÓN  

 

 El Proyecto de innovación, presentado y aprobado por la administración, gira en torno a la 

“EXPRESIÓN ORAL”, tanto en inglés como en castellano, entendida no solo como la capacidad de 

expresarse en público, sino como eje transversal ligada a la comprensión y expresión oral y escrita, a la 

gestión de emociones, a la puesta en práctica en el aula de metodologías activas utilizando las TAC como 

fuente de información, comunicación y compromiso social. 

IMPLICA: 

 Compromiso del profesorado en trabajar conjuntamente como Centro en avanzar en esa línea, 

formándose en actuaciones educativas de éxito basadas en el aprendizaje dialógico: tertulias 

dialógicas, biblioteca tutorizada, apadrinamiento lector, grupos interactivos, prevención dialógica de 

la violencia, escritura creativa…. 

 Ir introduciendo en las aulas esas prácticas educativas. 

 Compromiso de la administración en velar por el correcto desarrollo del proyecto y colaborar en el 

asesoramiento al profesorado para enriquecer al máximo su desarrollo. 

 Compromiso de las familias en valorar las posibilidades del proyecto y ayudarnos a mejorarlo, 

 Evaluación rigurosa de todos los sectores: administración, familias profesorado de forma que nos 

permita ir modificando su puesta en práctica diaria o reorganizar y modificar planificaciones año a 

año. 
 

 VOTACIÓN  

 Tienen que votar el padre y la madre. El voto es personal y presencial. 

 Sólo será definitivo tras la evaluación positiva de tres años. 

 VOTO ANTICIPADO: Viernes 18 y Lunes 21 

 VOTO PRESENCIAL: Martes 22 

PENSAD EN VUESTROS HIJOS 
TOMAD UNA DECISIÓN 

VENID A VOTAR 

MUCHAS GRACIAS 


