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1- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

 

La Comunidad Educativa de nuestro centro se plantea el cambio del horario lectivo del 

colegio tras reflexionar sobre la situación y necesidades de nuestros alumnos y sus 

familias, y respondiendo a las directrices que la Consejería de Educación del Gobierno de 

Cantabria ha publicado en sus normas.  

En estos momentos se impone, al menos en nuestro entorno cercano una mayoría de 

familias en las que el padre y la madre trabajan o buscan empleo, y demandan cada vez 

más un horario compatible con su jornada laboral. 

Los centros educativos, y el nuestro en particular, deben adaptarse a las transformaciones 

del contexto social y cultural de los alumnos que acogen. Siempre en el marco de una 

educación que atienda a la diversidad y totalidad de alumnos con sus necesidades, que se 

ocupe de su desarrollo educativo de modo integral y que trabaje para hacer de esos 

alumnos ciudadanos competentes personal y socialmente. 

Estamos observando que, paulatinamente, hay un mayor número de familias que necesitan 

dejar a sus hijos al comedor, por no poder atenderlos a la hora de la comida en sus 

hogares, puesto que coincide con su jornada laboral. 

También existen otras familias que tienen que realizar cuatro desplazamientos, en un corto 

espacio de tiempo. Y alumnos que apenas disponen de tiempo material en sus casas para 

comer, puesto que dependen del horario del transporte escolar que les limita el tiempo de 

estancia en sus casas al mediodía. 

El desarrollo socio-económico y cultural ha hecho posible la existencia de otras opciones 

de carácter público o privado que amplían la oferta de actividades al margen del Colegio: 

Conservatorio, Academias de Idiomas, Escuelas Deportivas, numerosas ofertas culturales, 

etc. 

 

La sociedad actual ha cambiado y la escuela debe adaptarse a estos nuevos cambios, 

pues una sociedad plural y diversificada exige soluciones plurales. 
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Somos conscientes que hay familias que necesitan que sus hijos permanezcan en el centro 

un mayor número de horas, por lo cual no solo aseguramos la apertura del Centro de 9 a 

16 horas  sino que aumentamos dicho horario desde la 8:45 h hasta las 16:15 h  para 

intentar dar servicio a un cierto número de familias que necesitan una jornada amplia, pero 

a la vez atender a las demandas de otras familias que buscan otro tipo de horario escolar 

que les permita disfrutar más de sus hijos y/u organizarles su tiempo libre de una forma 

más racional.  

Por todo ello, el Centro propone este proyecto que creemos atiende a ambas demandas, 

de tal modo que ningún alumno se verá perjudicado por el cambio de horario. 

Existen criterios sociofamiliares que apoyarían esta decisión. Uno de ellos sería el 

incremento del tiempo de convivencia de los miembros de la unidad familiar. Esta 

convivencia favorece la comunicación entre los miembros de la misma, la participación 

activa de los padres en la educación de sus hijos en aspectos tan importantes como la 

administración del tiempo libre, la adquisición de hábitos de alimentación y descanso, el 

desarrollo de valores morales, inquietudes culturales, deportivas, artísticas… 

A estas razones familiares se unen también razones pedagógicas. Estimamos que el 

rendimiento académico será mayor durante la jornada de mañana que en las horas 

inmediatamente posteriores a la comida. Y desaparecerán las interrupciones horarias que 

perjudican la atención. De esta manera el alumnado estará en clase los periodos de mayor 

rendimiento escolar. 

 

Consideramos que con un horario donde todas las materias se impartan por la mañana 

mejoraremos dicho rendimiento. 

 

Con esto, racionalizaremos tanto el horario docente, ya que facilitaremos la distribución de 

las sesiones, como el de los alumnos. 

 

Los criterios de tipo organizativo serían: facilitar la coordinación y elaboración de horarios 

por parte del profesorado itinerante, dado que todos los centros con los que se comparte 

profesorado, ya disponen de este tipo de distribución horaria; disminuir el tiempo invertido 

en entradas y salidas debido a la continuidad en el horario continuo; disminuir las faltas de 

asistencia (especialmente en educación infantil) en horario de tarde;  
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1.1.- COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

Nuestra estructura curricular y organizativa gira en torno al Plan de Atención a la Diversidad 

(PAD), pieza clave de nuestro Proyecto Educativo y en el que se recogen buena parte de 

las intenciones educativas del centro. 

En la propuesta pedagógica recogida en el Proyecto Educativo de centro, se impulsan 

aspectos claves como son: 

 

� La organización del trabajo y de la propuesta pedagógica para lograr una educación 

integral del alumnado, esto supone: atender a todos los objetivos marcados por ley para 

las diversas etapas educativas, cuidando no caer en reduccionismos que se fijen en 

supuestos “niveles de calidad” medidos sólo a partir de algunas áreas; profundizar en el 

desarrollo de las Competencias Básicas: y atender especialmente a la educación en 

valores. 

� La participación del alumnado, lo que supone: metodología activa y participativa del 

alumnado; participación del alumnado en los procesos de evaluación; implicación del 

alumnado en propuestas de mejora del centro; el trabajo en grupo y cooperativo del 

alumnado, estimular el espíritu emprendedor; la tutorización entres iguales como punto 

de partida organizativo del aula. 

� Atención individualizada: respetando los diferentes ritmos de trabajo y partiendo de los 

intereses y conocimientos previos del alumno. 

� Los grupos heterogéneos como principio de agrupamiento y los agrupamientos flexibles: 

desdobles organizados según proyectos y propuestas de trabajo específicas. 

 

En esta nueva organización temporal continuaremos favoreciendo la realización de 

actividades fundamentales para nuestro funcionamiento habitual y que potencian la 

atención a la diversidad del alumnado, tales como: 

• Apoyos educativos por parte del profesorado del nivel y desdobles para mejor 

atención del alumnado. 

• Actividades comunes a todo el centro con el objetivo de reforzar la relación y 

convivencia de la comunidad educativa. 

• Actividades fuera del centro para el desarrollo de la autonomía personal y social 

ofreciendo otras fórmulas organizativas y metodológicas (salidas y convivencias). 
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• Actividades en los periodos de recreo (liga deportiva, conciertos ineternivelares, 

juegos tradicionales…) como medida para favorecer el desarrollo de competencias sociales 

y de convivencia (relacionadas también con otro documento importante dentro del Proyecto 

Educativo como es el Plan de Convivencia). 

• Plan de Acogida para alumnado de incorporación tardía y sus familias. 

  

Pues bien, pretendemos que, con la propuesta de modificación de jornada, todas estas 

medidas y actividades, más otras que actualmente se vienen realizando con éxito en el 

centro, no solo sigan llevándose a cabo, sino que se vean favorecidas y potenciadas, 

gracias a un horario lectivo más racional, por un tiempo de preparación, coordinación y 

evaluación de las mismas mejor aprovechado y por un compromiso del profesorado de 

continuar con aquellas actividades comunes a todo el centro y a la comunidad educativa 

independientemente del horario que requieran para su realización. 

 

 

2- FINALIDADES Y OBJETIVOS 

 

1. Contribuir a favorecer la conciliación de horarios familiares y de la vida familiar y 

social. Muchas familias actualmente no pueden ocuparse de sus hijos cuando 

estos salen a las 12:30 horas, puesto que se encuentran en sus respectivos 

trabajos. 

 

2. Mejorar la eficacia en la jornada escolar, ya que se podrá realizar una distribución 

horaria más adecuada, y se podrá lograr un mayor rendimiento de nuestros 

alumnos. 

 

3. Aprovechar, de forma más racional, del tiempo real que el alumno pasa en el 

centro, así como de su tiempo libre. 

 

4. Organizar la escuela acorde con la sociedad en la que vivimos, en un espacio 

europeo. 
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5. Distribuir de forma más racional el tiempo dedicado a la docencia y el dedicado a 

otras funciones, como la coordinación, atención a padres y otros servicios 

educativos. 

 

6. Reducir el número de desplazamientos que realizan las familias al Centro y del 

transporte escolar. 

 

7. Facilitar a los alumnos la realización de otro tipo de actividades. 

 

8. En Educación Física, evitar los inconvenientes fisiológicos que supone realizar las 

sesiones a primera hora de la tarde. Esto condiciona en gran medida el desarrollo 

del área y el rendimiento de los alumnos. 

 

9. Fomentar la participación de la comunidad educativa en el proceso de educación 

no formal (AMPA y Ayuntamiento). 

 

10. Disponer de más tiempo libre vespertino para actividades extraescolares, 

personales y de ocio. 

 

 

3- ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y PREVISIONES DE COORDINA CIÓN. 

El Equipo Directivo será quien ponga en marcha  este proyecto y organizará y supervisará 

su desarrollo con las aportaciones del Claustro, el Consejo Escolar y la AMPA. 

Basándonos en la legislación actual que reconoce la autonomía organizativa de los 

Centros, el Claustro de Profesores considera que la jornada escolar lectiva, puede 

realizarse únicamente, en horario de mañana, partiendo de una serie de criterios 

pedagógicos y sociológicos, ya que cumple al igual que en la jornada partida: 

• El mismo horario lectivo de los alumnos 25 horas. 

• El mismo currículum escolar, con sus particularidades autonómicas. 

• La misma titulación del profesorado. 

• El mismo horario del profesorado. 

• Los mismos medios técnicos y pedagógicos. 
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Por su parte la organización docente, no lectiva, prevista contempla: 

• Un horario no lectivo del profesorado en el que se llevará a cabo: 

 

- Sesiones de coordinación pedagógica entre los docentes. 

- Sesiones de coordinación de los ciclos. 

- Sesiones de coordinación con el equipo directivo, con el EOEP, etc. 

- Sesiones de evaluación de los alumnos, del proceso, de los proyectos… 

- Seminarios de formación y grupos de trabajo del profesorado en el propio 

Centro. 

 

• El equipo directivo velará por la adecuada coordinación de los servicios y 

actividades de sesión de tarde: servicio de comedor, responsables de la ejecución 

de las actividades extraescolares, así como con la entidad colaboradora en la 

organización de las actividades (AMPA), el claustro de profesores. 

Fundamentalmente habrá tres periodos a lo largo de la jornada: 

• Horario lectivo del centro: de 8:45 h a 13:45 h 

• Servicio de comedor escolar: de 13:45 h a 15:15 h 

• Actividades extraescolares: de 15:15 h a 16:15 h. 

• Servicio de trasporte escolar tras las actividades. 

La coordinación docente del profesorado se llevará a cabo de la siguiente manera: 

- De lunes a viernes nuestro horario de entrada al colegio será a las 8:45 h al igual 

que los alumnos/as del centro. 

- Los lunes permaneceremos en el centro, todo el claustro de profesores, de 14:15 

h a 16:15 h (siendo los responsables de centro este día el equipo directivo)  

dedicando este tiempo para:  

* Primer y tercer lunes del mes� CCP y reuniones de ciclo. 

* Segundo y cuarto lunes del mes� Claustro y otras actividades de equipos de 

ciclo recogidas en la P.G.A. que puedan involucrar al claustro. 
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Tal y como hemos comentado anteriormente, en nuestro centro damos mucha 

importancia a la relación con las familias por lo que establecemos los jueves de 

13:45 h a 14:15 h como el día de atención a las familias, siendo flexibles con 

dicho horario y dando la posibilidad de que acudan en otro horario de 

permanencia en el centro. 

-     De martes a viernes todos los maestros del centro realizan su periodo de 

      permanencia de 13:45 h a 14:15 h.   . 

- De martes a viernes contamos siempre en el centro con un equipo formado por 

dos profesores de 14:15 h a 16:15 h, que estarán de guardia como responsables 

del centro. A principio de curso se establecerá un calendario en el que quedarán 

organizadas dichas guardias, así como las personas integrantes de cada equipo. 

 

- Primer ciclo de Educación Infantil de primer ciclo:  Aula de dos años. 

Los alumnos de 2 años tienen unas necesidades diferentes al resto del alumnado del 

centro, a las que debemos ajustar las medidas organizativas que proponemos. 

Se amplía el horario flexible de entradas y salidas: 

- El horario de entrada  será a las 8:45 o a las 10:00 debiendo mantenerse la 

opción elegida por los padres durante todo el curso. 

- La salida  de los niños sería a las 12:15 h o 13:45h. debiendo mantenerse la 

opción elegida por los padres durante todo el curso. 

- En caso de ser usuario del comedor escolar podrán ser recogidos por los 

padres a las 14,30 (después de comer) o a las 15,15h (después de la siesta). No se 

plantean actividades extraescolares tras el comedor para esta edad. 

-          Horario de obligada permanencia  en el centro: 10:00-12:00 h. 

- Septiembre y junio: entrada a las 8,45 o a las 10. Salida a las 12,15h. Sin 
embargo en septiembre se individualizará el horario según la planificación del 
periodo de adaptación. 
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4- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Quedan centralizadas en tres ámbitos: 

1. Social: Se encuentra presente en todas las actividades ya que en ellas el niño 

conocerá los criterios y normas que rigen en otros grupos, reforzará su interés 

por los demás, lo que está bien y mal, lo permitido y prohibido y el deseo de 

adaptar su conducta a lo esperado por este nuevo grupo. En definitiva, se iniciará 

en la adaptación a la sociedad.  

2. Deportivo: Presente en cualquier actividad lúdico - deportiva que les ayudará 

a enfrentarse al juego, a la cooperación, al desarrollo de las normas deportivas, a 

plantearse diferentes metas y les ayudará en algo tan importante como saber 

trabajar en equipo y comunicarse con sus compañeros.  

3. Potenciación de las competencias básicas en el cuidado del medio ambiente y 

del medio social y cultural, la mejora de la competencia comunicativa… 

 

 

5- ACTUACIONES Y ACTIVIDADES 

 

• Las actividades complementarias y extraescolares en horario lectivo: salidas 

didácticas, festivales de navidad, carnaval, jornadas de convivencia, etc. 

Continuarán realizándose con pequeñas modificaciones de horarios. 

 

• Actividades complementarias y extraescolares en horario no lectivo, a cargo 

del profesorado del Centro: Semana blanca, viaje del 3er ciclo,… donde el 

profesorado desinteresadamente cede sus horas personales y familiares para estar 

con sus alumnos, para enriquecerlos personalmente. 

Se desarrollarán sin apenas variaciones. 

 

• Comedor escolar:  

� El servicio de comedor escolar en el caso de la jornada lectiva continua está 

supeditado a la existencia de actividades extraescolares vespertinas de la 

tarde propuestas desde el propio colegio (y participación en ellas de los 

alumnos). 
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� El uso de este servicio por parte de los alumnos supone la participación en 

alguna de las actividades extraescolares vespertinas organizadas tras el 

periodo de comedor. 

� El horario del comedor escolar será de 13:45h a 15:15h, siendo atendido a 

través de la empresa de comedor ofertada por la Consejería. 

� Su funcionamiento se ofrece en los días lectivos del calendario escolar que la 

Consejería de educación apruebe para cada curso durante los meses de 

octubre a mayo, ambos incluidos. De estos días hay que  excluir  los días 

lectivos en los que se dan las vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

 

• Actividades extraescolares no lectivas vespertinas de la tarde: 

• Estarán organizadas y gestionadas desde la AMPA y el Colegio. 

• Están abiertos a todos los alumnos del colegio de infantil de 3 años a 6º 

de primaria. 

• Su funcionamiento se ofrece en los días lectivos del calendario escolar 

que la Consejería de educación apruebe para cada curso durante los 

meses de octubre a mayo, ambos incluidos. De estos días hay que  

excluir  los días lectivos en los que se dan las vacaciones de Navidad y 

Semana Santa. 

• Suponen una colaboración económica por parte de los usuarios, 

pudiendo variar su coste de un taller o actividad a otra, en función de 

los contenidos, materiales necesarios, número de participantes…  

• Se procurará ofrecer alguna de estas actividades con carácter gratuito 

o en su defecto, establecer gratuidades para alumnos según causas 

socioeconómicas. El Consejo Escolar establecerá los criterios. 

• La concreción de las actividades puede variar en función de la 

demanda, costes, usuarios. Su programación y concreción de cada 

curso se realizarán en los mismos plazos de la P.G.A. y será aprobada 

por el Consejo Escolar de la misma manera que ésta. 

• Se mantendrá la propuesta de actividades siempre que sean viables 

por número de usuarios y coste de las mismas. 
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Concreción de la Propuesta de actividades extraescolares no lectivas vespertinas: 

1. “Taller de huerto ecológico y medio ambiente”. Actividades dirigidas a: sensibilizar 

en el respeto del medio ambiente; a hacer un uso responsable de los recursos; 

educar para la sostenibilidad; iniciarse en las técnicas del huerto y cultivo de plantas 

a nivel doméstico.  

2. “Taller de teatro y manualidades”. Actividades de expresión corporal, comunicación, 

dramatización; realización de manualidades, disfraces…  

3. Acompañamiento y atención de alumnos en tareas y juegos”: se trata de ofrecer un 

ámbito controlado donde los alumnos puedan realizar sus tareas escolares, 

participar en juegos de mesa y tradicionales, juegos dirigidos a diversas edades 

simultáneamente. 

Organización: 

Los talleres funcionan de lunes a viernes de 15,15h a 16,15h. 

Dependiendo del número de usuarios, se organizarán hasta tres subgrupos de alumnos, 

con la edad como criterio de agrupamiento. Los alumnos rotarán semanalmente por dos 

tipos de actividades eje: “medio ambiente y huerto”; teatro y manualidades”. En el caso 

de que los grupos sean numerosos, la actividad de “teatro-manualidades” se desdoblará 

en dos grupos, manteniéndose las rotaciones (todos los niños participan en todas las 

actividades). 

Dependiendo también de las características de los talleres y actividades, se puede 

establecer un número de participantes limitado para cada uno de ellos. Los criterios de 

selección y reubicación los establecería el Consejo Escolar. 

 

Sostenimiento económico: 

El taller 1 y 2 suponen una colaboración económica por parte del usuario, variable en 

función del número de usuarios. 

La tercera actividad se propone con carácter gratuito, sin embargo dicha gratuidad 

puede verse comprometida en un futuro hasta el punto de tener que pasar a contar con 

colaboración económica por parte del usuario.  Podemos asegurar esta gratuidad al 

menos los próximos dos cursos. Tras este periodo el Consejo Escolar, analizará  la 

situación (usuarios y posibilidades económicas para sostener la actividad) y podrá 

determinar continuar con la gratuidad, o indicar la cuantía que deba aportar el usuario. 
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En todo caso, en un futuro el Consejo Escolar podrá determinar reducciones sobre la 

cuota de participación en los talleres y/o actividades extraescolares vespertinas según los 

criterios que estime oportunos. 

Disposición de las instalaciones del colegio para otras actividades: a partir de las 16,15h  

las instalaciones del colegio quedan a disposición de los entidades que soliciten las mismas a 

tenor de la orden de Consejería de Educación de 18 de mayo de 2004 (BOC del 26/05/2004) por 

la que se establecen las posibilidades de utilización de los Centros Docentes Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria que impartan enseñanzas escolares y se regula el 

procedimiento para su autorización. Estos posibles usos y actividades a partir de las 16:15h no se 

contemplan dentro del proyecto de la jornada continua ni estarán organizadas desde el centro. 

 

6- DISTRIBUCIÓN HORARIA 

 

EDUCACIÓN INFANTIL SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL I (*) INFANTIL II (*) 

Entrada  8:45 o 10:00 1ª sesión 8:45- 9:30 

Horario 

obligatorio 

10:00-12:00 2ª sesión 9:30-10:15 

Salida 12:15 Recreo 10:15-10:45 

(*) Este horario general puede variar en función 

de la planificación del periodo de acogida 

durante el mes de septiembre en infantil de 2 

años y de 3 años. 

3ª sesión 10:45-11:15 

 

4ª sesión 11:15-12:15 



 - 13 -
 

EDUCACIÓN PRIMARIA SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 

1ª Sesión 8:45-9:45 

2ª Sesión 9:45-10:45 

Recreo 10:45-11:15 

3ª Sesión 11:15-12:15 

 

EDUCACIÓN INFANTIL OCTUBRE A MAYO 

 

8:45-9:45 1ª Sesión lectiva 60’ 

9:45-10:30 2ª Sesión lectiva 45´ 

10:30-10:45 Recreo 15´ 

10:45-11:45 3ª Sesión lectiva 60´ 

11:45-12:30 4ª Sesión lectiva 45´ 

12:30:-12:45 Recreo 15´ 

12:45-13:45 5ª Sesión lectiva 60´ 

 Fin de la jornada continua lectiva. 

13:45-15:15 Comedor escolar 

15:15-16:15 
Actividades extraescolares vespertinas organizadas  

desde el colegio. 

 Fin de las actividades organizadas desde el colegio. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA OCTUBRE A MAYO 

8:45-9:45 1ª Sesión lectiva   60’ 

9:45-10:45 2ª Sesión lectiva   60’ 

10:45-11:00 Recreo 15´ 

11:00-12:00 3ª Sesión lectiva 60´ 

12:00-12:45 4ª Sesión lectiva   45´ 

12:45-13:00 Recreo 15´ 

13:00-13:45 5ª Sesión lectiva 45´ 

 Fin de la jornada lectiva. 

13:45-15:15 Comedor escolar 

15:15-16:15 
Actividades extraescolares vespertinas organizadas  

desde el colegio. 

 Fin de las actividades organizadas desde el colegio. 

 

 

HORARIO ESPECÍFICO DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN  I NFANTIL. 

  

- Existe flexibilidad en las salidas y entradas del alumnado. Sin embargo, dicha flexibilidad 

no podrá suponer interferencia en las actividades realizadas grupalmente, por lo que habrá 

de respetarse los periodos establecidos a continuación.  

- El alumnado no podrá permanecer más de ocho horas consecutivas en el Centro.  

- El horario de entrada en el centro se hará a las 8:45 h o a las 10:00 h.  

- El horario de permanencia obligatoria, que posibilite el desarrollo sistemático de la 

propuesta pedagógica, será de 10:00 h a 12:00 h.  
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- El alumnado que no sea usuario del servicio de comedor: podrá ser recogido a las 12:15 o 

a las 13:45 h debiendo mantener la opción elegida durante el curso. 

- Los usuarios del servicio de comedor:  

* Utilizará este servicio a las 13:45h. 

* De las 14:15 h a las 15:15 h realizarán rutinas de aseo (dientes, manos, control de 

esfínteres) y descanso (siesta).  

- En general, el tiempo de recogida para aquellos alumnos que asistan al comedor se hará 

o a las 14:15 h (antes de que vayan al descanso de la siesta)  o a las 15:15 h (después de 

las siesta).  

INFANTIL PRIMER CICLO HORAS 

ENTRADA 8:45 H – 10:00 H 

ASAMBLEA Y EXPRESIÓN ORAL 

PROYECTOS 
10:00 H – 11:15 H 

DESAYUNO SALUDABLE 11:15 H – 11:30 H 

JUEGO LIBRE Y RUTINAS Y ASEO 

(horario de obligada permanencia de 10:00 

a 12:00h) 

11:30 H – 12:00 H 

TALLERES, BIBLIOTECA 

RUTINAS DE 1ª SALIDA 
12:00 H – 12:15 H 

JUEGO LIBRE, PSICOMOTRICIDAD 12:15 H – 13:15 H 

RUTINAS DE 2ª SALIDA 

Fin del periodo lectivo. 
13:15 H – 13:45 H 

Usuarios de comedor 

Fin del servicio de comedor. 
13,45-15.15h 
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HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO DE INFANTIL 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:45-9:45      

9:45-10:30      

10:30-10:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:45-11:45      

11:45-12:30      

12:30-12:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:45-13:45      

13:45-14:15  Permanencia Permanencia Permanencia Permanencia 

 

14:15-16:15 

 

Claustros 

CCP 

Ciclo 

Padres 

 

Guardia 

 

Guardia 

 

Guardia 

 

Guardia 

 

HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO DE PRIMARIA 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:45-9:45      

9:45-10:45      

10:45-11:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:00-12:00      

12:00-12:45      

12:45-13:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

13:00-13:45      

13:45-14:15  Permanencia Permanencia Permanencia Permanencia 

 

14:15-16:15 

 

Claustros 

CCP 

Ciclo 

Padres 

 

Guardia 

 

 

Guardia 

 

Guardia 

 

Guardia 
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---El horario de los maestros será de 8:45-H a 13:45 H en horario lectivo. 

 

HORARIO DE PERMANENCIA DEL PROFESORADO 

Será de treinta horas semanales, repartidas en 25 horas lectivas y 5 no lectivas. 

Los lunes todo el claustro permanecerá en el centro dos horas, de 14:15 h a 16:15 h. 

Los martes, miércoles, jueves y viernes el claustro realizará media hora cada día de 

permanencia en el centro, en total dos horas a la semana (de 13:45 h a 14:15 h). 

La hora semanal que falta de permanencia por parte del profesorado, se cubrirá con 

guardias, que se realizarán en equipos de 2 profesores de martes a viernes, de las 14:15 h 

a las 16:15 horas.  

A pesar de no disponer aún el calendario escolar para el curso 2014-2015, hemos realizado 

un supuesto donde nos aparecen 31 semanas de octubre a mayo aproximadamente. Esas 

31 semanas suponen 31 horas que faltarían por cubrir para que cada profesor realice sus 5 

horas semanales de permanencia en el centro. En consecuencia, cada profesor 

permanecerá en el centro 4 semanas entre octubre y mayo, de martes a viernes, de 14:15 

h a 16:15 h (8 horas semanales), lo que suponen 32 horas al curso. A este horario de 

permanencia se deben sumar al menos seis horas más al curso, destinadas a la realización 

de las diversas sesiones de preevaluación y evaluación, reuniones de padres fuera del 

horario lectivo y complementario. 

La organización de esas 4 semanas se realizará de manera rotativa entre todo el claustro 

de profesores. 

La asistencia a claustros y reuniones cuya duración resulte más larga de la prevista en la 

tarde en la que todos los profesores coinciden (dos horas de los lunes), o en cualquier otra 

de de carácter similar, es de obligada permanencia, sin que este eventual exceso pueda 

ser computado. 

En septiembre y junio la hora de permanencia la realizaremos todos juntos de 12:15 h a 

13:15 h. 
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Función de las guardias de profesores: 

La organización de servicios y actividades extraescolares vespertinas, estarán bajo la 

supervisión del equipo docente, de lunes a viernes, entre las 14:15 y las 16:15h, cuyas 

funciones serán las siguientes: 

- Recoger incidencias, y  resolverlas cuando puedan abordarse en el momento, e 

informar al equipo directivo sobre las mismas. 

- Velar por la adecuada entrega de los niños a las actividades extraescolares, por 

parte de las monitoras/es de comedor, y de las familias. 

- Velar para que todo el alumnado quede recogido una vez terminen las actividades 

extraescolares hasta las 16:15 horas.  

 

 
HORARIO DEL PERSONAL LABORAL DOCENTE DEL CENTRO 

No variará el número de horas de permanencia en el Centro. 

 

HORARIO DEL PERSONAL LABORAL NO DOCENTE DEL CENTRO 

Tampoco variará el número de horas de permanencia en el centro. 

 

 

7- PREVISIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR 

 

El Comedor funcionará bajo el servicio de catering al igual que en cursos anteriores y su 

precio y organización dependerá del número de usuarios, entre otros posibles 

condicionantes. 

El horario de comedor es de 1 hora y 30 minutos de duración, de 13:45 a 15:15 H. 

La existencia de este servicio está supeditada a la oferta de actividades vespertinas entre 

las 15:15 y las 16:15 h en las que participe efectivamente alumnado de las edades entre 

infantil de 3 años y 6º de primaria. 
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Los alumnos de infantil de 2 años podrán utilizar el servicio de comedor. Serán atendidos 

por la técnico de este aula hasta las 15:15 horas, momento en el que deben ser recogidos 

por sus familiares. 

Todos los  alumnos que utilicen el servicio de comedor escolar, podrán solicitar las becas 

de comedor por motivos socioeconómicos al igual que se ha venido haciendo hasta ahora, 

de acuerdo con las condiciones que cada curso proponga la orden de Consejería de 

Educación que las regula. 

En el modelo de jornada continua que presentamos no se contemplan las becas de 

comedor por motivos de transporte. 

 

 

8- TRANSPORTE ESCOLAR. 

El transporte escolar sufrirá una pequeña modificación. 

Seguirá funcionando a primera hora de la mañana trayendo a los alumnos de los distintos 

pueblos de Santillana del Mar al centro educativo. 

Realizará a las 13:45H, cuando finalice la jornada escolar, la ruta que realizaba a las 12,30 

H., llevando a los alumnos a sus casas. 

Posteriormente, realizará una nueva ruta de vuelta a casa de los alumnos una vez 

finalizadas las actividades extraescolares a las 16:15 H. Este tercer viaje podrá ser utilizado 

por los alumnos que han asistido a las actividades extraescolares vespertinas de 15:15 a 

16:15 siempre y cuando tengan derecho al servicio de trasporte escolar  según su domicilio 

(mismos criterios el trasporte de la mañana para la jornada lectiva). Este tercer viaje se 

garantiza mientras: se mantengan las actividades vespertinas de la tarde organizadas 

desde el colegio y existan alumnos que demanden el servicio  y la Consejería de Educación 

mantenga dicho servicio. 

En consecuencia, la previsión de viajes pasa de las 4 rutas actuales (curso 13/14) a 3. Se 

suprime por tanto la ruta que trae a los alumnos al centro por la tarde. 

Según la previsión de usuarios de transporte escolar y las características de las rutas, se 

organizaría: 
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En cinco rutas en la entrada de las 8:45 de la maña na y a la salida a las 13:45h: 

--Ruta 1 (39008233-A): Mijares-Queveda-Camplengo-Santillana. 

--Ruta 2 (39008233-C): Viveda-Pereo (Viveda)-Queveda. 

--Ruta 3 (39008233-E): Yuso-Arroyo-La Tejera-Herrán-Santillana. 

--Ruta 4 (39008233-D): La Garita (Herrán-Cerrazo)- Herrán. 

--Ruta 5 (39008233-B): Ubiarco-Vispieres-Santillana. 

En el tercer viaje a las 16:15h , según las previsiones de usuarios de comedor y 

actividades extraescolares, la organización de los trayectos, teniendo en cuenta las 

características de las rutas (distancias de los trayectos, zonas de acceso por vial limitado, 

previsión de duración del transporte desde el inicio hasta el último punto…), podría quedar 

en tres: 

Ruta 1: Camplengo-Queveda-Mijares-Viveda-Pereo (Viveda). 

Ruta 2: Santillana-Vispieres-Yuso-Ubiarco. 

Ruta 3: Santillana- Herrán-La Garita (Herrán-Cerrazo)-La Tejera-Arroyo. 

Sin embargo, dependiendo del número de usuarios y otros posibles condicionantes se 

pueden reorganizar para rentabilizar el servicio. 
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9-ACTUACIONES Y ACTIVIDADES 

CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PROCEMIENTO PARA SOLICITAR UNA 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DIFERENTE AL ESTABLECIDO CON CARÁCTER GENERAL. 

 

ACTUACIONES PERSONAS, ÓRGANOS O 

INSTITUCIONES 

IMPLICADAS 

FECHA 

Encuesta para conocer el 

interés por la propuesta. 

Familias Curso 2013-2014 

Inclusión del proceso en 

el centro 

Claustro 2 septiembre 2013 

Presentación y votación 

del prepoyecto 

Claustro 10 diciembre 2013 

Presentación e 

información del 

prepoyecto 

Consejo Escolar 16 diciembre 2013 

Envío a Consejería Director 18 diciembre 2013 

Posibles modificaciones 

del proyecto 

Equipo coordinador del 

proyecto 

Del 21 al 24 enero 

2014 

Notificación al servicio de 

Inspección 

Inspección 24 enero 2014 

Consejo escolar 

extraordinario con 

modificaciones del 

proyecto. 

Consejo escolar 24 enero 2014 

Solicitud de informe al  

Ayuntamiento 

Director 27 enero 2014 
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Presentación proyecto 

final e informe del 

Ayuntamiento 

Claustro 3 febrero 2014 

Constitución de la mesa 

de votación. 

Director, representante del 

CE y representante de las 

familias 

3 febrero 2014 

Envío de: 

Carta de convocatoria 

para la asamblea 

informativa para las 

familias.  

Documento informativo. 

Aviso del censo 

provisional 

Familias 3 febrero 2014 

Publicación Censo 

Provisional y apertura 

periodo reclamaciones 

Familias 3 Febrero 2014 

Asamblea de información 

para las familias 

Profesorado y familias 5 y 6 febrero 2014 

Fin periodo de 

reclamaciones al censo 

Publicación del censo 

definitivo 

Familias 6 febrero 2014 hasta 

las 13,30h 

A las 14,30horas. 

 

Envío a las familias de los 

sobres e instrucciones 

para la votación 

Familias 6 febrero 2014 

Recepción de votos Familias 7, 10 febrero 2014 
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remitidos por correo, 

mediante franqueo o 

entrega en mano. 

Votación presencial Familias 11 febrero 2014 

Aprobación por el Consejo 

Escolar 

Consejo Escolar 12 febrero 2014 

Entrega del proyecto a 

Consejería 

Equipo Directivo 13 febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 24 -
 

10- PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECT O 

El presente proyecto, al ser una propuesta integradora y de colaboración, deberá ser 

evaluado por todos los miembros de la comunidad educativa participantes en su 

desarrollo. 

El objetivo que se pretende es realizar un seguimiento continuo y permanente de todo el 

proceso de implantación del nuevo horario de jornada escolar, realizando las 

modificaciones oportunas. 

Aspectos a evaluar: 

--Rendimiento académico de los alumnos/as. Se evaluará al menos una vez al curso: en 

valoración de los resultados académicos y de los de la evaluación de diagnóstico. 

--Grado de aceptación por parte de todos los sectores de la comunidad educativa del 

nuevo horario: mediante las informaciones recogidas en las reuniones de padres al 

menos una vez al año. 

Agentes evaluadores: 

1. El Claustro de Profesores  evaluará el desarrollo del proyecto al menos una vez al 

trimestre. 

2. El Consejo Escolar realizará una valoración a mitad de curso de acuerdo con los 

informes presentados por el Claustro. En la Memoria final de curso se recogerán los 

aspectos más relevantes de la valoración del funcionamiento de la jornada escolar 

continua. 

3. La CCP, en las sesiones mensuales valorará también la marcha del proyecto, al 

menos una vez cada dos meses. 

 

Como consecuencia de la evaluación se propondrán las mejoras correspondientes. 
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11- CONCLUSIONES 

 

1. Garantizamos la apertura del Centro de 8:45 h a 16:15 h. 

2. Mantenimiento de las actividades complementarias ligadas al horario lectivo 

(Semana blanca, salida de fin de curso del 3er ciclo…).               

3.   Mayor facilidad de organización para las familias. 

      4.  Mejor organización del tiempo libre de los alumnos. 

       5.  Mejor rendimiento escolar en las horas en las que los alumnos están más   

  descansados. 

 6. Ahorro de dos viajes del transporte escolar. 

 7.       Enriquecimiento de la oferta de actividad por parte del colegio, ofreciendo 

actividades extraescolares no lectivas vespertinas organizadas desde el propio 

colegio y en realizadas en colaboración con la AMPA. 

 8. Mantenimiento de servicios complementarios de comedor y trasporte para 

facilitar la participación de los alumnos en las actividades extraescolares (no lectivas) 

vespertinas. Estos dos servicios (comedor y trasporte) están condicionados a: la 

existencia efectiva de las actividades extraescolares vespertinas de 15.15 a 16:15h y 

que desde la Consejería de educación se proporcionen dichos servicios. 


