Estimadas familias:
El Consejo Escolar aprobó el pasado 14 de marzo
el Proyecto de organización de tiempos escolares.
En este tríptico informativo os queremos explicar
las líneas básicas de dicho proyecto e informaros
de las fechas más importantes del proceso.

PROPUESTA DE HORARIO DEL
ALUMNADO POR ETAPAS

¿QUÉ PRETENDEMOS?
Para los alumnos:
- Mayor rendimiento.
- Motivación a través de proyectos innovadores.
- Más tiempo para tareas escolares y
complementarias,
- Distribución más eficaz del tiempo.
- Mayor oferta de actividades en el centro.
- Diferenciación entre jornada lectiva y tiempo
de ocio.
Para las familias:
- Disponer de más tiempo de convivencia.
- Disminuir tiempo en desplazamientos.
- Conciliar horarios, facilitando la
organización.
Para el profesorado:
- Tiempos más amplios para coordinación y
tutorías.
- Facilitar actividades de formación.
Para la comunidad educativa:
- Mayor aprovechamiento de las instalaciones.
- Compensación de desigualdades.

HORARIO
09:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 -11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00

EDUCACIÓN INFANTIL
DURACIÓN
SESIÓN
60’
1ª sesión
60’’
2ª sesión
45’
3ª sesión
45’
RECREO
45’
4ª sesión
45’
5ª sesión
TOTAL: 25 horas semanales

HORARIO
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 - 13:15
13:15 -14:00

EDUCACIÓN PRIMARIA
DURACIÓN
SESIÓN
60’
1ª sesión
60’
2ª sesión
45’
3ª sesión
30’
60’
4ª sesión
45’
5ª sesión
TOTAL: 25 horas semanales

HORARIO GENERAL ACTUAL
APERTURA
ANTICIPADA
(Servicio
Guardería)

07:50

09:00

COMEDOR/

HORARIO

EXTRA-

LECTIVO

EXTRAESCOLARES

LECTIVO

ESCOLARES

15:00

16:30

17:30

HORARIO GENERAL PROPUESTO
APERTURA
ANTICIPADA
(Servicio
Guardería)

07:50

09:00

HORARIO

COMEDOR/

EXTRA-

LECTIVO

EXTRAESCOLARES

ESCOLARES

14:00

16:30

Desarrollo de actividades
innovadoras con los alumnos.

En periodo LECTIVO:
- Proyectos de innovación.
o Emociones.
o Princesas, wizards,
petites souris.
En periodo NO LECTIVO:
- Refuerzo
educativo
gratuito
impartido por los maestros del
centro.
- Talleres gratuitos desarrollados por
maestros del centro:
o Vente con Leo.
o El Mir en antena.
o Parle-moi en français.

EL NUEVO HORARIO

HORARIO

12:30

MEJORAS PEDAGÓGICAS QUE
CONLLEVA EL PROYECTO

17:30

EL COLEGIO ESTARÁ ABIERTO DE 07:50 h. DE LA MAÑANA DE 17:30 h. DE LA TARDE

- NO SUPONE CAMBIOS EN EL NÚMERO DE
HORAS LECTIVAS.
- NO SUPONE CAMBIOS EN EL HORARIO DE
ATENCIÓN A FAMILIAS (jueves de 16:30 a 17:30
h.)
- NO SUPONE CAMBIOS EN EL HORARIO DE
GUARDERÍA.
- EN EL SERVICIO DE COMEDOR SÓLO CAMBIA
EL HORARIO (ahora es de 12:30 a 15:00 h y
pasará a ser de 14:00 a 16:30 h.)
- LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA TARDE
SEGUIRÁN EN EL MISMO HORARIO; LAS DE LA MAÑANA
SE REALIZARÁN EN HORARIO DE COMEDOR.

PROCESO
PREGUNTAS FRECUENTES
 ¿Cuál es el principal motivo del cambio?
Una mejora en la calidad de vida de nuestros
alumnos. Pretendemos que dediquen la mañana
a sus clases y estudio y la tarde a actividades
más lúdicas, extraescolares, al juego y a la vida
familiar.
 ¿El cambio de horario se hace pensando
en los alumnos?
Sí. Está demostrado que el tiempo se aprovecha
más y mejor por la mañana.
 ¿Habrá menos horas de clase?
No. Los alumnos tendrán las mismas horas pero
todas antes de comer.
 ¿Bajará el rendimiento de los alumnos?
No. El rendimiento intelectual es mayor durante
la jornada de mañana que en las horas
posteriores a la comida.
 ¿Todos los alumnos saldrán del colegio
a las 14:00 h?
No. El comedor seguirá existiendo en horario de
14:00 a 16:30 h. A partir de las 16:30 habrá
actividades extraescolares.
 ¿Habrá
actividades
en
horario
de
comedor?
Sí. Habrá distintos tipos de actividades: unas
realizadas por las monitoras, otras gratuitas
impartidas por los maestros del centro y,
además, las actividades extraescolares ofertadas
por la AMPA.
 ¿Las actividades en horario de comedor
serán sólo para los alumnos de comedor?
No. Las actividades impartidas por los maestros
y las extraescolares ofertadas por la AMPA son
para todos los alumnos del centro.
 ¿La tutoría de padres será por las
mañanas?
 No. La tutoría con familias y las reuniones
generales mantendrán el mismo horario que el
actual.
 Además de cambio de horario ¿incluye
alguna otra novedad la nueva organización?
Sí. Se pondrán en marcha dos proyectos de
innovación para todos los alumnos del colegio
que se desarrollarán tanto en horario lectivo
como no lectivo.

Para facilitar las votaciones se habilitará una
urna en la Secretaría del centro los dos días
antes al de las votaciones presenciales.
FECHAS

 15 de marzo: publicación del censo.
 16 al 18 de marzo: periodo de reclamaciones
del censo.
 16 de marzo: reunión informativa familias E.
Infantil a las 16:30 h.
 17 de marzo: reunión informativa familias de
1º y 2º de E. Primaria a las 16:30 h.
 21 de marzo: reunión informativa familias de
3º y 4º de E. Primaria a las 16:30 h.
 22 de marzo: reunión informativa familias de
5º y 6º de E. Primaria a las 16:30 h.

PROYECTO EDUCATIVO
DE ORGANIZACIÓN
DE TIEMPOS ESCOLARES

 5 y 6 de abril: VOTACIÓN anticipada en
Secretaría del centro. (7:45 h. a 20:00 h.)
 7 de abril: VOTACIONES presenciales.
(7:45 h. a 20:00 h.)

TU OPINIÓN ES
IMPORTANTE…

CEIP JOSÉ MARÍA MIR

