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JUSTIFICACIÓN
  

● Proponemos para nuestro Centro la jornada continua, en base a que estamos 
convencidos de que con ella lograremos una mayor calidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y conseguiremos un mejor desarrollo integral de 
nuestros alumnos.

  
● La experiencia nos viene demostrando año tras año que el rendimiento de los 

alumnos durante la jornada de mañana es mayor.
  
● Salir del colegio y destinar parte del tiempo a realizar actividades 

extraescolares hace que nuestros alumnos estén sobrecargados de trabajo, 
que terminen tarde sus tareas o que, no tengan tiempo material para 
disfrutar de su familia, algo que necesitan de verdad. 

● A medida que avanza la semana se puede comprobar como el rendimiento 
escolar disminuye considerablemente en el horario de la tarde.

● Con la jornada continua, los alumnos tendrían sus horas lectivas por la 
mañana, tras comer tendrían tiempo de descansar, de realizar sus deberes y 
luego asistirían a las actividades extraescolares y podrían disfrutar de su 
familia.



Organización de la Jornada 
● El tiempo lectivo permanece igual que ahora. Lo que 

varía es la organización del mismo.Las sesiones pasan 
de ser de 50´a 45´.

● En septiembre y junio el horario sigue siendo de 9:00 
a 14:10, como el resto del curso.

● El alumnado gana una sesión de tutoría y una sesión 
de plástica.

HORAS TIPO DE ACTIVIDAD
9:00 a 9:45 1ª Sesión de actividad curricular

9:45 a 10:30 2ª Sesión de actividad curricular

10:30 a 10:50 1er Recreo

10:50 a 11:35 3ª Sesión de actividad curricular

11:35 a 12:20 4ª Sesión de actividad curricular

12:20 a 12:40 2º Recreo

12:40 a 13:25 5ª Sesión de actividad curricular

13:25 a 14:10 6ª Sesión de actividad curricular

14:10 a 15:45 Comedor / Comida

15:45 a 17:15 Actividades extraescolares



Horario de mañana del Centro
● Horario general del Centro: 9:00 a 14:10 de lunes a viernes.
● Número de sesiones por área en Primaria, de 45 minutos:

○ Lengua: 5
○ Mates: 4
○ Naturales:2
○ Sociales:2
○ Religión/Valores: 2
○ Música 1
○ Plástica:2
○ Euskera:4
○ Talleres: 4
○ Inglés:5
○ Educación Física: 2
○ Tutoría: 1

En Educación Infantil las 
sesiones se distribuirán 
proporcionalmente entre 
las tres áreas, así como en 
los idiomas curriculares.



Horario de tarde del Centro

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

15:45

17:15

INFANTIL GRATUITAS LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA

ACT. PAGO ACT. PAGO ACT. PAGO ACT. PAGO

1º CICLO GRATUITAS ESTUDIO 
D.+BIBLIOTECA

ESTUDIO D
+TICS

ESTUDIO D ESTUDIO D+T. 
INGLÉS

ACT. PAGO ACT. PAGO ACT. PAGO ACT. PAGO

2º CICLO GRATUITAS ESTUDIO 
D+TICS

ESTUDIO 
D+BIBLIOTECA

ESTUDIO D+T. 
INGLÉS

ESTUDIO 
D+DEPORTE 

ESCOLAR

ACT. PAGO ACT. PAGO ACT. PAGO ACT. PAGO

3º CICLO GRATUITAS ESTUDIO D+T. 
INGLÉS

ESTUDIO 
D+TICS

ESTUDIO D+D. 
ESCOLAR

ESTUDIO 
D+BIBLIOTECA

ACT. PAGO ACT. PAGO ACT. PAGO ACT. PAGO

El colegio organizará actividades extraescolares desde las 15:45 hasta las 17:15. 
Serán GRATUITAS Y DE ASISTENCIA VOLUNTARIA.



Organización de la tarde

● Entraremos a las 15:45 y saldremos a las 
17:15.

● Cada tarde viene un grupo de profesores.
● En cada grupo habrá como mínimo: 1 profesor 

de Infantil, 1 profesor de inglés y un 
profesor de cada ciclo de Primaria.

● 1 de los profesores será el coordinador y los 
demás se encargarán de las actividades de los 
distintos grupos.

● Funciones del coordinador: sustituir en caso 
de necesidad, apoyar en infantil, controlar la 
asistencia, llamar a familias, ...



Opciones de salida del alumnado

● A las 14:10, cuando acaban las clases de la 
mañana.

● A las 15:45, si hace uso del comedor 
escolar.

● A las 17:15, si se inscribe en las actividades 
extraescolares.

Pretendemos que el horario sea flexible, de 
manera que pueda adaptarse a las necesidades 
de las familias.



VOTACIONES



¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
El voto lo puede ejercer el padre, la madre o 
el representante legal del menor.
Se puede votar una vez por cada hijo, excluyendo a los
que están en 6º EP. 

¿CÓMO SE VOTA?
Las familias podrán ejercer su derecho al voto para aprobar o no este 
proyecto de Jornada continua de dos formas:

● PRESENCIAL: el jueves 19 de enero, de 9:00 a 18:00.
● ANTICIPADA (BUZÓN): los días 17 y 18 de enero se podrá 

depositar el voto en un buzón habilitado en el hall del Centro para 
este propósito. Se utilizará un sistema de doble sobre.

Sistema de doble sobre: el sobre exterior deberá tener 
escrito el nombre, DNI, firma de la persona que vota y nombre del 
alumno/a al que representa, así como el curso. Dentro de este sobre 
se introducirá otro cerrado con el voto.

Para que el proyecto sea aprobado se necesita el voto favorable de los ⅗ 
del censo total de alumnos, excluidos los de 6º EP.



¿Están Vds. de acuerdo con el proyecto de modificación de la 
jornada escolar pasando a ser jornada escolar continua?

Sí

No



¡Muchas gracias por vuestra 
asistencia!

¡Os animamos a venir a votar!


