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INTRODUCCIÓN 

 

 En el Proyecto elaborado nos hemos propuesto dar la mejor 
respuesta educativa a nuestro alumnado. Como profesionales de la 
enseñanza buscamos, al igual que las familias, que la calidad educativa 
llegue a conseguir un desarrollo integral de la persona, es por ese motivo, 
por lo que proponemos para nuestro Centro la nueva organización de 
tiempos escolares, ya que con ello  estamos convencidos conseguiremos 
una mayor calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje y así 
conseguiremos un mejor desarrollo integral de nuestros alumnos. 

 La experiencia nos viene demostrando año a año en las Comunidades 
Autónomas donde está desarrollado este sistema que el rendimiento de los 
alumnos es mayor. La sobrecarga de trabajo que supone realizar 
actividades extraescolares tras el término de las clases, que terminen tarde 
sus tareas o simplemente no tengan tiempo material para disfrutar con su 
familia. Este cansancio se agudiza conforme transcurre la semana, 
observando que el rendimiento escolar va disminuyendo en el horario de 
tarde. Con la jornada continua se pretende que tras las horas lectivas de la 
mañana, los alumnos  que deseen podrán utilizar el Servicio de comedor, 
descansar, realizar sus deberes para más tarde asistir a las actividades 
extraescolares y por supuesto disfrutar de su familia. 

 Esta nueva situación no tiene que trastocar la vida familiar, se trata 
de organizar el tiempo disponible de los niños para que tenga una mejor 
distribución temporal y contribuya a un desarrollo armónico de la persona 
sin tener que provocar situaciones de agobio, tensión y estrés. A veces no 
existe tiempo material para llegar a todo lo que el ritmo de vida exige a 
nuestros alumnos: hacer los deberes, estudiar, acudir a entrenamientos, 
actividades culturales, lúdicas,… 

 ¿Hay más vida? Tenemos que tener tiempo para hablar con ellos, 
preocuparnos por sus problemas e inquietudes, sus necesidades, sus 
juegos, sus amigos,… 

 Por todo lo expuesto creemos que cada Comunidad Educativa debería 
de estudiar su situación, las necesidades que reclaman la mayoría de sus 
familias, favoreciendo en todo momento la conciliación familiar de las 
mismas. 
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1. Datos administrativos 
 

1.1 Datos identificativos del Centro 

 
Nombre: C. E. I. P. “RÍO EBRO” 

 
Código:  50010399 

Dirección:  Andador Pilar Cuartero, 5 
 

Localidad: Zaragoza 
 

C. P. :  50018 

Tfno.:  976517021 

Fax:    976518820 

E-mail:  
 

cprebzaragoza@educa.aragon.es 
 
 

Web: cprebzar.educa.aragon.es 
 

Nº unidades: 27 
 

 

1.2 Distribución de unidades escolares por etapas y niveles 

 

En el Colegio tenemos matriculados en estos momentos 605 
alumnos/as, distribuidos en los siguientes niveles: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
1º 2º 3º  
41 61 58 160 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  

88 72 76 67 74 68 445 

T O T A L 605 
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1.3 Equipo docente, PAS y personal del servicio de comedor 

La composición jurídica, en estos momentos, es la siguiente:  

 INF PRI 
UNIDADES JURÍDICAS 9 18 
UNIDADES FUNCIONALES 9 19 

 

El cupo de profesorado asignado por el Servicio Provincial del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte al Centro es el siguiente: 

 EI PRI FI FF EF MU PT AL BFR TOT 
ORD 10 10 5 7 2 2 3 1 4 44 

 

El Colegio dispone de dos Oficiales de Mantenimiento, pertenecientes 
al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, que en turnos de mañana/tarde 
atienden los tres edificios de que consta el Centro y todas las necesidades 
que se generan. 

El comedor cuenta, en estos momentos, siguiendo las ratios 
establecidas por la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, con 17 
monitoras que se ocupan de los alrededor de 320 alumnos que diariamente 
hacen uso del mismo. Su jornada es de tres horas (de 12,30 a 15,30) que 
es la del Comedor Escolar. 

 

2. Descripción de la situación actual 

 

La jornada escolar en el C. E. I. P. “Río Ebro” comprende cinco horas 
lectivas, distribuidas en horario de mañana y tarde de la siguiente manera: 
tres en el periodo de mañana, con un recreo de treinta minutos en su parte 
central y una hora y media lectiva en el periodo de tarde. 

Las tres horas que separan la jornada de mañana y tarde parecen, a 
todas luces, excesivas y de poco aprovechamiento por el alumnado. Es el 
periodo de la jornada escolar donde más conflictos y más problemas 
disciplinarios se plantean. Ello contribuye a que el rendimiento en el periodo 
vespertino sea inferior al matutino. 

Las dificultades organizativas son múltiples y variadas en Centros tan 
grandes, lo que supone que no se pueda llevar a cabo lo que sería ideal 
desde el punto de vista psicopedagógico y no se puedan dejar para el 
periodo de tarde las materias que impliquen menor esfuerzo físico e 
intelectual. Eso hace que en algunas clases se tenga que impartir Educación 
Física después de la comida, lo que es poco recomendable a nivel sanitario, 
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matemáticas a última hora de la tarde, cuando la atención y rendimiento 
bajan a sus cotas más bajas, o Religión a primera de la mañana. 

Un elevado número de alumnos utilizan el servicio de Guardería, el 
Comedor Escolar y realizan alguna actividad extraescolar, llegando a pasar 
en el Centro de 10 a 11 horas. 

La actual jornada escolar difícilmente coincide con la jornada laboral de 
los padres, lo que dificulta la conciliación de los horarios y, 
consecuentemente, la relación familiar. 

Durante el periodo de Comedor Escolar en la actualidad se producen 
innumerables conflictos, llegando a ser uno de los principales problemas del 
Equipo Directivo y de la Comisión de Convivencia que se ha tenido que 
reunir en numerosas ocasiones para solucionar los problemas generados. El 
hecho de que tuviésemos tres horas de periodo intersesiones abona el 
campo de cultivo de la generación de los conflictos. Esto lleva a numerosos 
padres a inscribir a sus hijos/as en las actividades extraescolares que se 
realizan en ese horario con el objeto de evitarles tanto tiempo muerto 
después de comer. Ello supone un doble pago por un mismo periodo para 
las familias.  

A petición de la Comunidad Educativa del Centro iniciamos este 
Proyecto de Modificación Horaria para el Centro, trabajando conjuntamente 
todos los sectores. Por lo tanto pretende ser cauce de sus aspiraciones, 
intentando prestar un servicio público que mejore la calidad educativa de 
nuestro Centro y el desarrollo integral de nuestros alumnos. 

Pensamos que el presente Proyecto es positivo para los miembros de la 
Comunidad Educativa porque permite: 

 Los alumnos 

- Mejorar su rendimiento al ser mayor su atención y actividad en las 
primeras sesiones de la mañana, que va decayendo conforme avanza la 
jornada escolar (curva de fatiga). 

- Distribuir las actividades de manera más razonable al destinar las 
mañanas a las actividades curriculares y, tras la comida y el descanso, las 
tardes para el estudio, las actividades extraescolares y ocio. 

- Organizar los horarios respetando los ritmos biológicos y las necesidades 
nutricionales (comer a una hora más razonable). 

- Permitir una optimización en la gestión del tiempo de ocio o de estudio, 
evitando las interminables horas de realización de “deberes” en horario 
nocturno, tras la conclusión de las actividades extraescolares. 
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- Poner al alcance de los alumnos actividades complementarias en su 
entorno más próximo, con un horario más acorde a su edad 

-  Garantizar el derecho del niño/a al ocio, fundamental para su desarrollo 
(Declaración de los Derechos del niño). 

- Evitar la pérdida de tiempos muertos (de 12,30 a 15,30) así como el 
cansancio que en ese periodo se acumula. 

 Las familias 

- Ayudar a conciliar la vida laboral con la familiar al hacer los horarios de los 
hijos más compatibles con los de los padres. 

- Mejorar la relación familia-escuela al favorecer su participación e 
integración en la vida del Centro. 

- Evitar desplazamientos al Centro para llevar al niño/a por la mañana y por 
la tarde. 

- Acercar los tiempos de permanencia en la escuela a los hermanos de la 
E.S.O., facilitando la convivencia familiar. 

 Los docentes 

- Facilitar la participación del Profesorado en el funcionamiento eficaz y 
coordinado de los órganos pedagógicos y de gobierno del Centro. 

- Estimular e impulsar la formación continua, el perfeccionamiento, la 
innovación y la investigación educativa. 

- Facilitar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

 La Comunidad 

- Fomentar la implicación de la totalidad de la Comunidad Educativa. 

- Mejorar las relaciones escuela-entorno. 

- Rentabilizar las instalaciones públicas. 

- Implicar a todos los sectores dela Comunidad en la tarea educativa 

En definitiva, se pretende alcanzar una mejora de los resultados por 
medio de unos cambios que garanticen la formación integral de nuestros 
alumnos que posibiliten al Centro a ser elemento compensador de las 
desigualdades. 
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 2.1 Organización general del Centro 

2.2.1 Horario general del Centro en la actualidad 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
El Centro permanecerá abierto 

Junio y septiembre: 08,00 a 14,00 
De octubre a mayo: 08,00 a 19,00 

 

HORA ACTIVIDAD 
08,00/09,00 GUARDERÍA 
09,00/10,00 1ª SESIÓN CLASE 
10,00/11,00 2ª SESIÓN CLASE 
11,00/11,30 RECREO 
11,30/12,30 3ª SESIÓN CLASE 
12,30/15,30 COMEDOR ESCOLAR/ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
15,30/16,15 4ª SESIÓN CLASE 
16,15/17,00 5ª SESIÓN CLASE 
17,00/19,00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

2.2 Horario general del profesorado en la actualidad 

HORA ACTIVIDAD 
09,00/10,00 1ª SESIÓN CLASE 
10,00/11,00 2ª SESIÓN CLASE 
11,00/11,30 RECREO 
11,30/12,30 3ª SESIÓN CLASE 
12,30/15,30 
(EXCLUSIVA) 

Lunes: Reunión Ciclos 
Miércoles: Reunión Tutoría/Nivel 
Jueves : Actividades de perfeccionamiento 
Viernes: Programación  

15,30/16,15 4ª sesión clase 
16,15/17,00 5ª SESIÓN CLASE 
17,00/18,00 Martes: Atención a padres/madres 
 

3. Objetivos generales de mejora que se proponen con la nueva 
organización de los tiempos escolares 

Tratando de conseguir el desarrollo armónico e integral de nuestros 
alumnos/as, los objetivos que nos proponemos son: 

� Optimizar el rendimiento escolar del alumnado al coincidir el horario 
lectivo con la franja de máximo rendimiento, que se da en la 
mañana.  

� Racionalizar el horario del alumnado, favoreciendo la distribución de 
su tiempo. 

� Mejorar la distribución de los almuerzos y comida, respetando los 
ritmos biológicos. 
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� Favorecer la cohesión social y la compensación de desigualdades del 
alumnado. 

� Favorecer el desarrollo personal y la convivencia escolar a través de 
actividades complementarias y extraescolares. 

� Conciliar la vida familiar y laboral. 
� Reducir el estrés que el tiempo de comida produce, tanto en las 

familias como en los alumnos y Equipo Directivo ya que al realizar la 
comida fuera de la jornada escolar sería una actividad más relajada, 
sin la preocupación de la clase de la tarde. 

� Conseguir que los alumnos dispongan de más tiempo libre para la 
realización de actividades extraescolares o de descanso.              

� Favorecer la apertura del Centro a su entorno como dinamizador 
cultural y social. 

� Aumentar y potenciar el periodo de utilización del tiempo libre para 
otras actividades complementarias y formativas, a la vez que una 
distribución del tiempo del alumno más racional y eficaz. 

� Optimizar la utilización de las instalaciones escolares. 
 

3.1 Justificación de la modificación de tiempos escolares 

El proyecto de modificación de horario supone un cambio organizativo 
en el que se establece el horario lectivo por las mañanas de 09,00 a 14,00 
horas, programando en horario de tarde el desarrollo de actividades 
extraescolares con total garantía pedagógica y organizativa. 

Las últimas leyes educativas (L.O.D.E., L.O.E., L.O.M.C.E.) definen 
claramente la elección de los tiempos escolares y reconocen a los centros la 
autonomía que les permita desarrollar y completar el currículo en el marco 
de su programa docente y definir el modelo de gestión educativa y 
pedagógica. Lógicamente, una institución educativa debe estar abierta a los 
cambios continuos de la sociedad e integrada en ella de manera que sea 
capaz de dar respuesta a la constante demanda de educación. 

La calidad educativa aumenta y mejora cuando las actividades que 
requieren un mayor rendimiento, atención o concentración se desarrollan en 
el horario adecuado, atendiendo a las necesidades y características de los 
alumnos.  

El proceso educativo en la escuela debe surgir del resultado del 
diálogo y el consenso entre todos los sectores implicados en la educación. 
La escuela debe ofrecer una educación integral, que no termine en el 
horario académico sino que trascienda y  continúe en el horario extraescolar 
con actividades que contribuyan a completar la formación que se oferta en 
ella. 
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En base a todo lo expuesto anteriormente elaboramos y proponemos 
a la Comunidad Escolar el presente Proyecto, confiando en que sea un 
medio de mejora de la calidad educativa. 

La experiencia ha demostrado que el rendimiento de los alumnos 
durante la jornada de mañana es mucho mayor. El hecho de destinar parte 
del tiempo tras salir del Colegio a realizar actividades extraescolares supone 
que nuestros alumnos/as estén sobrecargados de trabajo, que alarguen 
considerablemente la conclusión de sus tareas o que no tengan tiempo 
material para compartir con sus familias. Con la nueva distribución horaria 
los alumnos/as realizarían sus horas lectivas por la mañana y después de la 
comida tendrían tiempo para descansar, realizar sus tareas, acudir a  las 
actividades extraescolares y compartir tiempo con su familia. 

Los horarios laborales de muchas familias hacen necesaria la apertura 
de los centros en horario más amplio, a la vez que se reconoce la necesidad 
de ofertar autonomía a las familias para estructurar el horario familiar y 
educativo de la tarde.  

Con la nueva distribución horaria lograremos una mayor calidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y un mejor desarrollo integral de los 
alumnos. 

La nueva distribución horaria no supondrá ninguna variación de horas 
lectivas. 

El Comedor Escolar continuará prestando su servicio. 

Seguirá funcionando la Guardería (madrugadores) exactamente como 
hasta el momento. 

Se ampliará el horario de actividades extraescolares (16,00/19,00) 

3.1.1 Criterios psicopedagógicos 

� El rendimiento intelectual es mayor durante la jornada de mañana 
que en las horas posteriores a la comida por razones fisiológicas 
obvias que influyen en el nivel de concentración. En las primeras 
horas del día el aumento del azúcar en la sangre y del calor corporal 
favorece  la concentración y estimulan la capacidad de deducción. 
Después de comer los carbohidratos de los alimentos ejercen un 
efecto un efecto calmante sobre el cerebro, haciendo que el nivel de 
atención disminuya. 

� No se producen interrupciones horarias que perjudiquen a la 
atención, sino al contrario, los alumnos están en clase en los periodos 
de máximo rendimiento. 
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� Facilita al alumno más tiempo para la realización de sus tareas 
escolares que le va a posibilitar la adquisición de hábitos de estudio y 
trabajo personal. 

� Para los más pequeños tampoco representa estar más cansados con 
el horario continuo, puesto que sus clases están más volcadas a 
aprender de forma lúdica de modo que se cansa menos  los niños en 
su clase organizados por su profesora que alterna los periodos de 
relajación con los de actividad durante toda la jornada que estar tres 
horas en el comedor y en el patio con el horario partido. 

� Se ha demostrado que el rendimiento escolar del alumnado en los 
centros donde desarrollan las actividades académicas por la mañana 
ha aumentado. 

� Con la jornada única se evita la interrupción y pérdida de tiempo de 
tres horas de espera a la reanudación de clases.  

� En definitiva, las tres horas resultan excesivamente largas para 
los alumnos que permanecen en el comedor. Nuestros alumnos, 
después del descanso del recreo tienen una clase de una hora y luego 
otras tres horas de “descanso” para llegar a la tarde con horario de 
una hora y media  

 3.1.1.1 Esquema jornada 

� Con la nueva distribución horaria, el paso al instituto no supone una 
ruptura tan grande con los hábitos de estudio adquiridos en el 
Colegio, puesto que presenta el mismo horario, evitando fracasos 
debido a la adaptación. 

� La distribución horaria que se presenta no significa una reducción 
de la jornada escolar, ni en cuanto al profesorado ni al 
alumnado, sino al contrario una ampliación de sus posibilidades 
formativas, ya que las tardes se ofrecen como alternativas de 
formación de acuerdo con las aficiones o intereses de los alumnos en 
las actividades “extraescolares” que podrían empezar a las cuatro. 

� Por otra parte el nuevo horario que se propone permite obtener un 
mayor aprovechamiento de las instalaciones y recursos materiales 
que tiene el Centro. Es deseable que el horario de apertura del 
Colegio sea lo más amplio posible, tanto durante el curso académico 
como en verano, ya que es un punto de referencia, de educación y de 
encuentro excelente. 

3.1.2  Criterios socio familiares: 

� La nueva distribución horaria presenta una serie de ventajas, 
subsanando los defectos que el horario desarrollado hasta el 
momento conlleva: 

� La comida se realizaría concluida la jornada académica, por lo que 
sería una actividad más relajada, sin preocupaciones del posible 
examen o control que tuvieran después. 
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� En la mayoría de los casos los alumnos no pueden comer con la 
familia. Hay pocas familias que tengan posibilidad de comer a las 
12,30 horas. La vida en familia debe ser tan importante como la vida 
escolar. 

� Se produce un desajustes horarios de comidas entre los días 
laborables y los sábados, domingos y vacaciones, cuando ya se 
pueden incorporar a la familia y comer a las 14 o 14:30, o quizás 
más tarde. 

� Presentan distintos horarios con sus hermanos mayores que ya están 
en el instituto. 

� En las ventajas enumeradas se ha tenido en cuenta sólo las que 
atañen directamente a los alumnos, sin contar con un menor estrés 
en la familia. La nueva distribución horaria mejora el rendimiento 
escolar y la conciliación familiar, y es independiente a que los padres 
trabajen o no.  

� La duración del tiempo del comedor, para aquellos que lo requirieran, 
sería de una hora menos que en la actualidad, como en el resto de 
Colegios de nuestro entorno. Sin embargo el horario del Colegio para 
los padres/madres que no pueden recoger a sus hijos antes de las 17 
horas seguiría siendo exactamente el mismo 
 

3.1.3  Contextual (Casuística del propio Centro y su entorno) 

El Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria  “Río Ebro” que inició su 
funcionamiento en septiembre de 1986 se encuentra situado en la ciudad de 
Zaragoza, en la margen izquierda del río que da nombre al Centro, lindante 
a  la “Expo 2008”.  

Está enmarcado en una zona de la ciudad llamada A.C.T.U.R. , que 
hasta hace pocos años se ha caracterizado por un rápido y constante 
crecimiento de la población, lo cual supone una demanda creciente y 
constante de plazas escolares, como lo demuestra el hecho de que la ratio 
por aula sea de 25 a 27 alumnos y de que siendo creado para dos vías, se 
hubo de ir ampliando con la construcción de un edificio para ubicar a los 
alumnos de Enseñanza Infantil, hasta llegar al momento actual en que 
alberga tres vías.  

Sobre la situación familiar el nivel socio-económico cultural de la 
mayoría es medio, dándose una minoría  de  profesionales liberales que 
tienen un nivel medio alto y otro grupo de unos 2 de 25 (8 al 10 %) de 
familias desfavorecidas económicamente con nivel sociocultural bajo, 
procedentes fundamentalmente de etnia gitana o inmigrantes que suelen 
vivir en lo que llaman “viviendas sociales” de unos bloques de viviendas 
situados a cierta distancia del Colegio. 
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El alumnado extranjero como se relaciona en la siguiente tabla: 

 

Infantil Primaria Total 

Segundo Ciclo Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º 

3 a 4 a 5 a 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

2 9 5 11 7 8 4 7 4 57 

 

Estos datos son lo suficientemente significativos para poder expresar 
claramente que el Centro no tiene especiales situaciones de carácter 
multicultural o de plurilingüismo, siendo una población escolar bastante 
homogénea en  este sentido. Los pocos alumnos provenientes de otros 
países y con desconocimiento del idioma castellano se adaptan y se 
relacionan perfectamente con los demás compañeros.  

 En este contexto se puede entender que la nueva redistribución de 
tiempos acogería toda la diversidad de horarios y necesidades que 
presentan las familias de nuestros alumnos/as. En el aspecto académico no 
supondría ningún problema puesto que los alumnos seguirían teniendo el 
mismo número de horas lectivas y se abriría un vasto abanico de 
posibilidades en la gestión del tiempo restante. 

 En cuanto a las actividades extraescolares nuestro Centro se 
caracteriza por ofrecer multitud de todo tipo: deportivas, educativas y 
culturales para todas las edades y para toda la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

 

4. Proyecto Educativo 

4.1. Planificación de actividades lectivas y complementarias que se 
plantean en el marco de la nueva organización propuesta.  

Partimos de la comparación de los horarios en la actualidad 
comparados con los que se pretenden con la nueva organización de tiempos 
para observar a simple vista la racionalidad de la propuesta:  
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PROPUESTA ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES CURSO 2016/2017 E. 
PRIMARIA COMPARADA CON LA DEL CURSO 2015/2016 

 

HORAS CURSO 2015/2016 HORAS CURSO 2016/2017 

De 8:00 

A 9:00 

Guardería  

"madrugadores" 

De 8:00 

A 9:00 

Guardería  

"madrugadores" 

De 9:00 

A 10:00 

1ª sesión 

1h 

De 9:00 

A 10:00 

1ª sesión 

1h 

De 10:00 

A 11:00 

2ª sesión 

1h 

De 10:00 

A 11:00 

2ª sesión 

1h 

De 11:00 

A 11:30 

Recreo 

30´ 

De 11:00 

A 12:00 

3ª sesión 

1h 

De 11:30 

 a 12:30 

3ª sesión 

1h 

De 12:00 

A 12:30 

Recreo 

30´ 

De 12:30 

A 13:30 

Extraescolares 

1h 

Comedor 

3 h 

De 12:30 

A 13:15 

4ª sesión 

45´ 

De 13:30 

A 15:30 

Comedor  

2h 

De 13:15  

A 14:00 

5ª sesión 

45´ 

De 15:30  

A 16:15 

4ª sesión 

45´ 

De 14:00 

A 16:00 

Comedor 

2 h 

De 16. 15 

A 17:00 

5ª sesión 

45´ 

De 16:00  

A 17:00 

Programa de 
Refuerzo/Extraescolares 

1h 

De 17:00 

A 18:00 

Extraescolares 

1h 

De 17:00 

A 18:00 

Extraescolares 

1h 

De 17:00 

A 18:00 

Extraescolares 

1h 

De 17:00 

A 18:00 

Extraescolares 

1h 

 

 



 

13 
 

El alumnado realizará 25 horas semanales lectivas como en el curso 

actual: tres sesiones de 60 minutos y dos sesiones de 45 minutos. Por lo 

tanto, no hay que modificar el ANEXO III B por el que se rige el horario en 

nuestro Centro Bilingüe Francés. 

 El periodo de comedor para el alumnado que utilice el servicio será de 

2 horas tal como marca la normativa. 

 Los dos periodos de actividades extraescolares de 16:00 a 18:00 

serán voluntarios para el alumnado pudiendo optar a una hora o las dos 

horas. 

 El profesorado tiene una permanencia obligada en el Centro de 30 

horas, de las cuales 25 son lectivas (de lunes a viernes de 9:00 a 14:00) y 

5 horas son de dedicación exclusiva, quedando de la siguiente manera: 

 

 Lunes de  Martes de  Miércoles  Jueves  

14:00/15:00 Reunión 
ciclos   

 

Reunión 
nivel 

 

 Formación 

 

 

16:00/17:00 Programa 
de 
Refuerzo 
1º y 2º 

Programa 
de 
Refuerzo 
3º y 4º 

 Programa 
de 
Refuerzo 
5º y 6º 

16:00/18:00   - Atención a 
familias (1h) 
- Claustros 
(15´) 
- Consejo 
escolar (15 
´) 
-Trabajo 
personal 
(30´) 
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4.2. Planificación de las actividades de atención a la diversidad y su 

desarrollo en el Centro 

El horario de tarde de 16,00 a 17,00 horas se dedicará al Programa 
de Refuerzo, que se desarrollará de la siguiente manera: 

 

Educación Primaria: 

 

Lunes: PRIMER CICLO: Se asignará un maestro/a para cada 10 alumnos 

con necesidades de refuerzo en  las áreas instrumentales: Lengua 

Castellana y Matemáticas 

Martes: SEGUNDO  CICLO: Se asignará un maestro/a por cada 10 

alumnos con necesidades de refuerzo en  las áreas instrumentales: Lengua 

Castellana y Matemáticas 

Jueves: TERCER  CICLO: Se asignará un maestro/a por cada 10 alumnos 

con necesidades de refuerzo en  las áreas instrumentales: Lengua 

Castellana y Matemáticas. 

 

CRITERIO DE REFUERZO:  

� Los alumnos que acudan al Programa tendrán una o dos áreas 

instrumentales (lenguaje o Matemáticas) suspendidas y/o aquellos 

que decida el equipo docente. 

� Acudirán al Programa de Refuerzo los alumnos/as de forma 

voluntaria, con consentimiento de sus padres/madres. 

� Se propondrá la participación en el Programa a los padres/madres,  

exponiéndoles el Programa que van a desarrollar sus hijos/as.  

� Los profesores/as que se encarguen del Programa serán profesores 

del propio Ciclo. 

� Podrán acceder al Programa de Refuerzo, si cumplen los requisitos 

indicados, todos los alumnos del Centro tanto si hacen uso del 

servicio de Comedor Escolar como si no. 
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Educación Infantil: 

Lunes: TERCERO DE INFANTIL: Se asignará un maestro/a por cada 10 

alumnos con necesidades de refuerzo en Lenguaje y Comunicación.   

 

CRITERIO DE REFUERZO:  

� Se propondrá para que asistan voluntariamente los alumnos/as con 

necesidades de refuerzo en este área por decisión del equipo 

docente. 

� Se propondrá la participación en el Programa a los padres/madres,  

exponiéndoles el Programa que van a desarrollar sus hijos/as.  

� Los profesores/as que se encarguen del Programa serán profesores 

del propio Ciclo. 

� Podrán acceder al Programa de Refuerzo, si cumplen los requisitos 

indicados, todos los alumnos del Centro tanto si hacen uso del 

servicio de Comedor Escolar como si no. 

 

 Los profesores que realizarán el PROA REFUERZO serán en 

primer lugar voluntarios del propio Ciclo con disponibilidad horaria 

para desarrollarlo y en caso de no haber profesorado voluntario, lo 

designará el Equipo Directivo, de acuerdo a las necesidades 

horarias. 

 

5. Organización propuesta 

El horario general del Centro para el desarrollo curricular de las 
diferentes materias sería de 09,00 a 14,00 horas, distribuido en tres 
sesiones de una hora y dos de 45 minutos, con un recreo intermedio de 30 
minutos. 

Es importante diferenciar entre el horario del Centro (que 
permanecerá más tiempo abierto), el horario de los alumnos (guardería, 
jornada lectiva, comedor y actividades extraescolares) y el de los 
profesores, que permanecerán en el Centro de 14 a 15 horas los lunes, 
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martes y jueves, de 16,00 a 18,00 horas los miércoles. Se incorpora, como 
novedad, el Programa de Refuerzo, que desarrollarán los profesores de 16 a 
17 horas los lunes, martes y jueves a 1º y 2º, 3º y 4º y5º y 6º 
respectivamente y a 3º de Educación Infantil los lunes.  

Al terminar el horario lectivo comenzará el servicio de comedor, de 
14,00 a 16,00 horas. Por lo que el cambio de distribución horaria abre a los 
alumnos y sus familias un abanico de posibilidades: 

- Terminar la jornada escolar a las 14,00 horas. 

- Terminar la jornada escolar a las 14,00 horas y volver al Centro a las 
16,00 para la realización de actividades extraescolares. 

- Terminar la jornada escolar a las 14,00 y hacer uso del servicio del 
comedor hasta las 16,00 horas. 

- Terminar la jornada escolar a las 14,00 horas, hacer uso del servicio de 
comedor escolar y continuar con las actividades extraescolares hasta las 17, 
18 ó 19 horas según corresponda. 

El Colegio seguirá abierto hasta las 19 horas para poder realizar las 
actividades extraescolares programadas. 

 

5.1 Horario General del Centro 

 

08,00 A 09,00 GUARDERÍA 
09,00 A 14,00 JORNADA LECTIVA 
14,00 A 16,00 COMEDOR 
16,00 A 17,00 PROGRAMA DE REFUERZO/ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
17,00 A 19,00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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5.2 Horario lectivo del alumnado por etapas 

PROPUESTA ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES CURSO 2016/2017 COMPARADOS CON 

LOS DEL 2015/2016 

 

ED. INFANTIL 
HORAS CURSO 2015/2016 HORAS CURSO 2016/2017 

De 8:00 

A 9:00 

Guardería  

"madrugadores" 

De 8:00 

A 9:00 

Guardería  

"madrugadores" 

De 9:00 

A 10:00 

1ª sesión 

1h 

De 9:00 

A 10:00 

1ª sesión 

1h 

De 10:00 

A 11:00 

2ª sesión 

1h 

De 10:00 

A 11:00 

2ª sesión 

1h 

De 11:00 

A 11:30 

Recreo 

30´ 

DE 11:00 

A 11:30 

Recreo 

30´ 

De 11:30 

 a 12:30 

3ª sesión 

1h 

DE 11:30 

A 12:15 

3ª sesión 

45´ 

De 12:30 

A 13:30 

Extraescolares 

1h 

Comedor 

3 h 

DE 12:15 

A 13:00 

4ª sesión 

45´ 

  DE 13:00 

A 13:15 

Recreo 

15´ 

De 13:30 

A 15:30 

Comedor  

2h 

DE 13:15  

A 14:00 

5ª sesión 

45´ 

De 15:30  

A 16:15 

4ª sesión 

45´ 

DE 14:00 

A 16:00 

Comedor 

2 h 

De 16. 15 

A 17:00 

5ª sesión 

45´ 

De 16:00  

A 17:00 

Extraescolares 

1h 

PROA REFUERZO 

1h 

De 17:00 

A 18:00 

Extraescolares 

1h 

De 17:00 

A 18:00 

Extraescolares 

1h 
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ED. PRIMARIA 

HORAS CURSO 2015/2016 HORAS CURSO 2016/2017 

De 8:00 

A 9:00 

Guardería  

"madrugadores" 

De 8:00 

A 9:00 

Guardería  

"madrugadores" 

De 9:00 

A 10:00 

1ª sesión 

1h 

De 9:00 

A 10:00 

1ª sesión 

1h 

De 10:00 

A 11:00 

2ª sesión 

1h 

De 10:00 

A 11:00 

2ª sesión 

1h 

De 11:00 

A 11:30 

Recreo 

30´ 

DE 11:00 

A 11:30 

Recreo 

30´ 

De 11:30 

 a 12:30 

3ª sesión 

1h 

DE 11:30 

A 12:15 

3ª sesión 

45´ 

De 12:30 

A 13:30 

Extraescolares 

1h 

Comedor 

3 h 

DE 12:15 

A 13:00 

4ª sesión 

45´ 

  DE 13:00 

A 13:15 

Recreo 

15´ 

De 13:30 

A 15:30 

Comedor  

2h 

DE 13:15  

A 14:00 

5ª sesión 

45´ 

De 15:30  

A 16:15 

4ª sesión 

45´ 

DE 14:00 

A 16:00 

Comedor 

2 h 

De 16. 15 

A 17:00 

5ª sesión 

45´ 

De 16:00  

A 17:00 

Extraescolares 

1h 

PROA 

REFUERZO1h 

De 17:00 

A 18:00 

Extraescolares 

1h 

De 17:00 

A 18:00 

Extraescolares 

1h 
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PROPUESTA DE HORARIO DE LOS PERIODOS DE OCTUBRE A MAYO  

Y DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 

   HORAS CURSO 2016/2017 

(Octubre a mayo) 

  HORAS CURSO 2016/2017 

(Septiembre y Junio) 

De 8:00 

A 9:00 

Guardería  

"madrugadores" 

De 8,00        A 
9,00 

Guardería  

"madrugadores" 

De 9:00 

A 10:00 

1ª sesión 

1h 

De 9,00        A 
9,40 

1ª sesión 

De 10:00 

A 11:00 

2ª sesión 

1h 

De 9,40        A 
10,20 

2ªsesión 

DE 11:00 

A 12:00 

3ª sesión 

1h 

De 10,20      A 
11,00  

3ª sesión 

DE 12:00 

A 12:30 

Recreo 

30´ 

De 11,00      A 
11,40 

Recreo 

DE 12:30 

A 13:15 

4ª sesión 

45´ 

De 11,40      A 
12,20 

4ª sesión 

DE 13:15  

A 14:00 

5ª sesión 

45´ 

De 12,20      A 
13,OO 

5ª sesión 

DE 14:00 

A 16:00 

Comedor 

2 h 

 Comedor 

2 h 

De 16:00  

A 17:00 

Programa de 
Refuerzo/Extraescolares 

1h 

  

De 17:00 

A 19:00 

Extraescolares 

2h 

  

 

El alumnado realizará 25 horas semanales lectivas como en el curso 

actual: tres sesiones de 60 minutos y dos sesiones de 45 minutos. Por lo 

tanto, no hay que modificar el ANEXO III B por el que se rige el horario en 

nuestro Centro Bilingüe Francés. 
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El periodo de comedor para el alumnado que utilice el servicio será de 

2horas tal como marca la normativa. 

Los dos periodos de de actividades extraescolares de 16:00 a 18:00 

serán voluntarios para el alumnado pudiendo optar a una hora o las dos 

horas. 

 

5.3 Horario del Profesorado 

 

El profesorado tiene una permanencia obligada en el Centro de 30 horas, de 

las cuales 25 son lectivas (de lunes a viernes de 9:00 a 14:00) y 5 horas 

son de dedicación exclusiva, quedando de la siguiente manera: 

 

 LUNES Martes Miércoles Jueves Viernes 
09,00/14,00 ACTIVIDAD 

LECTIVA 
ACTIVIDAD 
LECTIVA 

ACTIVIDAD 
LECTIVA 

ACTIVIDAD 
LECTIVA 

ACTIVIDAD 
LECTIVA 

14,00/15,00 REUNIÓN 
CICLOS 

REUNIÓN 
NIVEL 

 ACTIVIDADES 
FORMACIÓN 

 

16,00/17,00 PROGRAMA 
REFUERZO 
1º Y 2º 

PROGRAMA 
REFUERZO 
3º Y 4º 

 PROGRAMA 
REFUERZO 5º 
Y 6º 

 

16,00/18,00   ATENCIÓN 
FAMILIAS 
CLAUSTRO/ 
CONSEJO 
ESCOLAR/ 
TRABAJO 
PERSONAL 

  

 

5.4 Horario del personal no docente 

El horario de los Oficiales de Mantenimiento del Ayuntamiento no 
variaría, puesto que, al ir a turnos de mañana y tarde, mantendrán el 
mismo horario atendiendo uno de 08,00 a 15,00 horas las actividades de 
mañana y el otro, de 15,00 a 22,00 horas las de tarde. 

Las monitoras de comedor tendrían que rebajar su actividad de las 
tres horas que realizan en la actualidad (12,30-15,30) a dos horas (14,00-
16,00). 
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El cambio no afectaría al personal de limpieza, que seguiría 
realizando su trabajo en el mismo horario que hasta la fecha, como le 
asigne su empresa. 

 

6. Planificación de los servicios complementarios: Guardería y 
Comedor 

08,00 a 09,00 HORAS GUARDERÍA (MADRUGADORES) 
09,00 A 14,00 HORAS ACTIVIDAD LECTIVA 
14,00 A 16,00 HORAS COMEDOR 
16,00 A 19,OO HORAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

SERVICIO DE GUARDERÍA 

- Éste servicio continuará siendo gestionado por el Equipo Directivo del 
Centro. 

- El horario de acogida y atención del alumnado con anterioridad al 
horario lectivo comenzará a las 8,00 horas y finalizará a las 9,00 
horas. Los niños/as que opten por utilizar este servicio tendrán 
acceso al material lúdico, educativo y de descanso que existe a tal 
fin, así como el del Colegio. Serán atendidos en todo momento por 
los monitores contratados. 
 

El horario de obligada asistencia del alumnado al Centro será de 09,00 a 
14,00 horas, siendo el resto de actividades de libre elección por parte de las 
familias. 

 

SERVICIO DE COMEDOR 

El servicio de comedor se verá afectado por la modificación del 
horario, ya que el periodo del mismo será reducido a dos horas para dar 
paso a las actividades extraescolares. 
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6.1 Relación de las actividades programadas en horario de comedor 

Los alumnos de Educación Infantil, junto a sus monitoras, realizarán los 
siguientes juegos dirigidos: 

 

Activ. 

 

Temp. 

 

Horario 

 

Lugar 

 

Respons

ables 

 

Partic. 

Relevos, Balón 

prisionero,bomba, 

voleibol, humanos 

y comba 

Lunes 15,00 a 

16,00 

Patio 

Infantil 

Monitoras 

Comedor 

Osos 

(Infantil) 

Polis y cacos, 

zapatilla por 

detrás, aire-tierra-

agua,pasemisí-

pasemisá 

Martes 15,00 a 

16,00 

Patio 

Infantil 

Monitoras 

Comedor 

Peces 

(Infantil) 

Pañuelo, penaltis, 

gavilán, pasemisí-

pasemisá y bolos 

Miércoles 15,00 a 

16,00 

Patio 

Infantil 

Monitoras 

Comedor 

Osos 

(Infantil) 

Circuito, pañuelo, 

pato-ñato, bomba, 

chocolate inglés, 

comba y esconder 

la mascota 

Jueves 15,00 a 

16,00 

Patio 

Infantil 

Monitoras 

Comedor 

Peces 

(Infantil) 

Juego libre Viernes 15,00 a 

16,00 

Patio 

Infantil 

Monitoras 

Comedor 

Infantil 
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Los alumnos/as de Educación Primaria realizarán, junto a sus 
monitoras, las siguientes actividades dirigidas: 

 

 

Activ. 

 

Temp. 

 

Horario 

 

Lugar 

 

Respons

ables 

 

Partic. 

Taller de 

Manualidades: 

Figuritas con 

hojas secas y 

Hallowen  

Lunes y 

Miércoles 

(Octubre) 

15,00 a 

16,00 

Aulas Monitoras 

Comedor 

1º, 2º y 3º 

Primaria 

Taller de 

Manualidades: El 

árbol de la vida 

en otoño y 

jornada 

gastronómica 

Lunes y 

Miércoles 

(Noviemb

re) 

15,00 a 

16,00 

Aulas Monitoras 

Comedor 

1º, 2º y 3º 

Primaria 

Taller de 

Manualidades: El 

árbol de la vida 

en invierno y 

adornos 

navideños 

Lunes y 

Miércoles 

(Diciembr

e) 

15,00 a 

16,00 

Aulas Monitoras 

Comedor 

1º, 2º y 3º 

Primaria 

Taller de 

Manualidades: 

Jornada 

gastronómica y 

Día Mundial de la 

Paz 

Lunes y 

Miércoles 

(Enero) 

15,00 a 

16,00 

Aulas Monitoras 

Comedor 

1º, 2º y 3º 

Primaria 

Taller de 

Manualidades: 

Lunes y 

Miércoles 

15,00 a Aulas Monitoras 1º, 2º y 3º 
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Carnavales y 

peces de papel 

(Febrero) 16,00 Comedor Primaria 

Taller de 

Manualidades: El 

árbol de la vida 

en primavera y 

jornada 

gastronómica 

Lunes y 

Miércoles 

(Marzo) 

15,00 a 

16,00 

Aulas Monitoras 

Comedor 

1º, 2º y 3º 

Primaria 

Taller de 

Manualidades. 

Ramo de flor en 

la mano y mural 

sobre San Jorge y 

el Día del Libro 

Lunes y 

Miércoles 

(Abril) 

15,00 a 

16,00 

Aulas Monitoras 

Comedor 

1º, 2º y 3º 

Primaria 

Taller de 

Manualidades: 

mural sobre las 

necesidades del 

reciclaje y 

jornada 

gastronómica 

Lunes y 

Miércoles 

(Mayo) 

15,00 a 

16,00 

Aulas Monitoras 

Comedor 

1º, 2º y 3º 

Primaria 

Taller de Cuenta 

cuentos, 

adivinanzas, 

canciones 

tradicionales y 

poesías 

Martes y 

jueves 

15,00 a 

16,00 

Aulas Monitoras 

Comedor 

1º, 2º y 3º 

Primaria 

Estudio apoyado 

y dirigido 

(Refuerzo) 

De lunes 

a jueves 

15,00 a 

16,00 

Aulas Monitoras 

Comedor 

4º, 5º y 6º 

Primaria 

Actividades Lunes y 15,00 a Patio Monitoras 4º, 5º y 6º 
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deportivas: 

Fútbol 

miércoles 16,00 Primaria Comedor Primaria 

Actividades 

deportivas: 

Baloncesto 

Martes y 

jueves 

15,00 a 

16,00 

Patio 

Primaria 

Monitoras 

Comedor 

4º, 5º y 6º 

Primaria 

Juego libre Viernes 15,00 a 

16,00 

Patio 

Primaria 

Monitoras 

Comedor 

4º, 5º y 6º 

Primaria 

 

 

7. Planificación de actividades extraescolares a desarrollar en 
el periodo de 16 a 19 horas 

7.1 Programa “Apertura de Centros 

SERVICIO DE MADRUGADORES 

- Este servicio continuará siendo gestionado por el Equipo Directivo del 
Centro, como se ha venido realizando en los últimos cursos. 

- El horario de acogida y atención del alumnado con anterioridad al 
horario lectivo comenzará a las 8,00 horas y finalizará a las 9,00 
horas. Los alumnos/as que opten por utilizar este servicio tendrán 
acceso al material lúdico, educativo y de descanso que existe a tal 
fin, así como el del Colegio. Serán atendidos en todo momento por 
los monitores contratados. 

7.2 Actividades extraescolares 

El horario de obligada asistencia del alumnado al Centro será de 09:00 a 
14:00 horas, siendo el resto de actividades de libre elección por parte de las 
familias. 

 

Activ. Temp. Horario Lugar Organiza Partic. 

Ajedrez Iniciación Viernes 16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. 1º y 2º 

Primaria 

Ajedrez Iniciación Viernes 16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. 1º y 2º  

Primaria 
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Ajedrez Iniciación Viernes 17,00 a 

18,00 

Aulas A. M. P. A. 1º y 2º 

Primaria 

Ajedrez Lunes 16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. 3º y 4º 

Primaria 

Ajedrez Martes 16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. 4º, 5º, 6º 

Primaria 

Art Attack 

(Dibujo) 

Lunes a 

viernes 

16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. Primaria 

Atletismo Viernes 16,00 a 

17,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A. 2º y 3º 

Infantil 

Atletismo Martes y 

jueves 

17,00 a 

18,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A. Primaria 

Baile  Lunes 16,00 a 

19,00 

Pabellón A. M. P. A. 3º,4º y 5º 

Primaria 

Baile  Martes y 

jueves 

17,00 a 

18,00 

Pabellón A. M. P. A. 4º a 6ºA 

Primaria 

Baile  Miércoles 17,00 a 

18,00 

Pabellón A. M. P. A. 4º a 6ºB 

Primaria 

Baile  Viernes 16,00 a 

17,00 

Gimnasio 

Infantil 

A. M. P. A. 3º,4º y 5º 

Primaria 

Baile  Viernes 17,00 a 

18,00 

Gimnasio 

Primaria 

A. M. P. A. 4º a 6ºB 

Primaria 

Baloncesto Alevín Lunes y 

miércoles  

16,00 a 

17,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A.  Infantil y 

Primaria 

Baloncesto 

Benjamín 

Martes y 

jueves  

16,00 a 

17,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A.  Infantil y 

Primaria 

Baloncesto  Lunes y 

miércoles 

16,00 a 

17,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A.  1º Primaria 
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Baloncesto  Lunes y 

Miércoles  

17,00 a 

18,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A.  2º  Primaria 

Balonmano Martes y 

jueves 

18,00 a 

19,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A.  Primaria 

Balonvolea  Miércoles y 

Viernes 

17,00 a 

18,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A. Primaria 

Canta-Juega  Lunes y 

Miércoles  

16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. 3º   Infantil 

Dibujo Lunes 16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. 1º a 3º 

Primaria 

Dibujo Martes 16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. 1º a 3º 

Primaria 

Dibujo Miércoles 16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. 1º a 3º 

Primaria 

Dibujo Jueves 16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. 1º a 3º 

Primaria 

Dibujo Lunes 17,00 a 

18,00 

Aulas A. M. P. A. 4º a 6º 

Primaria 

Dibujo Martes 17,00 a 

18,00 

Aulas A. M. P. A. 4º a 6º 

Primaria 

Dibujo Miércoles 17,00 a 

18,00 

Aulas A. M. P. A. 4º a 6º 

Primaria 

Dibujo Jueves 17,00 a 

18,00 

Aulas A. M. P. A. 4º a 6º 

Primaria 

Fútbol Alevín Lunes y 

Miércoles 

16,00 a 

17,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A. Primaria 

Fútbol Benjamín Miércoles y 

viernes 

16,00 a 

17,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A. Primaria 

Fútbol Martes y 16,00 a Pistas A. M. P. A. 1ºPrimaria 
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jueves 17,00 deportivas 

Fútbol Martes y 

jueves 

17,00 a 

18,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A. 2ºPrimaria 

Gimnasia Rítmica Lunes y 

Miércoles 

17,00 a 

18,00 

Gimnasio 

Infantil 

A. M. P. A. 2º y 3º 

Infantil 

Gimnasia Rítmica Jueves 16,00 a 

19,00 

Pabellón  A. M. P. A. 3º a 6º 

Primaria 

Gimnasia Rítmica Martes y 

Miércoles 

17,00 a 

19,00 

Gimnasio 

Infantil 

A. M. P. A. 3º a 6º 

Primaria 

Gimnasia Rítmica Martes y 

Jueves 

16,00 a 

17,00 

Gimnasio 

Primaria  

A. M. P. A. 1º y 2º 

Primaria 

Guitarra Miércoles 17,00 a 

18,00 

Aulas A. M. P. A. 4º a 6º 

Primaria 

Guitarra  Miércoles 17,00 a 

18,00 

Aulas A. M. P. A. Padres/Mad

res 

Informática Viernes 16,00 a 

17,00 

Aula Inform. A. M. P. A. 1º y 2º 

Primaria 

Informática Martes y 

jueves 

16,00 a 

17,00 

Aula Inform. A. M. P. A. 2º y 3º 

Primaria 

Informática Lunes y 

miércoles 

17,00 a 

18,00 

Aula Inform. A. M. P. A. 4º A 6º A 

Primaria 

Informática Lunes y 

miércoles 

17,00 a 

18,00 

Aula Inform. A. M. P. A. 4º A 6º B 

Primaria 

Inglés Martes 16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. 1º Y 2º 

Primaria 

Juego luego 

aprendo 

Martes y 

viernes 

16,00 a 

17,00 

Aulas A. M. P. A. Primaria 

Kárate Lunes y 

Miércoles 

16,00 a 

17,00 

Gimnasio 

Infantil 

A. M. P. A. 2º Infantil 
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Kárate Martes y 

Jueves 

16,00 a 

17,00 

Gimnasio 

Infantil 

A. M. P. A. 3ºInfantil 

Patinaje Viernes 16,00 a 

17,00 

Pabellón A. M. P. A. 2º y 3º 

Infantil 

Patinaje Viernes 16,00 a 

17,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A. 1º y 2º A 

Primaria 

Patinaje Viernes 16,00 a 

17,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A. 1º y 2º B 

Primaria 

Patinaje Lunes 17,00 a 

18,00 

Pistas 

deportivas 

A. M. P. A. 3º a 6º 

Primaria 

Piano Lunes a 

Viernes 

16,00 a 

17,00 

Dependencia

s Centro 

A. M. P. A. 3º Infantil y 

Primaria  

Teatro Francés Martes y 

Jueves 

17,00 a 

18,00 

Aulas A. M. P. A. 2º y 

3ºInfantil 

Zumba Viernes 16,00 a 

17,00 

Gimnasio 

Primaria 

A. M. P. A. Padres/Mad

res 

 

 

 

8. Seguimiento y evaluación del proceso y de los resultados 

 

8.1 Alumno matriculado en el Centro con indicación de la evolución 

de la matrícula 

Curso Nº alumnos 
matriculados Ed. 
Infantil 

Nº alumnos 
matriculados Ed. 
Primaria 

Nº TOTAL 
alumnos 
matriculados  

2013/2014 204 358 562 
2014/2015 186 352 538 
2015/2016 160 444 604 
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8.2 Evaluación de los resultados académicos: histórico de los dos 

cursos anteriores y el actual 

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS 2013-2014 

 SEGUNDO CURSO CUARTO CURSO SEXTO CURSO 

AREAS DE CONOCIMIENTO IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB 

Conocimiento del medio 3 7 20 26 17 4 7 18 24 21 1 14 4 18 32 

Educación Artística 0 3 30 37 3 0 5 11 43 16 7 4 2 33 23 

Educación Física 0 15 32 11 3 0 4 27 35 9 1 15 15 15 23 

Educación para la ciudadanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 4 25 28 

Lengua Castellana 4 7 21 26 15 3 7 23 28 14 3 12 11 25 18 

1ª Lengua extranjera: Inglés 4 8 20 32 9 5 17 19 23 11 3 14 10 22 20 

2ª Lengua extranjera: Francés 3 14 22 21 13 4 11 18 27 15 13 0 0 23 33 

Matemáticas 5 9 19 24 18 7 13 22 20 13 4 15 12 20 18 

Religión 0 0 8 23 20 0 2 6 26 16 2 3 2 12 27 

Total 19 63 172 200 98 23 66 144 226 115 37 86 66 193 192 

 

 

 

 

Nº Alumnos:   73     

Promocionan:  70      

Con ACS, ACP  

o APO:    9       

 

Nº Alumnos:   75   

Promocionan:   72     

Con ACS, ACP  

o APO:   7       

 

Nº Alumnos:     69     

Promocionan:    68      

Con ACS, ACP  

o APO:   12      

 

 

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS 

2014-2015 

AREAS DE CONOCIMIENTO 
PRIMER CURSO TERCER CURSO QUINTO CURSO 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB 

Ciencias de la Naturaleza 8 10 18 24 12 8 11 9 21 16 10 8 8 27 17 

Ciencias Sociales 9 14 11 29 9 8 13 8 23 13 8 10 10 26 16 

Lengua Castellana y Literatura 7 10 12 32 11 5 8 10 28 14 5 14 9 28 14 

Matemáticas 9 10 9 32 12 7 8 14 22 14 7 16 5 33 9 

1ª Lengua extranjera: Inglés 7 6 10 29 20 8 15 5 26 11 8 15 8 26 13 

2ª Lengua extranjera: Francés 7 10 18 26 11 6 7 12 24 16 12 10 14 28 6 

Educación Física 1 5 20 42 4 3 3 19 33 7 0 18 18 22 12 

Religión  0 0 8 31 12 1 2 5 21 19 0 2 9 20 21 

Valores Sociales y Cívicos 0 1 3 13 4 0 1 3 7 6 0 3 3 9 3 

Educación Artística 0 3 13 51 5 1 4 13 40 7 7 9 7 40 7 

Total 48 69 122 309 100 47 72 98 245 123 57 105 91 259 118 

 

 

 

 

Nº Alumnos:     72 

Promocionan:   63 

Con ACS, ACP      

o APO:    15 

Nº Alumnos:     65 

Promocionan:   60 

Con ACS, ACP  

o APO:     2    

Nº Alumnos:     70 

Promocionan:   68 

Con ACS, ACP  

o APO:  16 

 

AREAS DE CONOCIMIENTO 
SEGUNDO CURSO CUARTO CURSO SEXTO CURSO 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB 

Conocimiento del medio 11 7 13 16 32 4 8 18 24 21 1 14 4 18 32 

Educación Artística 1 12 16 32 18 0 5 11 43 16 7 4 2 33 23 

Educación Física 2 9 18 25 25 0 4 27 35 9 1 15 15 15 23 

Educación para la ciudadanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 4 25 28 

Lengua Castellana 9 4 16 20 30 3 7 23 28 14 3 12 11 25 18 

1ª Lengua extranjera: Inglés 10 6 14 18 31 5 17 19 23 11 3 14 10 22 20 

2ª Lengua extranjera: Francés 14 11 8 19 27 4 11 18 27 15 13 0 0 23 33 

Matemáticas 10 5 11 28 25 7 13 22 20 13 4 15 12 20 18 

Religión  0 3 7 8 25 0 2 6 26 16 2 3 2 12 27 

Total 57 57 103 166 213 23 67 144 226 115 37 86 60 193 222 

 

 

 

 

Nº Alumnos:      79 

Promocionan:    69   

Con ACS, ACP  

o APO:      5 

 

Nº Alumnos:      75 

Promocionan:    72 

Con ACS, ACP  

o APO:      7 

 

Nº Alumnos:      69 

Promocionan:    68   

Con ACS, ACP  

o APO:     12 
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8.3 Estado de la convivencia en el Centro 

Es objetivo prioritario el mantenimiento de una convivencia armónica 
y un adecuado clima escolar, por lo que se pretende en todo momento crear 
un ambiente cultural que facilite el clima adecuado para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

La convivencia en el Centro no presenta, en líneas generales, un 
problema reseñable en la vida del Centro. 

No se han presentado, en los últimos cursos escolares, conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro aunque sí 
algunos casos de conductas contrarias a la convivencia que se han 
corregido con la imposición de las correspondientes sanciones. 

El Centro tiene elaborado el correspondiente Plan de Convivencia para 
todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

El Centro lleva varios años realizando actividades en torno a la 
cultura de paz e integración. Por ello celebramos el Día Escolar de la Paz y 
la No Violencia. 

También se ha colaborado en campañas que contribuyen a la creación 
de un ambiente positivo y de colaboración, como campañas de recogida de 
ropas para varias ONGs, recogida de alimentos para necesitados (El 
Refugio), recogida solidaria de tapones para ayudar a una niña del Barrio, 
colaboración con el Centro Específico de Educación Especial Alborada, 
Relación con  la Cultura del Pueblo Saharaui, etc. 

 

INFORME RESULTADO DE LA 1ª EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CURSO 2015/2016 

 1 EQUIPO DIDÁCTICO 

1º Y 2º PRIMARIA 

2 EQUIPO DIDÁCTICO 

3º Y 4º PRIMARIA 

3 EQUIPO DIDÁCTICO 

5º Y 6º PRIMARIA 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO IN SU BI NT SB I SU BI NT SB IN SU BI NT SB 

Ciencias Naturales 28 23 31 55 23 15 22 15 46 35 22 23 26 55 16 

Ciencias Sociales 29 24 34 64 9 26 18 12 41 46 20 23 23 47 29 

Lengua Española 17 18 28 74 23 30 23 19 56 27 12 22 32 59 16 

Matemáticas 22 19 32 56 33 14 23 25 58 23 11 25 26 61 18 

Lengua extranjera Inglés 26 25 11 45 51 30 22 13 57 21 17 29 26 47 23 

Segunda Lengua extranjera. Francés 20 16 27 78 19 11 23 19 58 32 16 28 21 46 31 

Educación Física 3 26 44 56 25 6 17 37 64 19 0 31 33 44 34 

Religión  0 10 22 39 30 1 12 12 37 27 1 5 19 55 24 

Valores Sociales y Cívicos 0 1 16 38 7 0 8 8 25 12 0 4 4 10 24 

Educación Artística 0 6 33 109 12 2 7 28 87 19 15 12 26 74 15 

Total 145 168 278 614 232 135 175 188 529 261 144 202 236 498 230 

 TOTAL 

Nº Alumnos: 160 

 Con ACS o APO: 51 

TOTAL 

Nº Alumnos: 142 

 Con ACS o APO: 30 

TOTAL 

Nº Alumnos: 142 

 Con ACS o APO: 22 
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8.4 Participación de la Comunidad Educativa 

En las normas de organización y funcionamiento del Proyecto 
Educativo se arbitran los cauces de participación de la Comunidad Educativa 
en los órganos de gestión previstos por las leyes. Se aplica así un principio 
básico de nuestro sistema educativo, que debe orientar el desarrollo de la 
actividad educativa y favorecer las buenas relaciones entre todos los 
miembros de la Comunidad.  

El Consejo Escolar es el órgano en el que están representados todos 
los sectores de la Comunidad Escolar.  

Desde el Equipo Directivo se fomenta y estimula la participación de 
padres/madres y alumnos/as, poniendo a su disposición los medios 
adecuados para la organización de reuniones, la utilización de espacios, el 
establecimiento de cauces de comunicación.  

Las relaciones de la Asociación de Madres y Padres del (A.M.P.A.) con 
el Equipo Directivo y el profesorado se canaliza a través de entrevistas y 
reuniones en los casos necesarios.  

El Colegio considera esenciales las relaciones y la colaboración 
permanente entre padres y profesores para garantizar la formación de los 
alumnos. Es indispensable, y así está establecido en nuestra normativa, la 
comunicación de los padres/madres con los profesores/as y en especial con 
el profesor tutor, como coordinador del equipo docente, para el seguimiento 
del proceso educativo de los alumnos/as. 

 

8.5 Actividades desarrolladas en periodo lectivo: programas y 

proyectos educativos. 

MEDIOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUAL  

 El objetivo que perseguimos en nuestro centro es que nuestros 
alumnos/as alcancen los conocimientos suficientes en el uso de las Nuevas 
Tecnologías para desenvolverse no solo en la cotidianeidad del aula sino 
también vivir e integrarse en la sociedad actual, para ello deben lograr un 
alto grado de consecución en la competencia digital. 

 Para lograr este objetivo colaboramos toda la Comunidad Educativa, 
incorporando las Tecnologías de la Comunicación y de la Información en 
multitud de aspectos de organización y funcionamiento, así como en la 
didáctica cotidiana del aula, desde educación infantil hasta el último curso 
de primaria. 

- Proyecto Biblioteca y Leer Juntos 

- Proyecto de Apertura de Centros 

- Proyecto Bilingüe Hispano-Francés 
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- Proyecto de consumo de Frutas en la escuela 

El Centro realiza una gran variedad de actividades complementarias: 

- Día europeo de las lenguas. 

- Fiestas del Pilar: cabezudos, actividades populares 

- Halloween 

- Navidad 

- Día Escolar de la Paz y la No Violencia 

La Chandelleur 

Jueves Lardero y Carnaval 

Fiesta fin de curso 

 

8.6 Actividades fuera del periodo lectivo 

Ed. Infantil 

• Visita Parque Grande 
• Ludoteca 
• Teatro 
• Visita Museo 
• Visita Aljafería 

 

1º y 2º Ed. Primaria 

• Granja Escuela de Movera 

• Musepo Teatro Romano 

• Visita Caixa Fórum 

3º y 4º Ed. Primaria 

• Visita Cerámica Muel 
• Visita Chocolates Lacasa 
• Quesería La Pardina 

 

5º Y 6º Ed. Primaria 

• Visita Caixa Fórum 

• Palacio de Congresos 

• Cámara de Comercio 
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Se ha programado e integrado dentro de la vida del Centro en el marco 
del Programa de Bilingüismo una salida para practicar la lengua francesa  al 
finalizar los cursos 2º, 4º y 6º de Primaria: 

- Los alumnos/as de 2º acuden, a final del mes de  Abril, al I. F. P. E. 
“Montearagón”, de Huesca, donde realizan, dentro del programa de 
inmersión lingüística, actividades de granja-escuela utilizando el francés 
como herramienta de comunicación oral y atendidos por monitores nativos 
franceses. Realizan la actividad durante tres días. 

- Los alumnos/as de 4º acuden, a principio del mes de  Abril, al Albergue 
“Refugio de Montañeros” de Riglos (Huesca), donde realizan, en el 
programa de inmersión lingüística, actividades de semaine verte, utilizando 
el francés como herramienta de comunicación oral y atendidos por 
monitores nativos franceses. Realizan la actividad durante tres días. 

- Los alumnos/as de 6º realizan a principio del mes de Junio el viaje de 
estudios a Francia, como colofón de sus estudios en francés. 

En años anteriores han viajado a París, pero el actual, como 
consecuencia de los atentados producidos en la capital francesa realizarán 
un tour por Biarritz, Futuroscope, Chambord, Región del Loira, La Rochelle y 
Burdeos. 

Se prevé volver a París en próximos cursos si la situación se 
normaliza. 

 

8.7. Evaluación del grado de satisfacción de los distintos sectores 

educativos: familias, profesorado, AMPA. Instrumentos, indicadores 

de evaluación y calendario. 

La evaluación del Proyecto se realizará de forma anual en la 
memoria, dado que se requiere al menos un curso para que la Comunidad 
Escolar se forje una idea de cómo se ha desarrollado la reorganización de 
los tiempos escolares. No obstante, se realizará un seguimiento trimestral 
para detectar posibles dificultades y desarrollar las correspondientes 
propuestas de mejora. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica realizará trimestralmente el 
análisis de los aspectos pedagógicos de la nueva distribución horaria y su 
incidencia en el nivel de aprovechamiento de los alumnos. 

Se recabará información de las familias, a través de las tutorías, 
sobre el desarrollo de la adaptación horaria. 

La evaluación final, mediante el análisis y el grado de satisfacción de 
los sectores de la Comunidad Educativa, permitirá validar la propuesta. 



 

35 
 

Los resultados serán recogidos en la memoria anual y servirán de 
referencia en la elaboración de la P.G.A. del próximo curso, subsanando las 
deficiencias encontradas. 

La evaluación se realizará en cinco niveles: Inspección Educativa, 
Claustro de Profesores, familias, A.M.P.A. y Consejo Escolar: 

a) La Inspección Educativa evaluará la modificación horaria que tenga 
programada y que considere oportuno. 

b) El Claustro de Profesores evaluará el proyecto trimestral y 
anualmente, teniendo en cuenta los informes de la C. C. P. y 
atendiendo a 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 Comunidad 

Educativa y de la A.M.P.A. 
• Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa. 

c) Las familias evaluarán la modificación horaria, como ha quedado 
reflejado anteriormente, a través de las entrevistas con los tutores y 
con el Equipo Directivo. 

d) La A.M.P.A. valorará el funcionamiento de la modificación horaria e 
informará al Consejo Escolar a través de su representante. 

e) El Consejo Escolar, oídas las valoraciones del Claustro de Profesores y 
de la A.M.P.A., realizará su propia valoración. 

En la memoria final se recogerán los aspectos más relevantes de la 
valoración resultante. 

Tal y como aparece en la normativa, la vigencia de este Proyecto será 
de tres cursos escolares que podrá convertir en definitivo la Consejería 
de Educación transcurrido ese periodo.  

  

 

 

 

 


