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1. JUSTIFICACIÓN

El presente Plan específico de la organización de la jornada escolar
supone  cambios  no  sólo  en  la  organización  del  horario  del  centro,  sino
también  en  otros  aspectos  que  trascienden  a  éste,  implicando  a  toda  la
comunidad  educativa:  maestros/as,  alumnos/as,  familias,  personal  no
docente... así como otras entidades que tienen relación directa o indirecta
con la escuela.

En  líneas  generales,  la  comunidad  educativa  debe  encargarse  de
promover  actividades  que  logren  la  máxima  calidad  en  la  educación,
intentando  mejorar,  además,  el  bienestar  psicosocial  de  los  estudiantes.
Busca no solamente impartir instrucción o mejorar la calidad de la misma,
sino llegar a lo que podría llamarse educación integral.

Así pues, el presente proyecto va dirigido a conseguir dichas mejoras
aunando los esfuerzos de  toda la comunidad educativa. Esto supone un
punto muy importante para nuestros alumnos, ya que durante la elaboración
de nuestro  proyecto hemos contado con la  implicación y  participación de
todos los centros educativos de la localidad de Requena, así como con la
colaboración del AMPA y distintas asociaciones culturales y de formación. 

Con esta nueva propuesta de horario, el número de horas lectivas en
la  escuela  no  varía,  sigue  siendo  de  25  horas  semanales.  El  cambio
consiste en la organización de dichas horas durante la mañana, adaptando la
enseñanza de las áreas instrumentales lo mejor posible a la curva de fatiga y
aprovechamiento del niño/a, intentando respetar los centros de atención e
interés  y  complementándolos  con  cambios  de  actividad  y  periodos  de
descanso.

Este tipo de jornada, lejos de influir negativamente en el rendimiento
escolar,  resulta  un  factor  positivo  y  motivador,  porque  no  se  producen
interrupciones  horarias  que  perjudican  la  atención,  sino  al  contrario,  el
alumnado consigue una educación continuada sin paradas excesivas que le
hagan perder su concentración.

Consideramos  que  el  rendimiento  de  los  alumnos/as  en  horario  de
mañana es notablemente superior al que se consigue durante el horario de
tarde.
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Bien  es  sabido  por  todos/as  que,  por  razones  fisiológicas,  el
rendimiento de cualquier persona después de las comidas disminuye. Por el
contrario, el alumnado suele presentarse más despejado y receptivo por las
mañanas.

Por otro lado, las ausencias de alumnos/as suelen ser más numerosas
por la tarde que por la mañana, especialmente en los niveles más bajos. Con
el horario del presente plan se garantizará el menor número de ausencias
escolares.

Otro punto muy importante a tener en cuenta es que, además de seguir
teniendo el mismo número de horas lectivas, se amplían las posibilidades
formativas del alumnado, ya que por las tardes se ofrecen alternativas de
formación  mediante  actividades  extraescolares.  Así,  los  padres/madres
tienen la opción de animar a sus hijos/as a participar en dichas actividades
escolares  propuestas  por  el  centro  de  forma  voluntaria,  gratuita  y  sin
ninguna discriminación posible, concibiéndose las mismas como elemento
compensador de ciertas desigualdades.

Asimismo, también contamos con la posibilidad de enseñar a nuestro
alumnado a emplear adecuadamente el tiempo de ocio, organizándolo según
sus necesidades e intereses. Gracias al horario que nos ofrece este plan de
mejora,  el  alumnado  contará  con  más  tiempo  para  el  estudio  y  tareas
personales, fundamentales para que su rendimiento escolar sea óptimo.

Este cambio supondrá, además, ventajas para los niños/as que quieran
asistir  a  diferentes  actividades  de  formación  complementaria  en  idiomas,
música, actividades deportivas... en diferentes centros tras la jornada escolar.
Dispondrán  de  un  horario  más  flexible  por  la  tarde  y  contarán  con  el
compromiso  de  dichas  entidades  de  adelantar  también  su  horario  para
adecuarse al nuevo marco escolar.

Por otro lado, los alumnos/as que no tengan la posibilidad de recibir
esta formación complementaria, verán compensada esta carencia gracias a
las actividades extraescolares que se ofrecerán en el centro.
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1.1.-FINALIDADES

Las finalidades de este proyecto, se concretan en los siguientes ámbitos:

a) ÁMBITO   PEDAGÓGICO

 Mejorar el rendimiento del alumnado.

 Eliminar los “tiempos muertos” entre las horas de después de comer y el
comienzo de la jornada de la tarde.

 Mejorar las cifras de absentismo escolar, pues actualmente hay niños/as,
sobretodo de Ed. Infantil que no asisten por las tardes al colegio.

 Favorecer  el  proceso  educativo  del  niño/a  globalmente  y  no  sólo  en
horario lectivo ( actividades extraescolares, trabajo personal , horario de
descanso y comida)

 Mejorar el  nivel  educativo de los niños/as al  aumentar la oferta de las
actividades formativas de carácter complementario.

 Aprovechar las horas de mayor rendimiento intelectual, con una adecuada
organización  horaria.  Obviamente  las  últimas  sesiones  de  la  mañana
serían de menor rendimiento que las primeras, pero siempre serán mas
productivas que las sesiones vespertinas del horario actual.

 Posibilitar  al  alumno/a  a  que  pueda  optar  voluntariamente  a  las
actividades  que  el  centro  oferta,  acordes  con  sus  intereses  o  sus
aficiones.

 Aumentar el tiempo de ocio en el que le niño/a participa activamente en
detrimento  de  otras  actividades  más  pasivas   como  la  televisión,
videojuegos, etc.

 Rentabilizar  las horas complementarias del  profesorado.  Con este plan
alargamos las actividades de coordinación y formación docente, lo cual
optimiza en mayor medida la labor docente.

b) ÁMBITO  DE CONVIVENCIA
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 Establecer una mejor relación entre el alumnado y la familia, quedándoles
tiempo para el juego y el ocio.

 Igualar  los  tiempos  de  permanencia  en  el  centro  al  de  los  hermanos
mayores que cursen la  E.S.O , facilitando así la  convivencia familiar.

c) ÁMBITO DE COORDINACIÓN

 Favorecer la participación y colaboración de asociaciones e instituciones
(como AMPAs) con los colegios.

 Favorecer  la  colaboración  entre  padres/madres  y  profesorado,  al
mantener el horario de atención a las familias, de una forma racional y
adecuada  a  la  jornada  laboral  de  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

 Favorecer el perfeccionamiento y reciclaje del profesorado en horario de
tarde, así como la innovación y la investigación educativa.

 Mejorar las relaciones escuela-entorno, creando actitudes más abiertas y
positivas favoreciendo su participación e integración en el centro.

 Rentabilizar las instalaciones públicas. Los centros permanecerán abiertos
durante más horas para que puedan ser utilizados por los ciudadanos,
convirtiéndose  en  lugares  de  dinamización  social  y  cultural  para  la
realización de talleres, biblioteca, escuelas deportivas, etc.

d) ÁMBITO DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO

 Velar, en las actividades extraescolares, por el desarrollo de la igualdad
de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.

 Impartir   talleres,  como  el  de  valores,   donde  se  promueva   el
conocimiento, la comprensión y el respeto a las diferentes culturas y las
diferencias  entre  las  personas,  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades  de  hombres  y  mujeres  y  la  no  discriminación  de
personas con discapacidad.
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e) ÁMBITO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

 Propiciar  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  al  compatibilizar
horarios.

 Poner al alcance de los alumnos/as actividades complementarias en su
entorno más próximo y con un horario más acorde a su edad.

 Permitir una mejor organización del  tiempo de ocio y las horas de estudio
del alumnado..

 Disminuir el tiempo invertido en desplazamientos al centro.

 Favorecer las expectativas de empleo, principalmente de las madres que
se dedican al trabajo de empleadas de hogar, al disponer de una jornada
sin interrupciones por la mañana.

 Disponer de un mayor tiempo por la tarde para poder organizar la vida
familiar.

 Poner a disposición de las familias una gran oferta y flexibilidad en los
horarios del centro.

f) ÁMBITO DE SALUD

 Favorecer el desarrollo de las capacidades físicas, psíquicas y sociales
como forma de mejorar la salud.

 Mejorar,  en  las  actividades  extraescolares,  como  el  de  Expresión
Corporal, los hábitos saludables del alumno/a promoviendo situaciones
en  las  que  se  trabajen  aspectos  de  alimentación,  higiene,  actitud
postural y cuidado del cuerpo.

  Permitir el descanso después de comer  para poder afrontar las tareas
y las actividades de las tardes sin cansancio y estrés.

 Racionalizar  el  horario  de  las  comidas.  Con  la  jornada  actual  el
intervalo  entre  la  hora  del  almuerzo  y  la  comida  es  de
aproximadamente una hora y media con lo que muchos niños llegan sin
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apetito a la comida. Con el horario propuesto se amplía este intervalo
de manera más racional.
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2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO

2.1. HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO

  HORAS DÍAS ACTIVIDAD

    8:55              LUNES A VIERNES APERTURA DEL CENTRO

2.2 HORARIO DE CIERRE

HORA DÍAS       ACTIVIDAD

18:30 LUNES
CIERRE DEL CENTRO

17:00 MARTES-MIÉRCOLES-JUEVES-VIERNES

2.3 HORARIO LECTIVO

Durante los meses de septiembre y junio la jornada escolar será de lu-
nes a viernes de 9.00 a 13.00 horas.

Durante el horario de octubre hasta mayo, las sesiones de clase y recreo
se distribuirán de la siguiente manera:

HORARIO DE INFANTIL

HORAS ACTIVIDAD

9:00-9:45 Rutinas Asamblea
9:45-10:30 SESIÓN LECTIVA
10:30-11:15 SESIÓN LECTIVA  / Rutinas Almuerzo

11:15 - 11:45 RECREO
11:45 - 12:25 SESIÓN LECTIVA
12:25 - 13:05 SESIÓN LECTIVA
13:05-13:20 JUEGO DIRIGIDO
13:20- 14:00 SESIÓN LECTIVA / Rutinas de despedida
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HORARIO DE PRIMARIA

HORAS ACTIVIDAD

9:00-9:45 1ª SESIÓN LECTIVA

9:45-10:30 2ª SESIÓN LECTIVA

10:30-11:15 3ª SESIÓN LECTIVA

11:15-11:45 RECREO

11:45-12:30 4ª SESIÓN LECTIVA

12:30-13:15 5ª SESIÓN LECTIVA

13:15-14:00 6ª SESIÓN LECTIVA

2.4 HORARIO NO LECTIVO

2.4.1 HORARIO DE COMEDOR

HORAS DÍAS ACTIVIDAD

14:00-15:30 LUNES A VIERNES
HORARIO DE COMEDOR

(DOBLE TURNO: 45’+45’)

2.4.2 HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CARAC-
TER VOLUNTARIO

HORAS DÍAS ACTIVIDAD

15:30-17:00 LUNES A VIERNES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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3. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS DOCENTES

3.1 DOCENCIA

La jornada del profesorado incluye  cinco horas de docencia con
alumnos/as para desarrollar las áreas curriculares que se impartirán de
9.00 a 14.00h. de lunes a viernes.

3.2 OTRAS HORAS DE DEDICACIÓN EN EL CENTRO.

3.2.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DOCENTE

Las actividades de coordinación docente tales como reuniones de
nivel, de equipos docentes, COCOPE, claustros y formación, se llevarán a
cabo durante la tarde de los lunes de 15.00 a 17:30 que será común a
todo el profesorado,  tal y como marca la normativa.

Además  se  realizarán  otras  actividades  de  coordinación  docente
(comisiones, recursos…) de 14:00 a 14:45 los martes y miércoles para
computar las 30 horas semanales de permanencia en el centro en caso de
no tener que impartir actividades extraescolares esa semana.

3.2.2 ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

La hora de atención a padres será de obligado cumplimiento para
todo el profesorado. Se llevará a cabo todos los lunes de 17:30 a 18:30.
 

3.2.3  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El profesorado dedicará una o más tardes de 15:00 a 17.00 horas,
de martes a jueves,  a realizar tareas de coordinación,  supervisión (un
miembro del equipo directivo y al menos un profesor) y realización de las
actividades  extraescolares  propuestas  en  función  de  las  necesidades,
respetando la ratio establecida actualmente tal y como indica la orden.

Todo ello queda detallado en la siguiente tabla:
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HORARIO DEL PROFESORADO

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00-14:00 HORARIO LECTIVO

14:00-14:45 ACTIVIDADES  DE
COORDINACIÓN
DOCENTE (*)

15:00-17:30 TODO  EL
PROFESOR
ADO:
CLAUSTRO,
COCOPE,
ACTIVIDADE
S  DE
FORMACIÓN
...

15:30-
17:00

1 miembro equipo Directivo + 1miembro del 
claustro (docente cada 25alumnos/as) para  
talleres

17:30-18:30 ATENCIÓN A
PADRES

*LAS  CINCO  HORAS  DE  CÓMPUTO  SEMANAL  DEL  PROFESORADO  SE
REALIZARÁN  TENIENDO EN CUENTA DOS HORAS Y MEDIA DE REUNIÓN COMÚN,
UNA HORA DE ATENCIÓN A PADRES, OTRAS  HORAS COORDINACIÓN DOCENTE
O  LA  REALIZACIÓN  DE  TALLERES,  PARA  COMPLETAR  LAS  30  HORAS
SEMANALES QUE MARCA LA NORMATIVA. 

Los profesores del centro se comprometen a organizar e impartir los
talleres en los turnos que les corresponde. El Equipo Directivo no impartirá
talleres ya que la Orden les adjudica otras funciones.
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4. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO EN LA COORDI-
NACIÓN DE LA ACTIVIDAD NO LECTIVA

El profesorado garantizará la coordinación de todas las actividades no
lectivas del centro tanto las actividades extraescolares que imparta, las que
sean impartidas por otro personal no docente y las actividades de comedor .
Para  ello  se  harán  reuniones  previas  al  comienzo  de  curso  con  todo  el
personal implicado siendo coordinados por la Jefa de Estudios.

Las actividades extraescolares de los lunes realizadas en el centro en
horario de 15.00h a 17h., serán impartidas por personal cualificado contrata-
do por el AMPA a través de la financiación de Ayuntamiento de Requena y
serán coordinadas y supervisadas por una persona del Equipo Directivo y
como mínimo por un miembro del Claustro tal y como marca la normativa.

El AMPA se compromete a organizar y coordinar las actividades no lec-
tivas de la tarde de trabajo de coordinación obligada de los profesores, tal y
como indica el apartado 5 b del artículo 2 de la Orden. 

5. PLANIFICACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  DE
CARÁCTER VOLUNTARIO

5.1 CRITERIOS PARA SU PLANIFICACIÓN

El profesorado, durante el mes de septiembre y coordinado por la Jefa

de Estudios,  será el encargado de planificar las actividades de carácter vo-

luntario teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Establecimiento de los objetivos, actividades y recursos necesarios para la

realización de las mismas.

-Supervisión de la correcta adecuación de los objetivos y actividades progra-

madas a las características y edades del alumnado.

 - Adscripción y distribución del alumnado.

- Orientaciones pedagógicas a los monitores/as.

-Seguimiento de las actividades a fin de evaluar la consecución de los objeti-

vos previstos. Dicha evaluación se llevará de manera específica en cada ta-
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ller por parte de un/a coordinador/a que se nombrará de entre el profesorado

y que se trasladará al Claustro y posteriormente al Consejo Escolar para la

valoración y mejora de las actividades.

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

La  programación  de  estas  actividades  debe  favorecer  el

enriquecimiento lúdico cultural, contemplando  estas características:

a.- Contribuirán a completar la formación integral de los alumnos/as.

b.-  Serán  de  interés  para  todos/as  los  alumnos/as  con  el  fin  de   que

participen la mayor parte de ellos/as.

c.- Se rentabilizarán más las instalaciones.

d.- Se conseguirá la interrelación entre alumnos/as de diferentes edades en

todos los talleres.

e.-  Se  estimulará  el  desarrollo  de  habilidades  expresivas  (verbales  y  no

verbales), en el  marco de un modelo normalizado.

f.- En todas las actividades  se velará por la inclusión del alumnado de

manera  que se  garantice  la  atención  de los  niños y  niñas  de Educación

especial  tal y como aparece en la orden.

5.3 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA TARDE DE ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES PARA EL ALUMNADO

 Los talleres se llevarán a cabo durante los meses de octubre a mayo,

ambos inclusive.

 El horario de realización de los mismos será de lunes a viernes,  en

horario de 15:30 a 17:00 horas, por lo que habrá dos talleres de cuarenta y

cinco minutos o uno de una hora y media de duración en función de las

características de la actividad.
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 Podrán ser impartidos por el profesorado o por  personal contratado a

través del AMPA, bien sea personal cualificado o voluntariado, debidamente

formados para poder desempeñar la tarea a realizar. Esto se establecerá a

principio de curso en función de la cantidad de alumnos matriculados en los

diferentes talleres,  la disponibilidad de personal del AMPA y  el presupuesto

del Ayto.

 Los maestros/as que impartan y/o coordinen los talleres tendrán turnos

rotativos  que  se  establecerán  en  función  del  número  de  alumnos/as,  las

características  de  los  mismos/as,  las  edades  y  la  cantidad  de  talleres

elegidos.

Esto  lo  establecerá  la  Jefa  de  Estudios  teniendo  en  cuenta  los  criterios

citados.

 Cualquier alumno/a podrá apuntarse a cuantas actividades ofertadas

desee, siempre  y cuando éstas no le sean incompatibles por horario.

 Durante  el  mes  de  septiembre,  se  informará  a  las  familias  de  los

talleres  propuestos,  explicándoles  objetivos,  actividades,  etc.  y  rellenarán

una solicitud con los talleres que deseen realizar por orden de preferencia.

 La  elección  de  estas  actividades  será  libre  y  voluntaria  pero  se

intentará explicar a los padres/madres que debe de existir un compromiso

personal  por  su parte en relación con la  asistencia a las mismas de sus

hijos/as  ya  que  es  necesaria  una  previsión  con  cierta  antelación  del

alumnado participante  para  poder  garantizar  la  atención  de  monitores/as,

voluntarios/as del AMPA y profesor.

 Para la organización de los talleres se fijará como criterio general la

rotación trimestral  aunque se  podrá  modificar en función de la actividad,  de

la oferta y la demanda o los resultados de la evaluación.

 Los talleres respetarán las normas de convivencia y disciplina  vigentes

en el RRI del Centro a todos los efectos ( dicho RRI contemplará un apartado
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específico  para  estas  actividades).  Los  profesores/as  y  monitores/as

informarán a los padres/madres de las incidencias que puedan producirse en

cada momento.

 El mínimo  de alumnos/as para realizar un taller será de 10 asistentes.

 Los  talleres  se  completarán  por  un  máximo  de  25  alumnos/as  en

Educación Infantil y 25 alumnos/as en Educación Primaria, tal y como marca

la ratio.

 En el caso de que en algún taller la demanda sobrepasara la oferta de

plazas se podrían crear más grupos para realizar ese mismo taller.

 Cada actividad propuesta constará  de una programación en la que

aparecerán: objetivos, nivel, actividades, metodología, recursos materiales,

humanos  (coordinador/a,  profesor/a  o  monitor/a  ),  temporalización  y

evaluación.

 Los talleres ofertados serán gratuitos, pero el material necesario para

realizarlos  correrá a cargo de los alumnos/as.

5.4 FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

Desde el inicio de todo el proceso de elaboración del proyecto, el obje-

tivo fundamental de la financiación de las actividades extraescolares es que

sean a coste cero para los miembros de la comunidad educativa.

Por lo tanto, las actividades propuestas serán gratuitas para las fami-

lias. Ningún alumno/a se quedará sin realizar dichas actividades por motivos

económicos.

Parte de los talleres ofertados para cubrir el horario de actividades ex-

traescolares de 15:30h a 17h. estarán financiados con fondos municipales.

 Se ha adquirido un compromiso por parte del  Ayuntamiento de Reque-

na que realizará una dotación económica para que el AMPA pueda contratar
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al personal cualificado necesario para, al menos, poder cubrir los talleres de

los lunes de 15:30 a 17:00. En este horario el profesorado del centro desem-

peñará tareas de coordinación docente, común y obligada para todos, por lo

que no se podrá encargar de la realización de los mismos, aunque sí de su

coordinación y supervisión.

 Para ello, la Concejalía de Educación de Requena ha dispuesto una

partida presupuestaria inicial de 6.000€ para el año 2017 que se ampliaría,

de ser necesario, para poder garantizar la realización de los talleres de esa

tarde. El compromiso es el mismo para el año 2018 si finalmente este Plan

específico se lleva a cabo.

Así se ha acordado en las reuniones que se han llevado a cabo entre

todos los sectores implicados en este proyecto, representantes del profesora-

do de todo el municipio, AMPAS y Concejalía de Educación.
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5.5  RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Nuestra oferta actual es de diez talleres, que se llevarán a cabo en fun-

ción de la demanda del alumnado.

A continuación se presenta la relación de talleres ofertados y las diferentes fi-

chas de actividad donde aparece el nombre, objetivos, etapa a la que se diri -

ge, ratio, duración, actividades, recursos, materiales y espacios. Además se

adjunta una ficha para poder llevar a cabo la evaluación de cada taller. Los

talleres son los siguientes:

1.-TALLER DE PRENSA Y RADIO

2.-DOCUMENTALES

3.- VALORES

4.- ANIMACIÓN LECTORA

5.-CUENTOS, RETAHÍLAS Y POESÍAS

6,-JUEGOS DE MESA

7.-EXPRESIÓN CORPORAL

8.-JUEGOS Y DANZAS POPULARES

9.- TALLER DE RELACIONES SOCIALES

10.-TALLER DE MANUALIDADES
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ACTIVIDAD: TALLER DE PRENSA Y RADIO

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Primaria (X)

OBJETIVOS

- Conocer la información política, cultural, educativa y deportiva más relevante de
actualidad
- Distinguir noticias de acontecimientos
- Aprender a resumir y crear titulares
- Ampliar el vocabulario
- Traducir la información en un arte y medio de comunicación

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

- Recogida de información
- Ejercicios de lectura y resúmenes
- Redacción de noticias
- Realización de periódicos o revistas escolares
- Preparación de un programa de radio

FECHA INICIO:   Octubre FECHA FINALIZACIÓN: mayo
Nº. SESIONES SEMANALES 1

HORARIO DE LA ACTIVIDAD:
De 15:30 h. a 17:00 h.

Nº mínimo alumnos/as: 10
Nº máximo: 25
Recursos/Materiales: Periódicos, revistas, radio, micrófono, ordenador,PDI.
Lugar: Aula de primaria.
Financiación: Subvención del Ayto. de Requena, profesorado y voluntarios/as
del AMPA.
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ACTIVIDAD: TALLER DE DOCUMENTALES

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X ) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Ampliar y reforzar conocimientos de distintas ámbitos culturales
- Aprender disfrutando a través de los medios audiovisuales
- Conocer de forma interactiva más datos sobre la Flora y la Fauna
- Conocer de forma interactiva más datos sobre historia
- Conocer de forma interactiva más datos sobre hechos científicos

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

- Proyección de videos-documentales sobre distintas áreas de aprendizaje
- Comentario y actividades sobre el tema del documental
- Juegos para reforzar lo aprendido

FECHA INICIO: octubre   FECHA FINALIZACIÓN: mayo
Nº. SESIONES SEMANALES 1

HORARIO DE LA  ACTIVIDAD:
De 15:30 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos/as: 10
Nº máximo: 25

Recursos/Material: ordenador, PDI, y material fungible.
Lugar: Aula de primaria
Financiación: Subvención del Ayto. de Requena, profesorado y voluntarios/as
del AMPA.
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ACTIVIDAD: TALLER DE VALORES

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( X) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Interiorizar qué valores debemos potenciar en la infancia
- Aprender el significado de los valores
- Analizar los estereotipos que nos marcan
- Trabajar actitudes básicas de relación con los otros: respeto, tolerancia, diálogo,
…
- Valorar la diferencia como algo positivo

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

- Exposición de personajes y valoración de sus actitudes
- Enfrentamiento a situaciones que provoquen un análisis de las actitudes
personales
- Información sobre los valores
- Estudio de la personalidad con técnicas lúdicas
- Actividades grupales de comunicación

FECHA INICIO:   Octubre FECHA FINALIZACIÓN:   mayo
Nº. SESIONES SEMANALES 1

HORARIO DE LA ACTIVIDAD:
De 15:30 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos/as: 10
Nº máximo:   25

Recursos/Material: Revistas, folios, cartulinas, películas, libros, cuentos.
Lugar: Las aulas del centro.
Financiación: Subvención del Ayto. de Requena, profesorado y voluntarios/as
del AMPA.
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ACTIVIDAD: TALLER DE ANIMACIÓN  LECTORA

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X ) Primaria (X )

OBJETIVOS

- Intentar aficionar al alumnado a que disfrute con la lectura
- Formación de bibliotecas de aula (en colaboración con los/las tutores/as)
- Aprender técnicas de lectura eficaz
- Conocer la biblioteca del Centro y del pueblo

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

- Recopilación de cuentos, canciones, poesías
-  Charlas  participativas  sobre:  importancia  de  los  libros,  clases  de  libros,
comentarios de algunos libros
- Realización de actos de animación a la lectura
- Formación de biblioteca de aula (en colaboración con los/las tutores/as)

FECHA INICIO:  octubre FECHA FINALIZACIÓN:  mayo
Nº. SESIONES SEMANALES 1

HORARIO DE LA ACTIVIDAD:
De 15:30 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos/as:   10
Nº máximo:   25

Recursos/Material:  Libros, periódicos, fichas de lectura, cómics, etc.
Lugar:  Las aulas del centro
Financiación: Subvención del Ayto. de Requena, profesorado y voluntarios/as
del AMPA.
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ACTIVIDAD:  TALLER DE CUENTOS, POESÍAS Y RETAHÍLAS

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X ) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Despertar el gusto e interés por la literatura infantil.
- Desarrollar el hábito lector.
- Conocer diferentes tipos de cuentos.
- Acercar nuestra cultura al niño/a a través de cuentos tradicionales y otras obras
literarias.
- Despertar la creatividad e imaginación del alumno/a.

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

- Lectura de cuentos y análisis de éstos.
- Recitar poesías y retahílas.
- Realizar trabajos plásticos a partir de los cuentos y otras obras tratadas en el
taller.
- Dramatización de cuentos.

FECHA INICIO:   Octubre FECHA FINALIZACIÓN:   mayo
Nº. SESIONES SEMANALES 1

HORARIO DE LA ACTIVIDAD:
De 15:30 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos/as: 10
Nº máximo:   25

Recursos/Material: libros, cuentos, folios, material de plástica, telas…
Lugar: Las aulas del centro.
Financiación: Subvención del Ayto. de Requena, profesorado y voluntarios/as
del AMPA.
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ACTIVIDAD:  TALLER DE JUEGOS DE MESA

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X ) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Desarrollar habilidades sociales.
- Mejorar las habilidades matemáticas y lingüísticas.
- Ayudar al desarrollo de la autoestima de los niños/as.
- Aumentar la atención, concentración y memoria.
- Promover el ingenio, creatividad e imaginación.

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

- Parchís.               - Bingo      
- Cartas.     
- Oca.                    - Otros
- Dominó.
- Damas.
- Dados

FECHA INICIO:   octubre FECHA FINALIZACIÓN:   mayo
Nº. SESIONES SEMANALES 1

HORARIO DE LA ACTIVIDAD:
De 15:30 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos/as: 10.
Nº máximo:   25.
Recursos/Material: juegos.
Lugar: Las aulas del centro.
Financiación: Subvención del Ayto. de Requena, profesorado y voluntarios/as
del AMPA.
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ACTIVIDAD:     TALLER DE “EXPRESIÓN CORPORAL”            

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE

Infantil (x ) Primaria (x )

OBJETIVOS:
- ESTIMULAR LA BÚSQUEDA DE MOVIMIENTOS EXPRESIVOS Y CREATIVOS.
-  FOMENTAR  LA AUTOESTIMA POR  MEDIO  DE  LA CREATIVIDAD,  PARTICIPACIÓN  E
IMPLICACIÓN DE LOS NIÑOS/AS EN ESTAS ACTIVIDADES.
- DESCUBRIR Y FOMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EXPRESIÓN ORAL, CORPORAL,
GESTUAL…PARA LA DESINHIBICIÓN PERSONAL DE LOS NIÑOS/AS.
-  FAVORECER  LA CONVIVENCIA AL  RELACIONARSE  CON  OTROS/AS  NIÑOS/AS  DE
GRUPOS  DIFERENTES  CONTRIBUYENDO  CON  ELLO  AL  DESARROLLO  DE  LA
PERSONALIDAD.
-  APRENDER  LA  IMPORTANCIA  DEL  RECICLAJE  MEDIANTE  LA  UTILIZACIÓN  DE
MATERIALES DE DESECHO PARA CREACIÓN DE VESTUARIOS Y DECORADOS.
- DESARROLLAR LA CREATIVIDAD DE LOS ALUMNOS/AS.
- SER CAPACES DE EXPRESARNOS Y COMUNICARNOS CON NUESTRO CUERPO.
- ADQUISICIÓN DE UNOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS SOBRE EL TEATRO.
- ACERCAR A LOS NIÑOS/AS AL TEATRO PARA LA FAMILIARIZACIÓN DE ESTA FORMA
LITERARIA.

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES:
- HACER GRUPOS DE LECTURA DE DIFERENTES LIBROS INFANTILES RELACIONADOS
CON EL TEATRO.
- ORGANIZACIÓN POR GRUPOS DE UNA PEQUEÑA OBRA DE TEATRO.
-  PREPARACIÓN  E  INTERPRETACIÓN  DE  UNA  FUNCIÓN  TEATRAL,  DONDE  LOS
NIÑOS/AS CREARÁN SUS PROPIOS ESCENARIOS Y VESTUARIOS.
- POSIBLE PUESTA EN ESCENA PARA LAS FAMILIAS.
- ACTIVIDADES DE DESARROLLO SENSORIAL.
- ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN CORPORAL.
- ACTIVIDADES DE RELACIONAR EL CUERPO CON OBJETOS.
- ACTIVIDADES CON LA VOZ.
- ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE PERSONAJES.
- ACTIVIDADES DE DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA.
- ACTIVIDADES DE DRAMATIZACIÓN.

FECHA INICIO:   Octubre FECHA FINALIZACIÓN: Mayo

Nº. SESIONES SEMANALES: 1 SEMANAL

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: De 15:30 h. a 17 h.
Nº mínimo alumnos/as: 10
Nº máximo: 25
Recursos/Material: MATERIAL DEL ALUMNO, PDI Y MÚSICAS, TRAPOS, PINTURAS…
Lugar: GIMNASIO.
Financiación: Subvención del Ayto. de Requena, profesorado y voluntarios/as del AMPA.
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ACTIVIDAD:     TALLER DE “JUEGOS Y DANZAS POPULARES”            

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (x ) Primaria (x )

OBJETIVOS:
- DAR A CONOCER LOS JUEGOS DE SIEMPRE.
- FOMENTAR SU CONTINUIDAD DANDO A LOS ALUMNOS ALTERNATIVAS DE OCIO PARA SU
TIEMPO LIBRE.
-VALORAR  POSITIVAMENTE  LAS  POSIBILIDADES  DE  INTERACCIÓN  CON  OTROS
COMPAÑEROS.
- APRENDER FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE TODOS PARA ALCANZAR
UN FIN COMÚN.
- DESARROLLAR LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES FÍSICAS DE UN MODO LÚDICO.
- CONOCIMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE JUEGOS Y SUS NORMAS.
- DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES BÁSICAS POR MEDIO DE DICHOS JUEGOS.
- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES DE JUEGO.
- COOPERACIÓN ENTRE MIEMBROS DE UN MISMO EQUIPO.
- RESPETO A LAS NORMAS.
- DESARROLLAR LA COORDINACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS CORPORALES.
- DESARROLLAR EL SENTIDO DEL RITMO.
- INCULCAR EL RESPETO POR LAS COSTUMBRES POPULARES.

ACTIVIDADES:
- JUEGOS CON CUERDA: SOGATIRA, COMBA, LIMBO…
- JUEGOS DEL TIPO: EL BOTE, EL ESCONDITE, LAS CHAPAS, LAS CANICAS…
- ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS ALUMNOS/AS TRAS HABER RECOGIDO INFORMACIÓN
A TRAVÉS DE SUS FAMILIAS…
- ESCUCHA ACTIVA DE LA MÚSICA FOLKLÓRICA.
- MOVIMIENTOS COORDINADOS DE BRAZOS Y PIERNAS.
- ADAPTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PROPIOS A LOS DEL COMPAÑERO/A Y AL GRUPO.
BAILAR CON SOLTURA DIFERENTES TEMAS.
- MEMORIZAR Y ENCADENAR LOS DIFERENTES PASOS DE UN BAILE.

FECHA INICIO:Octubre FECHA FINALIZACIÓN: Mayo

Nº. SESIONES SEMANALES 1 SEMANAL

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: De 15:30 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos/as: 10
Nº máximo: 25
Recurso/ materiales:cuerda, chapas, canicas, radiocassete...
Lugar:Gimnasio.
Financiación: Subvención del Ayto. de Requena, profesorado y voluntarios/as del AMPA.
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ACTIVIDAD:     TALLER DE RELACIONES SOCIALES                  
ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE                          

Infantil (x) Primaria (X)

OBJETIVOS

- APRENDER A RECONOCER LOS MODOS DE INTERACCIÓN SOCIAL Y 
DESARROLLARLOS.
-DESARROLLAR LA ASERTIVIDAD, EL RESPETO Y LA PERSONALIDAD.
-CONOCER NUEVAS FORMAS DE RELACIONES SOCIALES, SUS PROS Y CONTRAS.

ACTIVIDADES

-LECTURA DE TEXTOS SOBRE LA TEMÁTICA DEL TALLER (CUENTOS, ENTREVISTAS,
ARTÍCULOS DE REVISTAS Y PERIÓDICOS...).
-VISIONADO DE VÍDEOS TEMÁTICOS.
-REALIZACIÓN DE CARTELES Y POSTERS PARA EXPONERLOS EN LAS INSTALACIONES
ESCOLARES.
-REALIZACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE AMBIENTE ESCOLAR.
-CHARLAS DE PERSONAL ESPECIALIZADO SOBRE EL TEMA.                   

 

FECHA INICIO:   Octubre FECHA FINALIZACIÓN: Mayo

Nº. SESIONES SEMANALES: 1   SEMANAL 

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: De 15.30H. A 17 H.

Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20 / 25

Recursos/Material: revistas, periódicos, películas, fotocopias, posters...
Lugar: aulas de infantil y primaria.
Financiación: Subvención del Ayto. de Requena, profesorado y voluntarios/as del AMPA.
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ACTIVIDAD: TALLER DE MANUALIDADES
ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE                                          

Infantil (x) Primaria (x)

OBJETIVOS

-EXPERIMENTAR  CON  DIFERENTES  MATERIALES,  TEXTURAS  Y  TÉCNICAS  DE
EXPRESIÓN ARTÍSTICA.
.DESARROLLAR LA CREATIVIDAD Y LA PSICOMOTRICIDAD FINAS.
-REUTILIZAR Y RECICLAR OBJETOS, ENVASES U OTROS MATERIALES.

ACTIVIDADES

-TÉCNICAS DE PINTURA CON ACUARELAS, PINTURA DE DEDOS, ACRÍLICA...
-USO DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEL: PINOCHO, DE SEDA, CARTULINA...
-CREACIÓN DE MANUALIDADES CON RECIPIENTES Y ENVASES RECICLADOS.

FECHA INICIO:   Octubre FECHA FINALIZACIÓN: Mayo

Nº. SESIONES SEMANALES: 1 SEMANAL

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: De 15,30 H. A 17 H.

Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20 / 25

Recursos/Material: Diverso material fungible.
Lugar: Aulas de infantil y primaria.
Financiación: Subvención del Ayto. de Requena, profesorado y voluntarios/as del AMPA.
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6. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

6.1 COMEDOR ESCOLAR

El  horario  del  Comedor  Escolar  quedará  establecido  desde  la

finalización  del  periodo  lectivo  hasta  el  inicio  de  las  actividades

extraescolares de la tarde (14:00 a 15:30 horas).

Durante  este  tiempo,  el  alumnado  estará  custodiado  en  el  recinto

escolar por el personal de la empresa del comedor  y no podrán abandonar

el  mismo,  salvo  expresa  autorización  presencial  o  por  escrito  de  los

padres/madres/tutores de los alumnos/as . También tendrán acceso, como

hasta ahora,  a los materiales lúdicos y educativos de que dispone el centro,

así como a los espacios que necesiten.

Los alumnos/as que se queden al comedor, podrán permanecer en los

talleres o ser recogidos a las 15’30h (y los alumnos/as que coman en el pri-

mer turno a las 15 horas si se desea)

La Orden 25/2016 que rige este proyecto así como la Resolución de 14

de diciembre de 2016 que dicta instrucciones sobre su procedimiento y el ca-

lendario previsto para la realización del proceso de solicitud de plan específi-

co de lajornada escolar, determinan que el periodo de atención al alumnado

de comedor se establece en un máximo de tres horas, y que en los centros

que ofrezcan doble  turno  de  comedor  no  podrán  acabar  después de  las

15:30.

Nuestro plan contempla un periodo de una hora y media que incluirá el

periodo de comida propiamente dicho y tareas de aseo personal anteriores y

posteriores. Se establecen dos turnos para comer de manera que los alum-

nos/as de infantil, 1º y 2º de primaria coman en el primer turno  (de 14:00 a

14:45)  y los/as de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria en el segundo turno (de 14:45 a

15:30).
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Los criterios para establecer este horario son los siguientes:

a) Con un solo turno el alumnado, en especial los más pequeños, no ten-

drían tiempo suficiente para comer y realizar las tareas de aseo perso-

nal. En la actualidad, con la jornada partida, utilizan un mínimo de 2 ho-

ras.

b) Se ofrece mayor margen de tiempo al alumnado que no se queda al co-

medor pero quisiera volver a participar en los talleres a las 15:30 horas.

c) Aquellos/as alumnos/as que tengan hermanos/as en Secundaria y que

salen de los centros a las 14.00h tendrían un periodo más amplio para

poder comer en familia. De esta manera el plan armoniza los horarios

para favorecer la conciliación familiar.

6.2 TRANSPORTE ESCOLAR

Nuestro centro no tiene servicio de transporte ya que no hay ningún 

niño actualmente que lo necesite.
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7.  MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAES-
COLARES.

Tal y como hemos puntualizado en los apartados anteriores, en todo mo-

mento se  garantizará la atención del alumnado de apoyo y la inclusión en el

caso de la presencia de los/as mismos/as en las actividades extraescolares.

8. PREVISIÓN DE LAS ACTUACIONES FORMATIVAS PARA LA CO-
MUNIDAD EDUCATIVA: FAMILIAS Y PROFESORADO.

8.1 ACTUACIONES FORMATIVAS PARA LAS FAMILIAS

En cuanto a las actividades formativas de los padres y madres, actual-

mente se lleva a cabo como en cursos anteriores la “Escuela de padres y

madres” que ofrece el MI Ayuntamiento de Requena de manera gratuita. Esta

formación continuará ofertándose en el centro y se adaptarán los horarios

para que puedan asistir el mayor número de padres y madres.

8.2 ACTUACIONES FORMATIVAS PARA EL PROFESORADO

En la actualidad nuestro centro cuenta con un PAF cuyo objetivo funda-

mental es cubrir las necesidades formativas del profesorado en función de

las necesidades educativas del centro.

En este ámbito y, atendiendo a las necesidades de los/as mismos/as, la

coordinadora de formación planificará los proyectos de formativos encamina-

dos a la consecución de los siguientes objetivos:

- Mejorar la respuesta  a las necesidades del alumnado y favorecer una me-

jor atención.

- Fortalecer el papel social de la escuela.
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- Favorecer la coeducación

- Facilitar la coordinación y formación permanente del profesorado.

- Promover proyectos educativos amplios de ámbito comunitario y compen-

sador de las desigualdades.

- Promover la implantación de proyectos innovadores que mejoren la meto-

dología, la convivencia, los planes de lectura, la educación deportiva, artísti-

ca y musical, la salud, el conocimiento de nuestro patrimonio histórico, am-

biental, artístico y cultural.

9. PREVISIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESPE-

CÍFICO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR.

Queremos  destacar  la  importancia  que  la  evaluación  tiene  para

nosotros  en  la  puesta  en  marcha,  realización  y  revisión  del  presente

proyecto. Es por ello por lo que proponemos una serie de medidas para

que toda la Comunidad Educativa pueda evaluar  todos los ámbitos del

mismo y realizar propuestas para mejorar aquello que se considere.

Por  ello,  se  creará  una  Comisión  de  Coordinación  del  proceso

constituida por  cuatro  miembros:  un miembro del  equipo directivo,  dos

padres/madres  y  la  Secretaria  del  Consejo  Escolar.  También  y  si  se

considera  oportuno  también  se  podrá  solicitar  la  presencia  de  otros

miembros  de  la  comunidad  educativa  tales  como  la  orientadora

psicopedagógica del centro.
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9.1 . ÁMBITOS Y DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN

Los ámbitos de la evaluación serán  los siguientes:

 Valoración del plan.

 Valoración de la organización y funcionamiento.

 Valoración de los recursos empleados.

 Valoración de las Actividades Extraescolares.

El  presente  plan  será  evaluado  trimestralmente  y  al  finalizar  el

curso por esta comisión recogiendo información aportada por:

- Los equipos docentes: se valorará el rendimiento académico,

la atención y fatiga, el absentismo escolar, el aprovechamiento del

tiempo  lectivo  por  parte  del  alumnado,  la  incidencia  en  la

comunicación con las familias y también  aspectos relacionados con

la función docente.

-  El  alumnado y las familias:  se  les  pasará una encuesta  al

finalizar el curso para que opinen sobre aspectos relacionados con

el  cambio  que  ha  supuesto  este  Plan  en  el  rendimiento  del

alumnado,  el  cansancio,  la  conciliación  de  la  vida  familiar,  la

distribución  del  tiempo  lectivo  y  de  ocio,  la  comunicación  con  el

profesorado y la participación en la vida del centro.

- El equipo  directivo:   valorará  aspectos  relacionados  con  la

organización y funcionamiento del centro, la rentabilidad de los

recursos personales, materiales y espacios, la incidencia sobre el

servicio del comedor, los resultados académicos, el absentismo y
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la convivencia del alumnado.

- El AMPA, voluntarios, monitores y profesorado: aquellos que

han  formado  parte  en  organización  y  realización  de  las

actividades  extraescolares llevarán  a  cabo  una  evaluación

sobre la coordinación de las mismas, su desarrollo y contarán

con  una  ficha  donde  se  evaluará  propiamente  cada  taller  en

todos  sus  ámbitos  (consecución  de  objetivos,  realización  de

actividades, motivación del alumnado, eficacia de los recursos y

espacios).

 Para esta evaluación trimestral y anual utilizará las tablas de valoración

para el seguimiento y evaluación del Plan Específico que se detallan

en el apartado siguiente.

Además de todo ello, la Comisión elaborará una Memoria final de este

Plan que se incluirá en la Memoria final del centro en la que se valorarán

los  aspectos  más  relevantes  de  su  aplicación  y  el  análisis  de  los

resultados obtenidos. Ésta tendrá que ser aprobada por el Claustro y el

Consejo Escolar.
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9.2  PREVISIÓN  DEL  SEGUIMIENTO  DE  LA

EVALUACIÓN  DEL  PLAN  ESPECÍFICO  DE  ORGANIZACIÓN

DEL TIEMPO ESCOLAR CON LA PARTICIPACIÓN DE TODA

LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Los  instrumentos  que  aquí  aparecen  identifican  los  indicadores  que

pueden  ser  considerados  como  más  relevantes  a  la  hora  de  recoger  y

analizar la información.

 QUÉ EVALUAMOS: Aspectos recogidos en las tablas de valoración para

el seguimiento y evaluación del plan específico .

 CÓMO EVALUAMOS: Para poder recoger la información pertinente y re-

levante que nos permita realizar con calidad el proceso evaluador, utiliza-

remos diversos instrumentos dirigidos a los diferentes agentes y al propio

alumnado. Por ello emplearemos:

 La observación directa.

 La realización de cuestionarios de evaluación.

 Documentos elaborados a lo largo del proceso.

 QUIÉN  INTERVIENE  EN  EL  PROCESO: Tal y como se ha detallado en

el punto anterior se contará con toda la Comunidad Educativa para poder

evaluar el Plan: profesorado,  familias,  alumnado, AMPA, etc.

 CUÁNDO EVALUAMOS: El presente plan se evaluará trimestralmente tal

y como marca la normativa y al finalizar el curso escolar.
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TABLAS DE VALORACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PLAN ESPECÍFICO

0.-Identificación del contexto

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Adecuación al contexto social

Adecuación al contexto cultural

Adecuación al contexto económico

Adecuación al contexto geográfico

OBSERVACIONES:

1.- Ámbito de aplicación

ÁMBITO PEDAGÓGICO

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Mejora el rendimiento del alumno/a

Elimina los tiempos muertos entre comida y jornada
de tarde

Mejora las cifras de absentismo escolar

Favorece el proceso educativo global del niño/a

Facilita  la  realización  de  actividades  formativas
complementarias

Aprovecha las horas de mayor rendimiento

Posibilita la opción voluntaria a otras actividades

Aumenta el tiempo de ocio y descanso

OBSERVACIONES:
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ÁMBITO DE CONVIVENCIA

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Mejora la conciliación familiar

Mejora la integración en otros ámbitos de convivencia

OBSERVACIONES:

ÁMBITO DE COORDINACIÓN

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Favorece  la  participación  y  colaboración  de
asociaciones e instituciones con el  colegio

Favorece  la colaboración entre padres y profesorado

Favorece  el  perfeccionamiento,  innovación  y
formación del profesorado

Mejora la relación escuela entorno

Rentabiliza las instalaciones públicas

OBSERVACIONES:

ÁMBITO DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Vela  por  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades
entre niños/as
Promueve el respeto ante las diferencias  personales,
culturales  y  la  no  discriminación  de  personas  con
discapacidades.

OBSERVACIONES:
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ÁMBITO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Compatibiliza  horarios  y  propia  la  conciliación de la
vida familiar y laboral
Pone  al  alcance  a  los  alumnos  /as  actividades
complementarias en su entorno en horario más acorde
Permite una mejor organización del tiempo de estudio
y ocio
Disminuye el tiempo invertido en desplazamientos al
centro

Favorece las expectativas de empleo de los padres

Dispone de mayor tiempo por la tarde para organizar
la vida familiar
Pone  a  disposición  de  la  familia  recursos  en  los
centros escolares

OBSERVACIONES:

ÁMBITO DE SALUD

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Mejora todo tipo de hábitos saludables (alimentación,
higiene…)
Favorece  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas,
psíquicas y sociales

OBSERVACIONES:
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2.- Proyecto educativo de la organización de la jornada escolar

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

La  modificación  de  la  jornada  escolar  favorece   la
educación integral del alumnado

La jornada escolar se adecua al horario establecido por
los diferentes  centros,  sociedades,  escuelas  y
academias de la localidad y actividades municipales
La jornada escolar favorece el rendimiento académico
del  alumnado  estableciendo  un  equilibrio  entre
momentos de actividad con momentos de descanso
Las  características  de  las  actividades  no  lectivas
(talleres) que se organizan para una adecuada jornada
escolar

OBSERVACIONES:

3.- Grado de adecuación de los horarios a las necesidades educativas

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

El  horario  lectivo  se  adecua  a  las  necesidades
educativas del alumnado
La  ubicación  del  recreo  en  el  horario  lectivo  de
educación primaria favorece el descanso del alumnado
La ubicación de los  recreos en el horario lectivo de
educación infantil favorece el descanso del alumnado
La duración  de la  realización de las actividades no
lectivas  (talleres)  se  adecua  a  las  necesidades
educativas

OBSERVACIONES:
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4.- Funcionamiento del comedor

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Continuidad del servicio del comedor

Adecuación  del  horario  de  comedor  a  la  normativa
vigente

Aplicación del plan de comedor

Calidad del servicio de comedor

OBSERVACIONES:

5.- Funcionamiento del transporte escolar

Actualmente el centro no dispone de este servicio.

6.- Organización de la jornada docente

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Cumplimiento del horario  por parte del personal del
centro

Adecuación del horario a la normativa vigente

Planificación  y  cumplimiento  de  las  actividades  de
coordinación docente
Funcionamiento  de  los  órganos  de  coordinación
docente
Implicación  del  profesorado  del  centro  en  la
coordinación de la actividad no lectiva

OBSERVACIONES:



Organización de la Jornada escolar CEIP Alfonso X. El Sabio.

7.- Atención a las familias

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Cumplimiento del horario  por parte del personal del
centro

Adecuación del horario a la normativa vigente

Atención adecuada a las necesidades de las familias

Implicación  del  profesorado  en  la  comunicación
centro-familia
Implicación de las familias en la coordinación  familia-
escuela
Correcto  establecimiento  de  la  hora  de  atención  a
padres por parte de jefatura de Estudios

OBSERVACIONES:

8.-Respuesta a las necesidades educativas especiales.

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Se  garantiza  la  atención  del  alumnado  con
necesidades educativas especiales  en la  realización
de las actividades extraescolares.
Los  recursos  e  instalaciones  garantizan  la
participación  de  los  alumnos/as  con  necesidades
educativas especiales.
Las  actividades  programadas  se  adaptan  a  las
necesidades específicas del alumnado.

OBSERVACIONES:
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9.- Actividades extraescolares de carácter voluntario y gratuito.

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Las  actividades  realizadas  han  contribuido  a
completar la formación del alumnado.
Las actividades propuestas han sido motivadoras para
los alumnos/as.
Las  actividades  extraescolares  han  conseguido   la
interrelación entre alumnos de diferentes edades.
La organización de los talleres ha sido adecuada.

El  profesorado se ha implicado en la  elaboración y
realización de los talleres.
El AMPA ha participado en la realización de algunos
talleres.

OBSERVACIONES:

10.- Actuaciones formativas para la comunidad escolar: profesorado y
familia.

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

Los  proyectos  formativos  elegidos  facilitan  la
coordinación  entre  docentes  y  la  formación
permanente del profesorado.
Los  proyectos  formativos  elegidos  responden  a  las
necesidades  del  alumnado  e  intereses  del
profesorado.
Los  proyectos  formativos  elegidos  favorecen  la
coeducación.
Las actividades ofertadas desde la Escuela de Padres
(Ayuntamiento) se adecuan a las necesidades de las
familias.
Las familias participan en las actividades propuestas
desde la Escuela de Padres.
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OBSERVACIONES:

11.- Metaevaluación.

Indicadores CONSEGUIDO EN PROCESO

La  Comisión  de  Coordinación  del  proceso  ha
funcionado de forma correcta.
La evaluación trimestral del Plan ha sido constructiva.

Los  instrumentos  de  evaluación  seleccionados  han
sido adecuados.
Se han evaluado todos los ámbitos y dimensiones de
la evaluación.

OBSERVACIONES:
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ANEXO I: 
COMPROMISO DEL AMPA

El AMPA se compromete a organizar y coordinar las ac-

tividades no lectivas de la tarde de trabajo de coordinación

obligada de los profesores, tal y como indica el apartado 5 b

del artículo 2 de la Orden. 

Firmado: Junta Directiva del AMPA.


