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a) Justificación y objetivos: Mejoras que se pretenden 

conseguir a través de este plan: 

 

1. Ámbito pedagógico. 
 

a. Optimizar el tiempo real que el alumnado pasa en el Centro, 

así como  su tiempo libre. 
b. Organizar mejor el trabajo complementario del profesorado, 

ya que las horas complementarias podrán organizarse en sesiones más 
largas que en el actual horario, de manera que permita mayores 
posibilidades de coordinación, trabajo colaborativo y de formación en el 

Centro. 
c. Potenciar los objetivos relacionados con los temas 

transversales a través de aquellas actividades voluntarias para las 

familias en horario de tarde. 
d. Posibilitar a aquellos alumnos/as que lo deseen el disponer 

de más tiempo para su estudio personal y para profundizar en aquellos 
temas que sean de su interés. 

e. Potenciar las actividades encaminadas a desarrollar los 

principales proyectos educativos e ideológicos del Centro como medio 
racional de utilización del tiempo libre. 

f. Adecuar las horas de mayor capacidad de atención del 

alumnado con las horas de mayor carga lectiva, con el propósito de 
mejorar el aprovechamiento general del alumnado, y una consiguiente 

lógica incidencia positiva sobre los aspectos curriculares. 
 

 

2. Ámbito de convivencia. 
 

a. Posibilitar, no sólo la convivencia activa dentro del horario 
lectivo, sino también la convivencia entre distintas etapas y edades en 
los talleres de la tarde; compartiendo intereses, juegos y aprendizajes 

en un entorno lúdico en el que se desarrollarán habilidades sociales y 
de empatía. 

b. Reducir las entradas y salidas del Centro a la jornada de 
mañana, reduciéndose así también los conflictos entre el alumnado 
durante estos momentos. 

c. Este proyecto de Jornada Contínua, pretende mejorar la 
calidad y aumentar los momentos de convivencia de la unidad familiar, 
facilitando a las familias disfrutar de sus hijos/as durante más tiempo. 

d. Conseguir mayor disponibilidad de las instalaciones del 
colegio en horario de tarde para actividades educativas o de índole 

social (Talleres, Biblioteca, pista deportiva, patios, Escuelas Deportivas, 
actividades de madres y padres...). Por lo tanto una mayor participación 
de las familias en la vida del Colegio. 
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3. Ámbito de coordinación. 
 

a. La tarde de los lunes será un elemento favorecedor para 

mejorar  la coordinación, ya que serán tiempos más amplios que los 
que hasta ahora estábamos usando al mediodía. Al tener tiempos más 

amplios de coordinación, el profesorado podrá realizar reuniones de 
ciclo y nivel con mayor profundidad de trabajo que las que hasta ahora 
se habían realizado por la escasez de tiempo al mediodía y se podrá 

participar en los cursos que CEFIRE oferta en horario de tarde, a los 
que en la actualidad no optamos. 

b. El tener una Jornada Escolar como la que proponemos nos 

permitirá adaptar de mejor modo las pautas de actuación, reuniones y 
tutorías con las familias, ya que posibilitará una mayor asistencia a las 

mismas. 
c. Favorecer la coordinación entre el Centro y otras entidades 

e instituciones colaboradoras, ya que en horario de tarde se posibilitará 

la realización de actividades, talleres, charlas, etc... 
d. Continuar y potenciar la coordinación con el AMPA, pues 

contamos con ella para que colabore en la medida de sus posibilidades 

con las actividades extraescolares voluntarias que organizará el colegio. 
e. Mejorar la coordinación con los centros de educación 

secundaria, ya que permite realizar reuniones para el plan de 
transición a secundaria durante el mismo periodo horario. 

 
 

4. Ámbito de la coeducación e igualdad de género. 
 

a. Realizar acciones positivas encaminadas a identificar las 
prácticas discriminatorias en este sentido. 

b. Sustituir las acciones discriminatorias por las que 
contribuyan a la igualdad de oportunidades reales para la mujer, para 

ello la coeducación será un principio a tener en cuenta en nuestro 
proyecto, para aplicarlo en todos los ámbitos de la vida escolar, tanto 
en el horario lectivo de mañana como en el horario extraescolar o de 

comedor escolar. 
c. Nuestra escuela es una escuela mixta y está basada en el 

principio democrático de igualdad y defiende la educación conjunta e 

igualitaria para hombres y mujeres. La escuela coeducativa tiene como 
objetivo la eliminación de estereotipos entre sexos, superando las 

desigualdades sociales y culturales entre niñas y niños. 
d. La persona encargada en el Centro de desarrollar estas 

facetas, aplicará durante este curso lectivo y en los venideros un plan 

de aplicación supervisado por la inspección educativa. 
e. Garantizar a través de la actuación cooperativa y 

coordinada el normal desarrollo de las actividades gratuitas propuestas 
para el horario de tarde, para que se cumpla con los objetivos de 
coeducación establecidos en el Centro, no fomentando el sexismo, la 

agrupación por sexos, ni la perpetuación de roles o modelos de 
masculinidad/feminidad preestablecidos. 
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5. Ámbito de conciliación de la vida familiar y laboral. 
 

a. Una misma jornada para todo el curso escolar, lo que 
supone una mayor facilidad de organización para las familias. 

b. Adecuar el horario de comedor con el familiar y social. La 
jornada actual supone que el alumnado permanece en el Centro de 9 de 
la mañana a 17:00h. de la tarde, por ser usuarios de comedor, 

mientras que los alumnos que acuden a comer con sus familias, se ven 
obligados a hacer cuatro desplazamientos diarios con las dificultades 

que eso pueda conllevar. 
c. Aprovechar la flexibilidad horaria que permite este tipo de 

organización de la jornada escolar a la hora de recoger a los 

alumnos/as, siendo tres los posibles momentos de recogida del 
alumnado (las 14:00h. los alumnos/as que no se quedan al comedor, a 

las 15:30h. una vez finalizado el período de comida, y a las 17:00h.) De 
esta forma las familias tienen un mayor abanico horario de recogida del 
alumnado facilitando así la compatibilidad con los diferentes horarios 

laborales existentes. 
d. Generar una mayor disponibilidad y adecuación horaria 

para asistir a la oferta de actos culturales y educativos que organizan 

las administraciones públicas a través de la Concejalía de Educación y 
Cultura, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura, Escuela de Música… 

 
 

6. Ámbito de salud. 
 

e. Fomentar la promoción de costumbres y hábitos saludables 

relacionados con la  alimentación y el descanso, trabajo y ocio, medio-
ambiente, etc… a través de actividades coordinadas por la comisión de 
educación para la salud (EpS) y las distintas tutorías, como por ejemplo: 

El Proyecto de animación a la lectura “El Baúl Viajero” y su mascota la 
Pera Manjonera, murales del abecedario de la salud o talleres de 

desayuno y almuerzo saludable que se realizan en el Centro. 
f. Establecer unos horarios más racionales de alimentación 

para los alumnos/as, ya que en el actual horario de jornada partida, la 

hora de comida es muy temprana para los usos y costumbres de 
nuestra sociedad. 

g. Mantener y potenciar la línea de trabajo establecida en el 

Centro relacionada con el concepto de almuerzo saludable. En este 
sentido, se plantean estas actuaciones. En Educación Infantil se 

propone un almuerzo más contundente en el primer recreo de la 
mañana,  reservando una ración de fruta para el segundo descanso de 
este horario. En Educación Primaria, el planteamiento de almuerzo es 

el mismo, pero en un único recreo, fomentando el consumo de fruta, 
tanto como opción principal, como complementaria en el almuerzo. 

h. Las horas del área de Educación Física que ahora no 

pueden impartirse en la primera sesión de tarde, se impartirán en 
horario de mañana por lo que se podrá obtener un mayor rendimiento 

del alumnado en esta área. 
i. El cuidado diario de la higiene dental de nuestros alumnos, 
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pues este Centro colabora con el centro de salud mediante el 
suministro de fluorados al alumnado. Este programa se realiza en 

tiempo de comedor escolar y se complementará con actuaciones 
preventivas puntuales en horario extraescolar de tarde si el centro pasa 
a disfrutar de jornada continua el curso próximo. 

 

b) Horario general del Centro. 

 

1. Horario de apertura del Centro. 
   

  El horario de apertura del Centro será como hasta ahora a las 7:45h. 
 

2. Horario de cierre. 
 

La organización del horario del Centro, por el hecho de introducir la nueva 

jornada, no cambia en cuanto a las horas lectivas. 

Tal y como recoge la Orden 25/2016 de 13 de junio, el Centro permanecerá 

abierto desde las 7:45 hasta las 17:00 horas o las 18:00 horas dependiendo de la 
demanda de actividades extraescolares organizadas por la AMPA durante los meses 
de octubre a mayo. Durante los meses de septiembre y junio el horario lectivo será 

de 9:00 a 13:00 h.  y el Centro permanecerá abierto hasta las 15:00 h. 

3. Horario lectivo. 
 

3.1. Alumnado de Educación Infantil 
 

El horario lectivo será de 9:00 a 14:00 horas. En el segundo Ciclo de 
Educación Infantil estos periodos de descanso y lúdicos serán de 30 minutos el 
primero y de 15 minutos el segundo. 

En los momentos naturales que los alumnos/as necesitan expandirse se 
realizarán actividades vivenciales, manipulativas, creativas, artísticas y de 

interacción, que den cabida a las relaciones interpersonales. Son actividades más 
lúdicas, participativas y distendidas realizadas en pequeño grupo, gran grupo o de 
forma individual según la naturaleza de la actividad (manipulativa, interactiva…) 

Durante los meses de junio y septiembre el horario del alumnado quedará 
como hasta ahora de 9:00 a 13:00 horas. 

 

 

 

HORARIO ACTIVIDADES 

09:00 – 09:15 

( 15 minutos ) 

09:15 – 10:15 

( 60 minutos) 

      Recepción de los alumnos y alumnas y organización inicial. 
 

Asamblea: fecha, qué tiempo hace, quiénes estamos, quién 
falta… 
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10:15 – 11:15 

( 60 minutos) 
Propuesta de trabajo individual y pautas para su elaboración. 
Trabajo, aseo y almuerzo 

11:15 - 11:45 

(30 minutos) 
      Recreo. Juego Libre en el patio. 

11:45 – 12:25 

(40 minutos) 

Propuesta de trabajo y pautas para su elaboración. 
Trabajo individual o en pequeño grupo, dependiendo del 

proyecto o unidad didáctica que se esté desarrollando. 

12:25 – 13:05 

( 40 minutos) 

Actividades por rincones libre/dirigida en los diferentes 

lugares-acción. 

13:05 – 13:20 

( 15 minutos) 
Taller nutricional. Segundo recreo. 

13:20 – 14:00 

(40 minutos) 

Trabajo en pequeño grupo/gran grupo o individual 
Talleres de trabajo manipulativo (trabajo individual). 
Expresión musical: ritmo, juegos, danzas, canciones, poesías, 

cuentos con acompañamientos musicales… (gran grupo) 
Expresión plástica y creativa. 

Recordamos las actividades realizadas durante la mañana y 
despedida. 

3.2. Alumnado de Educación Primaria 

El horario lectivo será de 9:00 a 14:00 horas. En Primaria, los alumnos y 
alumnas disfrutarán de un recreo de 30 minutos. 

 Se aprovecharán los momentos de mayor concentración para programar 
actividades que requieren una atención más significativa. Durante los meses de 

junio y septiembre el horario del alumnado, quedará como hasta ahora, de 9:00 a 
13:00 horas. 

 

9:00 H.  -  9:45 H. (45 MINUTOS) 
 

 

Primera Sesión Lectiva 

 

9:45 H. -  10:30 H. (45 MINUTOS) 
 

 

Segunda Sesión Lectiva 

 

10:30 H. - 11:15 H. (45 MINUTOS) 
 

 

Tercera Sesión Lectiva 

 

11:15 H. - 11:45 H. (30 MINUTOS) 
 

 

Recreo 

 

11:45 H. - 12:30 H. (45 MINUTOS) 
 

 

Cuarta Sesión Lectiva 

 

12:30 H. - 13:15 H. (45 MINUTOS) 
 

 

Quinta Sesión Lectiva 

 

13:15 H. - 14:00 H. (45 MINUTOS) 
 

 

Sexta Sesión Lectiva 
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4. Horario no lectivo: 
 

4.1. Horario de comedor. 
 

 El horario general del Comedor abarca de 14:00 a 17:00 horas. 
  

 El horario de comida será de 14:00 a 15:30 horas, haciéndose cargo del 
alumnado el personal de comedor. De 15:30 a 17:00 horas el alumnado de comedor 
estará bajo la custodia de sus monitores y monitoras realizando las actividades 

recogidas en el Proyecto de Comedor. Este apartado se desarrolla en el punto f) del 
presente anexo. 
 

4.2. Horario de actividades extraescolares organizadas por la AMPA. 

  El horario de las actividades extraescolares organizadas por la Ampa será de  

16:00 a 18:00 horas, y previsiblemente martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas. 
Este apartado se desarolla en el punto e) del presente anexo. 

4.3. Apertura anticipada. 
 

En nuestro Centro se lleva a cabo el “aula matinal” que funciona a lo largo de 

todo el curso. Por lo que  el alumnado que quiera, puede incorporarse a partir de 
las 7:45h de la mañana, siempre que lo necesite y previa solicitud de ese servicio. 

 

4.4. Horario de actividades extraescolares voluntarias y gratuitas 

 

De 15:30 a 17:00 se llevarán a cabo las actividades extraescolares voluntarias 

y gratuitas ofertadas por el equipo docente del centro o de la AMPA (lunes por la 
tarde, día de reuniones de ciclo, nivel, etc. y atención a padres/ madres por parte 

del profesorado), según consta en certificados anexos expedidos por la AMPA. Aquel 
alumnado que se apunte a las 15,30 a estas actividades voluntarias y gratuitas, y 
que no sea de comedor, las realizará hasta las 17:00 h. En el caso de que los 

familiares decidan que realicen posteriormente una actividad de pago gestionada 
por el AMPA, podrán pasar a realizarlas a partir de las 16:00 horas. 
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5. Tabla Resumen 

 

    Lunes    Martes   Miércoles   Jueves   Viernes 

  HORARIO APERTURA     7:45       7:45    7:45    7:45    7:45  

HORARIO CIERRE *  

    18:00h 

 

19:00h 

 

18:00h 

 

19:00h 

 

18:00h 

HORARIO LECTIVO 
De 9:00 

a 14:00h. 
De 9:00 

a 14:00h. 
De 9:00 

a 14:00h. 
De 9:00 

a 14:00h. 
De 9:00 

a 14:00h. 

 

HORARIO 

NO 
LECTIVO 

 HORARIO    
COMEDOR 

De 14:00 

a 17:00h 

De 14:00 

a 17:00h 

De 14:00 

a 17:00h 

De 14:00 

a 17:00h 

De 14:00 

a 17:00h 

Horario 

Actividades 

Extraescolares 

Voluntarias y 

Gratuitas 

 

 

De 15:30 

a 17:00 h 

 

De 15:30 

a 17:00 h 

 

De 15:30 

a 17:00h 

 

De 15:30 

a 17:00 h 

 

De 15:30 

a 17:00 h 

Actividades 

AMPA  
De 16:00 

a 18:00 h 

De 16:00 

a 19:00 h 

De 16:00 

a 18:00h 

De 16:00 

a 19:00 h 

De 16:00 

a 18:00 h 

 
* El horario de cierre del Centro está sujeto a la programación de actividades extraescolares 
de pago ofertadas por la AMPA. 
 

c) Planificación de la actividad de los docentes hasta las 

17:00 h. 

 

1. Docencia 

 

Horario lectivo: De 9:00 a 14:00 h. De lunes a viernes. 25 horas semanales. 

Horario no lectivo: 5 horas semanales.(reuniones ciclo, nivel, etc…) 
Horario libre disposición: 7,5 horas semanales. (Preparación de clases, 

perfeccionamiento e investigación). 
 

2. Otras horas de docencia en el Centro: 
 

2.1. Actividades de coordinación docente 

 

Son las reuniones de coordinación docente, reuniones de ciclo/nivel u otras 
actividades de coordinación didáctica. Estas horas son muy importantes y 

necesarias para el desarrollo de todos los planes y programas o proyectos que se 
llevan a cabo en el Centro. Como son Plan de Acción tutorial, de Convivencia, de 
Transición, Lector… y fundamentales para la correcta labor docente. Estas horas 

con el horario de jornada continua se realizarán en el siguiente horario: 
 

Tarde pedagógica: 3 horas continuadas en el Centro, los lunes de 15:00 a 
18:00 horas. Esa tarde los talleres de actividad para los alumnos/as serán 
atendidos por voluntarios/as que colaboren con el Centro (En este caso por la 
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AMPA del Centro).  
Las dos horas restantes: De 14:00 a 15:00 horas. Los martes y jueves. 
 

  HORARIO  GENERAL DEL PROFESORADO 

  
 

LUNES 

 

MARTES 

 

    MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

  VIERNES 

  DE 9:00 

    A 14:00 

Horario 
Lectivo 

Horario 
Lectivo 

Horario 
Lectivo 

Horario 
Lectivo 

  Horario 
  Lectivo 

     DE 14:00 

     A 15:00 

     Preparación 
de clases. 

    Comisiones. 

           Preparación 
    de clases.        
     COCOPE 

  
  
  

   
    DE 15:00 

   A 18:00 

     Claustros. 
 Reuniones                            
ciclo/nivel.  
Atención 
padres  

           

     DE 15:30 

  A 17:00 

    Actividades      
extraescolares 
Voluntarias y 

gratuitas 
  

Actividades      
extraescolares 
Voluntarias y 

gratuitas 

Actividades      
extraescolares 
Voluntarias y 

gratuitas 

Actividades      
extraescolares 
Voluntarias y 

gratuitas 

   20:30 

  
     Consejo                                      

Escolar 
   

 

 

2.2. Atención a las familias 

 

Atendiendo a la normativa vigente, se utilizará una de las horas de dedicación 
exclusiva. Los lunes de 17:00 a 18:00 horas. No obstante, el Centro se ajustará a 
las necesidades de las familias de manera que se facilite la comunicación y atención 

a las familias, flexibilizando este horario de atención a padres/madres, tutores/as 
de acuerdo a su situación particular. 
 

2.3. Otros 

 

Cuando en el Centro se realizan excursiones o salidas de día completo, el 
horario será continuado de 9:00 horas a finalización de la actividad. Previa 
comunicación y conformidad con las familias. 
 

Viaje de fin de etapa: En Educación Primaria, los alumnos de sexto,  

acompañados por varios profesores del Centro, acostumbran a realizar un viaje-
convivencia de varios días de duración. La atención al alumnado por parte del 
profesorado organizador será ininterrumpido hasta la finalización del mismo. 
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d) Implicación del profesorado del Centro en la supervisión 

de las actividades extraescolares. 

 

 El profesorado del Colegio ha manifestado su apoyo e implicación a través de 
la actuación organizada y cooperativa de la actividad no lectiva que se desarrolle en 
el Centro en horario de tarde, para aquellos alumnos/as que acudan al Centro en 

este horario, como se desprende del acta del claustro que se presenta anexa a este 
proyecto. 

 

Una representación del profesorado formará parte de la comisión que gestione 
y organice las actividades y propondrá la realización de talleres y actividades que 

estén relacionadas con la metodología del Centro. Así mismo, supervisará la 
adecuación pedagógica y el correcto funcionamiento del conjunto de actividades 

extraescolares desarrolladas en el Centro en dicho horario. Unas actividades que, 
en todos los casos, posibilitarán la participación de todo el alumnado aunque no se 
quede al comedor escolar y en las que se promoverá la inclusión y la no 

discriminación del alumnado asistente a las mismas. 
  

 Además, el profesorado será un elemento de control y evaluación en la 

planificación de los talleres con el fin de que estos sean productivos para el 
alumnado y las familias. 
 

La atención del profesorado en las actividades no lectivas de 15:30 a 17:00 se 
realizará a través de turnos rotatorios. La dirección del Centro garantizará la 

apertura de la instalación escolar mientras que se efectúen las actividades no 
lectivas, con la presencia, por lo menos, de un miembro del claustro de profesores y 

de un miembro del equipo directivo. Esta medida no implicará aumento de horas 
lectivas ni complementarias del profesorado. 
 
 
 

e) Planificación de las actividades extraescolares de 
carácter voluntario. 

 
 

Las actividades que se ofrecerán serán de carácter lúdico, consiguiendo 

mediante el juego, partir de los centros de interés de los alumnos/as y los 
aprendizajes significativos, los objetivos propuestos. 
 

Las acciones programadas serán inclusivas, contribuirán, entre otras cosas, a 
la normalización lingüística del valenciano y atenderán a la diversidad y a la 

igualdad de género: no fomentarán el sexismo, la agrupación por sexos, ni la 
perpetuación de roles o modelos de masculinidad/feminidad preestablecidos. 
 

Con la finalidad de que estas actividades se desarrollen de forma óptima, el 
centro ofrecerá el soporte organizativo garantizando la apertura del colegio y de las 

instalaciones. 
 

La atención en horario no lectivo estará garantizada a través de la actuación 
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cooperativa y coordinada del claustro de profesores, la asociación de madres y 
padres, los monitores de la empresa de comedor, así como de voluntariado de  

organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.  
 

El plan específico de organización de la jornada escolar formará parte del 

Proyecto Educativo de Centro (PEC), será incluido en la Programación General 
Anual (PGA) y tendrá relación con las necesidades sociales, personales o 
académicas del alumnado. 
 

A continuación vamos a detallar cada una de las actividades que forman 

parte de este plan, que lógicamente estará en función del número de participantes. 
Así pues, su organización  y su planificación definitiva se realizará en función de la 
demanda. 
 
 

1. Actividades de carácter voluntario y gratuito. 
 

De acuerdo con la normativa vigente se han planificado diferentes actividades 

extraescolares en forma de talleres de lunes a viernes de 15:30 a 17:00 h. Siendo 
éstos de oferta obligada para el Centro y voluntarios y gratuitos para las familias. 
 
 

TALLER PARA LA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
DEL VALENCIANO: FEM VALENCIÀ 

  

DESCRIPCIÓN: 
  

Este taller se basará en la escucha y representación de cuentos, el visionado de 
vídeos en valenciano, el aprendizaje de canciones tradicionales, lectura de 
rondalles d'Enric Valor, la dramatización así como juegos grupales que 

potencien el aprendizaje de vocabulario. Todo ello siempre de forma oral y desde 
una perspectiva lúdica y motivadora. 

  
Se intentará promover y aumentar el uso y utilización del valenciano en una 
zona como la nuestra, castellano hablante. El objetivo fundamental será buscar 

centros de interés que nos permitan conocer aspectos fundamentales de la 
Comunidad Valenciana como su geografía, historia, gastronomía,  fiestas de 

interés cultural, lugares emblemáticos, etc… 

  
Artículo 5.5 de la orden: Promover la implantación de proyectos innovadores que 
mejoren: 

c) la convivencia 

e) el desarrollo de planes de lectura 

d) la educación plurilíngüe. 
h) el conocimiento de nuestro patrimonio histórico, ambiental, artístico y 

cultural. 
  

ETAPA A LA QUE VA DIRIGIDA: Infantil y Primaria 

  
RATIO: 
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La ratio entre alumnado y monitor/a para las actividades no lectivas se ajustará 
al tipo de actividad y en ningún caso será superior a la ratio establecida con 

carácter general para las actividades lectivas. 
  

PERSONAL NECESARIO: 
  

El número de maestros/as que atenderá la actividad dependerá de la demanda 
que tenga la misma y el número de alumnos/as que acudan a la actividad. Nos 
regiremos por la ley en cuanto a ratio se refiere. 
 

  
GRADO DE IMPLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ENTIDADES E 
INSTITUCIONES COLABORADORAS Y FINANCIACIÓN: 

  
No contaremos para la impartición de este taller con financiación alguna por 
parte del Ayuntamiento de Elda. El Centro se hace cargo de los costes que 

pudieran derivarse del mismo. Respecto a las entidades e instituciones 
colaboradoras, podremos contar con la colaboración y el asesoramiento del 

museo Dámaso Alonso de Petrer, La Obra Social Caixa-Petrer, El Forn Cultural 
de Petrer, etc… haciendo uso y promoviendo toda iniciativa en la que el uso de 
la lengua valenciana sea la característica principal de la actividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER: MANUALIDADES “DECORA TU COLE” 

  
 
 

DESCRIPCIÓN: 
  

En nuestro Centro acostumbramos a realizar distintas decoraciones y 
manualidades dependiendo de la época del año, de las actividades recogidas en 

la P.G.A., de las festividades de nuestra localidad, etc… Con este taller de 
manualidades los niños que voluntariamente quieran participar ayudarán al 
profesorado en la realización de los paneles y distintas manualidades 

relacionadas con la temática correspondiente. Por ejemplo: Decoración en 
Halloween, Navidad, Día de la Paz, Día de la Mujer, Semana de proyectos, 

Moros y Cristianos, etc… Asimismo se podrán realizar otras maualidades con 
otro centros de interés, como por ejemplo el reciclaje. 
Artículo 5.5 de la orden: Promover la implantación de proyectos innovadores 

que mejoren: 
c) la convivencia 

g) la educación medioambiental. 

h) el conocimiento de nuestro patrimonio histórico, ambiental, artístico y 
cultural. 
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ETAPA A LA QUE VA DIRIGIDA: Infantil y Primaria 

 

RATIO: 
 

La ratio entre alumnado y monitor para las actividades no lectivas se ajustará 
al tipo de actividad y en ningún caso será superior a la ratio establecida con 

carácter general para las actividades lectivas. 
 

PERSONAL NECESARIO: 
  
El número de maestros/as que atenderá la actividad dependerá de la demanda 
que tenga la misma y el número de alumnos/as que acudan a la actividad. Nos 
regiremos por la ley en cuanto a ratio se refiere. 

  
  

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ENTIDADES E  
INSTITUCIONES COLABORADORAS Y FINANCIACIÓN: 

  
No contaremos para la impartición de este taller con financiación alguna por 
parte del Ayuntamiento de Elda. El Centro se hace cargo de los costes que 

pudieran derivarse del mismo. Podremos contar también con la colaboración de 
madres, padres de alumnos/as para la realización de este taller de decoración. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER: VALORES DE CINE 

  

  
DESCRIPCIÓN: 
  
A través del portal AulaCorto realizado por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, a través del ICAA y coordinado por las tres asociaciones del mundo 

del cortometraje: Plataforma Nuevos Realizadores (PNR), Asociación de 
Industria del Cortometraje (AIC) y Coordinadora del Cortometraje Español, 
queremos trabajar diversos temas como la formación en valores y la educación 

audiovisual sin dejar de lado el entretenimiento tal y como marca la ley para 
estos talleres. 
 

En la sociedad actual se le otorga mucha importancia a los medios 
audiovisuales por la incidencia y el impacto que causa en la vida cotidiana de 

los alumnos/as, así como por su poder motivador y de transmisión de 
información. El taller VALORES de CINE, consiste en la proyección de películas, 
cortos, documentales relacionados con los centros de interés que se estén 

trabajando en el Centro, tales como las emociones, prevención de la violencia, 
etc. 
  
Artículo 5.5 de la orden: Promover la implantación de proyectos innovadores 
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que mejoren: 
c) la convivencia 

f) la educación deportiva, artística y musical 
g) la educación medioambiental. 

h) el conocimiento de nuestro patrimonio histórico, ambiental, artístico y 
cultural. 
  

  
ETAPA A LA QUE VA DIRIGIDA: Infantil y Primaria 

  
  
RATIO: 
  
La ratio entre alumnado y monitor/a para las actividades no lectivas se 
ajustará al tipo de actividad y en ningún caso será superior a la ratio 

establecida con carácter general para las actividades lectivas. 
 

  
PERSONAL NECESARIO: 
  
El número de maestros/as que atenderá la actividad dependerá de la demanda 
que tenga la misma y el número de alumnos/as que acudan a la actividad. Nos 

regiremos por la ley en cuanto a ratio se refiere. 
  
  
GRADO DE IMPLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ENTIDADES E 

INSTITUCIONES COLABORADORAS Y FINANCIACIÓN: 
  
No contaremos para la impartición de este taller con financiación alguna por 

parte del Ayuntamiento de Elda. El Centro se hace cargo de los costes que 
pudieran derivarse del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE JUEGOS DE MESA Y POPULARES 

 
 
 

  
DESCRIPCIÓN: 
  
Teniendo en cuenta las edades de Educación Infantil y Primaria en que nos 

encontramos, la necesidad que los niños/as tienen de actividad es alto. Por lo 
que las actividades que implican movimiento y ejercicio físico, especialmente al 
aire libre siempre son bien recibidas por el alumnado. Aprovechando esta 

predisposición innata que tienen los niños/as al juego y sus múltiples ventajas 
de aprendizaje se trabajarán los juegos populares y tradicionales de la zona, de 

cuando nuestros padres/madres eran pequeños/as. Algunos de los juegos que 
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se trabajarán serán: el escondite, pilla-pilla, pañuelo, la chula, la gallinita ciega, 
la zapatilla por detrás, la manta, las chapas, las canicas, juegos de otras 

culturas,etc. Todo un abanico de actividades que podrán ser adaptadas a cada 
nivel y edad según sus posibilidades motrices. 

Durante la actividad se trabajarán además: la iniciación deportiva, el respeto de 
turno, el cumplimiento de las normas establecidas y la colaboración y 
participación en grupo. También es muy importante enseñar a los alumnos/as 

juegos de mesa tradicionales, ya que contribuyen a desarrollar procesos 
mentales, tales como la atención, la memoria, el aprendizaje de reglas 

complejas, la intuición, el respeto del turno de juego, etc… Por eso también en 
este taller tendrán cabida juegos populares de mesa tales como: el parchís, la 
oca, las damas, el ajedrez, el dominó… 

  
(Artículo 5.5 de la orden: Promover la implantación de proyectos innovadores 
que mejoren: 

 
b)la gestión del tiempo, de los espacios y de los agrupamientos. 

c)la convivencia. 
f)la educación deportiva, artística y musical. 
h) el conocimiento de nuestro patrimonio histórico, ambiental, artístico y 

cultural. 
i)la promoción de la salud. 
 

  
ETAPA A LA QUE VA DIRIGIDA: Infantil y Primaria 

  
  
RATIO: 
  
La ratio entre alumnado y monitor/a para las actividades no lectivas se 
ajustará al tipo de actividad y en ningún caso será superior a la ratio 

establecida con carácter general para las actividades lectivas. 
 

  
PERSONAL NECESARIO: 
  
El número de maestros/as que atenderá la actividad dependerá de la demanda 
que tenga la misma y el número de alumnos/as que acudan a la actividad. Nos 

regiremos por la ley en cuanto a ratio se refiere. 
  
  
GRADO DE IMPLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ENTIDADES E 

INSTITUCIONES COLABORADORAS Y FINANCIACIÓN: 
  
No contaremos para la impartición de este taller con financiación alguna por 
parte del Ayuntamiento de Elda. El Centro se hace cargo de los costes que 
pudieran derivarse del mismo. 
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TALLER DE ANIMACIÓN LECTORA  

  

DESCRIPCIÓN: 

  

  La literatura infantil además de ser un elemento muy atrayente y motivador 

para los       niños/as constituye un recurso que puede dar pie a multitud de 

aprendizajes y hábitos: hábito lector, aproximación a la lengua escrita, 

ampliación de vocabulario, fomento de la imaginación y la fantasía, apreciación 

estética a través de las ilustraciones, etc… 

Además permite trabajar tanto la comprensión como la expresión a través de los 

diferentes tipos de lenguaje: lenguaje musical (al acompañar cuentos con 

canciones o sonidos), lenguaje verbal (tonalidades de voz, vocabulario, 

expresión), lenguaje plástico (representación de lo aprendido a través de dibujos, 

invención de cuentos a partir de dibujos), y lenguaje corporal (representaciones y 

dramatizaciones). Además los cuentos son un magnífico recurso para trabajar 

valores como la empatía y la solidaridad. Así como la resolución de conflictos o 

problemas cuando surge un impedimento en la historia y se debe buscar una 

posible solución. 

Partiendo de todo lo descrito, las actividades que se llevarán a cabo surgirán 

tanto de los docentes: Cuenta-cuentos, visionado de cuentos, teatros y 

dramatizaciones basados en los mismos, podrán ser tanto cuentos tradicionales 

como actuales. Así como también surgirán de los propios alumnos/as: invención 

de cuentos, cuentos al revés, cuentos imposibles, absurdos etc… 

 

(Artículo 5.5 de la orden: Promover la implantación de proyectos innovadores que 

mejoren: 

a)la metodología. 

b) la gestión del tiempo, de los espacios y de los agrupamientos. 

c) la convivencia. 

e) el desarrollo de planes de lectura. 

 

  

  

 

ETAPA A LA QUE VA DIRIGIDA: Infantil y Primaria 

 

 

  

RATIO:  

  

La ratio entre alumnado y monitor/a para las actividades no lectivas se ajustará 

al tipo de actividad y en ningún caso será superior a la ratio establecida con 

carácter general para las actividades lectivas. 

  



19 

 

PERSONAL NECESARIO: 

  

El número de maestros/as que atenderá la actividad dependerá de la demanda 

que tenga la misma y el número de alumnos/as que acudan a la actividad. Nos 

regiremos por la ley en cuanto a ratio se refiere. 

  

  

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ENTIDADES E 

INSTITUCIONES COLABORADORAS Y FINANCIACIÓN: 

  

No contaremos para la impartición de este taller con financiación alguna por 

parte del Ayuntamiento de Elda. El Centro se hace cargo de los costes que 

pudieran derivarse del mismo.  

  

 
  
 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER 
VOLUNTARIO Y GRATUITO 

 
 

* OFRECIDAS POR AMPA (LUNES) Y EL PROPIO CENTRO (MARTES-VIERNES) 

* OFRECIDAS POR ANDOVER SL, EMPRESA DE COMEDOR 

 

PRIMER TRIMESTRE 

GRUPO   LUNES    MARTES    MIÉRCOLES JUEVES   VIERNES 

INFANTIL TALLER  
 

MANUALIDADES 
INGLÉS 

FEM VALENCIÀ 
INGLÉS 

ANIMACIÓN 
LECTORA 
INGLÉS 

JUEGOS DE 
MESA Y 

POPULARES 
INGLÉS 

TALLER DE 
VALORES DE 

CINE 
INGLÉS 

PRIMARIA TALLER  
 

MANUALIDADES 
DEPORTES 

MINORITARIOS 

 FEM 
VALENCIÀ 
HUERTO 
ESCOLAR 

ANIMACIÓN 
LECTORA 

 
DEPORTES 

MINORITARIOS 

JUEGOS DE 
MESA Y 

POPULARES 
HUERTO 
ESCOLAR 

TALLER DE 
VALORES DE 

CINE 
DEPORTES 

MINORITARIOS 

 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

GRUPO   LUNES    MARTES    MIÉRCOLES JUEVES   VIERNES 

INFANTIL TALLER DE 

VALORES DE 

CINE 
HUERTO 
ESCOLAR 

TALLER  
 

MANUALIDADES 
INGLÉS 

FEM VALENCIÀ 
HUERTO 

ESCOLAR 

ANIMACIÓN 

LECTORA 
INGLÉS 

JUEGOS DE 

MESA Y 

POPULARES 
HUERTO 
ESCOLAR 

PRIMARIA TALLER DE 
VALORES DE 

CINE 
DEPORTES 

MINORITARIOS 

TALLER  
 

MANUALIDADES 
HUERTO 
ESCOLAR 

 FEM 
VALENCIÀ 
DEPORTES 

MINORITARIOS 

ANIMACIÓN 
LECTORA 
HUERTO 
ESCOLAR 

JUEGOS DE 
MESA Y 

POPULARES 
DEPORTES 

MINORITARIOS 
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TERCER TRIMESTRE 

GRUPO   LUNES    MARTES    MIÉRCOLES JUEVES   VIERNES 

INFANTIL JUEGOS DE 
MESA Y 

POPULARES 
INGLÉS 

TALLER DE 
VALORES DE 

CINE 
HUERTO 
ESCOLAR 

TALLER  
 

MANUALIDADES 
INGLÉS 

FEM 
VALENCIÀ 
HUERTO 

ESCOLAR 

ANIMACIÓN 
LECTORA 
INGLÉS 

PRIMARIA JUEGOS DE 
MESA Y 

POPULARES 
HUERTO 
ESCOLAR 

TALLER DE 
VALORES DE 

CINE 
DEPORTES 

MINORITARIOS 

TALLER  
 

MANUALIDADES 
HUERTO 
ESCOLAR 

 FEM 
VALENCIÀ 
DEPORTES 

MINORITARIOS 

ANIMACIÓN 
LECTORA 
HUERTO 
ESCOLAR 

 
 
 
 

2. Actividades extraescolares organizadas por la AMPA. 

De acuerdo con la demanda de las familias, la Asociación de Madres y Padres 
de nuestro Centro, atendiendo a uno de los fines que se establece en sus estatutos, 

promoverá y organizará actividades extraescolares de carácter voluntario y no 
lucrativas, que se desarrollarán de 16:00 a 18:00 h. Se trata de una amplia oferta 

de actividades extraescolares deportivas, artísticas, culturales y recreativas que son 
de gran demanda en el Colegio. Es por ello, que se organizarán en dos turnos: 
primer turno de 16:00 a 17:00 h. y segundo turno de 17:00 a 18:00 h. El coste 

medio de cada actividad es muy reducido. En ningún caso tendrán un  coste 
superior a 18 euros/mes, puesto que su coste medio de dos sesiones semanales no 

supera los 15 euros/mes y la actividad quedará condicionada a un mínimo de diez 
niños/as por grupo. El único propósito de las cuotas es el pago de las nóminas de 
los monitores/as encargados/as de realizar las actividades. La asociación, según el 

artículo 2 de sus estatutos, referido a su personalidad jurídica, carece de ánimo de 
lucro. 

 Atendiendo al apartado b del punto 1 del artículo 2 de la Orden 2/2018 de 16 

enero, por la que se modifica la Orden 25/2016 de 13 de junio, se trata de 
actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar fuera del horario 

lectivo, las cuales no tienen carácter lucrativo. Existiendo el compromiso, por parte 
del Centro, de garantizar al alumnado comensal que sea beneficiario con carácter 
asistencial de las ayudas de comedor escolar que podrá realizar hasta un máximo 

de dos actividades de las ofrecidas por el centro que tengan coste económico de 
manera totalmente gratuita (tal y como se especifica en el apartado a del punto 4.2. 

de la instrucción 4 de la resolución de 8 de octubre de 2018 y contemplado a su vez 
en la corrección de errores sobre la citada resolución publicada el 22 de octubre de 
2018) 
 

 El pago de las actividades extraescolares correspondiente al  alumnado 

incluido en el apartado anterior se realizará directamente por el Centro a la entidad 

que las realice, con cargo a los recursos económicos de que disponga el Centro para 

su funcionamiento, y siempre que queden cubiertas las necesidades ordinarias para 

el normal funcionamiento del Centro.  

 

 De igual modo, la realización de todas estas actividades con un coste 

económico para el alumnado, dentro del límite máximo establecido por la 



21 

 

Resolución de 25 de enero de 2018 y modificado a su vez en la Corrección de 

errores de la Resolución de 8 de octubre de 2018, cuenta expresamente con la 

aprobación del consejo escolar del Centro.  

 

 Las actividades serán impartidas por personal especializado (monitores/as). 

La contratación de la realizará la Asociación de Madres y Padres del Alumnado. 
 

 La temporalización de las actividades estará en función de la aceptación de 

cada una de ellas por parte del alumnado. El horario de las actividades se refleja en 
el punto j del presente anexo. 
 
 
 

f) Planificación de los servicios complementarios de 
comedor. 

 

Dado que el Centro no dispone de servicio de transporte nos centraremos 
exclusivamente en el servicio complementario de  comedor escolar. 

 

El Centro no escatimará en la utilización de espacios y optimizará al máximo 

los recursos con los que cuenta para satisfacer, como siempre, la demanda que 
presente la comunidad educativa. Nuestra previsión debe centrarse en la capacidad 
del Centro para organizar este servicio siguiendo la normativa vigente. 
 

 El horario del comedor escolar quedará establecido desde la finalización del 

periodo lectivo, es decir las 14 horas, hasta  las 17 horas. Se establecen 2 turnos de 
comida que se llevarán a cabo en la franja horaria de 14:00 a 15:30h.  Un primer 
turno para los  alumnos de Infantil y 1º y 2º curso de E. primaria, y un segundo 

turno para los alumnos de 3º a 6º curso de E.  Primaria, tal y como se recoge en la 
Orden 25/2016, de 13 de junio, y siguiendo las pautas de funcionamiento como 

hasta ahora. 
 

Durante este tiempo, el alumnado estará custodiado en el recinto escolar por 

los monitores/as de comedor, y sin abandonar el mismo, salvo expresa autorización 
presencial o por escrito de los padres/madres, tutores/as de los alumnos/as y 
dependiendo de las edades. 
 

 Se establecen para el alumnado que se queda al comedor dos horarios de 

salida, a las 15:30 y a las 17:00 h., independientemente de si han comido en el 
segundo o primer turno; flexibilizando y facilitando la organización propia de cada 
familia. 
 

El alumnado que haga uso del servicio de comedor, de 14:00 a 14:10 realizará 

las actividades de higiene y aseo anteriores a su entrada al comedor. Se 
mantendrán los diferentes talleres que se realizan en la actualidad por parte de los 
monitores/as de la empresa de comedor; incluyéndose también dentro de la oferta 

propuesta, exactamente los mismos talleres anteriormente desarrollados en el 
apartado e.1), los referidos como voluntarios y gratuitos. Por tanto se seguirá el 
mismo proyecto que se ha implantado hasta la fecha en cuanto a talleres, 

actividades e higiene personal, tal y como figura en documento anexo de la PGA. 
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En los meses de septiembre y junio, el horario de comedor será de 13:00 a 
15:00 horas. 
 
 

g) Medidas para garantizar la atención al alumnado con 

necesidades de apoyo en las actividades extraescolares. 

 

Las actividades descritas en este proyecto son manipulativas, creativas o de 
animación. Fácilmente adaptables a todo el alumnado del colegio. No se realizará 

ninguna actividad que suponga ningún tipo de discriminación, ni exclusión de la 
misma por ningún motivo. 

 

 Trataremos siempre de facilitar a aquellos alumnos que presenten o bien 
Necesidades de Apoyo Educativo, o bien Necesidades Educativas Especiales o bien 

de Compensación, que puedan disfrutar de dichas actividades de acuerdo a su nivel 
o capacidad. 

 Para ello, el resultado de las actividades será siempre considerado como 
exitoso para el alumno/a. A través de agrupamientos flexibles, en los que 

alumnos/as de diferentes niveles y capacidades trabajan juntos, se potenciará el 
aprendizaje colaborativo. El profesorado y/o monitores supervisarán y dirigirán las 
actividades, pero también es posible que los propios alumnos/as  sirvan de 

ayudantes o tutores de alumnos/as de edades menores o de capacidades diferentes, 
de manera que se potencien las interrelaciones entre el alumnado, su conocimiento 
mutuo y se generen actitudes de respeto, de cuidado y de aceptación. Este enfoque 

está  fundamentado en experiencias exitosas previas en el Centro que así lo 
constatan: 

● Proyecto Manjonianos. 
● Proyecto de Animación a la Lectura: 

Infantil-Primaria. 
Proyecto Quiérete: Conócete, 
Aliméntate, Muévete , Cuídate. 

Aunque a priori, entendemos que no son actividades que necesiten de una 

adaptación, el claustro de profesores informará a monitores/as y voluntarios/as si 
algún alumno/a requiere de alguna medida de apoyo, necesidad de acceso, o 
cualquier otro ajuste organizativo, tanto a nivel material como personal. 

 

Los educadores y educadoras de Educación Especial que atienden al 
alumnado con necesidades educativas especiales acompañarán a este alumnado, 

siempre que sea necesario, durante todas las actividades programadas por el Centro. 
 

h) Previsión de actuaciones formativas para la comunidad 
educativa (padres, madres y profesorado) asociadas a la 

aplicación de este plan específico que se incluirán en la 
PGA. 

 

Cualquier actuación, plan o proyecto que vayamos a implantar requiere de un 
tiempo de actualización y formación. Hablamos de una cantidad numerosa de 
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recursos humanos y por ello es necesaria una buena coordinación para que 
voluntarios, profesorado y familias sigan una misma línea. 

Los docentes continuarán en el curso 2019- 2020 su formación en el Modelo 
Dialógico de Resolución de Conflictos, estando previstos un seminario (30h) 
para la prevención de la violencia escolar, asambleas de toda la comunidad escolar 

sobre la Convivencia, así como otras actuaciones formativas que vayan surgiendo y 
sean del interés del Claustro y la Comunidad Educativa. Se continuará además con 
la formación en ABN y con las Charlas por parte de la Policía Nacional sobre los 

peligros de Internet en los menores (dirigidas a docentes y familias). 
  

 Una vez aprobado este Plan por parte de Consellería, las primeras acciones de 
formación hacia las familias tendrán un carácter informativo. 

 

Actuaciones de formación para familias y profesorado sobre el PEOJE 

Todas estas actuaciones, valoraciones y propuestas de mejora quedarán 
reflejadas en la Programación General Anual y en la Memoria Final de Curso. 
 
 

i) Previsión del seguimiento y evaluación del plan 

específico de organización de la jornada escolar con la 
participación de toda la comunidad escolar. 

 
 

 A lo largo del curso escolar se realizará una revisión trimestral del plan. En la 
memoria final de curso se incluirá una memoria anual de este plan, con las 
implicaciones para el Centro de los aspectos más relevantes de su aplicación y el 

análisis de los resultados de acuerdo con los ámbitos definidos en el punto anterior.  

OBJETIVOS ACTIVIDAD RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Informar a las familias sobre el 

PEOJE , incidiendo en las 

mejoras propuestas en los 

diferentes ámbitos que recoge el 

Proyecto (punto a). 

Charla Informativa dirigida a las familias del 

nuevo alumnado de 3 años matriculado en el 

Centro para el curso 2019-2020. 

Equipo Directivo. 

Orientadora del Centro. 

Profesorado de Infantil. 

Representante del AMPA 

1ª Semana de Julio de 

2019. 

Informar a todas las familias de la 

aplicación del  PEOJE 

 

Informar a Docentes sobre 

Acividades. Voluntarias y 

gratuitas. 

Reunión informativa sobre PEOJE y 

actividades extraescolares: horarios, 

temporalización, objetivos...( dirigido a familias) .  

Reunión Para Docentes donde explicar la 

organización y el desarrollo de las actividades a 

impartir. 

Comisión Jornada 

Continua. 

 

Comisión Jornada 

Continua. 

Septiembre 2019 

 

 

Junio y Septiembre 2019 

Difundir PEOJE entre toda la 

comunidad educativa, fomentando 

la transparencia del contenido del 

mismo. 

Folleto explicativo de actividades a realizar por 

trimestres, publicado en web del colegio y app 

AMPA. 

Comisión Jornada continua Septiembre 2019 y 

sucesivos inicios de 

curso. 

Valorar la incidencia del PEOJE 

en el ámbito pedagógico. 

Reuniones de Ciclo, COCOPE y Consejo Escolar 

para valorar la incidencia del PEOJE en ámbito 

pedagógico (resultados académicos, 

aprovechamiento del tiempo, comportamiento...) 

Claustro. 

COCOPE. 

Consejo Escolar. 

Una vez al trimestre 

durante el curso 2019-

2020 y sucesivos cursos. 

Evaluar aplicación y desarrollo 

PEOJE, elaborando cuestionarios 

de satisfacción y aplicación del 

plan y analizando los resultados 

de los mismos. 

Reunión mixta entre padres del AMPA, Consejo 

Escolar, Comedor y Docentes para la confección 

del cuestionario que evaluará el grado de 

satisfacción y aplicación del Plan y que servirá 

para  valorar el desarrollo del PEOJE y proponer 

mejoras.  

Dirección 
Comisión Jornada continua. 

Representantes de Ampa. 

Representantes C. Escolar 

Personal de Comedor. 

Mayo 2020 y sucesivos  

cursos. 
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El plan específico de organización de la jornada escolar tendrá una vigencia de 3 
años. La Administración educativa podrá anular la autorización a un centro escolar 

en el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en esta orden o de 
constatarse que no se está aplicando el plan específico de organización de la 
jornada escolar tal y como estaba previsto. También se podrá anular la autorización 

a propuesta razonada del consejo escolar de centro. 
 

 Este proyecto deberá ser evaluado por todos/as los/as miembros de la 

Comunidad Educativa. 
Será misión del Centro elaborar los Informes de evaluación anuales y el 

informe final que recoja todos los aspectos fundamentales que a continuación se 
exponen así como la opinión y el sentir de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

 FACTORES A EVALUAR 

  

 Tal y como se recoge en el anexo XII de la orden 25/2016 de 13 de junio los 
factores que habría que evaluar en este proceso serían: 
 

0.- Identificación del contexto. 

1.- Ámbito de aplicación. 
2.- Proyecto educativo de la organización de la jornada escolar. 
3.- Grado de adecuación de los horarios a las necesidades educativas. 

4.- Funcionamiento del comedor. 
5.- Organización de la jornada docente. 
6.- Atención a las familias. 

7.- Respuesta a las necesidades educativas especiales. 
8.- Actividades extraescolares de carácter voluntario y gratuito. 

9.- Actuaciones formativas para la comunidad escolar: profesorado y familias. 
10.- Metaevaluación. 
 
 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE LA EVALUACIÓN 

 

● Representativos, para que la información obtenida sea 
relevante. 

● Fáciles de observar y de definir. 
● Variados, con el fin de obtener una información lo más 

completa posible. 

● Su formulación debe ser breve, concisa y directa, y referida 
a una situación específica. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

● Los instrumentos de evaluación serán principalmente, valoraciones de 
registros y encuestas (alumnado, profesorado y familias). 

 
 

 

VALORACIÓN REFLEXIVA DEL PROYECTO 

 

  Al finalizar el curso se valorarán y añadirán al proyecto los siguientes puntos: 
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● Dificultades encontradas por cada uno de los agentes. 

● Fortalezas encontradas por cada uno de los agentes. 
● Propuestas de mejora. 

 

Y se incluirán como anexo en la Memoria Final de Curso. 
 
 
 
 
 
 

j) Distribución semanal de las actividades AMPA. (Véase 
relación de anexos XIV) 
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