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 JUSTIFICACIÓN.
Pilar de la Horadada es un municipio integrado en la comarca de la Vega Baja,
que ha crecido rápidamente; basa su economía en el sector primario (agricultura) y
en el terciario (construcción y turismo).
El recibimiento de inmigrantes se ha frenado en los últimos años, tanto de
nacionalidad española, como extranjera. Siempre ha tenido un buen nivel económico,
hasta estos últimos años donde han pasado de trabajar padre y madre, a trabajar
únicamente un miembro de la unidad familiar generalmente.
El municipio está situado al sur de la provincia de Alicante, en la zona limítrofe
con la Región de Murcia, núcleo urbano a menos de 4 km. Por lo tanto, está en
contacto directo con esta zona en la que existen un gran número de centros
educativos en los que se ha impuesto la jornada continua.
A causa de la información recibida por parte de algunos padres y madres de la
experiencia de la Jornada Continua, tanto en la Comunidad vecina, como de otros
padres que han venido a este municipio procedentes de otras comunidades, se instó
a las Direcciones de los Centros, así como a miembros de la AMPA y de los Consejos
Escolares de los Centros a realizar la solicitud de este tipo de Jornada.
Son muchos los factores que argumentan la elección de la jornada continua como
positiva para nuestros alumnos; aspectos tan fundamentales para nuestros hijos
como son la formación y desarrollo personal, el rendimiento académico, la
motivación ante el aprendizaje, las actividades extraescolares y las tan importantes
relaciones familiares, se ven afectadas por este nuevo contexto social, haciéndose
necesaria una adaptación de la comunidad educativa a esta nueva realidad.
La escuela se ha sabido adaptar a las necesidades que han demandado estos
cambios sociales; educación del medio ambiente, nuevas tecnologías, coeducación,
enseñanza individualizada, multiculturalidad…pero en la actualidad seguimos
manteniendo una jornada escolar que no propicia el pleno rendimiento del alumnado.
En la actualidad, las instituciones educativas deben estar abiertas a los
cambios que continuamente plantea la sociedad actual. Hoy en día nos encontramos
en una sociedad en plena evolución en la que la escuela no es el único referente
educativo, sino que la mayoría de las familias buscan actividades extraescolares de
todo tipo para complementar la formación educativa de sus hijos.
Por tanto, desde el punto de vista del alumnado, la actual jornada de mañana y
tarde, supone una importante carga de trabajo para los niños por lo que pensamos
que sería más adecuada la jornada continuada.
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Está demostrado que ésta supone una mejora en el rendimiento escolar ya que
constatamos que el nivel de atención y motivación de nuestros alumnos/as es
inferior en el tiempo de tarde en comparación con el tiempo de mañana.
En definitiva, el proyecto de modificación de jornada escolar, nace de una
reflexión de esta Comunidad Educativa con el objetivo principal de mejorar la
calidad de la educación por parte de los profesionales de la misma, al conseguir un
mayor rendimiento en la tarea educativa y formativa de nuestros alumnos.
1. MEJORAS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR A TRAVÉS DE ESTE
PLAN:
Las mejoras que pretendemos conseguir a través de este plan en los distintos
ámbitos son los siguientes:

a. ÁMBITO PEDAGÓGICO
Nuestra sociedad cada día responsabiliza más al profesorado del desarrollo
educativo de las nuevas generaciones, sobre todo cuando otras instituciones no
asumen correctamente las funciones que le competen.
Responder a esta demanda sólo es posible desde el trabajo en equipo y la
colaboración con otras instituciones, sin impedir por ello el desarrollo del principio
de autonomía que determina la legislación vigente.
En nuestro Proyecto Educativo nos hemos propuesto dar la mejor respuesta
educativa a nuestros alumnos. Con esta premisa hemos planificado el mejor
aprovechamiento de los recursos que disponemos para ofrecer una enseñanza de
calidad, atender las necesidades individuales para que cada uno de nuestros alumnos
pueda alcanzar satisfactoriamente el desarrollo de las competencias.
El próximo curso seguiremos en el centro con el Programa de Acompañamiento
Escolar (PAE) y pondremos en funcionamiento un programa de innovación para la
lucha contra el fracaso escolar a través de la realización de actividades para la
promoción de la música, además del cambio metodológico que se ha iniciado en el
actual curso sobre la enseñanza de las matemáticas.
Este ámbito incluirá medidas que analicen y mejoren nuestro quehacer
educativo, permitiendo optimizar los recursos personales y materiales con objeto
de conseguir un adecuado ritmo de enseñanza aprendizaje. Para garantizar una
enseñanza de calidad desde los principios contemplados en la LOMCE, pretendemos:
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- Facilitar la participación del profesorado en el funcionamiento eficaz y coordinado
en los órganos pedagógicos y de gobierno de los Centros.
- Estimular e impulsar la formación continuada y el perfeccionamiento del
profesorado así como la innovación y la investigación educativa.
- Facilitar el desarrollo del plan de acción tutorial. Los padres podrán participar en
el funcionamiento de los Centros docentes, a través de sus asociaciones.
-Facilitar la realización de la programación didáctica diaria y semanal, permitiendo
impartir las asignaturas que necesiten más concentración en las primaras horas de
la mañana.
- Conseguir un claustro más operativo creando un marco de participación que
posibilite la existencia de un grupo de trabajo auténtico.
- Buscar actividades curriculares donde se ofrezcan aprendizajes significativos,
con una visión integral y aplicable a una realidad concreta.
- Favorecer el perfeccionamiento, la formación en el Centro, la innovación, el
reciclaje y la investigación de nuevas tecnologías, etc. para mejorar la calidad de la
Enseñanza Pública.
- Adecuación de las horas de máximo rendimiento de las áreas de mayor dificultad.
Esto nos ayudaría a disminuir el fracaso escolar.
- Mejorar el rendimiento de nuestros alumnos-as ya que la experiencia en los
centros donde se ha implantado este tipo de jornada así lo demuestran.
- Las ausencias de niños/as suelen ser más numerosas por la tarde que por la
mañana. Con la Jornada Continuada se garantiza el menor número de ausencias y
disminución del absentismo escolar.
- Aprovechamiento más racional del tiempo real que el alumno/a pasa en el Centro.
- Facilitar la generalización de los aprendizajes y desarrollar la labor de los
educadores con eficacia, así como contribuir a la mejora del currículo y al
desarrollo de las sesiones programadas.

b. ÁMBITO DE CONVIVENCIA
Los centros educativos tienen que ser centros donde se desarrollen medidas de
actuación para la mejora de los planes de convivencia en los diferentes ámbitos de
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actuación. Nuestro objetivo en este ámbito es contribuir al desarrollo de las
competencias sociales y valores democráticos de convivencia entre todos los
sectores. Por todo ello, en el ámbito de convivencia, pretendemos:
- Rentabilizar las instalaciones públicas. Centro abierto con un horario flexible para
que pueda ser utilizado por los ciudadanos convirtiéndose en lugares de
dinamización cultural y social.
- Las distintas instituciones y organizaciones sociales tendrán una mayor
participación en la vida del Centro.
- Aproximar al domicilio buena parte de las actividades que actualmente se llevaban
a cabo en zonas de la localidad alejadas de su domicilio.
Coordinar y economizar recursos humanos y materiales con una buena
planificación de actividades.
- Potenciar la interrelación familiar, aumentando el diálogo, además de una mayor
adecuación de horarios para realizar las actividades extraescolares que oferta el
Centro o las que en la actualidad existen ya en Pilar de la Horadada.
- Participación de la Comunidad Escolar de una forma más activa.
- Mejorar las relaciones escuela-entorno, creando actitudes más abiertas y
positivas favoreciendo su participación e integración en el Centro.

c. ÁMBITO DE COORDINACIÓN
El ámbito de actuación de mejora desde la coordinación hace referencia a
aquellas medidas encaminadas a propiciar la participación de todos los sectores
implicados en la Comunidad Educativa mediante:
- Actividades de acogida para:
* Familias.
* Profesorado.
* Alumnado.
- Actuación específica para la dinamización y participación de la AMPA.
- Actuaciones con organizaciones no gubernamentales u otros organismos del
entorno, tales como Ayuntamiento, asociaciones sin ánimo de lucro.
Por ello, desde este ámbito de actuación pretendemos:
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- Implicar a todos los sectores de la comunidad en la tarea educativa.
- Dotar de mayor coherencia la oferta de recursos educativos de Administraciones,
Instituciones y Asociaciones.
- Rentabilizar la utilización de las Instalaciones dotándolas de mayor disponibilidad,
recursos y actividades educativas (talleres, biblioteca, escuelas deportivas).
- Flexibilizar el horario para que las familias que así lo deseen puedan hacer uso de
los diferentes horarios en las distintas actividades que se organicen.

d. ÁMBITO DE LA COEDUCACIÓN E IGUALDAD
DE GÉNERO
En este ámbito daremos prioridad a propuestas consensuadas para la gestión
de la convivencia entre iguales en el centro y en las aulas. Contaremos con principios
básicos donde el desarrollo de valores, actitudes y hábitos incluirá medidas como:
- Reforzar la acción educativa del Centro favoreciendo un desarrollo más completo
de las capacidades del alumno/a.
- Potenciar actividades complementarias que respondan a los intereses y
necesidades del alumnado.
- Conseguir la interrelación entre alumnos/as de diferentes edades en talleres
ofertados por y para todos los niveles y ciclos.
-Crear una situación de igualdad de los alumnos/as para acceder a actividades
complementarias con la ventaja de poder realizarlas dentro del recinto escolar.
-La educación se realiza en un marco unitario y sin interrupción curricular, lo cual
augura un mayor rendimiento y unos mejores resultados.
- Ofrecer la posibilidad de participación de todos los alumnos a todas las
actividades de forma voluntaria y sin ninguna discriminación posible.
-Desarrollar valores y actitudes al formar parte de grupos con monitores distintos
al profesorado y compañeros distintos a los de su grupo de aula.
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e. ÁMBITO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR Y LABORAL.
La conciliación de la vida familiar es una corresponsabilidad social en la que
intervienen diferentes agentes. En el campo que nos afecta, la jornada escolar, ha
de adaptarse a las necesidades que los padres y/o tutores de nuestros alumnos ya
nos han manifestado, planteándonos la Jornada Continua como respuesta a esta
demanda. Para ello, pretendemos:
- Ajustar el horario de entradas y salidas y con ello ajustar el horario escolar al
horario social y familiar.
- Adecuar los horarios a los ritmos y curvas de atención de nuestros alumnos.
- Favorecer las relaciones familiares y facilitar la vida familiar.
- Fomentar una mayor participación de los padres y madres en el desarrollo de
objetivos educativos, traducida ésta en una amplia relación de ayuda, colaboración y
cooperación con el Centro.
- Disminuir el tiempo invertido en los desplazamientos y así evitar el inconveniente
de realizar cuatro viajes al centro.
-Contribuir a la creación de un nuevo marco de participación y colaboración con las
familias y las instituciones de nuestro entorno.
- Contribuir a formar a los padres y a las madres en su papel como educadores y
educadoras y contribuir a un mayor enriquecimiento personal.
- Acercar los tiempos de permanencia en la escuela a los hermanos/as que, ahora
con la E.S.O., son distintos y a los quehaceres del resto de la familia.
- Hacer efectivo y real la premisa que las actividades fuera del horario lectivo
también son educativas.
- Ofrecer la posibilidad de que nuestros alumnos realicen las actividades
complementarias y extraescolares en su centro educativo, sin la necesidad de
desplazamientos.
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f. ÁMBITO DE SALUD
El desarrollo de la salud en el ámbito escolar presupone que las acciones están
encaminadas a concretar aspectos pedagógicos que deben cumplirse sin que suponga
una sobrecarga para nadie; es una nueva forma de concebir la actividad pedagógica
de educandos y educados. Se debe abordar tanto en la educación formal como en la
no formal y ha de formar parte de cualquier actividad que se proponga.
Asumir la promoción y educación para la salud en la escuela implica tomar en cuenta
los principios que conduzcan a acciones tales como:
- Adquirir hábitos saludables que potencien la calidad de vida a través de ejes
temáticos como:
- Higiene.
- Educación sexual.
- Educación nutricional y de los alimentos.
- Educación antitabaco y antialcohólica.
- Educación vial (prevención de accidentes).
- Mejorar el rendimiento del alumno/a. Racionaliza su horario ya que la quinta hora
de la mañana es más provechosa que las horas de la tarde.
- Permitir al alumno-a organizarse mejor su tiempo de ocio, sus horas de estudio.
- Permitir al alumno-a vivir una vida familiar y escolar más organizada.
- Mejorar el nivel educativo de nuestros hijos/as al aumentar la oferta de
actividades formativas de carácter complementario.
- Realizar una distribución razonada de sus actividades. Horario de mañana para las
actividades curriculares y la tarde para complementarias.
- Favorecer el derecho del niño/a al ocio como algo fundamental para su desarrollo
según se destaca en la Declaración de los “Derechos del niño”. Este tipo de jornada
favorece este derecho.
- Los alumnos/as tienen la mente más despejada después del descanso nocturno.
- Le posibilita una educación integral y más completa en la que pueda elegir
libremente determinadas propuestas que le gusten más. Educa al niño/a a elegir,
desde su inicio, parte de su educación permanente.
- Aumento del tiempo en el que el niño/a participa activamente en la actividad en
detrimento de otras actividades más pasivas (televisión).
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 HORARIO GENERAL DEL CENTRO
El horario general del centro queda de la siguiente forma para Educación
Infantil y Primaria de octubre a mayo, quedaría de la siguiente manera:

HORARIO DE APERTURA
HORARIO DE CIERRE

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

HORARIO LECTIVO

9.00- 14.00

9.00- 14.00

9.00- 14.00

9.00- 14.00

9.00- 14.00

H
N
L1

HORARIO DE
COMEDOR

14.00-15.30
DOS
TURNOS

14.00-15.30
DOS
TURNOS

14.00-15.30
DOS TURNOS

14.00-15.30
DOS
TURNOS

14.00-15.30
DOS TURNOS

HORARIO DE
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES DE
CARÁCTER VOLUNTARIO.

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

8.00-9.00

8.00-9.00

8.00-9.00

8.00-9.00

8.00-9.00

OTRO HORARIO NO
LECTIVO (APERTURA
ANTICIPADA: AULA
MATINAL)

MÍNIMO

9 a 17h

Septiembre y junio

HORARIO DE APERTURA
HORARIO DE CIERRE

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

HORARIO LECTIVO

9.00- 13.00

9.00- 13.00

9.00- 13.00

9.00- 13.00

9.00- 13.00

H
N
L2

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

HORARIO DE
COMEDOR

Todas las instalaciones del Centro estarán disponibles para atender lo mejor
posible a las necesidades de espacios para realizar las actividades escolares
complementarias propuestas.

1 El plan específico de organización de la jornada escolar del CEIP Virgen del Pilar propone un solo
modelo de organización para las etapas de infantil y primaria.
2 Horario No Lectivo.
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Horario del alumnado
Durante el horario “de invierno” (de octubre hasta mayo), las sesiones de
clase y recreo se distribuirán de la siguiente manera:
9.00 – 10:00

1ª Sesión lectiva 60’

10.00- 11:00

2ª Sesión lectiva 60’

11.00-11:30

Recreo

11.30 – 12.30
12.30 – 13.15

3º Sesión lectiva 60’
4ª Sesión lectiva 45’

13.15 – 14.00

5ª Sesión lectiva 45’

30’

Horario de salida flexible de los alumnos a decisión de los
padres
14,00H

Fin de la jornada lectiva. Los padres podrán recoger a aquellos
alumnos que no hagan uso del comedor y no participen en las
actividades extraescolares.

15,30H

Fin del horario del comedor. Los padres podrán recoger a
aquellos alumnos que hacen uso del comedor pero no participan
en las actividades extraescolares.

17,00 H

Fin de la jornada escolar. Los niños que hacen uso del comedor y
participan

en

las

actividades

extraescolares

podrán

ser

recogidos por sus padres.

C. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS DOCENTES
HASTA LAS 17:00H.
Además de su horario lectivo (de 9.00 h. a 14.00 h., tal y como se explica en
el apartado anterior) todos los profesores del Centro completarán su horario con
cinco horas de dedicación exclusiva. La distribución de estas horas será:

11

De 9.00 ha 14.00h

HORARIO LECTIVO

De 14.00 ha 15.00h

2 días a la semana (excepto miércoles).
ATENCIÓN A PADRES (Jueves)

De 15.00h a 18.00 h

Miércoles ( todo el Claustro)
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

De 15.30h a 17.00h

Supervisión y coordinación de las actividades
extraescolares de carácter voluntario con la
presencia, por lo menos, de un miembro del claustro
de profesores y de un miembro del equipo directivo.

Durante la hora de 14.00 a 15:00 h. las tareas a desempeñar serán:



Programación de actividades de aula.
Atención a padres (tutorías)

En el horario de tarde de miércoles, de 15.00 a 18.00 las tareas a desempeñar
serán las siguientes:






Claustro
COCOPE
Reunión de equipo docente.
Programación de la Acción Tutorial..
Plan de Formación del Profesorado (PAF).

La asistencia de todo el profesorado en esta tarde y en este horario favorece la
formación del mismo en cuanto a la implantación metodológica sobre la enseñanza
de las matemáticas que se está realizando ya en el centro.


Atención de padres.

La atención de padres se realizará como norma los jueves de 14:00 a 15:00h.
Este horario pretende favorecer las relaciones entre las familias y el
profesorado. Para favorecer esta atención, el profesor-a puede adaptar la hora de
atención de padres, con cita previa, según la comunidad de padres-madres de su
grupo clase para atender mejor las necesidades de las familias.
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También es una manera de favorecer la asistencia a las reuniones
trimestrales que se deben realizar según la normativa vigente y que son recogidas
en la PGA.
Las reuniones del Consejo Escolar tendrán lugar por la tarde, para facilitar
la asistencia de los representantes de los padres. El día elegido, en principio, es el
miércoles, después de las 18:00h.
Para la realización de las actividades extraescolares de carácter voluntario,
siempre habrá en el centro en horario de 15:30 a 17:00 horas maestros en turnos
rotatorios, que coordinarán y supervisarán las actividades con el alumnado asistente
en ese horario, bajo la organización de la Jefatura de Estudios.
En cuanto a la acción tutorial creemos que se verá potenciada, al dedicarle
una hora fija a la semana.

D. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO EN LA
SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD NO LECTIVA.
El claustro, a la hora de elaborar y aprobar el presente proyecto de
actividades formativas extraescolares, además de comprometerse a colaborar y
ayudar, en la medida de sus posibilidades, en la organización de tales actividades,
acuerda también dejar constancia de que éstas deben cumplir las expectativas que
toda la comunidad educativa espera de ellas y que velará por su normal
funcionamiento y desarrollo.
En cumplimiento de este requisito habrá un profesor y un miembro del
Equipo Directivo responsables.
Las funciones del profesor responsable serán:
-

Coordinar la realización de las actividades extraescolares en los espacios
establecidos.
Orientar al monitor-a responsable de esa actividad en cuanto a las
instalaciones del centro.
Resolver incidencias relacionadas con la ubicación de espacios, aulas etc… .
Facilitar el uso de las instalaciones del centro.
Informar al equipo directivo de las incidencias relacionadas con el alumnado,
monitores o familias.
Evaluar de las actividades extraescolares cada trimestre e incluirlas en la
Memoria Final del centro.
Aportar críticas constructivas con la finalidad de mejorar la realización y la
calidad de las actividades extraescolares.
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Las funciones del miembro del Equipo Directivo:
-

Garantizar la permanencia del profesor-a.
Garantizar la apertura y el cierre durante la realización de las actividades
extraescolares con carácter voluntario.
Resolver las incidencias comunicadas por el profesor-a.
Recoger el funcionamiento de las distintas actividades para su posterior
evaluación.
Informar a las familias de la organización y desarrollo de las actividades, así
como cualquier cambio producido en las mismas.
Facilitar el material necesario para la realización de las actividades.
Coordinar al profesorado para la supervisión de las actividades.
Crear una Comisión mixta formada por padres y/o madres, profesorado y
Ayuntamiento para la actualización de las actividades extraescolares a
ofertar y resolver dudas que surjan.

E. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
DE CARÁCTER VOLUNTARIO.
La oferta de actividades de nuestro centro para el horario de tarde intenta
acomodarse a las posibilidades que tenemos y a las preferencias manifestadas por
los padres de nuestros alumnos y por ellos mismos. En este sentido hemos previsto
la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas voluntarias.
El Centro estará abierto todas las tardes hasta las 17.00h.
Durante estas tardes, el nuestro centro (por medio del servicio del comedor
escolar), el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y el AMPA del centro nos
presenta una propuesta a realizar por sus monitores de 15:30 a 17:00 horas en
nuestro centro. Estas actividades consisten en propuestas deportivas, juegos
tradicionales, manualidades, gimkana, actividades de relajación, actividades de
animación a la lectura.
Las actividades serán de forma totalmente gratuitas.
A continuación se detallan la planificación de las actividades extraescolares
de carácter voluntario:
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TALLER: JUEGOS ESCOLARES
DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ofrece el “Programa de Juegos
Escolares”, en donde de manera conjunta las áreas de Deportes, Educación, Cultura
y Juventud, trabajarán uniendo recursos materiales y personal técnico aportando
cada área un contenido específico.
De este modo este taller se presenta como una herramienta eficaz a
disposición de los centros públicos de educación infantil y primaria del municipio,
para poder cubrir el tiempo en horario no lectivo y con el fin último de poder
justificar la jornada continua para todos los niños y niñas de Pilar de la Horadada.
ETAPA/NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA
-

Infantil (3 a 5 años)
Primaria (6 a 12 años)
RATIO
La ratio dependerá de los alumnos que, de manera voluntaria, participen en

este taller; en ningún caso será superior a la ratio establecida con carácter general
para las actividades lectivas.
OBJETIVOS:
El Programa Municipal de Juegos Escolares ofrece un amplio programa de
actividad físico-deportiva dirigida a la población en edad escolar que se estructura
en base a los siguientes objetivos:
Objetivos Generales:
 Dotar de un sentido útil la franja horaria comprendida entre las 15.30 y las
17.00h para aquellos niños y niñas que, por necesidad, permanecerán en el colegio
con la implantación de la jornada continua.
 Dar soporte a los centros escolares de Pilar de la Horadada para realizar
actividades extraescolares de carácter lúdico, después del horario lectivo, a las
cuales pueden acceder todos los niños y niñas de infantil y primaria.
 Desarrollar actividades lúdicas que complementen la educación formal,
promuevan la autonomía, la socialización y la participación del alumnado.
 Fomentar el gusto por las actividades deportivas, artísticas y culturales.
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 Promocionar el deporte en edad escolar en el centro como hábito de vida.
Objetivos específicos:
 Aprovechar las instalaciones de los centros escolares, como núcleo de
promoción deportiva de base, creando un vínculo social entre los colegios y el
polideportivo.
 Promocionar las actividades y escuelas municipales deportivas de nuestro
municipio.
 Promocionar los deportes minoritarios y mantener el tirón de los
mayoritarios, apoyando la creación de una base sólida deportiva.
 Proporcionar al alumnado una cultura deportiva que le ayude a seleccionar la
especialidad deportiva que mejor se adapte a sus gustos y necesidades.
 Crear un programa moderno, útil y adecuado, que favorezca el correcto
desarrollo psicomotriz del alumnado.
PERSONAL RESPOSABLE DE LA ACTIVIDAD
Para cubrir todas las actividades propuestas en el taller expuesto, la Concejalía
de Deportes podrá a disposición de los centros escolares el siguiente personal
cualificado:
- 2 técnicos deportivos para Educación Infantil: especialistas en educación
física de base y psicomotricidad.
- 4 técnicos deportivos para Educación Primaria: personal con un perfil de
carácter polivalente para desarrollar diferentes tipos de actividades
deportivas.
FINANCIACIÓN
Esta actividad será de carácter gratuito para todos los alumnos que quieran
participar en ella.
INSTITUCIONES COLABORADORAS
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Concejalía de Deportes)
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TALLER: PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO CON
ANIMACIÓN A LA LECTURA
DESCRIPCIÓN
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, trata de
reforzar mediante este programa, algún contenido o aprendizaje del curso en el que
el alumno o alumnos tienen dificultades. Se ofrece sobre todo un método de
enseñanza personalizada adaptada a cada estudiante, teniendo en cuenta al alumno
individualmente, valorando, por tanto, cuáles son los aspectos que debe trabajar
para superar dificultades, y cuáles son los aspectos que ya domina y en los que
puede despuntar mediante sesiones semanales de 90 minutos, localizadas en una
tarde de 15:30 a 17:00 horas.
ETAPA/NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA
-

Infantil (3 a 5 años)
Primaria (6 a 12 años)
RATIO

La ratio dependerá de los alumnos que de manera voluntaria participen en
este taller, en ningún caso será superior a la ratio establecida con carácter general
para las actividades lectivas.
OBJETIVOS:
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar son los siguientes:
 Entender la importancia que tiene la aplicación de los conocimientos
adquiridos en la vida cotidiana.
 Fomentar el esmero en la comunicación lingüística.
 Ayudar al alumno a desarrollar un razonamiento lógico y creativo.
 Focalizar la atención del alumno.
 Promover la consecución de un hábito de estudio.
Dentro de las actividades que conllevan la Animación a la Lectura, el monitor
correspondiente empleará obras de la Biblioteca Municipal adecuada a cada curso y
alumno. Con ello se proyecta conseguir:

17

 Que los alumnos desarrollen la capacidad de escuchar, comprender y
retener.
 Que comprendan lo que dice el libro completo.
 Que desarrollen su capacidad analítica y creativa.
 Que evolucionen de una lectura pasiva a una activa, incorporando el
aprendizaje en su vida cotidiana.
 Que reflexionen sobre los valores y actitudes que encierran los libros con
espíritu crítico.
 Que descubran la diversidad de los libros.
 Que conozcan otras experiencias distintas a las que ellos han vivido.
 Que la lectura sirva de estímulo para superar sus propios problemas.
 Ampliar la visión del mundo, abriendo sus mentes a otras realidades y
culturas con actitud de respeto.
 Que la lectura contribuya al desarrollo de su personalidad e introduzca a los
niños en la literatura, donde puedan comprender, disfrutar y reflexionar.
PERSONAL RESPOSABLE DE LA ACTIVIDAD
Para cubrir todas las actividades propuestas en el taller expuesto, la
Concejalía de Cultura podrá a disposición del CEIP Virgen del Pilar personal
cualificado que desarrolle los objetivos planteados.
FINANCIACIÓN
Esta actividad será de carácter gratuito para todos los alumnos que quieran
participar en ella.
INSTITUCIONES COLABORADORAS
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Concejalía de Cultura).
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
DESCRIPCIÓN
Las actividades que se proponen a continuación tienen como objetivo
potenciar la oferta de actividades culturales y deportivas, con carácter voluntario y
en horario de tarde, para que contribuyan a la formación integral del alumnado, le
ayuden a organizar su tiempo libre y mejoren su vinculación con el centro.
ETAPA/NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA
Los destinatarios de estas actividades son todos aquellos niños de infantil y
primaria de los colegios de Pilar de la Horadada.
-

Infantil (3 a 5 años)
Primaria (6 a 12 años)
RATIO
La ratio dependerá de los alumnos que de manera voluntaria participen en

este taller, en ningún caso será superior a la ratio establecida con carácter general
para las actividades lectivas.
OBJETIVOS:
Los objetivos que se plantean alcanzar con la puesta en marcha de estas
actividades extraescolares que propone la Concejalía de Juventud son:
 Mejorar las relaciones entre los alumnos y ayudarles a adquirir habilidades
sociales y de comunicación.
 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado.
 Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los
niños, niñas y jóvenes, ampliando su horizonte cultural.
 Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro.
 Conseguir que adquiera una mayor autonomía y responsabilidad en la
organización de su tiempo libre.
 Desarrollar la autoestima de los niños, niñas y jóvenes.
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PLANIFICACIÓN
Cada mes se dividirá en cuatro bloques, los cuales se corresponden con las
cuatro semanas del mes:

BLOQUES
Bloque 1
El bloque 1 “JUEGOS” se compone de distintos tipos de juegos, a través de
los cuales los alumnos son capaces de desinhibirse, mejorar las relaciones entre
compañeros y adquirir habilidades sociales y de comunicación. Algunas de las
propuestas son:

Bloque 2
En el bloque 2 “MANUALIDAD”, se realizarán manualidades sencillas que
puedan ser finalizadas en el mismo día. Estas manualidades hacen sacar la parte
más creativa del niño favoreciendo la sensibilidad y la curiosidad del alumnado.
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Bloque 3
El bloque 3 “GYMKANA” se compone de diferentes tipos de gimkanas. Con
esta actividad se pretende dar a conocer aspectos como la orientación, los
sentidos, etc. Además posibilita el acceso a ámbitos culturales y deportivos
ampliando así el horizonte cultural del niño. Algunos ejemplos pueden ser:

Bloque 4
El cuarto y último bloque “RELAX” está orientado a la relajación, para que
los niños puedan salir del colegio relajados. A través de este tipo de actividades
también se pretende mejorar las relaciones entre los alumnos y ayudarles a adquirir
habilidades sociales y de comunicación. Dentro de este ámbito se plantean
actividades como:
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PERSONAL RESPOSABLE DE LA ACTIVIDAD
El personal de la Concejalía de Juventud será el responsable de impartir la
programación que se propone. Cada día de la semana acudirá uno de los tres
trabajadores de la concejalía
FINANCIACIÓN
Esta actividad será de carácter gratuito para todos los alumnos que quieran
participar en ella.
INSTITUCIONES COLABORADORAS
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Concejalía de Juventud).

TALLER DE DEBERES Y REALIZACIÓN DE TAREAS
ESCOLARES/LUDOTECA
DESCRIPCIÓN
Con la puesta en práctica de este taller, el AMPA del CEIP Virgen del Pilar
pretende completar la oferta formativa para garantizar una jornada escolar
exitosa en aquellos alumnos que deseen participar de estos talleres. En ellos
ofreceremos el personal necesario para que los alumnos de infantil puedan realizar
actividades variadas dentro de marco de la ludoteca. Para el alumnado de primaria
ofreceremos la posibilidad de la realización de deberes.
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ETAPA/NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA
Taller dirigido al alumnado del ciclo de infantil y primaria
RATIO
La ratio dependerá de los alumnos que de manera voluntaria participen en
este taller, en ningún caso será superior a la ratio establecida con carácter general
para las actividades lectivas
OBJETIVOS:
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar son los siguientes:
 Terminar los deberes dentro del horario de permanencia en el colegio, para
que cuando salga de éste el alumno/a ya no tenga que preocuparse de
hacerlos.
 Ayudar a los alumnos en esta tarea ya que muchas veces, por diferentes
motivos, los padres/madres no pueden ayudar a sus hijos.

PERSONAL RESPOSABLE DE LA ACTIVIDAD
Para cubrir todas las actividades propuestas en el taller expuesto, el AMPA
del CEIP Virgen del Pilar contará con padres/monitores cualificados que puedan
desarrollar este taller de forma adecuada.
FINANCIACIÓN
Esta actividad será de carácter gratuito para todos los alumnos que quieran
participar en ella.
INSTITUCIONES COLABORADORAS
AMPA del CEIP Virgen del Pilar

TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES VALENCIANOS
DESCRIPCIÓN
Los juegos tradicionales son los juegos infantiles clásicos, que se realizan
sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo. La
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escuela es el mejor lugar para dar a conocer todo nuestro patrimonio cultural
valenciano; y no solamente darlo a conocer, sino respetarlo y revivirlo.
El objetivo principal de este taller es la promoción y uso de la lengua
valenciana a través de los juegos tradicionales propios de nuestra Comunidad (Volta
a peu, la bola, pilota valenciana, sambori…). Son muchos los aprendizajes que pueden
incorporar los niños con los juegos, en los ámbitos social, motriz, cognitivo,
afectivo-emocional…
Otro aspecto importante de aprendizaje son las reglas. Todos los niños que
quieran jugar han de aceptar las reglas del juego de común acuerdo. Hacer esto
implica, ya que la mayoría de los juegos son grupales, deberá haber un consenso
entre todos sin que uno pueda imponerse sobre los demás. También es importante
que muchos de estos juegos van acompañados de cánticos, rimas u otras
expresiones verbales valencianas, que favorecen también el desarrollo y uso de la
lengua valenciana en los niños, que a su vez, está íntimamente ligado con el ritmo,
que no sólo es verbal sino que la mayoría de las veces va acompañado por
movimientos corporales, lo que facilita el desarrollo motriz, de coordinación óculomanual y ojo-pie, motricidad fina en los juegos de habilidad, etc.
ETAPA O NIVEL A LA QUE VA DIRIGIDA
El taller de juegos tradicionales va dirigido al alumnado de Educación
Infantil y Primaria.
RATIO
La ratio dependerá de los alumnos que de manera voluntaria participen en
este taller, en ningún caso será superior a la ratio establecida con carácter general
para las actividades lectivas.
PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Para cubrir todas las actividades propuestas en el taller expuesto, el CEIP
Virgen del Pilar contará con monitores cualificados que puedan desarrollar
este taller de forma adecuada. El taller se llevará a cabo por los monitores
encargados del comedor escolar, aprovechando los dos turnos de comensales.
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FINANCIACIÓN
Esta actividad será de carácter gratuito para todos los alumnos que quieran
participar en ella.
INSTITUCIONES COLABORADORAS
CEIP Virgen del Pilar
Las actividades que se oferten en el centro se realizarán de acuerdo con la
programación, según acuerdo y aprobación del Claustro y Consejo Escolar. El
horario acordado para estas actividades queda fijado de 15.30 a 17 horas, de lunes
a viernes. No se trata, por tanto, de una reducción de la jornada escolar del
alumnado (25 horas lectivas), sino de una ampliación de la misma con actividades
educativas, dirigidas por monitores cualificados.

F. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y
TRANSPORTE.
Servicio de Comedor Escolar
El horario del Comedor Escolar quedará establecido una vez finalice el horario
lectivo, esto es desde las 14.00 hasta LAS 15.30h, ya que disponemos de dos turnos
de comidas.
Durante este tiempo, el alumnado estará custodiado en el recinto escolar por el
personal de la empresa del comedor.
La presencia del encargado o encargada del comedor está asegurada durante
este periodo. Y en caso de ausencia del responsable de comedor, la dirección del
centro asegurará la presencia de un miembro del equipo directivo durante ese
tiempo.
Con este horario se reduce el tiempo de estancia de los alumnos/as en el
comedor y se permite la posibilidad, a la mayoría de las familias, de comer en casa
con sus hijos/as sin el agobio de volver por la tarde obligatoriamente al centro.
Existe un considerable porcentaje de niños y niñas, el 30% aproximadamente
que, debiendo utilizar el comedor, pasan ocho horas en el centro, de las cuales, sólo
cinco son aprovechables para actividades escolares. El proyecto que ahora
presentamos podría mejorar la redistribución de almuerzos en el centro.
Cabe la posibilidad, como así refleja la norma, que los alumnos que hagan uso del
servicio de comedor escolar puedan ser recogido por sus padres una vez éste
finalice. Por tanto, los alumnos podrán ser recogidos a los 15,30 h Para los alumnos
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que hagan uso del comedor y permanezcan en el centro hasta las 17,00h podrán
realizar aquellas actividades extraescolares que desde el centro se oferten.

Servicio de Transporte
El Servicio de Transporte Escolar, como viene siendo habitual hasta ahora, no
necesita coordinarse con ningún otro centro de la localidad, así que sólo será
necesario establecer los horarios, antes de iniciar el curso, de acuerdo con lo
establecido por la Conselleria y coordinándose con la empresa de autobuses.
Tal y como se indica en la normativa, el servicio de transporte escolar se iniciará
las tardes a partir de la finalización de la jornada escolar.

G. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL
ALUMNADO
CON
NECESIDADES
DE
APOYO
EN
LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
La atención al alumnado con necesidades de apoyo en las actividades
extraescolares queda asegurada a través de las siguientes medidas:
- El profesor encargado de la coordinación y planificación de las diferentes
actividades extraescolares tendrá en cuenta las necesidades de estos alumnos.
- Los alumnos con necesidades de apoyo serán atendidos en el Programa de
Acompañamiento Escolar (PAE) durante 4 horas semanales.
- El servicio de orientación escolar será el que determine las pautas de
actuación con estos alumnos.

H. PREVISIÓN DE ACTUACIONES FORMATIVAS PARA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
EL Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y
Colegios de Educación Primaria, establece que una de las funciones del Claustro es:

(Decreto 233/1997, ROF artículo 69, punto 4)

“Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, investigación e

innovación pedagógica y formación del profesorado del centro.”

Durante el presente curso escolar 2015-2016, el Claustro cumpliendo con esta
función ha aprobado e implantado una nueva metodología de enseñanza- aprendizaje
como herramienta para alcanzar el éxito escolar.
Se trata de las matemáticas ABN: CÁLCULO ABIERTO BASADO EN NÚMEROS.
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Como objetivo general, nos hemos planteado erradicar los viejos formatos de las
operaciones básicas y sustituirlos por los formatos abiertos basados en números,
como paso para conseguir la renovación total del proceso de enseñanza del cálculo
matemático.
Además de este objetivo, también nos planteamos los siguientes:
 Potenciar medidas de apoyo en nuestro centro para mejorar las expectativas
de éxito del alumnado en las áreas instrumentales.
 Desarrollar las destrezas instrumentales básicas como factores para la
socialización y el éxito escolar.
 Conseguir una valoración positiva de los aprendizajes lingüísticos y
matemáticos como muy necesarios para el desarrollo personal, tanto en el
ámbito académico como en el cotidiano.
 Mejorar las competencias lingüísticas básicas en el alumnado de Educación
Primaria por su importancia e implicación en todas las áreas del currículo.
 Fomentar el hábito lector.
 Facilitar recursos organizativos y materiales que ayudan al profesorado en la
atención al alumnado.
 Contribuir a formar una actitud positiva sobre la diversidad lingüística y con
respecto al uso de todas las lenguas, en especial las lenguas oficial.
Para la consecución de estos objetivos es necesaria la implantación de este tipo
de jornada que solicitamos, ya que es necesario realizar una previsión de
actuaciones formativas de toda la comunidad educativa:




Actividades formativas con el profesorado
Actividades formativas con las familias
Actividades formativas con el alumnado.

ACTIVIADES FORMATIVAS CON EL PROFESORADO.
La puesta en marcha de este cambio metodológico tiene unos efectos más o
menos inmediatos y genera una serie de cambios, entre los que destacamos los
siguientes:
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 La posibilidad de descubrir y desarrollar sus capacidades, adaptando su
formación

intelectual

a

sus

propias

condiciones

intelectuales,

socioculturales, económicas, de salud, etc.
 Todos los esfuerzos y recursos del personal se dedican a evaluar las
necesidades de los alumnos y de los docentes, para adaptar la enseñanza y
proporcionar los apoyos necesarios a todo el alumnado.
 Un marco en el que desarrollar actividades de grupo, cuidando y fomentando
la adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje y a sus capacidades, de
todos y cada uno de los miembros del equipo.
 El “estudio y seguimiento permanente del alumno, que permite valorar los
logros y detectar las dificultades para proponer acciones que contribuyan a
superarlas”.
 Un equipo de profesionales variado en el que maestros y especialistas de
otras disciplinas trabajan al unísono, y ofrecen al alumno los apoyos
específicos que necesita en el abordaje y tratamiento particular que precise.
El coordinador PAF junto con la Jefa de Estudios establecerá una serie de
actuaciones a seguir, recogidos en el PAF, para la consecución de estos objetivos.
Para ello se realizará un calendario de formación, compaginándose con la
coordinación docente dentro del horario de los miércoles por la tarde.
Consiste en recibir una formación teórico-práctica, de forma que de todo lo
que estemos aprendiendo podamos utilizarlo en nuestras clases, y que todos-as
podamos ayudar a cualquier niño-a de este centro.
La formación debemos recibirla todos y todas de ambas etapas y niveles, ya
que se tiene previsto realizar actuaciones de mejora para el éxito escolar e
implantar modelos organizativos alternativos, creando un plan de apoyo y
estableciendo unos criterios equitativos de aplicación.

MODELOS ORGANIZATIVOS
El objetivo prioritario de todas estas medidas es mejorar la atención y
conocimiento del alumnado, con la finalidad de alcanzar mejores resultados
educativos y académicos, y serían recogidos dentro del plan de apoyo.
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Los modelos organizativos alternativos están conformados por las siguientes
medidas:
ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DE GRUPOS DE UN MISMO NIVEL CURRICULAR
En esta medida, se emplea el término desdobles cuando la organización
horaria que se realiza permite que los alumnos de un grupo sean atendidos por dos o
más profesores en todas las sesiones lectivas de una determinada materia, en este
caso, en las matemáticas, de manera que vayamos practicando y al mismo tiempo
apoyando en el grupo clase la formación recibida.
ATENCIÓN EDUCATIVA FUERA DEL HORARIO LECTIVO.
En nuestro centro existe un Programa de Acompañamiento Escolar (PAE), el
cual se realiza fuera del horario lectivo.
Su finalidad es facilitar la mejora de los aprendizajes y propiciar su integración
escolar.
APOYO AL AULA. CO- ENSEÑANZA.
Consiste en realizar apoyos dentro del aula, de manera que el tutor-a del
grupo atienda a aquellos alumnos-as que presenten más dificultades y el co-tutor
atienda al resto de los alumnos-as.
PROGRAMACIÓN INTEGRADA
Consiste en diseñar una programación que recoja todas las actuaciones,
actividades y recursos personales y materiales para llevar a cabo los diferentes
apoyos en función de las necesidades encontradas en el desarrollo del curso
escolar.
CAMBIO METODOLÓGICO.
Se deben tomar las medidas organizativas anteriormente mencionadas para
poder realizar este cambio en el centro, a través de una cronología de actuación y
formación, tanto del profesorado como de las familias.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN
Se propone realizar la programación de cursos en el centro orientados a escuela
inclusiva: convivencia, atención a la diversidad y tutoría,
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NUEVAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMO
HERRAMIENTA PARA ALCANZAR EL ÉXITO ESCOLAR

Metodología ABN en todos los niveles educativos: Profundizar en contenidos y
sobre todo en la práctica del aula, favoreciendo el calendario de aplicación.



ESCUELA INCLUSIVA, CONVIVENCIA, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y
TUTORÍA

El centro el próximo curso dispondrá de un Aula Específica, de manera que
surge la necesidad de la formación en este aspecto para optimizar el uso de la
misma. Por otro lado, permite favorecer el de inclusión educativa que permitan
transformar la cultura docente en cuanto a su valoración de la diversidad en el aula
facilitando estrategias y prácticas de agrupación del alumnado y utilización de los
recursos disponibles para que todos alcancen el éxito académico.


ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Comunidades de aprendizaje: Desarrollar procesos adecuados de interacción
social y aprendizaje cooperativo y dialógico.

ACTIVIADES FORMATIVAS CON LAS FAMILIAS
La LOMCE establece que “Los centros promoverán compromisos educativos

entre las familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignen las
actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para
mejorar el rendimiento académico del alumnado.”
Esos compromisos tendrán como finalidad conseguir una implicación
auténtica y eficaz de la familia en el proyecto educativo de centro para alcanzar
una mejor integración de los padres con el resto de la comunidad educativa en la
tarea de educar a sus hijos e hijas.
Uno de los medios para ejercer ese compromiso de las familias lo
constituyen las asociaciones de madres y padres de alumnos que, en coordinación
con el equipo docente , informarán sobre aquellos temas educativos específicos que
les facilite comprender mejor la problemática socio-cultural que hace compleja la
educación de sus hijos e hijas y, además, les permitirá participar programando y
adoptando toda una serie de actividades y actuaciones de colaboración y apoyo a los
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profesores y tutores que incidan en la mejora del aprendizaje escolar y en el
rendimiento de sus hijos e hijas.
Objetivos
La colaboración de las familias ha de responder a los objetivos siguientes:
- Impulsar la participación de las familias en el centro educativo.
- Propiciar puestas en acción en el seno de las mismas familias de los conocimientos
y habilidades aprendidos.
Que los padres adquieran recursos e iniciativas suficientes para desenvolverse en
situaciones reales de la vida cotidiana.
- Aceptar a los demás y sus propuestas. Educación para el diálogo, modelo dialógico.
- Conocer detalladamente el Proyecto Educativo del centro y entender la
importancia de la comunicación sistemática y periódica entre las familias y el centro
educativo para informarse de las actividades escolares del centro y cualquier otra
de interés para el desarrollo personal del alumno.
- Programar y realizar actividades de formación para las propias familias.
- Colaborar con las familias para que puedan asumir sus responsabilidades y
participar adecuadamente del proceso formativo de sus hijos junto con el Centro
educativo.
MODELOS ORGANIZATIVOS
 Aula para las familias
Creación de una Aula Oberta. No se trata de un aula preferentemente académica,
sino de un aula “participativa”, que busca comprender mejor el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos, formar parte activa de su educación y
colaborar con cualquier entidad.
Para el Aula Oberta de madres y padres los centros educativos dispondrán de un
espacio preparado a tal efecto, dotado de los medios precisos para el desarrollo de
las siguientes actividades de formación, debidamente planificadas:
a) Taller práctico de Informática y de aprendizaje de las TIC y de reflexión sobre
su papel en la familia, en la educación y en la sociedad en general.
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b) Taller de formación permanente para facilitar su conocimiento acerca del
sistema educativo valenciano, fomentar la reflexión acerca del proceso educativo,
explicación de los contenidos de aprendizaje instrumental y cultural, a fin de
conseguir que estas familias confíen en sus potencialidades, mejoren su autoestima
y lleguen a convertirse en auténticos agentes del proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas.
La Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, estará
coordinado por un miembro del Equipo Directivo del centro, planificando para ello
las reuniones periódicas que se estimen pertinentes.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN
Se realizará la programación de charlas, conferencias o jornadas formativas
dirigida a los padres y las madres. En estas actividades se aconsejan abordar temas
sobre:
a) Salud corporal
b) Desarrollo psicológico
c) Apoyo al aprendizaje
d) Orientación familiar
e) Educación en valores
f) Convivencia en el centro educativo y resolución de conflictos (estrategias para la
mediación)
g) Conocimiento de la vida académica por parte de las familias
h) Propuesta de actividades para la aplicación de modelos cooperativos,
participativos y dialógicos.

ACTIVIADES FORMATIVAS CON LOS ALUMNOS-AS
El DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, en el artículo 15, se recoge el
derecho del alumno-a a recibir a una formación integral.
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De manera que todas las actuaciones formativas planteadas con el profesorado y
con las familias son para ayudar a que los alumnos-as ejerzan el citado derecho.
Por ello, es responsabilidad del profesorado y de las familias, trabajando
conjuntamente, que nuestros alumnos-as tengan una educación de calidad, dentro y
fuera del colegio y eso es posible a la implantación de este PROYECTO sobre el
PLAN ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR, ya que
esta organización de jornada escolar nos favorece en:
a. Ofrecer a nuestros alumnos y alumnas del Centro la posibilidad de
participar en las actividades extraescolares.
b. Contribuir a una más completa formación integral de nuestros
alumnos.
c. Adquirir hábitos del empleo formativo del tiempo libre.

Por ello, también vamos a realizar una oferta formativa extraescolar y
gratuita y complemente la formación recibida en horario lectivo. Esa formación
complementaria se recoge en el Anexo I.
Todas estas actividades formativas estarán recogidas en la Programación
General Anual y cumplirán con la normativa vigente.

I. PREVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR
CON LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD
ESCOLAR.
El Consejo Escolar hará el seguimiento del proyecto de forma trimestral y
realizará la evaluación final del mismo al final del curso. La evaluación final del
curso permitirá conocer la validez del proyecto a través del análisis de sus
resultados y del grado de satisfacción de todos los sectores implicados en el mismo
y se adjuntará a la Memoria Final del Centro.

EVALUACIÓN EXTERNA
La administración educativa, a través de la Inspección, velando por el correcto
desarrollo de la jornada escolar continua, llevará a cabo procesos de seguimiento y
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de evaluación de su puesta en funcionamiento, tanto en lo referido a las actividades
extraescolares de la tarde como a las actividades lectivas de la mañana.
EVALUACIÓN INTERNA

 Corresponde al Claustro de Profesores y Equipo directivo, y considerará, al
menos, los siguientes criterios:

Nivel de asistencia del alumnado.
Calidad de las actividades extraescolares impartidas.
Grado de implicación directa e indirecta de la Comunidad Educativa.
Rendimiento general del alumnado.
Coordinación efectiva de actividades por parte del profesorado.
Optimización de los recursos del Centro.
Propuestas de mejora respecto a las actividades extraescolares
programadas y desarrolladas en el Centro

 El Consejo Escolar realizará una valoración de acuerdo con los informes
presentados por el claustro y la asociación de padres.



La Asociación de Padres y Madres realizará igualmente, una valoración del
funcionamiento de la jornada continua a lo largo del curso e informará de las
conclusiones al consejo escolar.



Los Alumnos/as de tercer ciclo expresarán su opinión sobre la jornada.

 El Ayuntamiento también realizará una valoración del desarrollo de las

actividades ofertadas en el centro y se recogerá también en la Memoria
Final.

Finalmente, a lo largo del curso escolar, se realizará una revisión trimestral del
plan. Además, en la memoria final de curso se incluirá una memoria anual de este
plan, con las implicaciones para el centro de los aspectos más relevante de su
aplicación y el análisis de los resultados de acuerdo con los ámbitos definidos.

34

