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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 El CEP San José de Calasanz es un centro sostenido con fondos públicos de la 

Comunidad Valenciana y que depende de la Conselleria de Educación. Está ubicado en el 

municipio de Bigastro de la provincia de Alicante, que acoge a una población de unas 

6.700 personas aproximadamente. 

 Bigastro, pertenece a la comarca de la Vega Baja y cuenta con dos centros educa-

tivos bien diferenciados, puesto que cada uno imparte una etapa educativa distinta. Es 

decir, nuestro centro, el CEP San José de Calasanz tiene escolarizados  unos 450 niños 

de 6 a 12 años, exclusivamente en la Etapa de Primaria. El colegio cuenta, por tanto, con 

19 unidades distribuidas desde el 1º curso hasta el  6º curso de Educación Primaria. Sus 

instalaciones fueron abiertas en el año 2008, pero no como centro de nueva creación, 

sino como una mejora para satisfacer las demandas de la comunidad educativa, que el 

antiguo edificio no podía cubrir. Ahora, contamos con diferentes espacios como: pistas 

deportivas, pabellón deportivo, comedor escolar, biblioteca, sala de usos múltiples, sala 

de informática y otras dependencias, que no solo atienden las necesidades del alumnado, 

sino que favorece la realización de las actividades extraescolares no lectivas propuestas 

por el Plan Específico de la Organización Escolar. 

 Este proyecto que presentamos está basado en el alcance de los siguientes objeti-

vos: 

a) Mejorar la respuesta a las necesidades del alumnado y favorecer una mejor aten-

ción. 

b) Fortalecer el papel social y educativo de la escuela. 

c) Facilitar la coordinación y la formación permanente del profesorado. 

d) Promover proyectos educativos amplios de ámbito comunitario y compensador de 

las desigualdades. 

e) Promover la implantación de proyectos innovadores que mejoren la metodología, la 

gestión de tiempos, espacios y agrupamientos, la convivencia, la educación pluri-

lingüe, el desarrollo de planes de lectura, la educación artística, deportiva y musi-

cal, la educación medioambiental, el conocimiento de nuestro patrimonio y la pro-

moción de la salud. 



Plan específico de organización de la Jornada Escolar                             CEP “San José de Calasanz”  

 

5 
 

En definitiva, el Plan Específico de la Organización de la Jornada Escolar pretende 

no solo regular la organización del horario escolar, sino también alcanzar un mayor y me-

jor desarrollo integral del alumnado en general y del alumno con necesidades específicas 

educativas, mejorando la calidad de la enseñanza y la coordinación y cooperación de to-

dos los miembros de la comunidad educativa. 
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2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 De acuerdo con lo que establece la Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselle-

ria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las condiciones, 

el procedimiento de solicitud y de autorización de un plan específico de organización de la 

jornada escolar, vamos a exponer la fundamentación de nuestro Proyecto basándonos en 

seis ámbitos que se pretenden mejorar con la aplicación de dicho Plan. 

 2.1 Ámbito pedagógico: 

 

La LOMCE tiene como uno de sus principales objetivos reducir la tasa de aban-

dono temprano de la educación, reconocer a los centros la autonomía que les permita 

desarrollar y completar el currículo en el marco de su programa docente y definir el mode-

lo de gestión educativa y pedagógica para mejorar la calidad educativa desde una organi-

zación más adaptada y flexible de los tiempos escolares, que permitan a los centros desa-

rrollar su proyecto educativo como respuesta a las necesidades del contexto escolar y del 

alumnado y a las intenciones explícitas en el modelo educativo. 

Partiendo de esta premisa, hemos de crear un contexto formativo y educador en el 

que participe la familia, la escuela y las diversas iniciativas sociales, culturales, e institu-

ciones municipales que colaboran en el proceso educativo de los niños y las niñas de 

nuestra localidad. Así mismo, como profesionales de la enseñanza buscamos, al igual que 

los padres y tutores, que la calidad educativa llegue a conseguir un desarrollo integral de 

la persona y, por ello, proponemos para nuestro centro la modificación del horario lectivo, 

en base a que estamos convencidos que con ella lograremos una mayor calidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguiremos un mejor desarrollo integral de nues-

tros alumnos. 

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

alumnos durante la jornada de mañana es mayor. A medida que avanza la semana se 

puede comprobar como el rendimiento escolar disminuye considerablemente en el horario 

de la tarde. Cuando proponemos la jornada única, estamos convencidos de que su im-

plantación va a mejorar el rendimiento académico de los niños, garantizando así una ma-

yor calidad educativa, por los siguientes motivos: 



Plan específico de organización de la Jornada Escolar                             CEP “San José de Calasanz”  

 

7 
 

a) Al adecuar las horas de mayor rendimiento y capacidad de atención del 

alumnado con las horas de mayor carga lectiva, mejorará el aprovechamiento 

general del alumnado, y esto tendrá una lógica incidencia positiva sobre los 

aspectos curriculares. 

b) Procurar la optimización en el rendimiento escolar del alumnado y del trabajo 

del profesorado. 

c) Mejora general de la calidad de la Enseñanza Pública al mejorar aspectos 

curriculares, metodológicos y didácticos. 

o Al aumentar el tiempo continuado del trabajo del profesorado de forma 

conjunta, se consigue flexibilizar más su labor, permitiendo optimizar 

los tiempos dedicados a reuniones conjuntas: Claustros, Ciclo, CCP... 

o Favorecer el perfeccionamiento y reciclaje del profesorado en horario 

de tarde. 

o El nuevo horario mejorará las posibilidades de innovación curricular, 

metodológica y didáctica, sobre todo al mejorar las condiciones de los 

tiempos que el profesorado dedica a su formación y reciclaje. 

Por otro lado, queremos comentar la controversia que pueda existir en relación con 

la idea de que una jornada única perjudica a la enseñanza pública en competición con la 

enseñanza privada, puesto que ésta hace una mayor oferta educativa. Esto sería cierto si 

valoramos que mejor y mayor oferta educativa es la ampliación del horario en el cual el 

niño está en el colegio sin más. Hay que entender  que la calidad en los aprendizajes no 

estriba en sobrecargar al alumno con actividades y tenerle ocupado 9 o 10 horas al día en 

el centro educativo, sino en proporcionarle un amplio abanico de actividades extraescola-

res voluntarias adaptadas a sus necesidades y que le permita ampliar su rango de cono-

cimientos de una manera lúdica y así favorecer los aprendizajes activos y significativos 

para el alumnado dentro de un mismo marco conceptual y organizativo del centro. 

 Por tanto, las tareas extraescolares a realizar están en la misma dirección de los 

objetivos que nuestro centro tiene programados en su P.E.C., están orientadas al desarro-

llo de capacidades (de comunicación, expresión, razonamiento lógico, autonomía perso-

nal, creatividad....), y de valores-actitudes (cooperación, convivencia, autoestima, compa-

ñerismo...). También enseñarán a nuestros alumnos a utilizar mejor los recursos, espa-

cios, materiales... y formarán parte de un grupo-clase distinto, con monitores y compañe-
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ros diferentes, consiguiendo así que tengan una experiencia no sólo de aula, sino de un 

medio más flexible. En definitiva, potenciar el desarrollo integral del alumnado, uno de los 

principales objetivos de la LOMCE. 

 

2.2 Ámbito de convivencia: 

 

La convivencia escolar es entendida como la coexistencia pacífica de los miembros 

de la comunidad educativa, lo que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos y el desarrollo integro de los estu-

diantes.  

“Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los dere-

chos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática”, es uno de 

los objetivos principales que establece la LOMCE para la Etapa de Educación Primaria.  

En consecuencia, el proceso educativo en la escuela debe convertirse en el resul-

tado del diálogo y consenso entre todos los sectores implicados. La escuela debe ofrecer 

una formación integral, que no termina en el horario académico, sino que debe continuar-

se en horario extraescolar con actividades que contribuyan a completar dicha formación. 

Bajo este entendimiento, se comprende que para lograr desarrollar este clima posi-

tivo entre todos los participantes de la comunidad escolar, es necesario educar a nuestros 

alumnos en diversos temas, tales como relaciones interpersonales, autoconocimiento, 

expresión de emociones y resolución de conflictos, entre otros. Por ello, no solo durante el 

horario lectivo haremos hincapié de forma transversal en estos aspectos, sino que dentro 

de las actividades extraescolares que se propondrán en la jornada única, encontraremos 

tareas destinadas a la Educación Emocional y a los Juegos Cooperativos, por ejemplo. 

  Por ende, queremos añadir que diversas investigaciones han comprobado que en 

la sesión de la tarde, el índice de problemas disciplinarios suele ser más elevado, debido 

en la mayoría de los casos a una incipiente fatiga y cansancio lo que desemboca en abu-

rrimiento y falta de interés por las actividades académicas; dado que existe una mayor 

capacidad de atención y mejor actividad intelectual por la mañana, la tarde no favorece 

estas capacidades, puesto que la energía del organismo debe atender los procesos diges-
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tivos. Por ello, tareas más lúdicas y manipulativas como las que se llevarán a cabo en los 

talleres, propiciarán una reducción de los conflictos escolares. 

Pero cuando hablamos de convivencia escolar, no debemos olvidar a una parte im-

portante de la Comunidad Educativa, las familias. Gracias a la jornada única, los padres 

podrán participar de manera directa en la educación de sus hijos, puesto que se les brinda 

la oportunidad de impartir con carácter voluntario y gratuito algunos de los talleres que se 

propondrán en este proyecto, además de las actividades que se planteen desde el AMPA. 

De esta forma, los padres convivirán con sus hijos en un nuevo contexto escolar, adapta-

do a sus necesidades.  

Por último, la comunidad educativa no solo está formada por padres y alumnos, las 

diversas instituciones y organismos que forman parte del municipio donde se ubica el cen-

tro también constituyen un elemento importante dentro del contexto escolar; las cuales, 

verán potenciada su participación mediante la jornada única debido a una intervención 

más directa en las tareas que se llevarán a cabo durante el periodo no lectivo de la tarde. 

Con todo ello, se pretende mejorar el clima y la convivencia entre todos los miem-

bros de la comunidad educativa, objetivo fundamental si queremos mejorar la calidad en 

la enseñanza. 

 

2.3 Ámbito de Coordinación: 

 

La coordinación entre los diferentes estamentos que componen la comunidad edu-

cativa tiene como finalidad obtener un resultado específico ante una acción conjunta. En 

este sentido, nuestro centro educativo, la Escuela Infantil, la AMPA y los organismos mu-

nicipales estamos conjugando una serie de medidas que contribuirán a la creación de un 

proyecto de jornada única eficaz y satisfactoria. 

De igual forma, la nueva organización de la jornada escolar facilita la coordinación 

entre el equipo docente, destinando una tarde exclusivamente para tal fin, garantizando 

las tareas de coordinación en común para todo el profesorado como estable la Orden que 

regula este proyecto en su artículo 2. No menos importante es la coordinación con las fa-

milias, por ello entendemos que tener una jornada única permitirá mejorar la calidad y los 

tiempos de las actuaciones, reuniones y tutorías con los padres, incrementando la asis-

tencia a las mismas. 
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 Pero no solo la coordinación intrínseca entre estos organismos resulta beneficiada 

en pos de una jornada única, sino que el centro se convierte en el elemento que dinamice 

la educación y que atienda a todas las demandas de la comunidad, proporcionando: 

a) Mayor disponibilidad de los espacios del colegio en horario de tarde para activida-

des educativas o de índole social (Talleres, Biblioteca, pista deportiva, patios,  Es-

cuelas Deportivas, actividades de madres y padres...). 

b) 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 Músi-

ca... 

c) Mejora notablemente la relación con las familias al poder ser atendidas por el pro-

fesorado en un horario más acorde con el de los padres/tutores del alumnado. 

 

2.4 Ámbito de la Coeducación e igualdad de género 

 

El Plan de Organización Escolar contempla entre sus acciones programadas una 

especial atención  a la diversidad y la igualdad de género, no fomentando el sexismo, la 

agrupación por sexos, ni la perpetuación de roles o modelos de masculinidad/feminidad 

preestablecidos. De este modo, nuestro Proyecto pretende crear un contexto globalizador 

e integrador que posibilite el pleno desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos/as 

inculcando en ellos/as valores no sexistas para que se desarrollen al máximo como per-

sonas sin discriminación ni desigualdad por motivo de género. Para ello, se fomentarán 

talleres extraescolares donde se potencien dichos aspectos tanto directa como indirecta-

mente, a modo de ejemplo se ofertará el Taller de Tareas Domésticas, con la finalidad de 

que niños y niñas aprendan a compartir los quehaceres del hogar y se desmitifiquen roles 

y mitos sexistas. 

En consecuencia, como objetivos educativos nos marcaremos los siguientes: 

a) Usar lenguajes que no discriminen a nadie. 

b) Atender la afectividad y sexualidad de las niñas y niños de una forma sana y res-

ponsable. 

c) Favorecer la participación y la convivencia respetando la diversidad. 
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d) Educar en el respeto a los diferentes tipos de familias y a las distintas formas de 

convivencia. 

e) Reflexionar sobre lo que se enseña y cómo se enseña. 

f) Fomentar desde las primeras etapas escolares juegos y dinámicas que no discrimi-

nen a nadie practicando la inversión de papeles. 

g) Enseñar a las niñas y los niños a utilizar los juguetes indistintamente, sin pensar en 

el género. 

h) Fomentar la creación de talleres co-educativos dirigidos a las madres/padres, tuto-

res,… 

i) Valorar la sensibilidad en la escuela como una riqueza social. 

j) Sensibilizar a las familias en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

y el reparto de tareas domésticas. 

 

El papel de la familia y sociedad en la educación es fundamental puesto que las ta-

reas domésticas deben repartirse por igual entre hombres y mujeres como en niños y ni-

ñas. Todos deben participar. Así como prevenir los malos tratos (verbales y /o físicos) y la 

violencia de género. Los padres deben ayudar a que sus hijos e hijas expresen sus senti-

mientos. Deben permitir que elijan los juguetes sin que el sexo les condicione para ello. 

Así como enseñarles a respetar todas las formas de sexualidad. 

La actual jornada implica un horario que raramente coincide con el horario laboral 

de los padres, con lo que la relación familiar queda muy mermada. Esto tiene una clara 

incidencia en el desarrollo personal del alumnado y sobre su educación en valores. 

Así mismo se potenciarán y alcanzarán de forma más efectiva los objetivos relacio-

nados con los temas transversales a través de aquellas actividades promovidas por la 

A.M.P.A. y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento. 

 

2.5 Ámbito de conciliación de la vida familiar y laboral 

 

Actualmente, vivimos en una sociedad donde unir la vida familiar y laboral resulta 

una ardua tarea dada la disparidad de horarios con los que nos encontramos. Demos mi-
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rar hacia un futuro donde se puede facilitar la conciliación de estos dos ámbitos, enrique-

ciendo nuestra calidad de vida.  

En consecuencia, consideramos que con la jornada continua se propiciaría una 

mayor conciliación de la vida escolar, familiar y laboral, mejorando los horarios familiares 

puesto que se les ofertará un amplio abanico de opciones, ya que tendrían la posibilidad 

de elegir recoger a su hijo al final de las clases (14:00 h), después del comedor (16:00 h) 

o incluso una vez finalizadas las actividades extraescolares lúdico-formativas realizadas 

por el centro (17:00 h). 

Por otro lado, disminuye el tiempo invertido en desplazamientos. Casi ningún traba-

jo permite salir a media mañana a recoger  al niño, para volverlo a llevar al mediodía, por 

lo que la responsabilidad recae en terceras personas (abuelos, vecinos, amigos,...). Ade-

más, esto obliga a las familias a realizar cuatro viajes al centro escolar, reduciendo el 

tiempo de descanso. Pero con la nueva organización de la jornada escolar, se podrá dis-

frutar del momento de la comida familiar y llevar a cabo diferentes actividades en familia 

durante la tarde. 

Además, queremos resaltar que el CEP San José de Calasanz es un centro de 

Educación Primaria exclusivamente, ya que la Escuela de Educación Infantil La Paz  

se encuentra ubicada en otro punto del municipio alejado de nuestro colegio por lo 

que aún crea más dificultad a la hora del traslado a las familias con hijos en ambos 

centros donde deben ir a recogerlos, más aún si tienen hijos en Secundaria. 

En definitiva, la jornada única permite un aprovechamiento más racional de los 

tiempos de trabajo y descanso tanto por parte del alumnado como de las familias. 

 

2.6 Ámbito de la Salud 

 

 El ámbito de la salud está presente en todas las facetas de la vida del alumno a 

través de diversas acciones y en consecuencia es necesario potenciarlo y mejorarlo en la 

medida de nuestras posibilidades. La jornada única contribuye de manera positiva al 

desarrollo de dicho ámbito, puesto que algunos estudios realizados sobre el rendimiento 

escolar indican que los momentos de máximo aprovechamiento de los alumnos en las 

edades de 6 a 12 años, se producen fundamentalmente por la mañana, una hora después 

de levantarse. También indican que los momentos de menor rendimiento escolar se pro-
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ducen después de la comida que en la actualidad constituyen el 18% del tiempo lectivo 

total. El factor climático de nuestra zona tampoco ayuda mucho, excesivo calor en los 

primeros y últimos meses de curso escolar que incide en el cansancio de los niños/as. 

Diferentes análisis sobre fatiga escolar y ritmos biológicos de los alumnos señalan 

la necesidad de fomentar hábitos de madrugar desde pequeños en los alumnos y no co-

menzar las clases a mitad de la mañana, produciéndose un pequeño descanso en la acti-

vidad frenética de los niños después de comer, los cuales deben dormir en torno a 9-10 

horas diarias, para un adecuado rendimiento y desarrollo. La jornada partida implica una 

alteración de los ritmos de aprendizaje escolar, es decir, una interrupción de los mismos 

que se retoma por la tarde en pleno proceso digestivo con la consiguiente pérdida de 

atención en los alumnos. La jornada única mantiene la mayor capacidad de aprendizaje 

en las horas de la mañana: por ejemplo normalmente la capacidad de atención y concen-

tración del alumnado se alcanza a partir de la media hora de inicio de la jornada y se man-

tiene durante tres horas, que tras un pequeño descanso (recreo) se recupera a sus nive-

les iniciales.  

 Pero no solo hay que tener en cuenta la salud de los alumnos, el Plan Específico 

de Organización de la Jornada Escolar ayuda en gran manera a reducir el estrés que su-

pone para las familias llevar y recoger a sus hijos puesto que el centro de Educación In-

fantil está ubicado en otra zona de la localidad a una distancia considerable de nuestro 

centro de Primaria, como ya se comentó. Muchas veces tienen que pedir ayuda a los 

abuelos, vecinos o amigos para poder hacerse cargo de ellos porque su horario laboral se 

lo impide.  

El modelo de jornada que todos los sectores de nuestra comunidad educativa de-

manda mayoritariamente es el de JORNADA ESCOLAR EN HORARIO CONTINUO DE 

MAÑANA, como jornada lectiva para los alumnos, y de actividades formativo–

complementarias por la tarde. Creemos suficientemente justificada la necesidad de dicho 

cambio en la organización de la jornada escolar, pues en todo momento se tienen en 

cuenta las necesidades de la comunidad educativa, principalmente del alumnado, cuyo 

desarrollo integral se verá favorecido y donde la calidad educativa estará reforzada. 
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3. HORARIO GENERAL DEL CENTRO (Anexo II) 

3.1 Horario de apertura del Centro 

El centro abrirá sus puertas a las 9.00 horas. 

3.2. Horario de cierre del Centro 

El centro cerrará sus puertas a las 17.00 horas puesto que las actividades extraescolares 

complementarias se realizarán en horario vespertino de 16:00 a 17:00 horas. 

3.3. Horario lectivo 

Durante el horario de “verano” (septiembre y junio), las sesiones lectivas son de 

9:00 a 13:00h con un recreo de media hora en la parte central de la mañana (de 11:10 a 

11:40 h). 

Durante el horario “de invierno” (de octubre hasta mayo), las sesiones de clase y 

recreo se distribuirán de la siguiente manera: 

HORARIO DEL ALUMNADO  

 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 
 

  
 9:00H 
10:00H 

DESARROLLO CURRICULAR 
1 sesión 
 

 
10:00H  
11:00H 

DESARROLLO CURRICULAR 
1 sesión 
 

 
11:00H 
11:30H 

 
RECREO 
 

 
11:30H 
12:20H 

 
DESARROLLO CURRICULAR 
1 sesión 
 

 
12:20H 
13:10H 

 
DESARROLLO CURRICULAR 
1 sesión 
 

 
13:10H 
14:00H 
 
 

 
DESARROLLO CURRICULAR 
1 sesión 
 

 
14:00H 
15:00H 

 
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 
15:00H 
17:00H 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
COMPLEMENTARIAS Y DE COMEDOR 
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3.4 Horario no lectivo: 

 

a) Horario de Comedor 

 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

 

14:00H 

15:00H 

 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 

 

*El horario de comedor escolar será todos los días de 14:00 a 15:00 horas puesto que en 

nuestro centro solo hay un turno de comedor.  

Entendemos el Servicio de Comedor Escolar no solo como un periodo donde los 

niños comen, sino un tiempo de aprendizaje donde al alumno también se le ofrece una 

atención educativa centrada en hábitos higiénicos y actividades lúdicas y motivantes. 

b) Horario de las actividades extraescolares de carácter voluntario. 
 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

 

15:00H 

17:00H 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

COMPLEMENTARIAS Y DE COMEDOR 
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*De 15:00 a 16:00 horas realizarán la higiene bucodental y de aseo personal (media hora) 

y la relajación para favorecer la digestión (media hora). A partir de las 16:00 horas hasta 

las 17:00 horas realizarán las actividades extraescolares con los monitores de comedor. 

*Asimismo los alumnos/as que deseen participar de forma voluntaria en las actividades 

extraescolares que ofrece el centro, el AMPA y el Ayuntamiento podrán hacerlo de 16:00 

a 17:00 horas porque el centro permanecerá abierto hasta esa hora. 

c) Otro: Apertura anticipada 

 

El Centro no abrirá de forma anticipada puesto que los alumnos/as no requieren el 

servicio de desayuno del comedor escolar. 

A modo de resumen incluimos el conjunto de todos los horarios (apertura, cierre, 

lectivo, no lectivo…) conforme al modelo del Anexo II de la convocatoria. 

De octubre a mayo: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Horario apertura 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 

Horario cierre 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 
L 

Horario 

comedor 

14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 

Horario 
actividades 
extraescolares 
de carácter 
voluntario y no 
lectivo 

15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 

Otro horario no 

lectivo  

16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 

Mínimo 9:00 a 17:00 9:00 a 17:00 9:00 a 17:00 9:00 a 17:00 9:00 a 17:00 
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En el horario de actividades extraescolares de carácter voluntario y no lectivo se in-

cluirán todas aquellas actividades ofertadas por el comedor. Y en el apartado de otro ho-

rario no lectivo se realizarán las actividades ofrecidas por el centro, AMPA y Ayuntamien-

to. En septiembre y junio se aplicará el horario establecido con carácter general (de 9:00 a 

15:00 h porque se incluyen las horas de comedor que van de 13:00 a 15:00 h). 

Todas las instalaciones del Centro estarán disponibles para atender lo mejor posi-

ble a las necesidades de espacios para realizar las actividades extraescolares propuestas 

(tanto las que ofrece el Centro como las del AMPA y Ayuntamiento). 
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4- PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS DOCENTES HASTA LAS 
17.00H 

 

Además de su horario lectivo (de 9:00 a 14:00 h.) todos los profesores del Centro 

completarán su horario con cinco horas de dedicación exclusiva que quedará de la si-

guiente manera: 

HORARIO DEL PROFESORADO 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

 9:00H 

10:00H 

DESARROLLO CURRICULAR 

1 sesión 

 

10:00H  
11:00H 

DESARROLLO CURRICULAR 

1 sesión 

 

11:00H 

11:30H 

RECREO 

 

 11:30H 

 12:20H 

DESARROLLO CURRICULAR 

1 sesión 

12:20H 

13:10H 

DESARROLLO CURRICULAR 

1 sesión 

13:10H 

14:00H 

 

DESARROLLO CURRICULAR 

1 sesión 

14:00H 

15:00H 

 COCOPE Reunión de 
nivel 

Atención a 
padres 

 

 

15:00H 

17:00H 

 

Proyecto de for-
mación en cen-
tros y claustro 
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 Los profesores realizarán la exclusiva los martes, miércoles y jueves de 14:00 a 

15:00 horas matinales y completarán las dos horas restantes el lunes en horario 

vespertino de 15:00 a 17:00 horas. 

 Al menos un miembro del equipo directivo y del claustro de profesores estará pre-

sente en el Centro por las tardes en horario no lectivo y para ello se rotarán. 

 

La atención de padres se hará por la mañana (de 14 a 15 h) porque a las familias 

les resulta mucho más cómodo hablar con el profesor cuando vienen a recoger a sus hi-

jos/as que por la tarde. Pero también daremos la opción a los padres que no puedan ser 

atendidos en ese horario que asistan en horario de tarde (de 15 a 16 h). Asimismo la ac-

ción tutorial se ve potenciada en este sentido y fomentamos la conciliación laboral y fami-

liar. 

Las reuniones del Consejo Escolar tendrán lugar por la tarde para facilitar la asis-

tencia de los representantes de los padres porque trabajan y su horario laboral no se lo 

permite y nosotros intentaremos en todo momento conciliar la vida socio-laboral de los 

padres. 

Asimismo el horario del conserje se ajustará para que esté presente también por 

las tardes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan específico de organización de la Jornada Escolar                             CEP “San José de Calasanz”  

 

20 
 

5- IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO EN LA SUPERVI-
SIÓN DE LA ACTIVIDAD NO LECTIVA. 
 

Los docentes serán los encargados de supervisar y coordinar en todo momento 

las actividades extraescolares complementarias que son voluntarias y  gratuitas para los 

alumnos/as.  

El claustro, a la hora de elaborar y aprobar el presente proyecto de actividades 

formativas extraescolares, además de comprometerse a colaborar en la organización de 

las actividades, acuerda  dejar constancia de que estas deben cumplir las expectativas 

que toda la comunidad educativa espera de ellas y que velará por su correcto funciona-

miento. En cumplimiento de este requisito para cada actividad o taller habrá un profesor 

responsable que supervise el cumplimiento de los objetivos y actividades que se estén 

llevando a cabo de forma ordenada y eficaz. De manera que siempre estará presente en 

el Centro un miembro del Claustro y un miembro del equipo directivo. 

Para ello todos los profesores elaborarán de forma consensuada las actividades 

formativas extraescolares de manera que estas sean coordinadas por todo el claustro do-

cente.  

El claustro de profesores se reunirá periódicamente para supervisar con éxito el 

Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar. 

También en la realización de las actividades extraescolares no lectivas se dará  

respuesta al alumnado con necesidades de apoyo educativo para favorecer una mejor 

atención del mismo como establece el Artículo 5 de la Orden 25/2016, del 13 de Junio.  
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6- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CA-
RÁCTER VOLUNTARIO. 

 

6.1. Descripción 
 

Las actividades que se van a desarrollar en el centro escolar se realizaran de 

acuerdo con la programación y distribución que se especifica en cada una de ellas, según 

propuesta, estudio, acuerdo y aprobación del Claustro y Consejo Escolar. El horario acor-

dado para estas actividades queda fijado de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, del 1 

de octubre al 31 de mayo. Y en el horario de “verano” que comprende septiembre y junio 

no se realizarán actividades extraescolares porque los alumnos/as acaban su jornada lec-

tiva a las 13:00 horas. 

 

DESARROLLO: 

 

Se organizan actividades formativas que sean lo suficientemente atractivas y moti-

vadoras para el alumnado.                                                                                                        

 La participación en estas actividades es libre y voluntaria, pero con la exigencia del 

compromiso de participar en todo el programa, adquirido de los padres de cada alumno 

participante, pues la petición y compromiso serán firmados por los padres o tutores de los 

niños que vayan a participar en la actividad. Si llegara el caso, el alumno/a perdería el 

derecho a participar de no demostrar el interés necesario o por faltas de asistencia injusti-

ficadas. 

El sistema para implantar las diferentes actividades estará condicionado a la de-

manda, una vez conocidas por todos los padres y madres, y al número de alumnos que 

las hayan solicitado. En caso de aprobarse el plan, se abrirá plazo de preinscripción para 

los diferentes talleres con la finalidad de adecuar la oferta a la demanda real. 

En caso de tener poca demanda algunos de los talleres ofertados se sustituirán por 

otros. 

Las actividades serán impartidas por personal cualificado y de forma conjunta por 

la Asociación de Padres, la Concejalía del Ayuntamiento y otras instituciones adjuntando 



Plan específico de organización de la Jornada Escolar                             CEP “San José de Calasanz”  

 

22 
 

el certificado del Registro Central de Delincuentes Penales del Ministerio de Justicia en 

negativo. La aportación de dicho documento será requisito indispensable para operar co-

mo monitor o voluntario en dichas actividades. 

La oferta de actividades intenta acomodarse a las posibilidades del centro y a las 

preferencias manifestadas por los padres de nuestros alumnos/as, por eso se ofertarán 

talleres de diversa índole o temática donde ellos puedan elegir. 

La oferta de actividades depende del programa que se vaya a realizar, pudiendo 

realizarse fijas durante todo el curso o en periodos más cortos (por trimestres) para hacer 

la oferta más variada. 

La realización de los talleres en horario de tarde no afectará a las dos horas de de-

dicación en el Centro por parte del profesorado ni supondrá un incremento en su carga 

horaria.       

 

METODOLOGÍA: 

 

La metodología debe ser activa y participativa, primando sobretodo la participación 

del alumno/a.   

La metodología está basada en potenciar la búsqueda y la creación personal más 

que la acumulación informativa. Según de qué taller se trate se favorecerá la experimen-

tación y la libertad creativa, la experimentación y la observación directa del medio así co-

mo su cuidado y respeto,... sin determinar los gustos ni dirigir las respuestas, y facilitará 

los medios técnicos y materiales para que el niño experimente con ellos.   

  La metodología empleada en las sesiones está basada en un enfoque constructi-

vista, partiendo del nivel de desarrollo de los alumnos, desarrollando la capacidad de 

aprender a aprender, creando aprendizajes significativos, respetando el principio lúdico y 

presentando las actividades de forma globalizada basándonos en la adquisición de las 

competencias básicas.   

Todas las sesiones siguen un proceso que va desde la vivencia sensorial y afectiva 

hasta el grado de comprensión y abstracción adecuado al nivel y al alumno. Teniendo en 

cuenta las características individuales de cada uno de ellos así como la inclusión de me-
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didas concretas para garantizar la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

  6.2. Etapa o nivel a la que va dirigida la actividad 
  

Todas las actividades extraescolares están dirigidas a alumnado de Primaria (de 6 

a 12 años) que es el que tenemos en nuestro centro. 

 6.3. Ratio 

 

La ratio que establecemos para poder llevar a cabo estas actividades no lectivas se 

ajustará al tipo de actividad y en ningún caso superará a la establecida con carácter gene-

ral de las actividades lectivas que es de 25 alumnos/as.      

 

6.4. Personal necesario para la atención del alumnado de acuerdo con lo que está 
establecido en el art. 4 de la Orden 
 

 Partiendo de la premisa de que en nuestro centro no tenemos aula específica, 

nuestros alumnos/as de necesidades especiales están atendidos en aulas ordinarias y 

totalmente integrados en la vida escolar. 

El equipo de Educación Especial del Centro formado por los especialistas de Pe-

dagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación Educativa coordinarán la realiza-

ción de las diferentes actividades extraescolares con el fin de dar respuesta a las necesi-

dades dichos alumnos/as que tendrán un apoyo y refuerzo concretos adaptados a sus 

características personales, sociales y escolares. 

No obstante, el equipo directivo velará por la correcta inclusión de este alumnado 

en la puesta en práctica de este proyecto y para ello los alumnos/as contarán con todos 

los recursos materiales y personales necesarios.  

 

6.5. Grado de implicación del ayuntamiento, entidades, instituciones colaboradoras y 
financiación. 
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La comunidad educativa está constituida por una serie de instituciones y organis-

mos fundamentales para el correcto funcionamiento y la eficacia de la labor docente. En 

consecuencia, es necesario constatar la colaboración y participación de distintas entida-

des, las cuales favorecerán todo el proceso del Plan específico de organización de la Jor-

nada Escolar en este centro, destacando: 

1. AMPA 

2. Ayuntamiento de Bigastro 

3. Centro de Educación Infantil “La Paz” 

 El Ayuntamiento y el AMPA nos ofrecerán talleres gratuitos en función de las ne-

cesidades y demandas de la Comunidad Educativa, fortaleciendo el papel social y educa-

tivo de la escuela. A su vez la Escuela Municipal de Música se ofrece también para dar 

clases gratuitas a los alumnos/as que lo deseen y esto es un valor añadido. 

Coordinación con el centro de Educación Infantil “La Paz” 

Como ya se ha reflejado en este documento, este centro educativo imparte la Eta-

pa de Educación Primaria, exclusivamente. No obstante, en la elaboración de nuestro 

proyecto se ha pretendido unificar criterios con el Centro de Educación Infantil “La Paz”, 

de nuestro municipio; ya que, aunque somos dos instituciones independientes, no enten-

demos el proyecto de jornada continua de forma aislada sino de manera conjunta y con-

sensuada buscando el beneficio de los alumnos y de sus familias. 

De esta forma, tras diversas reuniones se han establecido acuerdos y llegado a 

consensos en torno a la implantación de la jornada única en nuestra localidad (Bigastro). 

  

*FINANCIACIÓN: 

Las actividades extraescolares no lectivas tendrán un carácter gratuito para las fa-

milias. De esta manera la financiación del coste de dichas actividades correrá a cargo del 

Centro escolar, del Ayuntamiento y del AMPA los cuales sufragarán los diversos talleres 

en función de su gestión interna. No ofertando en ningún caso actividades que supongan 

un  coste para los padres. De esta manera se respeta la igualdad socio- económica de las 

familias ya que la oferta de actividades gratuitas de las administraciones públicas da una 

cobertura suficiente para que no exista este problema.  

Según lo establece el Artículo 2.1 de la Orden que rige este Plan. 
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*RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS 

 

  El CEP San José de Calasanz es un centro de nueva creación (2008) que 

consta de diversas instalaciones acondicionadas para llevar a cabo las diferentes activi-

dades extraescolares no lectivas. Dispone de aula de Informática, 2 aulas de Música, 2 de 

Inglés, Biblioteca, Sala de usos múltiples, Sala de Audiovisuales, Pabellón deportivo cu-

bierto y pistas deportivas (futbol, baloncesto…). 

 Entre otros recursos materiales las aulas están equipadas con ordenadores, piza-

rras digitales que son importantes para facilitar el desarrollo de las actividades potencian-

do la competencia digital de nuestros alumnos/as. 

 El Centro dispondrá de todos los recursos materiales que sean necesario para lle-

var a cabo las actividades. 

 

 *DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Para dar a conocer el Plan Específico de la Organización de la Jornada Escolar se 

realizarán diferentes actividades para informar a la Comunidad Educativa mediante: char-

las informativas, reuniones con los tutores, distribución de folletos con el contenido del 

mismo que se distribuirá gratuitamente con la colaboración del AMPA, del Ayuntamiento y 

del Centro Educativo a través de su tablón de anuncios y de la web 

http://cepcalasanz.wordpress.com/.         

 Para ello adjuntamos el modelo de carta informativa a las familias del Anexo VIII. 

 

Las actividades extraescolares no lectivas ofertadas por nuestro Centro para el 

próximo curso escolar 2016/17 son las siguientes. 

 

 

 

 

 

http://cepcalasanz.wordpress.com/
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TIPOS DE TALLERES A OFERTAR POR EL CEP SAN JOSÉ DE CALASANZ (BIGASTRO) 

*OFRECIDOS POR EL CENTRO: 

TALLER  DE ANIMACIÓN LECTORA EN INGLÉS     

OBJETIVOS: 

1- Desarrollar el gusto por la lectura en inglés. 

2- Desarrollar el cuidado por los libros y el material de lectura. 

3- Mejorar la comprensión lectora inglesa. 

4- Mejorar la fluidez, el ritmo y la entonación lectora inglesa. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Realización de lecturas en inglés en pequeño grupo. 

2- Realización de lecturas en inglés individualmente. 

3- Visualización de cuentacuentos en inglés. 

4- Elaboración de fichas de comprensión lectora en inglés. 

5- Realización de maratones lectores en inglés. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Biblioteca del Centro. 

- Máximo 25 alumnos/as de Primaria, con atención individualizada al alumnado de 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
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TALLER  DE ESCRITURA      

OBJETIVOS: 

1- Desarrollar el gusto por la escritura en castellano. 

2- Perfeccionar la expresión escrita (caligrafía) en castellano. 

3- Conocer los distintos tipos de letras en castellano. 

4- Conocer los distintos estilos de textos escritos en castellano. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Elaboración de producciones escritas propias en castellano. 

2- Realización de fichas de escritura diversas en castellano. 

3- Elaboración de murales y carteles en castellano. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aulas del Centro. 

- Máximo 25 alumnos/as de 1º a 6º Primaria, con refuerzo al alumnado de necesi-

dades específicas de apoyo educativo. 
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TRADICIÓN Y FOLCLORE DE NUESTRA COMUNIDAD EN VALENCIANO    

OBJETIVOS: 

1- Participar en juegos y actividades motrices colectivas en valenciano. 

2- Aceptar normas y reglas establecidas en el juego en valenciano. 

3- Conocer y valorar la diversidad de juegos populares y tradicionales de nuestro en-

torno y Comunidad Autónoma en valenciano. 

4- Favorecer las relaciones interpersonales, el espíritu de colaboración y el afán de 

superación en valenciano. 

5- Aprender poemas, refranes y canciones en valenciano. 

6- Realizar lecturas de cuentos en valenciano. 

7- Desarrollar el gusto por las tradiciones y la cultura popular en valenciano. 

8- Conocer las principales fiestas de su comunidad. 

9- Conocer los platos típicos de su comunidad. 

10- Respetar la cultura y tradiciones de la Comunidad Valenciana. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Realización de diferentes juegos populares como por ejemplo: 

2- Pilota Valenciana, Sambori, Corda, Goma, Canut, Conillets a amagar, Cursa de 

sacs, el gat i la rata, Birles, Mocador, Sabateta per darrere, La xata Merenguera, 

els palets, 1, 2, 3 pedra paret. 

3- Aprender diferentes bailes típicos de nuestra Comunidad como por ejemplo Les 

Danzaes, La Saxera Vella y la Danza de la Marinera. 

4- Leer cuentos en valenciano para trabajar aspectos de vocabulario. 

5- Celebración de las fiestas de la Comunidad Valenciana (Nueve de Octubre, Fa-

llas, Magdalena, Hogueras de San Juan, Moros y Cristianos). Hacer una Falla u 

Hoguera en el patio del colegio para conmemorarla. 

6- Copiado de diferentes recetas para desarrollar el gusto por los alimentos y platos 

típicos de nuestra Comunidad. 

7- Aprender diferentes canciones típicas de la Comunidad como por ejemplo: No em 

volem cap, Ramonet si vas a l’hort, La xata merenguera, de Pasqua, Mon pare no 

te nas, Roda la Mola, Amparito, La manta al coll, etc. Así como los himnos de la 

Comunidad y de Alicante (Hogueras). 
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TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Gimnasio y pistas deportivas del centro. 

- Máximo 25 alumnos/as de 1º a 6º de Primaria, con refuerzo al alumnado de nece-

sidades específicas de apoyo educativo. 
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TALLER  DE JUEGOS DE ESTRATEGIA: EL AJEDREZ        

OBJETIVOS: 

1- Aumentar la capacidad de concentración. 

2- Desarrollar la agilidad mental. 

3- Desarrollar habilidades de concentración, creatividad, razonamiento lógico-

matemático y memoria a través del ajedrez. 

4- Identificar cada pieza del ajedrez y su correcta ubicación en el tablero. 

5- Conocer y ejercitar los movimientos de cada pieza. 

6- Respeto de reglas e incorporar normas sociales. 

7- Resolver situaciones problemáticas aplicando los conocimientos de diferentes es-

trategias ganadoras. 

8- Fomentar la autocrítica y el análisis de los propios errores. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Conocimiento del tablero, las piezas, los movimientos de cada pieza. 

2- Conocimiento del jaque, el enroque, el jaque mate, posiciones de mate, mecánica 

del jaque mate y anotación de las partidas. 

3- Colocar correctamente cada pieza en su sitio. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aulas del centro. 

- Máximo 25 alumnos/as de 1º a 6º de Primaria, con atención individualizada al 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 
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TALLER  DE INFORMÁTICA           

OBJETIVOS: 

1- Motivar a los alumnos/as para el conocimiento y uso de la informática. 

2- Utilizar el ordenador y los programas informáticos como medio de juego, informa-

ción y aprendizaje. 

3- Conocer y utilizar el nuevo sistema operativo libre y gratuito de Conselleria de 

Educación. 

4- Dotar de herramientas básicas para el correcto uso racional del ordenador. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Mecanografía con Tux Typing y Vedoque. 

2- Introducción a Internet a través de programas como JClic, Mestre a Casa (Conse-

lleria), Lliurex, Childsplay, GNUPaint, Jueduland… 

3- Creación de cuentas y envío de mensajes con o sin archivos, mensajería instan-

tánea, etc. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aula de Informática. 

- Máximo 25 alumnos/as de 1º a 6º de Primaria, con atención individualizada al 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 
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TALLER DE EDUCACIÓN EN HÁBITOS PARA UNA VIDA SALUDABLE     

 

OBJETIVOS: 

 

1- Saber distinguir entre hábitos saludables de los que no lo son en cuanto a alimenta-

ción, higiene corporal, ergonomía y actividad física. 

2- Analizar en qué situaciones podrían ponerse en práctica estos hábitos. 

3- Concienciar al alumnado sobre la importancia de no fumar y lo perjudicial que es para 

la salud. 

4- Adquirir buenos hábitos de higiene bucodental (cepillado después de cada comida). 

 

 

ACTIVIDADES: 

El programa se llevará a cabo en seis bloques de contenido: 

-Actívate, desayuna cada día: trabajaremos los diferentes tipos de alimentos que forman parte 

de un desayuno y merienda saludables y la importancia de desayunar cada día. 

-La higiene; limpio como una patena: se pretende que se adquieran los conocimientos y habi-

lidades para una higiene corporal adecuada. Reforzaremos la higiene bucodental, de los geni-

tales y la prevención y tratamiento de la pediculosis. 

-El dolor de espalda: prevención del dolor de espalda mediante un taller de ergonomía. Traba-

jaremos posturas correctas en reposo y movimiento, prestando especial atención a la movili-

zación de cargas (peso excesivo de la mochila). 

-La alimentación: abordaremos la alimentación a partir de diferentes tipos de nutrientes, los 

alimentos que se consumen según la temporada del año, el agua y la fibra como elementos 

fundamentales de nuestra dieta mediterránea. 

-La actividad física: motivar al grupo para la práctica diaria de ejercicio, destacando sus bene-

ficios y componente lúdico. Incidiendo también en las desigualdades sociales y de sexo rela-

cionadas con la actividad física. 

-Tabaquismo: inculcar a los alumnos/as sobre la importancia y graves consecuencias que 
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tiene para la salud la iniciación temprana al consumo de tabaco. 

*Todos estos bloques de contenido se trabajarán con apoyo de fichas, cuestionarios y pizarra 

digital. Asimismo utilizaremos el abecedario de la buena salud y cuadernos de educación en 

valores, como por ejemplo: Crecer sanos de Picassa. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aulas del centro. 

- Máximo 25 alumnos/as de 1º a 6º de Primaria, con atención individualizada al 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 
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TALLER VERDE (EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL)            

 

OBJETIVOS: 

 

1-Concienciar a los alumnos/as de los problemas ambientales y mostrarse sensibles ante 

ellos. 

2-Fomentar el interés en la participación y mejora del medio. 

3-Desarrollar la capacidad de informarse sobre cosas que no conocen del medio que les ro-

dea respecto a su entorno natural más cercano: qué actitudes manifiestan hacia los espacios 

naturales, qué actitudes manifiestan hacia el medio urbano, si perciben el medio urbano des-

de parámetros  ecológicos, si perciben el carácter global del medio ambiente. 

4-Ampliar los conocimientos del entorno próximo realizando con ellos actividades relativas a 

la energía, paisaje, aire, agua, y la vida silvestre dando a conocer la riqueza y variedad de 

ecosistemas dentro de la Comunidad, humedales y ríos hasta estepas, baldíos y montañas, 

sin olvidar los medios humanizados como son los cultivos, aldeas y ciudades. 

5-Reutilización y reciclaje de diferentes objetos (latas, cajas, envases, etc.). 

6-Plantar árboles y poner en marcha el huerto escolar. 

7- Conocer las especies de flora y fauna más singulares de la Comunidad. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Construye tu propio invernadero con una caja de cartón, tijeras, bolsas de plástico, 

pintura, agua, tierra y termómetro. 

2- Construye tu propio termómetro con una botella de plástico, pajita, cinta adhesiva, 

plastilina y cartulina. 

3- Realizar diversos talleres de reciclaje como por ej.: construir maracas musicales con 

latas de refresco rellenas de lentejas o arroz, reciclaje de papel. 

4- Elaboración de diccionarios vegetales, a través de los cuales los niños conozcan la 

flora propia de la zona, tras la recogida de hojas, flores, plantas… 

5- Realizar un mural con hojas según la estación del año y elaboración de bolsas aromá-

ticas, tras el estudio y la recogida de la flora necesaria. 
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6- Visualización de vídeos de la zona. 

7- Recabar información sobre animales domésticos y animales en peligro de extinción. 

8- Plantar árboles y semillas de diferentes vegetales en el huerto escolar. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aulas del centro y huerto escolar. 

- Máximo 25 alumnos/as de 1º a 6º de Primaria. 
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TALLER  DE MULTIDEPORTE      

OBJETIVOS: 

1- Mejora de las habilidades motrices básicas. 

2- Experimentar situaciones de juego con distinto material deportivo (balones, aros, pi-

cas, cuerdas,…) 

3- Interactuar con iguales en situaciones de juego. 

4- Desarrollar y mejorar la autonomía personal. 

5- Aceptar las posibilidades personales de movimiento, así como las normas y resultados 

de los juegos. 

 

 

ACTIVIDADES: 

1- Manipulación, exploración y uso de materiales deportivos (balones, aros, 

cuerdas, etc.). 

2- Desarrollo de las habilidades motrices básicas mediante actividades lúdicas y 

atractivas para los alumnos (juegos cooperativos, juegos competitivos, etc.) 

3- Percepción de los deseos y las necesidades fisiológicas (calor, cansancio, 

sed, etc.) y de los estados emocionales (alegría, euforia, enfado, etc.), así 

como su manifestación y comunicación. 

4- Utilización de la capacidad de pensar y reflexionar. 

5- Se fomentará el trabajo global sobre el analítico, así como las situaciones de 

juego, ya sea real o adaptando condiciones (espacios, normas,…), para con-

seguir los objetivos marcados y el progreso personal y grupal. 
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TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Patio y pistas deportivas del centro. 

- Máximo 25 alumnos/as de 1º a 6º de Primaria, con atención individualizada al 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.  
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TALLER DE CINE FORUM  PARA TRABAJAR LAS EMOCIONES        

OBJETIVOS: 

 

1- Conocer diferentes géneros de películas infantiles. 

2- Desarrollar el gusto por el cine, los documentales y las series de carácter educativo 

que se visualicen. 

3- Desarrollar hábitos de atención, memoria, concentración, silencio y respecto a través 

de la proyección. 

4- Expresar oralmente las ideas principales extraídas de la visualización realizada. 

5- Realizar una valoración grupal y debate posterior a la visualización aportando las opi-

niones y gustos sobre la misma (me ha dado risa, miedo, tristeza, alegría, etc). 

 

ACTIVIDADES: 

1-Aprendemos a guardar silencio mientras vemos una película. 

2-Aprendemos a respetar las opiniones de los demás y sus gustos o preferencias. 

3-Debatimos sobre si nos ha emocionado, gustado o disgustado el film. 

4-Trabajamos el compañerismo mientras estamos visualizando el film. 

5-Valoramos las opiniones de nuestros compañeros respetando siempre el turno de palabra. 

6-Trabajamos diferentes ámbitos de las emociones (alegría, miedo, tristeza, empatía…). 

7-Visionado del documental “La claqueta” que nos enseña valores como la amistad y el respe-

to a los demás. 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 
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- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aulas del centro. 

- Máximo 25 alumnos/as de 1º a 6º de Primaria, con atención individualizada al 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE TAREAS DOMÉSTICAS         

OBJETIVOS: 

 

1- Sensibilizar en la colaboración de las tareas domésticas de modo que mejore el bienestar 

familiar y los roles sexistas porque estas tareas las pueden realizar tanto hombres como mu-

jeres. 

2-Formar a los niños/as para una mayor independencia sobre su entorno, capacitándolos para 

realizar tareas sencillas domésticas. 

3-Favorecer un cambio de actitud y mentalidad en los jóvenes para que asuman estas tareas 

con total normalidad. 

4-Reconocer que parte de las tareas que realizan las personas mayores no siempre es por 

placer sino por necesidad. 
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ACTIVIDADES: 

1-Manejo de utensilios de limpieza como el cubo, la fregona, escoba, recogedor, plumero, 

limpia muebles, limpiacristales, jabones, etc.  

2-Aprender a enhebrar una aguja, enseñar a coser un botón y a usar el dedal. 

3-Familiarizarse con el uso de la aspiradora y sus complementos (tubo, bolsa, etc.). 

4-Realizar una sesión práctica con la plancha: abrir y cerrar la tabla de planchar sin pillarnos 

los dedos, llenar el depósito de agua para planchar al vapor, escoger la temperatura ideal 

para cada prenda de ropa. 

5-Organizar el frigorífico y el congelador. 

 

  

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aulas del centro. 

- Máximo 25 alumnos/as de 1º a 6º de Primaria, con atención individualizada al 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Cabe destacar que todos los talleres ofrecidos por el Centro se llevarán a cabo en 

función del número de alumnos/as y si hubiera mucha demanda se realizarán por niveles 

educativos o incluso agrupándolos por ciclos. Y si se diera el caso contrario, falta de 

alumnado, se hará una reducción de los talleres reagrupando a los alumnos/as según el 

tipo de actividades formativas que escojan.  

Y atendiendo especialmente al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que tendrán un apoyo y refuerzo concretos adaptados a sus características 
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personales, sociales y escolares. Para ello contarán con todos los recursos materiales y 

personales necesarios.  

  

El profesorado del Centro en todo momento organizará, supervisará y colaborará 

en la realización de los talleres. Pudiendo realizar cambios en los mismos una vez oídas 

valoraciones de los padres y alumnos que en ellos participen.  

 

 

 

 

 

*OFRECIDOS POR EL AMPA: 

El AMPA del CEP San José de Calasanz colaborará con el taller de Teatro.  

TEATRO        

OBJETIVOS: 

1- Desarrollar la creatividad e improvisación de los alumnos/as. 

2- Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación de nuestro cuerpo. 

3- Favorecer el desarrollo de la autoestima. 

4- Favorecer actitudes de compañerismo y participación. 

5- Propiciar la aproximación a la literatura, a partir del juego dramático. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Adquisición de conocimientos básicos sobre técnicas de dramatización. 

2- Creación de un clima de confianza y distensión a través de ejercicios y técnicas 

de relajación y control postural (soplar una vela, masajes, etc.). 

3- Actividades enfocadas al conocimiento del grupo: presentarnos a los demás, pa-

sar la pelota con las rodillas, para recordar nombres, contar un cuento por pare-
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jas, adivina quién habla, juegos de exploración corporal (La burbuja, el lápiz má-

gico). 

4- Realizar juegos de imitación: de animales, el espejo, la sombra. 

5- Realizar juegos de improvisación sobre un tema concreto. 

6- Actividades de aproximación al texto: leer frases dándoles diferentes entonacio-

nes e intensidades (fuerte/débil), con diferentes timbres de voz (agudo/grave), 

acompañar la lectura de gestos. 

7- Dramatización de diferentes cuentos populares como Caperucita roja en el desier-

to, en la selva, en el polo norte… o los tres cerditos malos y el lobo bueno. 

8- Realización de cuentos con un final diferente, modificando el final. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aulas del centro. 

- Máximo 25 alumnos/as de Primaria. 
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*OFRECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO: 

TALLER  DE MÚSICA, BAILE Y RELAJACIÓN    

OBJETIVOS: 

1- Desarrollar el sentido del ritmo. 

2- Desarrollar el gusto por el baile 

3- Expresarse a través del baile. 

4- Aprender a relajarse tras una actividad: ejercicios de respiración, entrenamiento 

autógeno y relajación progresiva. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Realización de juegos de ritmo a través de percusión corporal. 

2- Realización de juegos de psicomotricidad y equilibrio. 

3- Realización de baile libre y dirigido: bailes por imitación, la silla, etc. 

4- Realización de juegos para la relajación: toma de conciencia del propio cuerpo, 

inspiración abdominal, ventral y costal. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 60 minutos por sesión. 

- Una sesión semanal. 

- De octubre a mayo. 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aulas  de música del centro. 

- Máximo 25 alumnos/as de 1º a 6º de Primaria, con atención individualizada al 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.  
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Los alumnos/as podrán realizar las actividades extraescolares todos los días de la 

semana. En las primeras horas se ofertarán actividades que no impliquen trabajo físico 

para favorecer la digestión después de las comidas y más tarde se proponen otras rela-

cionadas con actividades físicas y juegos. Estas actividades extraescolares serán oferta-

das tanto por el Comedor como por el  Centro, el Ayuntamiento o el AMPA. Para ello el 

Centro habilitará todos los espacios que considere oportuno, ya que es un colegio de gran 

tamaño con aulas y espacios de patio suficientes para poder realizarlas simultáneamente. 
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7- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
COMEDOR Y TRANSPORTE.      

 

En la actualidad nuestro Centro solo dispone de servicio de Comedor ya que las 

madres/padres son los encargados de llevar al colegio a los niños/as y hacen el traslado 

de los mismos a los dos centros (La Paz de Educación Infantil y San José de Calasanz de 

Primaria).      

La empresa de comedor que tenemos en el centro es Irco SL. 

La continuidad del servicio de comedor, será condición indispensable para poder 

poner en práctica este Plan Específico de organización de la jornada escolar. 

El funcionamiento del Servicio de Comedor se regirá por la Orden 53/2012 del 8 de 

Agosto de Comedores Escolares. 

                                                               

7.1. EL COMEDOR 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Además de abordar los aspectos higiénico-alimentarios, queremos aprovechar este 

proyecto, para incidir en la importancia del Comedor Escolar como un espacio educativo, 

que nos permita programar objetivos, desarrollar contenidos y fomentar actitudes de una 

Educación para la Salud. 

De ahí, la necesidad de aprovechar el Comedor Escolar para elaborar y desarrollar 

programas de Educación Nutricional y alimentación saludable, en la que la implicación de 

las familias es necesaria, a fin de que se pueda complementar los menús del comedor 

con el resto de alimentación diaria que el/la niño/a realiza fuera del Centro Educativo. 

Las dietas equilibradas evitan problemas, cada vez más frecuentes, entre las eda-

des infantiles: sobrepeso, inapetencia, pérdidas de apetito,… 

Por este motivo en este documento queremos facilitar a la comunidad educativa, 

alumnado, madres, padres profesorado, unas orientaciones básicas que les permita des-

de el Comedor Escolar abordar distintos aspectos de una Educación para la salud. 
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El servicio de comedor lo presta la empresa que elija el Consejo Escolar del Centro 

entre, al menos, tres propuestas presentadas. La  Consellería  de Educación, Cultura y 

Deporte, formalizará un contrato con la empresa propuesta por el Consejo Escolar en el 

que se especificará las obligaciones contraídas por cada una de las partes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto pretende ser una herramienta de uso para la comunidad im-

plicada en el servicio del comedor. Se trata de un proyecto a desarrollar a medio y largo 

plazo. El objetivo es marcar una línea de actuación y trabajo en el  desarrollo del servicio, 

de forma que curso tras curso los objetivos se vayan alcanzando y, lo que aún es más 

importante, se vayan imponiendo y afianzando en la vida de nuestro alumnado como hábi-

tos cotidianos. 

La finalidad de todo sistema educativo es promover el desarrollo integral de las 

personas. En este sentido, desde el comedor, como servicio complementario que presta-

mos, dentro del Centro educativo, nos vemos en la responsabilidad de abordar una “Edu-

cación para la Salud”, eje transversal del currículo. O dicho de otro modo, hemos de ac-

tuar como promotores y difusores de salud en nuestro comedor y en el tiempo de descan-

so y patio, fomentando en nuestro  alumnado una educación en valores basada en los 

diferentes temas transversales. 

En los últimos tiempos hemos pasado de un concepto restringido y negativo de sa-

lud como no enfermedad, hacia otro positivo, considerando la salud como globalidad di-

námica de bienestar físico, psíquico y social. 

Así pues, entendemos  la “Educación para la Salud” como un proceso de forma-

ción, de responsabilidad de nuestros/as alumnos/as, a fin de que adquieran conocimien-

tos, actitudes y hábitos básicos para la defensa y  la promoción de la salud  individual y 

colectiva. Es  decir,  se trata de responsabilizar al alumnado y prepararlo para que, poco a 

poco, adopte un estilo de vida lo más sano posible, a través de la adquisición de hábitos y 

prácticas saludables. 
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Para el desarrollo de los temas transversales nos apoyaremos en el currículo de la 

Educación Primaria. 

Pensamos, que el Comedor Escolar nos ofrece un marco incomparable y un exce-

lente ámbito para desarrollar ampliamente una Educación para la Salud. 

 

OBJETIVOS 

 

Hemos de pretender una educación integral de los niños/as durante las horas del 

mediodía, atendiendo todas las dimensiones de la persona. Este tiempo comprende dos 

espacios diferenciados: el espacio de comedor y el espacio de descanso y patio. De ahí 

que diferenciemos entre los objetivos de comedor y los de descanso y patio. 

 

a) De comedor 

 Mantener un comportamiento correcto y respetuoso en la mesa. 

 Utilizar los utensilios de forma correcta 

 Asumir los hábitos de higiene alrededor de la comida. 

 Aumentar la autonomía e independencia. 

 

b) De patio: 

 Adoptar un modelo de relación que favorezca el respeto, la aceptación y la 

integración de las diferencias. 

 Trabajar actitudes relacionadas con los diferentes temas transversales que 

impregnan el proyecto educativo y son favorecedores de  una buena convivencia. 
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CONTENIDOS. ACTIVIDADES. METODOLOGÍA. 

 

Las actividades relacionadas con el espacio de comedor van íntimamente ligadas a 

la adquisición de hábitos, de pautas de comportamiento que ayuden a los niños/as a for-

marse mejor. La adquisición de hábitos les permite ser más autónomos. 

Actividades que engloban conceptos, procedimientos y actitudes a realizar por el 

alumnado: 

 Utilización correcta de los utensilios de comida. 

 Mantenimiento de una actitud respetuosa y correcta en la mesa. 

 Asunción de hábitos de higiene: 

 Lavado de manos antes de la comida. 

 Cepillado de dientes después de la comida. 

 Masticación pausada de los alimentos. 

 Recogida y vaciado de su bandeja de comida. 

 Colocación correcta de su silla al terminar la comida. 

  

El alumnado de 2º y 3er Ciclo de E. Primaria  cooperarán en la limpieza básica de 

las mesas del comedor, así como en la ordenación de las mismas, después de la comida. 

Se realizarán turnos rotatorios, de forma que todo el alumnado participe en esta actividad. 

Bajo ningún concepto se permitirá otras actividades diferentes a las citadas en este párra-

fo. Asimismo no se utilizarán productos de limpieza que puedan afectar a la integridad 

física del alumnado. 

 Las actividades para el tiempo de descanso y  patio pueden ser un medio para be-

neficiar las relaciones interpersonales, la convivencia y el desarrollo y potenciación de 

valores. 

Las actividades a desarrollar serán: 

 Videoteca 

 Juegos de interior y exterior. 
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 Manualidades y pintura. 

Las actividades antes mencionadas serán distribuidas a lo largo del presente curso 

en función de la organización del Centro, así como del interés y aceptación que muestre 

el alumnado. 

 

 MENÚS 

 

1. En el servicio de comedor se prestará especial atención a la formación de bue-

nos hábitos alimenticios del alumnado, debiendo establecerse  una  planificación  de me-

nús  variada  y  equilibrada,  en  este sentido,  en  el  programa  anual  del  comedor  se  

incluirá  al menos  una relación de 20 menús, que serán revisados periódicamente. 

2. La planificación y la elaboración de los menús se regirá por las normas dietéticas  

para  comedores  y  residencias  escolares  elaborados por  la Conselleria competente en 

materia de salud, prestando especial atención a  las  recomendaciones contenidas en  los 

documentos elaborados por dicha Conselleria sobre las actuaciones para la prevención y 

el control del sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia. 

3. Todos  los comedores escolares estarán obligados a disponer de un menú espe-

cial o de  régimen para atender al alumnado que, mediante  el  correspondiente  certifica-

do médico,  acredite  la  imposibilidad de  ingerir  determinados  alimentos  que  puedan  

ser  perjudiciales  para su salud. 
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*OFRECIDOS POR EL COMEDOR: 

TALLER  DE VIDEOTECA         

OBJETIVOS: 

1- Desarrollar el gusto por el cine, los documentales, las series… y todas aquellas pro-

yecciones con carácter educativo que se visualicen. 

2- Desarrollar hábitos de atención, memoria, concentración, silencio y respecto a través 

de la proyección. 

3- Expresar oralmente las ideas principales extraídas de la visualización realizada. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Visualización de documentales, series educativas, históricas… 

2- Debate sobre el contenido de la proyección. 

3- Elaboración por escrito de resúmenes e ideas principales de las proyecciones. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- En horario de “verano” septiembre y junio (de 13:00 a 15:00 h) 

- En horario de “invierno” octubre a mayo (de 14:00 a 17:00 h) 

 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Salas de audiovisuales del Centro. 

- Máximo 30 alumnos/as de Primaria que es lo que se establece en la Orden 

53/2012 del 8 de Agosto. Para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo la ratio será de 1 monitor cada 6 alumnos/as. 
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TALLER  DE JUEGOS DE INTERIOR (JUEGOS DE MESA)     

OBJETIVOS: 

1- Fomentar el trabajo en equipo y cooperativo en los juegos de mesa. 

2- Respetar al contrario en los juegos de mesa. 

3- Valorar la participación en los juegos, sabiendo ganar y perder. 

4- Dar a conocer los juegos populares entre los alumnos. 

5- Respetar las reglas de cada juego. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Realización de juegos de mesa como las damas, el parchís, el dominó, las tres en 

raya y la oca. 

2- Participación en competiciones a nivel de Centro. 

3- Formación de arbitraje para diversos encuentros. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- En horario de “verano” septiembre y junio (de 13:00 a 15:00 h) 

- En horario de “invierno” octubre a mayo (de 14:00 a 17:00 h) 

 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aulas Polivalentes del Centro. 

- Máximo 30 alumnos/as de Primaria que es lo que se establece en la Orden 

53/2012 del 8 de Agosto. Para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo la ratio será de 1 monitor cada 6 alumnos/as. 
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TALLER  DE JUEGOS DE EXTERIOR (PATIO)         

OBJETIVOS: 

1- Fomentar el trabajo en equipo y cooperativo en los juegos de patio. 

2- Respetar al contrario en los juegos de patio. 

3- Valorar la participación en los juegos, sabiendo ganar y perder. 

4- Dar a conocer los juegos populares entre los alumnos. 

5- Respetar las reglas de cada juego. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Realización de juegos de patio como saltar a la comba, el pilla -pilla, el escondite, 

la rayuela, las chapas, las canicas, etc.                                                                            

Participación en competiciones a nivel de Centro. 

2- Formación de arbitraje para diversos encuentros. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- En horario de “verano” septiembre y junio (de 13:00 a 15:00 h) 

- En horario de “invierno” octubre a mayo (de 14:00 a 17:00 h) 

 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Patio y pistas del centro. 

-  Máximo 30 alumnos/as de Primaria que es lo que se establece en la Orden 

53/2012 del 8 de Agosto. Para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo la ratio será de 1 monitor cada 6 alumnos/as. 
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TALLER  DE MANUALIDADES O MODELAJE     

OBJETIVOS: 

1- Desarrollar el gusto por las producciones propias a través de la creatividad y psi-

comotricidad (coordinación óculo-manual y motora gruesa-fina). 

2- Ejercitar la mente y los sentidos. 

3- Utilizar el modelaje con plastilina y otros materiales para evocar situaciones y de-

seos. 

4- Adquirir destrezas como amasar, alisar, enrollar, aplastar… 

5- Desarrollar la capacidad creadora del niño/a y la capacidad de observación. 

 

ACTIVIDADES: 

1- Elaboración de manualidades con diversas técnicas: goma eva, plastilina, arcilla, 

papel maché, globos, botella de plástico… 

2- Realización de marionetas, figuras y accesorios en base a un modelo. 

3- Elaboración de diferentes composiciones que fomenten la creatividad. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- En horario de “verano” septiembre y junio (de 13:00 a 15:00 h) 

- En horario de “invierno” octubre a mayo (de 14:00 a 17:00 h) 

 

 

EMPLAZAMIENTO, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NIVEL EDUCATIVO: 

- Aulas del Centro. 

-  Máximo 30 alumnos/as de Primaria que es lo que se establece en la Orden 

53/2012 del 8 de Agosto. Para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo la ratio será de 1 monitor cada 6 alumnos/as. 
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*Hay que tener en cuenta que los alumnos/as que requieran el servicio de comedor 

llevarán a cabo las actividades propias de alimentación de 14:00 a 15:00 horas puesto 

que el centro solo dispone de un turno de comedor, de 15:00 a 16:00 horas realizarán la 

higiene (aseo personal - lavado de dientes) y relajación para favorecer el proceso de di-

gestión y de 16:00 a 17:00 horas realizarán las actividades lúdico-educativas menciona-

das anteriormente. 

*El horario de recogida de estos alumnos/as se llevará a cabo por parte de las fami-

lias a las 16:00 horas cuando han terminado la primera fase de higiene-relajación o a las 

17:00 horas cuando ya han realizado la fase de Talleres.  

*La gestión y vigilancia de las puertas la realizará el conserje, acompañado del di-

rector y del encargado del comedor escolar. 
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8- PREVISIÓN DE ACTUACIONES FORMATIVAS PARA LA COMUNI-
DAD EDUCATIVA (PADRES Y MADRES Y PROFESORADO) ASOCIA-
DAS A LA APLICACIÓN DE ESTE PLAN ESPECÍFICO QUE SE INCLUI-
RÁN EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 

 

Las actividades formativas se desarrollarán en diferentes ámbitos de intervención 

educativa como son el ámbito pedagógico, de coordinación, de convivencia, de coeduca-

ción e igualdad de género, de conciliación de la vida familiar y laboral y de la salud. Asi-

mismo darán una respuesta tanto en la metodología como en la gestión de los tiempos, 

espacios y agrupamientos así como en la convivencia. Teniendo en cuenta que las activi-

dades trabajarán aspectos de la educación plurilingüe (Castellano, Valenciano e Inglés), 

el desarrollo de planes de lectura (taller de animación lectora), la educación deportiva, 

artística, musical y la educación medioambiental así como el conocimiento del patrimonio 

histórico, ambiental, artístico y cultural de nuestra Comunidad. 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior los profesores participarán en 

Planes de Formación del profesorado ofertados por diversas instituciones oficiales orien-

tados a cubrir las necesidades y demandas reales del claustro de profesores desde dife-

rentes ámbitos: competencia digital (recursos TIC y nuevas tecnologías), competencia 

Lingüística (Valenciano e Inglés), Nuevas Metodologías (Educación Emocional, Mediación 

Escolar,…), Primeros Auxilios en la Escuela y cualquier otro curso formativo que el profe-

sorado requiera. 

Por otro lado también se realizarán actuaciones formativas orientadas a padres, 

madres o cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. Dichas actuaciones estarán 

se realizarán a través de charlas, simposios, conferencias o Escuelas de Padres para 

abarcar las diferentes problemáticas que actualmente hay en nuestra sociedad: acoso 

escolar, igualdad de género, uso seguro de las redes sociales, técnicas de estudio, etc. 

Todo esto queda recogido en el artículo 7, apartado h) de la citada orden. 
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9- PREVISIÓN DE SEGUIMIETNO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍ-
FICO DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR CON LA PARTI-
CIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

El seguimiento y evaluación del Plan Específico de Organización de la Jornada Es-

colar se llevará a cabo desde diferentes ámbitos, implicando a toda la comunidad escolar. 

La evaluación correspondiente al desarrollo de este proyecto se realizará desde dos 

perspectivas: 

1. Evaluación externa: será realizada por la Administración a través de los procedi-

mientos que consideren oportunos. 

2. Evaluación interna: será llevada a cabo tanto por el Claustro de Profesores como 

por el Consejo Escolar y AMPA del centro que velaran por este proyecto realizando 

dos tipos de evaluación,  continua y global,  puesto que se evaluarán no solo los 

resultados finales sino todo el proceso teniendo en cuenta los objetivos propuestos 

y su nivel de consecución. Participarán de esta evaluación como anteriormente 

hemos citado: 

1º) El Claustro de Profesores, teniendo en cuenta la instrucción novena de la re-

solución del 25/06/2001 la evaluación se hará siguiendo los siguientes criterios: 

  

1. Nivel de Asistencia 

2. Calidad de las actividades extraescolares impartidas 

3. Grado de implicación directa e indirecta de la comunidad educativa 

4. Grado de implicación directa e indirecta de la Asociación de Madres y Pa-

dres de alumnos 

5. Coordinación efectiva de actividades por parte del profesorado 

6. Rendimiento general del alumnado 

7. Grado de satisfacción de padres, profesores y alumnos 

8. Optimización de los recursos 
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Esta evaluación tendrá en cuenta el informe de cada uno de los profesores respon-

sables de la supervisión y seguimiento de las diversas actividades formativas. Por otra 

parte estos responsables deben informar al equipo directivo de aquellas incidencias dig-

nas de ser tenidas en cuenta en la duración de las actividades. 

2º)  El equipo directivo presentará un informe donde se evaluará: 

1. -El funcionamiento general del Centro. 

2. -La participación de la comunidad educativa. 

3. -El desarrollo de las actividades. 

3º) La Comisión de Coordinación Pedagógica valorará trimestralmente los si-

guientes aspectos: 

1. -Los proyectos curriculares teniendo en cuenta la consecución de objetivos y 

la secuenciación de los contenidos. 

2. -El proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto a la distribución espacial, el 

aprovechamiento de todos los recursos materiales del centro, la relación 

entre los maestros/ monitores y los alumnos/as, la frecuencia y calidad de la 

relación con los padres/madres así como el progreso y desarrollo de los 

alumnos/as con NEE teniendo en cuenta las adaptaciones curriculares 

llevadas a cabo. 

4º) El Consejo Escolar realizará una valoración trimestral de acuerdo con los in-

formes presentados por el Claustro y la Asociación de Padres. También se evalua-

ra el grado de implicación de los padres y  valoración del contacto de los mismos 

con el profesorado. En la memoria final de curso se recogerán los aspectos más re-

levantes de la valoración del funcionamiento de la jornada continua. 

5º) La Asociación de Madres y Padres de alumnos realizará igualmente, una va-

loración del funcionamiento de la jornada a lo largo del curso e informará de las 

conclusiones al Consejo Escolar a través de sus representantes. 

Las técnicas a emplear serán las habituales: cuestionarios, entrevistas y reuniones 

con madres, padres, alumnos, monitores…. 

Por tanto, la evaluación será continua y global, puesto que se evaluará no solo 

el resultado final sino todo el proceso y, a su vez, teniendo en cuenta los objetivos pro-
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puestos, se establecen unos criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación deter-

minarán si se han conseguido estos objetivos que nos hemos propuesto, no sólo a nivel 

del alumnado, sino también con respecto a los padres y  a las diferentes asociaciones y 

organismos. Dando cuenta de los mismos a la Inspección Educativa.   

  En cuanto a los alumnos, se plantean los siguientes criterios de evaluación:   

* Grado de participación y motivación conseguida.  

* Valoración de las actividades.  

* Interés demostrado por el alumno en cada una de las actividades en las que participa.  

* Utilización de forma más racional del tiempo libre.  

* Óptima utilización de los recursos que ofrece el centro.  

* Mejora de las capacidades cognitivas, relaciones interpersonales e intenciones educati-

vas.  

* Respeta las normas establecidas para la correcta organización y desarrollo de las activi-

dades.  

* Existe responsabilidades y continuidad del alumnado en las actividades libremente ele-

gidas.   

En lo que se refiere a los padres citaremos los siguientes criterios de evaluación:   

* Grado de implicación de los padres.  

* Valoración del contacto de los padres con el profesorado.  

* Fomento de la colaboración de los padres como colaboradores en algunas actividades.    

Por último, es necesario tener en cuenta a las diferentes Asociaciones y Orga-

nismos. Los criterios establecidos son los siguientes:    

* Potenciar la A.M.P.A mediante la implicación directa en la contratación de monitores pa-

ra realizar las actividades.  

* Colaboración estrecha entre la A.M.P.A y el profesorado para mejorar la oferta de activi-

dades.  

* Implicación de la A.M.P.A en la búsqueda de colaboración de los organismos oficiales 

en las actividades del Centro.  
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* Motivación a los organismos oficiales y estamentos socioculturales para que colaboren 

con el proyecto.  

* Favorecer la utilización de instalaciones y recursos del centro, mejorando aquellas que 

lo necesiten. 

 

 Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Plan realizaremos diferentes 

evaluaciones en distintos momentos del curso, principalmente al finalizar cada trimestre. A 

modo de ejemplo incluimos unas plantillas de evaluación del Plan que serán cumplimen-

tadas tanto por los monitores/as como por los padres/madres y alumnos/as. 

- Los monitores o personas responsables de la actividad: en cada sesión deberá 

rellenar la siguiente plantilla. 

              

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

(NOMBRE DE LA ACTIVIDAD) 

FECHA: RATIO  (……) ASISTENTES: ………………… 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 

- ……………………………………….. 

- ……………………………………….. 

- ………………………….……………. 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE 
LOS OBJETIVOS 

                   

                                 I (Iniciado)            

                                 EP(En Proceso)   

                                 C (Conseguido) 

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO: (puntúa del 1 al 10) 

Motivación: ..…..    Participación: ……..  Satisfacción: ……… 

OBSERVACIONES (Incidencias, mejoras,…) ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD: 

 

 

                         Fdo: _________________________________ 
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       -Los padres y alumnos: Realizarán al finalizar cada trimestre una encuesta de valoración de 

la/s actividad/es, podrán ser anónima y nominativa. Un posible modelo sería: 

 

        

ENCUESTA DE VALORACIÓN TRIMESTRAL POR PARTE DE LOS 
PADRES Y ALUMNOS. 

ALUMNADO QUE HACE USO DEL SERVICIO DEL COMEDOR 

1.- Nombra las actividades que realiza y el grado de satisfacción (Buena, Mala o Regular) 

      Actividad 1……………………………………………..    Satisfacción……………... 

      Actividad 2……………………………………………..    Satisfacción……………... 

      Actividad 3……………………………………………..    Satisfacción……………... 

      Actividad 4……………………………………………..    Satisfacción……………... 

      Actividad 5……………………………………………..    Satisfacción……………... 

2.- ¿Se han realizado correctamente? (SI/NO) 

      - Se ha cumplido el calendario de aplicación: ……… 

     -  Se han respetado los horarios: …….. 

     -  Era como esperabas: ……... 

3.- Valore del 1 al 10 (siendo el 1 POCO satisfecho y el 10 MUY satisfecho) el grado de 
satisfacción referente al SERVICIO DE MONITORES DE COMEDOR que realiza la actividad:  
…………………… 

4.- Nombra alguna valoración personal: …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                   Bigastro a ……, de …………….. de 201…   

ALUMNADO QUE NO HACE USO DEL SERVICIO DEL COMEDOR 

1.-Nombra las actividades que realiza y el grado de satisfacción (Buena, Mala o Regular) 

      Actividad 1……………………………………………..    Satisfacción……………... 

      Actividad 2……………………………………………..    Satisfacción……………... 

2.- ¿Se han realizado correctamente? (SI/NO) 

      - Se ha cumplido el calendario de aplicación: ……… 

     -  Se han respetado los horarios: …….. 

     -  Era como esperabas: ……... 

3.- Valore del 1 al 10 (siendo el 1 POCO satisfecho y el 10 MUY satisfecho) el grado de 
satisfacción referente al SERVICIO DE MONITORES DE COMEDOR que realiza la actividad:  
……………… 

4.- Nombra alguna valoración personal: …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

                                                   Bigastro a ……, de …………….. de 201…. 
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Como consecuencia de la evaluación se propondrán las medidas de mejora 

correspondientes y el Plan se someterá a una meta evaluación en una fase poste-

rior que trasciende a la fase de evaluación tanto por parte de la Comunidad Educa-

tiva como por el Consejo Escolar para valorar su continuidad o revocamiento que-

dando reflejado en una memoria final al acabar el curso escolar 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento ha sido elaborado por el Claustro de profesores bajo la coordina-

ción de Cecilia Diego Alhama. 

Con la aprobación del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar. 
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ANEXOS 

 


