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1. JUSTIFICACIÓN

La evolución de la sociedad, sus cambios y sus nuevas necesidades, y la conciliación de la vida 

escolar y familiar en todas sus variantes, lleva a la escuela a evolucionar con ella, por ello, y tras 

analizar las nuevas formas de organización escolar, creemos que lo más adecuado es dar el paso hacia 

una jornada escolar continua.

La jornada continua no supone en ningún caso la disminución de horas lectivas, ya que 

continuarán siendo las mismas, 25 horas semanales. Lo que en realidad supone es una mejor 

racionalización de esas horas, aprovechando las horas donde el alumnado rinde mejor (las horas de la 

mañana) para su formación académica, además de favorecer por otra parte el aspecto lúdico de la 

infancia, así como la posibilidad de pasar mas tiempo en familia cuando las circunstancias lo permitan.

Cuando las circunstancias no permitan a familias disfrutar de esta conciliación familiar, se seguirá 

disponiendo del servicio de comedor en las mismas condiciones que ahora, pero además se ofertarán 

múltiples actividades complementarias gratuitas para que el alumnado que lo desee pueda seguir 

desarrollándose como persona de manera integral, lo que permitirá a estas personas seguir disfrutando 

de un horario lectivo similar al actual.

Con todo ello, lo que se busca en última instancia es la mejora académica de los alumnos y una 

conciliación de la vida familiar plena para todas las familias, independientemente del horario de trabajo

del que dispongan.



2. MEJORAS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON ESTE PROYECTO.

Como parte de la sociedad, la escuela tiene que cambiar al mismo tiempo que lo 

hace la realidad, para que nuestros alumnos y alumnas se adapten a la misma de la 

mejor forma posible, haciendo frente a las necesidades y características que esta 

presenta.

La propuesta de jornada continua que esta comunidad educativa presenta se basa 

en los siguientes criterios, según el ámbito que se tenga en cuenta:

Pedagógico:

- Mejorar la calidad de la enseñanza y la formación integral de nuestro alumnado.

- Elaborar un horario centrado en las horas de mayor rendimiento del alumnado.

- Desarrollar otras capacidades, aparte de las contempladas en el temario, que 

complementen el desarrollo integral de los alumnos y alumnas en todos los ámbitos 

personales y centrados en sus propios intereses.

- Escalonar las salidas del alumnado del centro.

- Organizar mejor el tiempo, evitando que se realicen las tareas para casa a última hora 

de la tarde.

- Eliminar parte del estrés infantil que se produce al no reposar la comida lo suficiente.

- Posibilidad para el alumnado de realizar actividades complementarias que le motiven.

- Permitir que disfruten de un tiempo de ocio suficiente acorde a su edad infantil.



- Posibilitar la realización de cursos de formación, seminarios y grupos de trabajo por  

parte del profesorado, fuera del horario lectivo, que en la actualidad son difíciles de 

realizar.

- Dado que no hay espacios de tiempo sin actividad académica y que esta se realiza en 

las horas de máximo rendimiento, se busca un mejor rendimiento a la vez que un menor 

cansancio por parte del alumnado.

Convivencia: 

-Facilitar relación y convivencia  del alumnado mediante la creación de grupos flexibles,

de diferentes niveles, en la realización de las actividades complementarias basadas en los

intereses de los mismos alumnos y alumnas.

-Mejorar el tiempo de  interrelación entre las familias y los alumnos y alumnas para 

contribuir a la mejora de los objetivos educativos.

-Facilitar la integración de toda la Comunidad Educativa en un proyecto común, a través

del desarrollo de actitudes de colaboración y respeto a la diversidad.

- Crear un clima acogedor en el centro, pasando a ser algo más que un espacio 

meramente académico.

- Acercar el horario académico de los más pequeños al de hermanos y hermanas mayores

que van al IES.



Coordinación

 -Con este nuevo horario se busca el aumentar el tiempo para la coordinación didáctica y

la formación del profesorado.

-Ampliar el carácter dinamizador sociocultural y de espacio de aprendizaje del colegio.

-Aumentar los servicios complementarios que el centro oferta a las familias.

-Planificar un sistema de espacios integrador de actividades educativas extraescolares,

 además de las complementarias ofertadas por el cetro, donde participe el Ayuntamiento 

de Loriguilla y la AMPA del centro con actividades extraescolares.

-Optimizar los recursos educativos que tenemos actualmente  a nuestra disposición para 

ampliar el tiempo educativo, ofreciendo así servicio a todas las familias, 

independientemente de sus necesidades, mediante una franja horaria consensuada y 

delimitada.

Este modelo que se propone trata de ser el fruto de un trabajo en equipo de toda nuestra

comunidad educativa, en el que el Claustro de Profesores, el Consejo Escolar, la AMPA 

y Ayuntamiento participen en él, con las aportaciones que cada sector considere 

oportunas. Por ello buscamos un proyecto propio basado en nuestras características y 

necesidades, con la participación de todos y todas y que pueda dar respuesta a una 

nueva sociedad, de la que todos formamos parte.



Coeducación e igualdad de género

Dado el mayor tiempo disponible que se genera para otras actividades una vez terminada

la jornada lectiva (que seguirá siendo de 25h semanales), se pueden tratar en mayor 

profundidad temas importantes en la educación de nustros/as hijos e hijas, centrándonos 

en eliminar estereotipos sexistas de género y construir alternativas que faciliten una 

relación igualitaria en los diferentes ámbitos de la vida, asi como:

-Conocer cuales son nuestros derechos y deberes en el campo de la igualdad de 

oportunidades.

-Identifica los diferentes tipos de conductas i reacciones frente a conflictos.

-Desarrollar empatía en situaciones de discriminación en la que se ven implicados/as 

niños y niñas con el fin de fomentar un final justo.

-Conseguir autonomía personal en todos los ámbitos de la vida.

-Trabajar y cambiar las actitudes negativas que producen ciertos estereotipos asentados 

en la sociedad.

-Tener una actitud positiva frente a la resolución de conflictos, así como mejorar la 

capacidad para escuchar y debatir, respetando las opiniones de los demás.

-Coresponsabilizarse en las labores domésticas y escolares.

-Mostrar interés y predisposición para adoptar nuevos roles y maneras de hablar.

-Facilitar la participación de todos los niños y niñas en los talleres donde podrán 



fomentar relaciones más igualitarias en los diferentes ámbitos, como familia, tiempo 

libre, escuela, así como identificar las diferencias personales separándolas de las de 

género.

La finalidad es fomentar una sociedad más igualitaria y justa, ofreciendo las mismas 

oportunidades independientemente de los roles y los prejuicios sexistas, con el fin de 

facilitar la participación en el proyecto y favorecer la conciliación familiar.

Conciliación de la vida familiar y laboral

En este sentido se busca principalmente: 

-Armonizar la vida y las interrelaciones familiares al tener un periodo más amplio de 

convivencia entre el horario laboral y el escolar, lo que favorece la relación y 

convivencia de sus miembros.

-Intentar reducir los desplazamientos, tanto de los padres como de los alumnos a la 

escuela.

-Dar la opción a los padres y las madres de elegir la hora de salida del centro, ya que con

el nuevo horario se generarían  más combinaciones de posibles salidas del alumnado, 

incluyendo la hora de salida actual.

-La progresiva generalización de algunos horarios de trabajo a jornada continua, hace 

que la jornada escolar no coincida con los nuevos horarios laborales.

-El crecimiento de la demanda por parte de las familias de  otras actividades en horario 

extraescolar, que favorezcan la formación de los niños/as, encaminadas a la utilización 

racional del tiempo libre.



-Mejorar el tiempo en el que las familias pueden ser atendidas por el profesorado para  

consultas relativas al rendimiento académico del alumnado.

-Ampliar el tiempo de ocio para los niño y niñas, y que este sea de calidad, es decir, dar 

la oportunidad a los niños de ser niños.

-Hacer coincidir el horario con hermanos y hermanas mayores que estudian en el 

instituto.

El objetivo principal de la jornada continua no es otro que el de mejorar la calidad 

educativa, adaptando los horarios a las nuevas demandas de la sociedad actual, 

compensado así posibles desigualdades del contexto social y educativo, así como 

haciendo posible una mejor conciliación de la vida laboral y familiar.

Ámbito de  salud

-Mejorar  el  rendimiento  escolar  aprovechando  las  primeras  horas  de  la  mañana  por

razones fisiológicas obvias, a las que hay que añadir las condiciones climatológicas de

nuestra ubicación física: altas temperaturas durante gran parte del curso.

-Organizar mejor el tiempo de ocio y de estudio, evitando hacer los deberes a última



hora de la tarde.

-Mejorar la digestión del alumnado. Los descansos al mediodía eliminan parte del estrés

infantil. 

-Organizar los horarios respetando el ritmo biológico y las necesidades nutricionales.

-Organizar el tiempo del que disponen los alumnos para tener una mejor distribución

contribuyendo a un desarrollo armónico de la persona, sin provocar en los niños y niñas

situaciones de estrés, tensión…

En los últimos años de docencia estamos observando como aumenta el índice de

alumnos que padecen ansiedad, fatiga y estrés infantil. Todo ello es consecuencia de un

exceso de actividades realizadas en horarios poco adecuados para los niños y las niñas,

sin  el  tiempo  necesario  de  descanso,  quitando  tiempo  al  sueño  y  a  las  relaciones

personales.

Realizando  una  jornada  continua,  los  más  pequeños  tendrán  un  periodo  de

descanso;  y  los  más  mayores,  tendrán  tiempo  suficiente  para  la  realización  de

actividades escolares y para el ocio personal.

 Otros

-Compensar  la  desigualdad  de  oportunidades  para  las  familias  más  protegidas

ofreciendo la oportunidad de realizar actividades complementarias gratuitas.



3. HORARIO GENERAL DEL CENTRO

Según las nuevas instrucciones dadas en la ORDEN 25/2016, artículo 2.3, el centro 

tendrá que permanecer abierto de 9:00 a 17:00, de octubre a mayo. El horario de junio y 

septiembre es el que marca Conselleria para estos meses, similar al actual.

Cabe destacar que el horario no reduce de manera alguna el número de horas 

lectivas, ya que seguirán siendo 25h semanales, tanto para alumnos como para 

profesores, pero distribuidas en las horas de mayor producción del alumnado. 

Además, este nuevo horario tiene la ventaja de ampliar el tiempo para actividades 

complementarias, por lo que posibilita a las familias que lo necesiten seguir disponiendo

de la posibilidad de recoger a sus hijos e hijas hasta las 17:00 en horario del centro, o 

más tarde si se quedan a extraescolares.

El servicio de comedor continuará funcionando como hasta ahora y el sistema de 

becas continua siendo el vigente por Consellería, en este sentido no hay ninguna 

modificación.

El horario del centro de octubre a mayo quedaría de la siguiente manera: 

-Entrada para todos los alumnos/as 9:00h.

-Salida general a las 14:00h.

-Salida con comedor a partir de las 15:30h.

-Entrada voluntaria para participar de las actividades complementarias(centro)15:30h.

-Salida final de la jornada de 16:30-17:00h.

-Comienzo de Extraescolares del Ayuntamiento a partir de las 16:30-17:00h.



Esto proporciona una gran combinación de horarios para las familias, aunque por 

motivos organizativos, el horario elegido por un alumno/alumna deberá ser constante a 

lo largo del curso, salvo causa justificada.

Queda así pues el horario mínimo lectivo y el máximo de permanencia en el centro:

-Horario mínimo lectivo de permanencia en el centro 9:00 a 14:00h.

-Horario máximo de permanencia en el centro (excluidas actividades extraescolares del 

Ayuntamiento/AMPA) de 9:00 a 17:00h.

Esto supone una mejora para las familias que pueden conciliar la vida laboral y 

familiar, y a la vez supone un incremento de 1 hora sobre el horario actual para las 

familias que por motivos de trabajo han de dejar a sus hijos/as más tiempo en el 

centro.

HORARIO LECTIVO

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00h COMIENZO 

CLASES

COMIENZO 

CLASES

COMIENZO 

CLASES

COMIENZO 

CLASES

COMIENZO 

CLASES LECTIVO

14:00h FINALIZACIÓN

CLASES

FINALIZACIÓN 

CLASES

FINALIZACIÓN

CLASES

FINALIZACIÓN 

CLASES

FINALIZACIÓN

CLASES

HORARIO NO LECTIVO (VOLUNTARIO)

14:00h COMEDOR
2 Turnos

15:30h

15:30h ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS OFRECIDAS POR

EL CENTRO16:30-17:00h

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

16:30- 17:00h ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFRECIDAS POR

EL AYUNTAMIENTO/AMPAFin de actividades



3.1 DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO LECTIVO

El horario lectivo semanal continua como el actual, de 25 horas semanales 

repartido de 9:00h a 14:00h en sesiones distribuidas de la siguiente manera:

PRIMARIA

9:00h-10:00h 1ª Sesión

10:00h-11:00h 2ª Sesión

11:00h-11:30h RECREO

11:30h-12:30h 3ª Sesión

12:30h-13:15h 4ª Sesión

13:15h-14:00h 5ª Sesión

INFANTIL

9:00h-10:00h 1ª Sesión

10:00h-11:00h 2ª Sesión

11:00h-11:30h RECREO

11:30h-12:15h 3ª Sesión

12:15h-13:00h 4ª Sesión

13:00h-13:15h DESCANSO

13:15h-14:00h 5ª Sesión



3.2 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y FORMACIÓN DEL CLAUSTRO 

DE PROFESORES

Con este nuevo horario se abre la posibilidad a la formación del profesorado, ya que una 

tarde se dedicará a este fin.

a) La jornada formativa tal y como constará en la PGA del curso siguiente, estará 

dedicada principalmente a la realización de las necesidades de coordinación y formación

docente que han quedado contempladas en en PAF del centro, entre las que se 

encuentran:

-Talleres de elaboración de material didáctico para la comprensión lectora.

-Talleres de elaboración de material didáctico para la animación lectora.

-Talleres de elaboración de material del área de matemáticas para la mejora del cálculo y

la resolución de problemas.

-Grupos de trabajos según las necesidades detectadas.

b) Coordinación docente

-Coordinación de los diferentes órganos del centro, tales como COCOPE, claustro,   

ciclos y reuniones entre docentes.

-Coordinación de las diferentes comisiones, tales como la de “Xarxa de Llibres”, 

Convivencia y Formación.



3.3 HORARIO DEL PROFESORADO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00h-14:00h JORNADA LECTIVA (25h)

14:00h-15:00h
Comida

Coordinación 

docente y trabajo 

personal (según 

guardia)

Coordinación 

docente y trabajo 

personal (según 

guardia)

Atención 

Padres/Madres

Coordinación 

docente y trabajo 

personal (según 

guardia)

15:00h-17:00h
Tarde 

formativa

15:00-15:30h Comida

15:30h-17:00 Supervisión 

actividades 

complementarias 

(según guardia)

Supervisión 

actividades 

complementarias 

(según guardia)

Supervisión 

actividades 

complementarias 

(según guardia)

Supervisión 

actividades 

complementarias 

(según guardia)

4. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO EN LA SUPERVISIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

El profesorado del CEIP Mozart es consciente que para un buen funcionamiento y 

resultados académicos se ha de tener una máxima implicación en la organización tanto 

de los espacios como de los recursos personales.

Por lo tanto, el Claustro de Profesores se compromete a realizar en el horario no 

lectivo lo siguiente:

-Realizar una formación acorde a las necesidades del centro y de los profesores durante 

la tarde formativa del lunes.

-Supervisar  que  las  actividades  complementarias  se  realicen  de  forma  correcta,



supervisar las entradas y salidas del alumnado y mantener el orden y funcionamiento del

centro durante este espacio de tiempo. Siempre habrá,  al  menos un Maestro/a,  y un

miembro del Equipo Directivo para tal fin.

-Atender a las familias que tengan dudas  sobre el Plan de actividades complementarias

de  carácter  voluntario,  horarios,  atención  al  alumnado  o  cualquier  aspecto  que  se

considere necesario.

-Hacer  un  seguimiento  de  este  nuevo  horario,  de  su  aplicación,  así  como  de  su

evaluación con carácter trimestral, proporcionando los resultados al Consejo Escolar y a

la Conselleria de Educación.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE 

CARÁCTER VOLUNTARIO

Se contemplan tres criterios fundamentales a los que se deben ceñir las actividades 

complementarias. El primer criterio está basado en el la idoneidad de las actividades 

planteadas para nuestro alumnado. El segundo es el de IGUALDAD, lo que conlleva que

las actividades propuestas  sean para todos  y todas, sin discriminación de ninguna clase.

El tercer criterio debe de ser el de la corresponsabilidad , tanto de participación como 

implicación de diferentes instituciones y agentes educativos de la comunidad, para dar 

respuesta al tiempo educativo del alumnado. Es un proceso de colaboración de todos y 

todas.

Estas actividades tienen un carácter más lúdico, presentando una coherencia interna y 

favoreciendo aprendizajes activos y significativos para el alumnado dentro de un mismo 

marco conceptual y organizativo. Las acciones programadas son inclusivas, contribuyen 

a la normalización lingüística del valenciano y atendiendo a la diversidad y a la igualdad

de género.



Las actividades tendrán carácter voluntario para todo el alumnado del centro, asistan o

no al comedor, en el horario antes especificado de 15:30h a 17:00h

El número de sesiones a la seman de cada actividad y su duración dependerá de las 

características de la activad y de la demanda por parte de padres y madres.

Objetivos generales

- Ofrecer a los alumnos del centro la posibilidad de participar en actividades 

complementarias.

- Contribuir a una completa formación integral de nuestros alumnos.

-Adquirir hábitos para gestionar su tiempo de ocio.

-Ampliar la oferta existente de estas actividades.

-Implicar a todo el sector de la comunidad educativa a participar e involucrarse en las 

diferentes actividades complementarias de centro.

-Potenciar la utilización de las instalaciones del centro.

-Potenciar la participación del Ayuntamiento y de la AMPA.

Organización de las actividades complementarias de la tarde

-La mayor parte de las actividades estarán a cargo de los monitores de comedor, que 

aprovechando este nuevo horario de comedor, se podrían distribuir de manera que el 



precio del servicio de comedor no se vería aumentado, quedando como actualmente.

-Cualquier alumno puede participar de estas actividades, aún saliendo a las 14:00 y 

regresando a las 15:30 para el comienzo de dichas actividades.

-Las actividades que se llevarán a cabo serán las elegidas por los padres y madres entre 

la oferta que presente el centro durante el mes de septiembre.

-Al ser actividades ofertadas por el centro, las normas de convivencia y funcionamiento 

serán las mismas que se aplican en las horas lectivas, incluidas en el RRI.

-La ratio máxima de los talleres será de 25 alumnos tanto en Educación Infantil o 

Educación Primaria.

Financiación de las actividades

Las actividades serán totalmente gratuitas para las familias, siendo asumido el coste por 

el centro con monitores del comedor escolar, previamente formados a tal fin. También 

podrían destinarse las subvenciones del Ayuntamiento/AMPA para este fin.

5.1 PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES

-Monitores cualificados por la empresa de comedor.

-Personal proporcionado por el Ayuntamiento.

-Personal proporcionado por la AMPA.

-Personal cualificado de asociaciones no gubernamentales.

Todo el personal que participe en dichas actividades tendrá que coordinarse para el buen 

funcionamiento del mismo.



5.2 PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR

Los talleres se distribuirán de manera que la ratio no supere los 25 alumnos por 

taller. Los talleres serán realizados en las diferentes aulas y espacios del centro, y entre 

la oferta inicial, la cual puede ser ampliada a petición de los padres y madres, se 

proponen las siguientes temáticas:

-Artes Plásticas

Talleres para adquirir y mejorar destrezas manuales, así como desarrollar la 

psicomotricidad fina, trabajar  la concentración y desarrollar la capacidad creativa, 

dirigido a Infantil y Primaria.

-Trabajo y expresión corporal

Talleres orientados a iniciar al alumno/a en el mundo del baile y la cultura musical

escuchando diferentes estilos de música, explorando movimientos corporales. Para 

alumnado de Infantil.

-Taller de juegos populares y deportivos valencianos

Se busca conocer nuestra cultura mediante los juegos populares, realizados en 

grupo, para así fomentar también el trabajo en equipo y la cooperación. Para alumnado 

de primaria.



-Psicomotricidad

Tiene como objetivo desarrollar la flexibilidad, la agilidad, el equilibrio y la 

coordinación, así como fomentar la coordinación entre iguales i la comunicación. Para 

Educación Infantil.

-Filmoteca

Se busca el proporcionar modelos de comportamiento adecuado, reflexionar sobre

el mensaje de la película, así como disfrutar de los diferentes géneros cinematográficos. 

Educación Primaria

-Cuenta-cuentos

Como objetivos principales se busca el fomentar un interés por la lectura y los 

cuentos. Desarrollar la capacidad de escuchar, así como la imaginación y la creatividad. 

Crear un clima positivo que favorezca la concentración y la atención, así como una 

mejor competencia lingüística y comunicativa. Educación Infantil.



-Juegos de mesa

En este taller se practicarán diferentes juegos de mesa, aprendiendo a respetar las 

normas y reglas de que se componen. Para educación Primaria.

6.  PLANIFICACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS  DE  COMEDOR  Y

TRANSPORTE ESCOLAR:

El CEIP W.A. MOZART no ofrece el  servicio complementario de transporte escolar

debido al tipo de población, por tanto, consideramos que este apartado del Anexo V no se

debe desarrollar.

7. PREVISIÓN DE ACTUACIONES FORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

Las  actuaciones  formativas  para  la  Comunidad  Educativa  vienen  recogidas  en  la

Programación Anual del Centro (PGA) que anualmente se envía a Inspección Educativa, así

como su Informe Final (Memoria). Por tanto, todo lo que se programa para los cursos a los

cuales hace referencia en este Plan, quedará reflejado en este documento.

Es necesario señalar, que en el caso que este Plan fuese aprobado por Consellería,

las primeras acciones de formación hacia las familias tendrían un carácter informativo, con la

intención de dar a conocer este Plan y recoger aquellas mejoras que desde el resto de la

Comunidad Educativa puedan presentarse para mejorarlo.

Los objetivos de estas reuniones iniciales serían los siguientes:

• Dar a conocer el Plan Específico de organización de la Jornada Escolar para nuestro

centro.

• Presentar otras experiencias de Centros que ya tienen este tipo de Plan.

• Animar en la participación del proceso electoral de consulta a las familias sobre la

adopción del Plan específico de Organización de la Jornada Escolar propuesta por el

Centro.



8.  PREVISIÓN  DEL  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN  DEL  PLAN  ESPECÍFICO  DE

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR (ANEXO XII)

La evaluación del plan específico de organización del tiempo escolar  se realizará al

finalizar cada curso escolar. Además, se realizará un seguimiento trimestral con la finalidad

de identificar posibles dificultades y aportar propuestas de mejora.

La  evaluación  del  proyecto  se  realizará  atendiendo  a  los  aspectos  que,  según  el

Anexo  XII  de  la  Orden  25/2016,  de  13  de  junio,  de  la  Conselleria  de  Educación,

Investigación, Cultura y Deporte por la cual se regulan las condiciones y el procedimiento

de solicitud y de autorización de un plan específico de organización de la jornada escolar en

los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de educación infantil, Educación

Primaria y Educación Especial de la Comunidad Valenciana, son necesarios analizar en este

proceso:

-Identificación del contexto.

-Ámbito de aplicación.

-Proyecto educativo de la organización de la jornada escolar.

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

-Funcionamiento del comedor.

-Organización de la jornada docente.

-Atención a las familias.

-Respuesta al alumnado con atención específica de apoyo educativo.

-Actividades extraescolares de carácter voluntario y gratuito.

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

-Metaevaluación.

Se realizará una evaluación por parte del Claustro de Profesores, otra por parte del Consejo

Escolar y otra por parte de las familias.

Por parte del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores se llevará a cabo una evaluación

atendiendo a los siguientes criterios:



-Por parte del Consejo Escolar y Claustro:

-Informe  sobre  el  rendimiento  académico  de  los  alumnos,  comparando  las

evaluaciones  trimestrales  de  años  anteriores  (sin  jornada  continua)  con  las

evaluaciones trimestrales actuales (con jornada continua) de cada nivel.

-Nivel  de  participación  y  de  satisfacción  del  alumnado  en  las  actividades

complementarias propuestas.

-Evaluación de la programación de las actividades complementarias.

-Evaluación del funcionamiento general del centro.

-Por parte del Claustro:

-Evaluación objetiva de los resultados académicos comparándolos con los

de años anteriores.

-Evaluación del desarrollo de los proyectos curriculares de la etapa en relación con

la nueva jornada.

-Evaluación del rendimiento y progreso de los alumnos con necesidad específica

de apoyo educativo.

-Distribución de los espacios y aprovechamiento de los recursos materiales del

centro.

     -Clima de convivencia del centro, valorando las relaciones entre alumnos-alumnos,

alumnos-maestros, maestros-familias y comunidad educativa en general.

Esta evaluación será continua y global, ya que se evaluará tanto el resultado final como todo

el proceso.

Atendiendo a los objetivos  propuestos,  se establecerán unos criterios  de  evaluación,  los

cuales determinarán si se han conseguido o no los objetivos.

En lo que se refiere a los alumnos, se establecerán los siguientes criterios de evaluación:

-Grado de participación y motivación.

-Valoración de las actividades.

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

-Grado  de  mejora  de  las  capacidades  cognitivas,  relaciones  interpersonales  y  

motivación.

-Grado  de  respeto  de  las  normas  establecidas  para  la  correcta  organización  y  

desarrollo de las actividades.



Respecto a las familias se establecerán los siguientes criterios de evaluación:

-Grado de implicación.

-Grado de satisfacción con la nueva jornada escolar.

Para  poder  recoger  la  información  relevante  que   nos  permita  realizar  una  evaluación

correcta  y  de  calidad,  utilizaremos  diferentes  instrumentos  de  evaluación  dirigidos  a  los

diferentes agentes y al propio alumnado:

-Observación directa.

-Realización de cuestionarios de evaluación.

-Documentos elaborados a lo largo del proceso.

-Informes de seguimiento y evaluación.

Para la recogida de los datos para la evaluación se proponen estos modelos de encuestas:

-Encuesta dirigida a las familias.

-Encuestas dirigidas al profesorado.

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS

 PREGUNTAS SOBRE LA JORNADA CONTINUA SI NO IGUAL

¿La jornada continua ha supuesto para su hijo una 

mejora en el rendimiento escolar?

¿Cree que  hay más tiempo para la convivencia 

familiar?

¿Considera que con la jornada continua su hijo/a se 

cansa menos que con la jornada partida?

¿Ha supuesto para su hijo/a un mayor grado de 

responsabilidad en deberes y en organización del 

tiempo de ocio?

¿Cree que su hijo/a viene más contento al colegio?

¿Considera que esta jornada favorece la participación

de las familias y del AMPA?

¿Ha favorecido la participación de su hijo/a en 

actividades extraescolares dentro y fuera del centro?

¿Prefiere para su hijo/a la jornada continua?



ENCUESTA DIRIGIDA AL PROFESORADO

 PREGUNTAS SOBRE LA JORNADA CONTINUA SI NO IGUAL

¿La jornada continua facilita la preparación de las 

clases?

¿El alumnado viene más motivado a clase? 

¿Los alumnos se cansan menos?

¿Favorece la convivencia escolar del alumnado?

¿Los alumnos obtienen mejores resultados 

académicos?

¿Esta jornada favorece la apertura del centro a su 

entorno?

¿Favorece la participación de las familias y el AMPA 

en la vida del centro?


