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J.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
TIEMPO EXTRAESCOLAR 
 

J.1. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 

J.2. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

 
Este Centro tiene aprobado el impartir las enseñanzas correspondientes únicamente a 

la Educación Primaria. Asimismo, tiene autorizados los servicios de Aula Matinal y Actividades 
Extraescolares. A la hora de confeccionar el horario general del Centro se tendrán en cuenta 
estos aspectos.  

 

J.1. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 
El ETCP propuso, de acuerdo con la normativa en vigor (Anexo II de la Orden de 17 de 

marzo de 2015), los criterios que a continuación se detallan y que fueron aprobados en los 
distintos equipos de ciclo: 

 Establecer módulos horarios de 45 minutos. 
 Distribuir estos módulos de la siguiente forma:   4 módulos de 9 a 12 horas, el tiempo 

para el recreo de 12:00 a 12:30 y dos módulos de 12:30 a 14:00 horas.  
 Los tramos horarios de los tres ciclos deben de ser iguales  puesto que el profesorado 

especialista imparte clases en todos los ciclos. 
 El recreo deberá ser común en todos los ciclos por los motivos expuestos en el 

apartado anterior. 
  

Esta distribución se hizo en base a los siguientes criterios: 

 El alumnado, académicamente, rinde más en los tramos horarios anteriores al recreo. 

 Después del recreo el alumnado en general está más cansado: ingesta de alimentos, 
juegos en el patio, calor... 

 Mejora de los hábitos de alimentación saludable: necesidad de desayunar bien en 
casa. El tiempo de recreo es para el descanso y tomar un segundo desayuno más 
ligero (zumo, fruta, yogur...) 

 Distribuir los módulos de libre disposición procurando mantener los horarios actuales, 
en la medida de lo posible. 

 Que cada día al menos, se dedique un módulo horario para las áreas de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas. 

 Mantener el tiempo dedicado a Religión Católica (1:30 horas semanales), excepto en el 
Tercer Ciclo que se reduce a 45 minutos debido a que en este ciclo hay dos 
asignaturas más que en el resto de los ciclos (Educación para la Ciudadanía y Cultura 
Digital) 
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La distribución horaria del tiempo escolar para cada ciclo queda establecida de la siguiente 
forma: 

 

 

 

ÁREAS 
 

PRIMER CICLO 

 

SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

5º CURSO 6º CURSO 

NºMod. 

45Min. 
NºHoras 

NºMod. 

45Min. 
NºHoras 

NºMod. 

45Min. 
NºHoras 

NºMod. 

45Min. 
NºHoras 

Lengua C.L 8 6 7 5:15 6 4:30 6 4:30 

Matemáticas 8 6 7 5:15 6 4:30 6 4:30 

 Inglés 3 2:15 4 3 4 3 4 3 

C. Sociales 2 1:30 2/3 
3:45 

2/3 
3:45 

2 
3:45 

C. Naturales 2 1:30 2/3 2/3 2 

 Francés - - - - 2 1:30 2 1:30 

ED. Física 2 1:30 2 1:30 2 1:30 2 1:30 

EA. Plástica 2 1:30 2 1:30 1 0:45 1 0:45 

EA. Música 1 0:45 1 0:45 1 0:45 1 0:45 

Religión/Valores SC 2 1:30 2 1:30 1 0:45 1 0:45 

E. Ciudadanía - - - - 2 1:30 - - 

C. Digital - - - - - - 2 1:30 

Cuando el francés se implante en primer ciclo, los módulos correspondientes (2) se sustraerán de Lengua 

y Matemáticas y el resto de las áreas permanecerán según esta propuesta. 

 
Criterios para la elaboración de los horarios. 

 
Para elaborar el horario individual del profesorado se tendrán en cuentan los siguientes 
criterios: 
 

1. La jornada semanal de los maestros y maestras será de treinta y cinco horas. La 
distribución del horario individual de cada maestro o maestra se realizará de lunes a viernes. 
 

2. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia 
en el centro. De estas 30 horas, veinticinco se computarán como horario lectivo en sesión de 
mañana y se dedicarán a las siguientes actividades: 
 

 a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

 b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

 c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

 d) Cuidado y vigilancia de los recreos. 

 e) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

 f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

 g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 

 h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

 i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 
 

3. Para el cuidado y vigilancia de los recreos se establecerá un turno entre los maestros y 
maestras del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y 
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alumnas o fracción, del que quedará exento el/la director/a. 
 

4. Se atenderán las reducciones horarias que establece la ley, en cada caso: 
 

Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción de jornada en el 
centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia 
contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de 
permanencia en el centro proporcional al de horas lectivas que deban impartir. 
 

Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de 
agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo semanal, a partir de 
dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa 
con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las 
actividades que se le encomienden de entre las recogidas en el apartado próximo, sin que ello 
implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en el centro establecido en 
treinta horas. 
 

5. La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a 
horario lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de reuniones 
establecido por la jefatura de estudios, aunque se procurará la coincidencia de todo el 
profesorado, en al menos dos horas, con objeto de asegurar la coordinación de los distintos 
órganos de coordinación docente. Dicho horario se destinará a las siguientes actividades: 
 
a) Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y de los 
equipos educativos. 
b) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
c) Programación de actividades educativas. 
d) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 
e) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
f) Asistencia a las sesiones de evaluación. 
g) Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
i) Organización y mantenimiento del material educativo. 
j) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería 
competente en materia de educación u organizadas por la misma, a  través de sus 
Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 
70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera 
ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal 
desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del 
profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del 
centro. 
 

6. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el centro, se 
dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 
perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la 
función docente. 
 

7. El profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas educativos 
o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro podrán disponer, de acuerdo con las 
disponibilidades de profesorado del centro, de una fracción del horario de obligada 
permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo para su dedicación a estas funciones. 
 

8. El equipo directivo dispondrá de horario para garantizar la realización de sus 
funciones. El/la directora/a distribuirá entre los miembros del equipo el número de horas que la 
ley establece (en nuestro centro 27 horas) Se procura establecer algunas horas coincidentes, 
para poder desarrollar el trabajo en equipo. 
 

9. Los coordinadores de los equipos de ciclo dispondrán de horario para garantizar la 
realización de sus funciones, según establece la ley, dos horas para primer, segundo y tercer 
ciclo y una hora para el equipo de orientación. 
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10. Se dispondrá al menos de un maestro o maestra con todo el horario lectivo 

(22.5horas) para la docencia directa de apoyo, refuerzo y recuperación. 
 

11. Se tendrá en cuenta que el aula de usos múltiples y biblioteca tenga un horario para 
cada tutoría, evitando coincidencias. 
 

12. Los horarios lectivos deben cubrir, todos los tramos horarios posibles para poder 
arbitrar las sustituciones, las cuales se efectuarán por todo el personal del Centro. 

 
13. Respetar el día asignado al profesorado itinerante de Religión, que asiste a nuestro 

Centro sólo un día a la semana. Concentrar sus horarios en ese día. 
 

14.  Evitar desplazamientos innecesarios procurando que al profesorado que imparte 
enseñanzas en los dos edificios del Centro evitarle, en lo posible, el continuo cambio entre los 
módulos, concentrando las enseñanzas que han de impartirse en cada uno de ellos unas a 
continuación de otras. 

 
  15. Reservar una hora de Coordinación del profesorado de PT y A.L con el 

Orientador/a de referencia del E.O.E. 
 
  16.  Procurar que el horario de los miembros del Equipo Directivo cubra una parrilla 

horaria completa, de forma que siempre haya una persona disponible en Dirección. Se 
procurará, igualmente que coincidan en algún momento los tres miembros del E.D. Para 
coordinación y seguimiento de la marcha general del Centro. Y, siempre que sea posible, que 
coincidan alguna otra hora la Dirección con la J. Estudios y la Dirección con la Secretaría, para 
tratar temáticas y problemáticas más específicas.  

  
  17.  Ajustar las horas de Secretaría al horario de la administrativa. 

 
 18. Asignar horas de la Jefatura de Estudios en la primera sesión de la mañana, de 
forma que le permita atender las necesidades de sustitución en caso de ausencia o retraso de 
un maestro/a. 
 
 19. Procurar que las horas del profesorado con reducciones horarias por la edad no se 
solapen, de forma que abarquen el mayor número de horas posibles. 

 
Para los horarios del alumnado: 

 Priorizar el trabajo de las áreas instrumentales en las primeras sesiones de la mañana, 
dejando para los periodos de fin de jornada las áreas de experiencia, manipulación, 
plástica... 

 Respetar las primeras sesiones al tutor en su tutoría salvo las excepciones lógicas en 
las áreas de Idioma, Religión, Educación Musical y Educación Física. 

 Respetar el equilibrio horario, procurando repartir las áreas en los distintos días.  

 A la hora de elaborar el horario de cada alumno o grupos de alumnos se tendrá en 
cuenta que no coincidan con el apoyo actividades en las que los alumnos puedan 
integrarse más fácilmente, tales como: Educación Física, Música, Plástica, etc.  

 En los agrupamientos y horarios del alumnado con necesidades educativas se tiene en 
cuenta: 

El curso o nivel de los alumnos y alumnas. 
Sus capacidades 
El nivel de relación personal. 
Las necesidades de los alumnos y alumnas y las posibilidades del horario del 
profesorado para determinar el número de sesiones semanales 
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J.2. Objetivos y programas  de intervención en  el tiempo extraescolar 
Tendremos en cuenta para diseñar las actividades extraescolares, lo expuesto en la 

normativa en los artículos 50 y 47 de la LEA y el artículo 6 del Decreto 230/2007. 
 

Los programas que se llevan a cabo de forma permanente en el centro en tiempo 
extraescolar son el Plan de Apoyo a Familias y las Escuelas Deportivas. 
 

Actividades del Plan de Apertura del Centro: 
 

Procuraremos una óptima difusión entre la Comunidad Educativa de la oferta de las 
actividades extraescolares, para animar a las familias a su suscripción.  
 

El Aula Matinal será también un campo de actuación donde el personal responsable 
deberá inculcar valores positivos en el alumnado usuario de este servicio escolar, quedando 
integrada su actuación en el marco de la educación positiva en valores que se plantea en 
nuestro colegio. 
 
Horarios:  
Aula Matinal: de lunes a viernes de 7:30 a 9 horas. 
Actividades extraescolares: de lunes a jueves de 16 a 18 horas. 
 
Actividades de “El deporte en la escuela”: 
Talleres deportivos: de lunes a jueves de 16 a 18 horas. 

 
Para las actividades extraescolares y complementarias se actuará según esta 
programación: 
A.- Introducción 

Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a lograr una 
formación plena e integral de los alumnos y alumnas. Estas deben de estar relacionada con el 
currículo y contribuir al desarrollo de las competencias básicas. 
La Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares y los servicios prestados por Centros docentes públicos no universitarios (BOJA 
de 01/08/1998) las define en los siguientes artículos: 
Artículo 2.- Actividades complementarias: 

 Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el 
horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que 
utilizan. 

 Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el 
Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al 
alumnado que no participe en ellas. 

 En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún 
alumno o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita 
de sus padres o tutores. 

 
Artículo 3. Actividades extraescolares. 

 Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 
sociedad o el uso del tiempo libre. 

 Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 
voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán 
parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las 
distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio. 

B. Objetivos 

 Complementar el currículo de las diferentes áreas. 

 Fomentar actitudes culturales en el alumnado y contribuir a su desarrollo mediante 
actividades lúdicas y de ocio. 

 Desarrollar en el alumnado habilidades sociales que le permitan actuar dentro y fuera 
del aula de forma adecuada. 
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 Contribuir en la formación integral de los alumnos y alumnas como personas libres, 
responsables, creativas, críticas y solidarias. 

 Facilitar la comunicación y aunar intereses entre todos los componentes de la 
comunidad educativa al desarrollar actividades en común. 

 Crear hábitos de participación. 
 
C.- Organización  

Las actividades serán promovidas, coordinadas y organizadas por los equipos de ciclo. 
A tales efectos, el coordinador/a del ciclo desempeñará sus funciones en colaboración con la 
Jefa de Estudios. Serán aprobadas por el Claustro y el Consejo Escolar. 
Toda actividad deberá tener nombrado un/a profesor/a responsable/s. Esta exigencia no 
afectará a aquellas iniciativas que provengan de un órgano colegiado del Centro o de la 
Asociación de Padres y Madres. 

En aquellos casos en que para el desarrollo adecuado de una actividad se necesita la 
participación de varios profesores o profesoras el/la responsable o responsables de la 
actividad, en coordinación con la Jefatura de Estudios, adoptará las medidas precisas para 
preservar el funcionamiento normal del Centro. 

 
En todo caso se deberá hacer una programación de las actividades que deberá 

entregarse en la Jefatura de Estudios, con una antelación de una semana y la siguiente 
información: 

Una programación en la que se detallen los objetivos, recursos, medios así como los 
aspectos referentes a su organización: fecha, hora de salida, hora de llegada, recorrido, 
lugares por orden cronológico que se quieren visitar (con sus horarios), sitios donde se duerme 
(en su caso) con dirección y número de teléfono, coste y forma en que se paga el viaje, 
financiación etc. 
 

El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan 
las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades 
al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida. 
 
En la elaboración del presupuesto de la actividad complementaria o extraescolar que se trate 
se deberá recoger como un gasto más, los derivados del pago de dietas al profesorado 
acompañante. 
 
D.- Criterios para la programación de las actividades 

En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún 
criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas áreas de 
conocimiento, priorizando aquéllas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas 
materias. 

La realización de cualquier actividad deberá tener un responsable o responsables. En 
la programación y ejecución de estos tipos de actividades se velará porque perjudique lo 
menos posible al desarrollo del resto de la actividad docente. En este sentido el responsable o 
responsables de una actividad deberán hacer las comunicaciones correspondientes (aviso a 
profesores afectados, inasistencia a clase de alumnos, cambios horarios, etc.) que impidan 
distorsiones indeseadas.  

Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los 
distintos cursos y niveles y se tendrá en cuenta en la programación de actividades 
extraescolares que estas no se repitan para el alumnado a lo largo de la etapa. 
 

En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y alumnas 
que no participen en las actividades programadas el/la responsable o responsables deberán 
prever las acciones adecuadas para garantizar su derecho a la educación, que serán 
comunicadas a la Jefatura de Estudios. 
No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la participación, al 
menos, del setenta por ciento de los alumnos y alumnas a los que va dirigida la misma y que 
asisten regularmente a clase, salvo aquellas que por sus propias características no vaya 
destinada a la totalidad del curso, grupo, ciclo, etc. 
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En aquellas actividades que supongan salida del Centro, tendrán prioridad para 

acompañar al alumnado los correspondientes tutores. Las actividades que sean propuestas por 
profesorado especialista, será este el que tenga la prioridad para acompañar al alumnado. Se 
procurará que siempre vaya un maestro o maestra de apoyo. 
 

A propuesta del profesor responsable y con el visto bueno del Equipo Educativo, se 
podrá excluir de la participación en una actividad, incluido los viajes, a aquellos alumnos y 
alumnas que muestren reiteradas faltas de respeto hacia las normas de convivencia existentes 
en el Centro. 
 

El profesor responsable de una actividad podrá, si el comportamiento del alumno o 
alumna no es el adecuado, imponer las sanciones correspondientes, pudiendo, en caso de 
gravedad y con las precauciones y diligencias debidas, proceder al retorno a su domicilio del 
alumno o alumna. De ésta actuación se dará conocimiento a la Dirección del Centro. 
 
 
 

 


