
L. CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR.

 
El  horario  del  centro  es  de  8:15  a  14:45  horas.  El  centro  abrirá  por  la  tarde 
dependiendo de la concesión de planes de apertura, el horario será el determinado en 
dicho plan.  

La  organización  de los  tiempos se adapta  a  lo  que ha legislado  la  Consejería  de 
Educación módulos horarios de sesenta minutos. El recreo, es de media hora y se 
sitúa  en la  parte  central  de  la  jornada:  11:15 a  11:45.  Los cambios  de clase son 
seguidos, es decir, no hay espacio de tiempo entre uno y otro

Los criterios para la elaboración de los horarios del centro son los siguientes: 

1.- La Jefatura de Estudios, en el marco de sus competencias, realizará los horarios 
del  centro,  del  alumnado  y  del  profesorado,  atendiendo  a  la  normativa  vigente  al 
respecto. 

2.-El horario individual  del  profesorado partirá del reparto de horas,  grupos,  áreas, 
materias y módulos, que se realice en las respectivas reuniones de departamentos, 
por acuerdo de los mismos, como marca la ley o, en caso de desacuerdo, por decisión 
de la Dirección del centro oído el Jefe del Departamento. 

3.-  Para  la  elaboración  de  los  horarios  se  tendrá  en  cuenta,  en  primer  lugar,  la 
normativa vigente; en segundo lugar, las necesidades generales del alumnado y del 
centro; en tercer lugar, los criterios recogidos en este documento y, en cuarto lugar, las 
preferencias expresadas por el profesorado en cuanto a entradas y salidas del centro. 

5.- Se procurará que no sean siempre las mismas asignaturas las que aparezcan en la 
hora final de los horarios. 

6.-.  En los  horarios  regulares  de  los  jefes  de  departamento  aparecerá  como hora 
complementaria la referida a Coordinación y Funcionamiento. Esta hora se dedicará 
alternativamente a Reunión de Coordinación de Áreas y Reunión del ETCP. 

7.-  En  los  horarios  regulares  del  profesorado  afectado  aparecerán  como  horas 
complementarias las referidas a guardias específicas. 

8.- Se establecerán servicios de atención a biblioteca desde la primera a la sexta hora 
en turno de mañana y desde la primera a la tercera en turno de tarde. 

9.- Se tendrá en cuenta, en lo posible, la petición de uso de espacios concretos, así 
como de  materiales  audiovisuales  y  recursos  en  las  aulas,  siempre  sujetos  a  las 
disponibilidades organizativas y evitando el tránsito excesivo del alumnado de la ESO. 

No se agruparán horas en los horarios, salvo las siguientes excepciones: 



1. Programa  de  Diversificación  Curricular  que  se  agrupan  los  ámbitos,  por  el 
número de horas que tienen asignado para los ámbitos.

2. Agrupamientos en ámbitos en 1º y 2º ESO contando con el consentimiento del 
profesorado implicado en el mismo.


