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l) Criterios para la organización y distribución del tiempo escolar en los 

programas de intervención en el tiempo extraescolar 
 

 
 
1.- Tiempo Extraescolar: 
 

El horario no lectivo o extraescolar de nuestro centro es el siguiente:  
* 7,30 a 9,00 horas: Aula Matinal, de lunes a viernes.  
* 14,00 a 16,00 horas: Comedor, de lunes a viernes. 
* 16,00 a 18,00 horas: Plan de Acompañamiento, martes y miércoles. 
* 16,00 a 18,00 horas: Actividades Extraescolares, de lunes a jueves. 
* Lunes de 17,00 a 18,00: Tutorías de atención a padres y madres. Apertura Biblioteca Escolar a 

la Comunidad educativas 
* Lunes de 18,00 a 19,00: Horario no lectivo profesorado. 

  
1.2.- Plan de Apoyo a las Familias:   
 
 El alumnado durante el periodo lectivo estará atendido por el personal docente, mientras que en el no 
lectivo o extraescolar será por el personal de las distintas empresas o servicios que desarrollan los servicios del 
centro, con los siguientes criterios generales:  
 AULA MATINAL: 

- Los monitores/as de este servicio serán los encargados de abrir el centro y el servicio.  
- Esperarán al alumnado en el aula destinada.  
- A las 8,55 serán los encargados de llevar al alumnado de Aula Matinal a las filas que se hacen 
en los respectivos patios  y esperar, con el alumnado de E. Infantil a que sean recogidos por el 
profesorado.  

 
 COMEDOR:  
 Las monitoras del servicio de Comedor serán las encargadas a las 14 horas de ir a recoger al alumnado 
de E. Infantil a sus aulas y al de E. Primaria a los lugares señalados para incorporarlos al servicio. 
 Una vez formados los grupos diarios de cada ciclo, vigilarán (y ayudarán) la limpieza de manos de todo 
el alumnado usuario. De existir algún turno de alumnado que espera a un segundo turno, lo hará en el aula 11 o 
en la galería de Educación Infantil, junto a monitoras que los atienden. El alumnado que viene del IES “Felipe 
Solís”, se incorporarán al Comedor, a partir de las 15,00 h. después del desplazamiento que realicen.  
 El alumnado, que tenga autorización de sus familias, podrá abandonar el centro una vez haya terminado 
de comer. 
 De forma general el servicio de comedor finaliza a las 16 horas.  
 
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
 Los monitores/as de las actividades extraescolares serán los encargados de recoger al alumnado que 
haya utilizado el servicio de comedor y llevarlos a la ubicación de la actividad.   
 Los tramos horarios de las actividades extraescolares son de 16:00 a 17:00 horas y de 17:00 a 18:00, 
según calendario prefijado al inicio de éstas. 
 La supervisión del cambio correcto de actividad del alumnado de estas actividades corresponderá a la 
persona encargada de la vigilancia del Plan de Apoyo a las Familias.  
 Las familias son las responsables de la recogida del alumnado, una vez acabadas las actividades 
extraescolares, bien haciéndolo directamente o autorizando la salida del alumnado de forma escrita.  
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 Una vez finalizadas las actividades, aquel alumnado que no haya sido recogido por sus familias, pasará 
a ser responsabilidad de la persona encargada de la vigilancia del Plan de Apoyo a las Familias, que se pondrá 
en contacto telefónico con ellas. En caso de no poder contactar con las familias, se pondrá en contacto con la 
Dirección del Centro, quien a su vez lo derivará a la Policía Local.  
 
1.3.- Biblioteca Escolar:  
 
 La Biblioteca de nuestro centro, permanecerá abierta a toda la comunidad de forma habitual los lunes de 
17,00 a 18,00 y dependiendo de las actividades del profesorado responsable y colaborador, de 18,00 a 19,00 h. 
 El profesor/a responsable del programa de Bibliotecas puede considerar necesaria su apertura en 
horario distinto al autorizado y organizando su funcionamiento, previa aprobación del Claustro y el Consejo 
Escolar.  
 En el R.O.F. consta el Plan de Trabajo Anual de la Biblioteca Escolar, que se aprueba a comienzos de 
cada curso escolar. 
 
1.4.- Uso de las instalaciones del Centro: 
 
 De forma general el centro no se podrá utilizar pasadas las 18 horas, por ausencia de personal 
destinado a la vigilancia del mismo.  
 Para poder utilizar las instalaciones del centro fuera del horario establecido, el centro sólo podrá ceder la  
pista deportiva y salón de actos, galería anexa y Taller de Plástica, siendo necesarios los siguientes requisitos:  

* El alumnado que desee utilizar cualquier instalación deberá venir acompañado de un adulto que se 
responsabilice de la actividad a realizar, previa cumplimentación del permiso correspondiente de la 
Dirección del Centro y/o Ayuntamiento de Cabra. 

* La AMPA y Junta de Delegados de Familias dispondrán de libertad para utilizar espacios comunes del 
centro, y su despacho, en el horario que determinen, responsabilizándose del buen uso y cierre de las 
instalaciones previa comunicación a la Dirección del Centro.  

* Los miembros de la Comunidad Educativa que deseen utilizar las instalaciones del centro, deberán 
solicitarlo a la Dirección del Centro, mediante el formulario destinado a tal efecto, siguiendo el 
procedimiento indicado en el ROF. 

* Podrán hacer uso de las zonas señaladas más arriba aquellas entidades, organizaciones o colectivos 
sociales o culturales que soliciten autorización previa del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra, o surjan como 
iniciativa programada por las distintas concejalías del Ayuntamiento (actividades deportivas, escuela 
de verano, conferencias, escuelas de padres,…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


