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

  
La organización del  tiempo escolar  y  extraescolar se basará en los siguientes 

principios GENERALES: 

 • El respeto a las características del alumnado (edad, necesidades educativas, ritmos de 

aprendizaje y otras.)  

• Optimización de los recursos humanos disponibles, (profesorado) buscando la máxima 

rentabilidad y eficacia (tiempos de atención, distribución de tareas, etc.) 

 • Atendiendo a las áreas de trabajo, modelos de enseñanza, actividades planificadas, etc.  

• La adecuación de espacios y recursos materiales disponibles.  

• La propuesta horaria incluirá los siguientes aspectos:  

      A.-Horario General del Centro:   a.1.-Tiempo escolar  

                                        a.2.-Tiempo extraescolar. 

      B.-Horario individual del profesorado. 

      C.-Horario de los/as alumnos/as. 

     La confección de los horarios del centro será responsabilidad de la Jefatura de Estudios 

quien atenderá de forma ponderada los criterios pedagógicos buscando siempre la opción que 

redunde positivamente en el éxito escolar y la mejor atención del alumnado del centro. 

 
A.-Horario general del CENTRO: 

 

     a.1.-Horario del Centro: Tiempo escolar 

  

De acuerdo con el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, el horario general de 
apertura del centro será:  

   Para ello, el horario general del Centro queda de la siguiente manera:  
 

7:30  Apertura del Centro Escolar: Aula Matinal  

9:00  Cierre del Aula Matinal. Entrada del alumnado educación de primaria   

14:00  Salida del alumnado de educación primaria. Comedor  

 
16:00  

Cierre del Comedor. Comienzo de las actividades extraescolares (Plan de Apoyo a las 
Familias)   
Horario irregular del profesorado  
Reuniones de equipos de ciclo  
Cumplimentación académica  

18:00  Fin de las actividades extraescolares (Plan de Apoyo a las Familias).  
Tutoría de atención a padres y madres  

19:00  Cierre del Centro.  
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     a.2.-Horario del CENTRO:  Tiempo  extraescolar 

 

       Como criterio general para organizar y distribuir el tiempo extraescolar se tendrá en cuenta 

la coordinación de servicios y las necesidades de las familias. 

A la hora de diseñar las actividades extraescolares, tenemos en cuenta lo expuesto en la 
normativa en la Ley de Educación de Andalucía (artículos 50 y 47), y lo expuesto en el artículo 6 
del Decreto 230/2007.  

 
Se procurará en todo momento que todas las actividades, ya sean complementarias o 

extraescolares, tengan como finalidad el ayudar a la adquisición de competencias básicas para el 
alumnado, así como ayudar a la adquisición de aprendizajes relevantes contenidos en el presente 
Proyecto Educativo de nuestro Centro.  

 
Las actividades complementarias y algunas extraescolares relacionadas con el currículo 

se planifican y organizan teniendo en cuenta el desarrollo del currículo de las áreas por lo que 

deben estar incluidas en las programaciones didácticas y relacionadas con los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación e indicadores que se pretenden alcanzar. Sus objetivos 

fundamentales serán:  

• Favorecer la apertura del centro a su entorno.  

• Ampliar las posibilidades formativas del alumnado.  

• Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, su inserción 

progresiva en la sociedad, la relación con los demás en contextos diferentes, etc.  

• Promover la educación artística y medioambiental.  

• Ayudar en la consecución de las competencias clave.  

 
      Para ello, nuestro Colegio se marca las siguientes  pautas de actuación:  
 
 a) Las actividades extraescolares serán propuestas, diseñadas y evaluadas por los 
Equipos de Ciclo en relación con el contenido de las áreas que se imparten y con la finalidad de 
ayudar a adquirir competencias básicas para nuestro alumnado.  
  
 b) Tales actividades estarán conectadas de forma real con el currículo del Colegio y serán 
desarrolladas en el momento idóneo de relación con el proceso de enseñanza que esté llevando a 
cabo.  
 c) Como medida excepcional, ciertas actividades que no concuerden en algún momento 
con el proceso de enseñanza, relacionadas con actuaciones enmarcadas en tiempos 
determinados (teatros, conciertos...) serán aprobadas teniendo en cuenta la imposibilidad material 
de poder celebrarse cuando el currículo es desarrollado en el aula.  
  
 d) Todo el alumnado podrá participar en todas las actividades complementarias y 
extraescolares del Centro, a no ser que esté sancionado según lo estipulado en el Plan de 
Convivencia.  
 e) Se procurará que el coste de las actividades sea el menor posible para el alumnado, por 
lo que se pedirán ayudas y subvenciones a distintos organismos (AMPA principalmente).  
  
 f) En el marco del Plan de Apoyo a las Familias, se procurará la máxima difusión entre la 
Comunidad Educativa de la oferta de las actividades extraescolares, para animar a las familias a 
su suscripción.  
 

De igual forma, el Aula Matinal y Comedor será también un campo de actuación donde el 
personal responsable deberá inculcar valores positivos en el alumnado receptor de tal servicio 
escolar, quedando integrada su actuación en el marco de la educación positiva en valores que se 
plantea en nuestro colegio.  
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B.-Horario del  ALUMNADO.  
  

Nuestro Colegio tiene aprobado el impartir las enseñanzas correspondientes a educación 
primaria. Asimismo, el Centro tiene autorizados los servicios de Aula Matinal, Comedor, 
Actividades Extraescolares y Deporte en la Escuela. 

 
 A la hora de confeccionar el horario general del Centro, por tanto, se han tenido en cuenta 

estos aspectos. Asimismo, los lunes por la tarde, periodo dedicado en exclusiva para el desarrollo 
del horario regular no lectivo del profesorado, se ha diseñado de tal forma que posibilite al máximo 
el aprovechamiento horario y cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 328/2010 de 13 de julio 
de organización y funcionamiento.  

 
El primer criterio a tener en cuenta  para establecer el horario del alumnado es el anexo II 

de la Orden de 17 de marzo de 2015, que regula el  horario mínimo obligatorio de cada área para 
la etapa de Educación Primaria.  En nuestro centro y en virtud a la autonomía pedagógica y de 
gestión que nos otorga la normativa vigente, se realizará la siguiente distribución horaria por 
áreas: 

 9:00 a 9:45  Primer tramo lectivo: 

9:45 a 10:30  Segundo tramo lectivo  

10:30 a 11:15  Tercer tramo lectivo.   

11:15 a 11:45  Recreo.  

11:45 a 12:30  Cuarto tramo lectivo.  

12:30 a 13:15  Quinto tramo lectivo.  

13:15 a 14 h Sexto tramo lectivo 

  

 
  1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1 Ciencias Naturales 2 2 2 2 2 2 

2 Ciencias Sociales  2 2 2 2 2 2 

3 Lengua Cast. Y Lit. 10 10 9 9 7 7 

4 Matemáticas 10 10 9 9 7 7 

5 1º Lengua Extranj. 2 2 4 4 4 4 

  TOTAL TRONCALES 26 26 26 26 22 22 

          

6 Educación Física 2 2 2 2 2 2 

7 V.S y C / Rel. 2 2 2 2 2 2 

8 2ª Leng. Extranj. 0 0 0 0 0 0 

9 E. Artística (Plástica) 1 1 1 1 1 1 

10 E. Artística (Música) 1 1 1 1 1 1 

  TOTAL ESPECÍFICAS 
6 6 6 6 6 6 

    20% 20% 20% 20% 20% 20% 

11 Ed. Ciudadana 0 0 0 0 2 0 

12 Cultura y prat. dig. 0 0 0 0 0 2 

  TOTAL LIBRE CONFIG         2 2 

            7% 7% 

  Recreo             

                

 
Total de módulos por nivel 30 30 30 30 30 30 
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Los módulos establecidos para cada área son de 45 minutos, aunque excepcionalmente el 

centro, en atención a sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer o 

combinar sesiones lectivas de distinta duración dentro de la misma jornada escolar, siempre que 

estén comprendidas entre los 30 y los 60 minutos, y no se modifique el tiempo total semanal 

mínimo de cada curso y área establecido.  

 

Dentro del horario del grupo de alumnos/as se dedicará, atendiendo a la normativa 

vigente, 1 hora diaria para el Fomento de la lectura (en cualquier área curricular). Se recomienda 

comenzar la jornada con este tipo de actividad. 

  

El horario señalado como autonomía del centro es aquel que distribuirá para ampliar 

horario de troncales y específicas, o proponer refuerzo de troncales. Las actividades de acción 

tutorial con el alumnado se realizarán bien tomando una sesión dentro de este horario de 

autonomía o integrándolas en las áreas que imparta el tutor/a.  

 

Además de este horario, que denominaremos lectivo, el alumnado dispondrá de otro 

horario no lectivo, cuya participación es voluntaria, entre el que nos podemos encontrar:   

• Aula matinal. Duración de 7:30 a 9:00 horas. El Decreto 301/2009, en su artículo 13, 
establece que El tiempo comprendido entre las 7,30 y la hora de comienzo del horario 
lectivo será considerado como «aula matinal», sin actividad reglada, debiendo el 
centro establecer las medidas de vigilancia y atención educativa que necesiten los 
menores en función de su edad. La organización y funcionamiento de este servicio 

podemos verlas en el apartado 16 de este Proyecto Educativo.  

• Comedor. Cuyo horario queda comprendido entre las 14:00  y las 16:00 horas.  

• Programa de Acompañamiento escolar. Regulado por las Instrucciones de 

19-03-2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación. Se 

imparte los martes y los jueves 16 a 18 horas, de octubre a mayo. Va destinado a 

alumnado de 3er ciclo que reúnan una o varias de las siguientes características:  

-Presentar dificultades y problemas de aprendizaje en las áreas instrumentales 

básicas.  

-Carecer de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso escolar.  

-Padecer retrasos en el proceso de maduración personal o social.  

-Presentar dificultades para su integración en el grupo y en el centro.  

-Pertenecer a familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento y apoyo 

al proceso educativo de sus hijos e hijas.  

-Presentar dificultades escolares asociadas a la pertenencia a minorías étnicas, 

condición de inmigrante, o cualquier otro colectivo que pueda encontrarse en situación 

de desventaja desde el punto de vista socioeducativo.  

El alumnado es seleccionado por una Comisión de Selección formada por la Jefatura 

de Estudios, el Coordinador/a del programa de acompañamiento, el Coordinador/a del 

segundo ciclo, profesorado que desempeñó la tutoría en el último curso escolar y el 

orientador u orientadora de referencia del equipo de Orientación Educativa  

Puede ser impartido por profesorado del centro o mentores acompañantes, con una 

ratio máxima de 10 alumnos y alumnas.  

• Programa de Extensión del Tiempo Escolar. Tiene la misma estructura y 

concepción que el programa de acompañamiento solo que está dirigido al alumnado 

de 2º ciclo de Educación Primaria. El coordinador o la coordinadora será la misma 

persona del Programa de Acompañamiento.  

• Actividades extraescolares. Se desarrollan durante la semana de lunes a jueves de 

16 a 18 horas. Y se concretarán anualmente. Están abiertas a todo el alumnado del 

centro y las organiza una empresa con la supervisión del centro.  

• Escuelas deportivas. Se desarrollan de lunes a jueves de 16:00 horas a 18:00 

horas. Es una actividad gratuita y está abierta a todo el alumnado que desee participar 

en deportes colectivos e individuales. La oferta de deportes tendrá también anual.  
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C- Horario del   PROFESORADO  

El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en la Orden de 20 de 

agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles 

de segundo ciclo, colegios de Educación Primaria, así como el horario de los centros, el alumnado 

y del profesorado, según el art. 13. Horario individual del profesorado  de las 35 h. de la jornada 

semanal,  30 h son de obligada permanencia en el centro. De éstas últimas, 25 h se computarán 

como horario lectivo y se dedicarán a las siguientes actividades: 

El  horario lectivo (25 h) se desarrolla en jornada de lunes a viernes en horario de 5 

mañanas. Las jornadas se distribuyen en 6 sesiones de 45 minutos y recreo de 30 min. El horario 

lectivo se dedica a las siguientes actividades:   

• Docencia directa en un grupo para el desarrollo del currículo.  

• Actividades de refuerzo y de recuperación con el alumnado.  

• Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado que corresponde.  

• Cuidado y vigilancia de los recreos.  

• Asistencia a las actividades complementarias programadas.  

• Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.  

• Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos.  

• Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.  

  

Para el cuidado y la vigilancia de los recreos, se organizará un turno entre los maestros/as 

del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos/as o fracción, 

del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro.  

La parte del  horario no  lectivo se estructura de manera flexible. Dicho horario se  

destina a las siguientes actividades:  

• Reuniones de órganos colegiados.  

• Reuniones de programación y evaluación de actividades educativas.   

• Tutoría para atención de padres y madres.  

• Organización de actividades de Biblioteca 

 

El resto de horas  no lectivas  se destina a las siguientes actividades:  

• Programación de actividades educativas.  

• Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.  

• Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento.  

• Asistencia a las actividades complementarias y extraescolares programadas.  

Al elaborar el horario no lectivo y de obligada permanencia del profesorado se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios:   

• Se priorizará la atención semanal a  las familias en tutoría  

• Se establecerá por la Jefatura de Estudios un calendario anual de reuniones de los 

órganos colegiados.  

• Se planificará el horario para la formación en el centro.  

 

El horario no lectivo de obligada permanencia se llevará a cabo, con carácter general, los 

lunes en sesión de tarde, quedando del siguiente modo:  

• Coordinaciones del profesorado (equipos docentes, equipos de ciclo, ETCP, etc.). 

Tendrá carácter semanal, de acuerdo con la planificación establecida anualmente por 

la Jefatura de Estudios y se desarrollará de 16:00 a 18:00 horas.  

• Tutoría con familias: de 18:00 a 19:00 horas.  

• Los maestros que no sean tutores dedicarán esta hora a la elaboración de materiales 

o planificación.  



CEP Virgen de la Villa. Martos 

Cuadro resumen del horario individual del profesorado. 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 

colegios de Educación Primaria 
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a) Docencia directa de un grupo de alumnos/as 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 
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ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 
profesorado responsable de la Coordinación de los Planes y Programas Estratégicos que desarrolla 
la Consejería competente en materia de Educación) 

       *Coordinadores/as de ciclo: 1h.  y  1 h (dentro del Eq. Orientación) 

       *Responsable de la Biblioteca Escolar: 3 h 

       *Coordinador Bilingüe:  3 h      (para un centro de 6 a 17 unidades)    

       *Maestro/a bilingüe:      1 h 
       *Coordinador/a E. Orientación: 1h.  

       *Coordinador/a TIC:      2 h   (para un centro de 6 a 17 unidades)    

       *Coordinador/a Plan de Apertura: 5h  
       *Coordinador/a PAE (Plan de Autoprotección Escolar):  Recreo  

       *Coordinador/a Coeducación:   Recreo 

 

 

H
o

r
a
r
io

 N
O

 

le
ct

iv
o
 (

3
 h

) 

1.  
2. Reuniones de Equipo de Ciclo y en su caso Dptos IES 

3. Programación de actividades educativas 

4. Tutoría de Atención a Padres y Madres. 

5. Organización de actividades de Biblioteca 

6.  
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Actividades complementarias programadas (no regular) 

Actividades de formación y perfeccionamiento 

Actividades extraescolares y complementaria 

Asistencia reuniones ETCP 

Asistencia a Claustros de Profesores 

Asistencia a Consejo Escolar 

Asistencia a órganos colegiados 

Asistencia a reuniones de Equipos Educativos 

Asistencia a reuniones de Equipo Directivo 

Asistencia a reuniones de Sesión de evaluación 

Elaboración y actualización coordinada de materiales a distancia 

Participación en los Órganos de Gobierno y participación de tareas del Eq. Docente 
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Para la concreción de dicho horario, anualmente, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios pedagógicos para la elaboración de horarios en Primaria:  

1. Las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas se pondrán en las horas más 

tempranas de la mañana en la medida de lo posible; especialmente en el 1º ciclo 

ubicaremos, las áreas instrumentales (Lenguaje y Matemáticas) en las primeras horas, 

antes del recreo dejando para los periodos de fin de jornada las áreas de experiencia, 

manipulación, plástica, música, religión, atención educativa, educación física...  

2. Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros/as posible.  Por tanto 

priorizaremos que sea un solo maestro/a el que cubra un área de otra tutoría; para evitar 

que la materia se vea impartida por varios profesores.  

3. Cuando se considere pedagógicamente oportuno se unirán dos sesiones de 45 minutos 

para un mejor desarrollo de algunas áreas.  

4. De igual manera se procederá con el área de Inglés, teniendo en cuenta que al ser un 

maestro/a especialista debe impartirlo en muy diversos cursos y grupos lo que hace que 

esto sea menos viable.  

5. Las   asignaturas específicas (E.F, Artística, Religión) se distribuirán a lo largo de toda la 

semana en función de la disponibilidad horaria de los especialistas.  

6. Las  áreas troncales de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales junto a las de libre 

disposición autonómica (Ciudadanía, Cultura digital y práctica), en el tercer ciclo, 

completarán el horario semanal de los diferentes cursos y grupos.  

7. El resto del horario de autonomía para los centros se adjudicará de acuerdo a los 

siguientes criterios:  

  -Áreas instrumentales en las que se produzcan carencias o dificultades por parte 

del alumnado.  

  -Materias troncales o específicas en las que analizado el currículo, se vea 

imposible su desarrollo con el tiempo mínimo asignado.  

8. En el caso de maestros especialista tutores se procurará que, además del área de su 

especialidad, imparta prioritariamente Lengua y Matemáticas.  

9. Que cada tutor atienda a su grupo durante la primera hora de la mañana en la medida de 

lo posible. 

10. En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del horario 

lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada una de las áreas 

de aprendizaje del currículo.  

11. Incrementaremos la carga horaria de las áreas instrumentales.  

12. Dentro del horario de Lengua castellana y literatura se planificará semanalmente una 

sesión de lectura comprensiva y otra para trabajar  dictados.  

13. Y de manera quincenal trabajaremos la expresión oral a través de exposiciones, poemas… 

y la expresión escrita a través de recetas, noticias, descripciones…  

14. Dentro del horario de Matemáticas se planificará semanalmente una sesión de cálculo 

escrito y mental y  otra de resolución de problemas.  

15. Dentro del horario semanal se dedicará  una sesión o un tiempo determinado por el tutor/a 

a la Acción Tutorial y  a la resolución de conflictos.  

16. Que la materia de Atención Educativa la imparta preferentemente cada tutor/a a su grupo 

de alumnos/as.  

17. Todos los cursos de Educación Primaria tendrán al menos la posibilidad de realizar una 

sesión de TIC  a la semana para trabajar con ello la competencia digital.  

18. Las horas de apoyo de cada profesor se dedicarán preferentemente a apoyar al ciclo al 

que pertenece para Refuerzo Educativo. Sí no fuera posible atender las necesidades de 

apoyo de un ciclo con el profesorado perteneciente a él se rentabilizará los recursos 

personales y se equilibrarían los esfuerzos con profesorado de otro/s ciclo/s. 
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19. Aplicar las reducciones horarias establecidas en la normativa vigente (equipo directivo, 

coordinadores/as de ciclo, de planes y proyectos, mayores de 55 años…).  

 

     Estos criterios serán revisables anualmente por el Claustro, tras la Memoria de 
Autoevaluación, con el objetivo de  favorecer el éxito escolar del alumnado y conforme a 
las líneas de actuación pedagógica que el colegio haya establecido en su Plan de Centro.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Art. 89 Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento 
Orgánico Centros (BOJA nº 139, de 16/07/2010) y art. 20 Orden 20/08/2010, que regula la 
organización, funcionamiento y horarios en CEIP (BOJA nº 169, de 30/08/2010).  
 
     Tener en cuenta  para el horario del profesorado, las características específicas 
siguientes :  
 
     a) Reducciones  horarias y asignaciones de coordinaciones de  Planes y 
Proyectos 
 

Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los 

órganos unipersonales de gobierno y de coordinación docente, se aplicarán las 

reducciones horarias semanales establecidas en el punto 4 de este proyecto educativo. 

Del mismo modo, los maestros/as que cuenten con 55 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 2 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 para el  horario no lectivo 

de obligada permanencia, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada 

permanencia en el centro. En nuestro centro estas horas serán dedicadas al Equipo de 

Biblioteca Escolar (catalogación, préstamo, etc) 

 La asignación de la coordinación o responsabilidad de un plan, proyecto o 
programa educativo, tanto de los considerados “estratégicos” por parte de la CEJA, como 
los que se puedan existir específicamente en el Centro, se basarán en los principios 
básicos de igualdad, mérito y capacidad. 
 
 Para optar a alguna de las, el interesado/a informará, al Equipo Directivo a 
comienzos del curso escolar, sobre tal circunstancia y aportará, en su caso, sus datos 
profesionales, académicos y experiencia docente (las actividades de formación, la 
experiencia en cargos, coordinaciones y responsabilidades, así como sus intereses y 
expectativas).  
 
       La Dirección, oído el Claustro, formulará la propuesta de nombramiento de los 
coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el 
centro.  
 
      Se tendrán en cuenta la formación y titulación acreditada para las coordinaciones de 
ciclos, programas y proyectos, así como la experiencia anterior. Igualmente el equipo 
directivo tendrá en consideración la implicación y el compromiso que cada maestra/o está 
dispuesto a asumir en la responsabilidad del ciclo, proyecto o programa. 
 
      Se aplicará, sí las necesidades del servicio así lo permiten, las reducciones horarias 
que según la normativa vigente se determina para centros de  6  a   17  unidades  
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En este sentido, con respecto a las horas de dedicación de las personas coordinadoras de 

los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería de Educación siguiendo lo 

establecido en la Orden 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 

dedicación del profesorado responsable de la coordinación de planes y programas estratégicos 

que desarrolla la Consejería competente en materia de educación las Instrucciones de 30 de 

junio de 2011 sobre Bibliotecas escolares, etc., se distribuirá de la siguiente manera:   

Coordinador de ciclo   1 h  ( y otra 1 h para reuniones con el Equipo de orientación) 

 
Coordinación del Plan 
Escuela TIC 2.0:  
 

Plan Escuela TIC 2.0; el profesorado responsable dedicará semanalmente a la 

coordinación de dicho Plan el número de horas lectivas que a continuación se 
especifica:  

a) De  seis a diecisiete unidades:       2 horas.  
b) De  dieciocho  a  veintiséis unidades:  3 horas.  
c) De  veintisiete  o más unidades:       5 horas.  

 
Coordinación del Plan de 
Apertura:  
 

Plan de apertura de centros docentes; el profesorado responsable dedicará 

semanalmente a la coordinación de dicho Plan el número de horas lectivas que a 
continuación se especifica:  

a) De  seis a diecisiete unidades:   3   horas.  
b) De dieciocho  o más unidades:   5  horas 

 
Coordinación de 
Bilingüismo:   
 

Centros bilingües; el profesorado responsable dedicará semanalmente a la 

coordinación de dicho Plan el número de horas lectivas que a continuación se 
especifica:  

a) De  seis a diecisiete unidades:   3 horas.  

b) De  dieciocho  o más unidades:   5 horas.  

       *Maestro/a bilingüe:      1 h 
 
Coordinación de la 
Biblioteca Escolar:  
 

En el horario semanal de la persona responsable de la biblioteca escolar, la 

jefatura de estudios incluirá un mínimo de  3 horas semanales, en el horario de 

obligada permanencia en el centro, dedicadas a actividades relacionadas con la 

organización y el funcionamiento de la misma.  

 
Coordinación del Plan de 
Igualdad:  
 

Para realizar las tareas de coordinación en materia de coeducación, en los 

colegios de Educación Infantil y Primaria, de acuerdo con la Orden de 15 de mayo de 

2006, utilizará el horario de obligada permanencia en el centro, así como el destinado 

a atender el cuidado y vigilancia de los recreos, por lo que quedará liberado de esta 

tarea.   Es decir  1 sesión  lectiva  + 1 sesión no lectiva 

 
Coordinación del Plan 
Andaluz de Salud Laboral 
y Prevención de Riesgos 
Laborales:  

Al profesorado de Educación Infantil y Primaria que ejerza la función 
coordinadora del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales (Orden de 16 de abril de 2008) en los centros públicos se le asignará, 
para el desempeño de la misma, el horario destinado a atender el cuidado y 
vigilancia de los recreos, así como el horario no lectivo de obligada permanencia en 
el centro, sin perjuicio de las actividades propias de la tutoría y de su asistencia a las 
reuniones que correspondan de los órganos de gobierno, participación y 
coordinación docente del centro.  

Coordinación del Proyecto 
“Escuela, espacio de paz”….   

1 sesiones lectiva + 1sesión no lectiva 

Coordinadora de 
Coeducación 

Recreos 

  Coordinador/a PAE (Plan 
de Autoprotección Escolar):   

   Recreo  
 

*Coordinador/a  
E. Orientación: 

       1h.  
 

 

 
 
 
     Para el resto de coordinadores de posibles planes con los que cuente el centro en un 
futuro, en los que no se contempla por norma la reducción a aplicar y, amparándonos en 
la autonomía pedagógica y de gestión del Centro, se determinará dicha reducción por 
cursos escolares y en función de la plantilla de profesorado y su disponibilidad horaria. 
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b) Criterios para realizar horario de apoyo y refuerzo pedagógico. 

1. A la hora de elaborar el horario del alumnado se tendrá en cuenta que no coincida 
el refuerzo educativo con las especialidades. Se intentará que coincida con las 
áreas instrumentales. 

2. Informe de los tutores sobre dificultades encontradas a partir de la evaluación 
inicial, entrevistas con anteriores tutores, informes, expedientes, etc 

3. Priorizar al alumnado extranjero con el objetivo de adquirir elementos básicos del 
idioma, que les permita integrarse cuanto antes, así como al que termina ciclo y al 
resto de alumnado con dificultades de aprendizaje 
 
c)   Criterios para realizar los horarios de E.E. 

1. Tener en cuenta el horario de clase del alumnado para no sacarle de su aula en las 

especialidades 

2. Informe de los tutores sobre dificultades encontradas a partir de la evaluación 

inicial, entrevistas con anteriores tutores, informes, expedientes, etc 

3. Priorizar al alumnado extranjero con el objetivo de adquirir elementos básicos del 

idioma, que les permita integrarse cuanto antes, así como al que termina ciclo y al 

resto de alumnado con dificultades de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


