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1. INTRODUCCIÓN 
 

El conjunto del Cuerpo de Docentes, así como la Asociación de Padres, 

Madres y Alumnos (A.M.P.A.) y resto de la Comunidad Escolar del Colegio 

Público de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P.) “El Sol”, sito en el distrito 

madrileño de San Blas (Madrid Capital), ha estudiado  las posibilidades de 

mejora que supone adscribirse a la jornada continuada, una vez comprobados 

los beneficios que suponen para los alumnos, padres y docentes, por parte de 

otras experiencias de la Comunidad de Madrid, y respaldado por la opinión de 

psicólogos y pedagogos que ya están adscritos a esta modalidad y que se 

traduce en una mejora en la calidad de la enseñanza. 

 

Como resultado de esta experiencia, el C.E.I.P. “El Sol”  propone la 

posibilidad de implantar este modelo de jornada educativa, puesto que 

queremos ofrecer una mejora y mejor aprovechamiento de nuestros servicios 

de una manera democrática para todos nuestros alumnos sin exclusión, tal y 

como prescriben las actuales leyes educativas (debemos recordar que nuestro 

centro es uno de los pocos centros especiales existentes que combina la 

integración de alumnos sordos en aulas normalizadas: integradora (ofrecer los 

mismos servicios a todos los alumnos del centro sin exclusión), socializadora 

(del profesorado con las familias y del alumno con el profesorado y con el 

entorno, eliminando las barreras de muchos de nuestros alumnos, quienes 

podrían recibir una mejor atención con la ampliación de actividades 

dinamizadoras) y que así se pueda ofrecer una mayor respuesta a las 

demandas educativas de nuestra comunidad. 

Queremos, pues, inscribir nuestro proyecto educativo dentro de una 

misma línea formativa, integrando la educación reglada e institucional junto a 

las iniciativas de otros organismos, asociaciones e instituciones adyacentes 

que contribuyen a ampliar la oferta disciplinar de nuestros alumnos. 

 

Somos partícipes de que la continuidad en la jornada escolar permitiría a 

los alumnos un mejor y mayor aprovechamiento del tiempo libre, programando 
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también de forma autónoma y en consenso con sus padres/tutores las 

actividades en horario de tarde, que repercuten positivamente en sus 

enseñanzas formales, tales como el auto-estudio, enseñanza de idiomas, 

actividades deportivas (mejora para la salud), refuerzos educativos e incluso 

aplicación de sesiones de enriquecimiento educativo para aquellos alumnos 

que lo necesiten, viendo así completadas las necesidades específicas de los 

niños. 

El C.E.I.P. ofrece, en el siguiente proyecto, una multiplicidad de tareas 

formativas que comienzan desde primera hora de la mañana (programa “Los 

Primeros del Cole”), se continúan en horario de comedor hasta la plena oferta 

de actividades extraescolares en horario de tarde. 

 

Por tanto, queremos dar respuesta a las necesidades reales que 

demanda la actual ley educativa y nos comprometemos a presentar y llevar a 

cabo el actual proyecto educativo, acogiéndonos a las demandas de nuestra 

Comunidad Educativa y a las disposiciones generales de la L.O.E., que en el 

Capítulo II en lo referente a la “Autonomía de los Centros”, nos faculta para que 

este proyecto siga adelante. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 

El CEIP “El Sol” es un Centro singular que surge en julio del 2001 a 

partir de la fusión de  un centro de Educación Infantil y Primaria, “Ana María 

Matute” y el colegio de Educación Especial de Sordos. El objetivo del Centro, 

en ese momento y en la actualidad es llevar a cabo una educación de calidad 

para todo el alumnado, sordo y oyente dentro de una filosofía de escuela 

inclusiva, donde las diferencias individuales son lo “normal” y donde el 

profesorado intenta desarrollar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje 

adaptadas para todos los alumnos. 

El  Centro lleva a cabo dos modalidades de escolarización para los 

alumnos con déficit auditivo:  

1 Modalidad de Integración y 

2 EBO (Educación Básica Obligatoria), para los alumnos a los que no se 
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puede dar una respuesta a sus necesidades educativas desde la 

modalidad de integración, por diferentes factores. 

 
La modalidad de integración, a su vez, presenta dos formas de organización: 

1. La integración por todos conocida, en la que uno o dos alumnos sordos, 

o con otras necesidades educativas especiales, están escolarizados en 

un aula con oyentes, y de la que es responsable el tutor que cuenta con 

la ayuda y apoyo del especialista en audición y lenguaje y pedagogía 

terapéutica. 

2. La integración, que en el centro se ha denominado “Combinada”, en la 

que hasta cinco alumnos sordos están integrados en una aula de 

oyentes y de la que son responsables un tutor y un cotutor, especialista 

en audición y lenguaje. Ambos profesionales comparten las tareas de 

enseñanza-aprendizaje en esa aula. 

 

La oferta de nuestro Centro era y es distinta, pues cuenta con recursos e 

instalaciones poco habituales en otros colegios públicos y sobre todo por lo que 

nos hace singulares: la coeducación entre alumnos sordos y oyentes. 

Como se puede observar, la organización del Centro es compleja para dar una 

respuesta eficaz y de calidad a todos los alumnos (Oyentes, sordos, con otras 

NEE).  

 

Entre los objetivos del  Proyecto Educativo del Centro está formar a 

todos nuestros alumnos en determinadas capacidades básicas que les 

permitan enfrentarse a todo tipo de situaciones, con las suficientes habilidades 

sociales y conocimientos dentro de un marco de valores y actitudes personales 

de respeto hacia las diferencias. 

 

La formación integral de nuestros alumnos, entendemos que pasa por 

enfrentarse a diversidad de actividades, no solo regladas, con compañeros 

distintos y adultos (monitores o profesores) que les ofrezcan diversos modelos 

de comportamiento. Por ello, consideramos que es necesario establecer una 

jornada escolar que posibilite  a todos los alumnos la participación en 
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actividades extraescolares organizadas con los objetivos expuestos 

anteriormente. 

 

Asimismo entendemos que los períodos de atención son mejores en 

horario de mañana, mejorando por tanto el rendimiento de nuestros alumnos. 

 

El Claustro de Profesores y el Consejo Escolar consideran que la 

jornada escolar continua es la que reúne los requisitos para ello  ya que 

permite una distribución  más racional  del horario escolar, tanto para las 

actividades de aula como para el desarrollo de actividades formativas en 

horario extraescolar. 

 
2.1 Datos de identificación. 
 
Doña Susana Rodríguez Sánchez con D.N.I 50309410S como Directora del 

CEIP El Sol, facilita los siguientes datos: 

 

• Código del centro: 28057015 

• Dirección: Avda de Canillejas a Vicálvaro 82 

• Localidad: Madrid 

• Teléfono:  913060345/49 

• Fax: 913060347 

• Página web: www.educa.madrid.org/cp.elsol.madrid  

• E-mail: cp.elsol.madrid@educa.madrid.org  

• Dirección de área territorial: Madrid Capital 

2.2 Distribución de unidades por etapas, ciclo y nivel (curso 2010/2011). 
 
El colegio cuenta con 850 alumnos/as de Infantil , Primaria y Educación Básica 

Obligatoria (EBO) distribuidos en 39 unidades. 
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Etapa Unidades Ciclo Nº Aulas Nivel 

 

Educación 

Infantil 

 

12 

 4 

4 

4 

3 años 

4años 

5años 

Primero 8 1º 

2º 

Segundo 8 3º 

4º 

 

 

Educación 

Primaria 

 

 

 

24 

Tercero 8 5º 

6º 

EBO  3   3 8 a 16 años 

  

2.3 Plantilla del centro. 
 

La plantilla del centro está compuesta por 65 profesores. En nuestro 

centro existe lo que se denomina una escolarización combinada, habiendo 

algunas aulas en las que inciden dos profesionales al mismo tiempo. En estas 

aulas están integrados 5 alumnos con deficiencia auditiva, que son atendidos 

por el/la tutor/a del aula y un/a maestro/a de A.L que se centra más en el apoyo 

de dichos alumnos. Asimismo, en el colegio existe una línea de educación 

especial (EBO) que también es atendida por profesionales de A.L con lengua 

de signos. Debido a esta peculiar situación, el número de ALs del centro 

asciende a 15+1, siendo este un número  superior al de un centro normal. 

 

Como especialistas tenemos: 

 

• 9 profesores de Inglés  

• 2 profesores de Música. 

• 4 profesores de Educación Física. 

• 1 profesor de Pedagogía Terapéutica. 
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• 2 profesores de Religión 

• 3 Profesores especialistas en  Lengua de Signos Española (LSE) 

contratados por la FESORCAM. 

• Además contamos con una Orientadora, una PTSC, una Fisioterapeuta  

y una DUE. 

• 4 Técnicos Especialistas III 

Otras funciones a destacar serían las de los diferentes coordinadores, 

pudiendo enumerar a uno por ciclo, una coordinadora de las TIC,una 

coordinadora del CTIF, una encargada de la biblioteca escolar, una 

coordinadora encargada del periódico escolar y un responsable del huerto 

escolar. 

 

 

2.4 Instalaciones. 

El centro consta de dos edificios  que pertenecían a lo que antiguamente 

era el Instituto Nacional de Pedagogía del Sordo.  

En el primero de ellos, podemos encontrar en la planta baja las aulas de Infantil 

3 años y un gimnasio. En su primera planta, los despachos de dirección, 

secretaría, jefatura, Orientación, Fisioterapia y PTSC. Así como las aulas de 

educación Infantil 4 y 5 años, 1º y 2º de Primaria, las aulas de logopedia y PT y 

un aula de música. En la segunda planta están las aulas  de 3º, las de 4º,  el 

departamento de religión, un aula de música y la sala TIC. En la tercera planta 

están  las aulas de EBO,   6º y el departamento de lengua de signos. 

 

En el otro edificio se encuentran en la planta baja dos gimnasios. En la 

primera planta, las aulas de 5º de Primaria y el comedor. Además, en las 

plantas superiores de este segundo edificio, este centro contaba con una 

residencia, pues a él acudían alumnos sordos de todo el territorio nacional. Hoy 

en día estas instalaciones están ocupadas por los Equipos Específicos y de 

Orientación de la zona. 
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También cabría destacar como puntos fuertes del centro sus patios, l 

que cuentan con canchas de futbol, baloncesto, voleibol y atletismo. Dichas 

pistas son utilizadas tanto para las clases de educación física, como para las 

actividades extraescolares, al igual que la piscina situada en las instalaciones 

del centro, perteneciente a la Consejería de Educación, y de gestión indirecta. 

 

 

2.5 Entorno. 
 

El CEIP el Sol es un centro ubicado en el barrio de San Blas, situado en 

Madrid Capital. El distrito de San Blas ocupa una superficie de 2.181,21 

hectáreas, con una población de 149.909 habitantes.. Este distrito está formado 

por ocho barrios: Simancas, Hellín, Amposta, Arcos, Rosas, Rejas, Canillejas y 

Salvador. 

    Se extiende al sur de la carretera de Barcelona y al este de la calle 

Hermanos García Noblejas. En su ámbito hay terrenos que pertenecieron a los 

municipios de Canillas, Barajas, Vicálvaro y Canillejas. Tiene un carácter mixto: 

residencial (barrios de Simancas, San Blas)  e industrial (zona de Hermanos 

García Noblejas, Julián Camarillo, proximidades de la carretera de Barcelona). 

No obstante junto a las zonas residenciales encontramos otras como el 

polígono del Gran San Blas, construido a finales de los años sesenta del siglo 

pasado, en el que nos encontramos con construcciones de gran altura y baja 

calidad como ejemplo de barrio de promoción pública, destinado a absorber los 

amplios núcleos chabolistas existentes en Madrid en aquellos años. 

Los límites del distrito son: al norte la carretera Nacional II, al este el 

límite del término municipal de Madrid, al Oeste, las calles de General Aranaz y 

Hnos García Noblejas y al  sur, el límite con el distrito de Vicálvaro. 

   El distrito de S. Blas está en plena fase de transición, en la que barrios 

muy dinámicos hace años, vienen padeciendo una caída demográfica frente a 

otras zonas con alto índice de crecimiento y alta tasa de natalidad. De los ocho 

barrios que conforman el distrito, la mayoría ha venido sufriendo un retroceso 
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que actualmente  parece haberse estabilizado, salvo dos de ellos El Salvador 

(+54%) y Las Rosas (+87,33%) que muestran un nivel de crecimiento que 

acaba compensando la bajada poblacional del resto. Esto se debe a la 

construcción del nuevo polígono de viviendas de las Rosas, donde se da una 

alta natalidad debido al número de parejas jóvenes en situación estable que 

viven allí, lo que repercute en la demanda de nuevas plazas escolares. 

A raíz de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de la XXX 

Olimpiada de la Era Moderna que se celebrarán en el año 2012, se popularizó 

el nombre "Distrito Olímpico" para referirse al de San Blas, por ser éste donde 

se hubieran encontrado la mayoría de las infraestructuras, entre ellas el Estadio 

Olímpico. A pesar de no haber resultado elegida Madrid como sede olímpica, el 

anuncio de nuevas candidaturas para el año 2016 ó 2020, y la construcción y 

remodelación de importantes infraestructuras deportivas en el distrito (Estadio 

de la Peineta, Centro Acuático...), dan vigencia al nombre popular. 

La propuesta municipal contempla aquí nueve grandes proyectos que 

aportarán importantes dotaciones. Entre ellas, un polideportivo en Las Rosas y 

nuevas instalaciones en los de Albericia, Hinojal y Alconera; la reconversión del 

antiguo Club Social de Ciudad Pegaso en biblioteca y centro juvenil con 

instalaciones deportivas; un centro de mayores y de día en Canillejas y la 

mejora general de infraestructuras tanto de parques, polideportivos y centros 

culturales.  

En el capítulo de movilidad, el Ayuntamiento va a mejorar la 

comunicación del distrito con el Hospital Ramón y Cajal y la de la Colonia Fin 

de Semana y la Ciudad Pegaso. Se está estudiando también la ampliación de 

la línea 15 de autobús y el establecimiento de una línea circular que conecte 

todos los barrios del distrito, así como la linea 2 de metro y el autobús 

Express(E-2). 

Podemos decir, que nuestro centro se encuentra situado en un barrio que 

cuenta con estos recursos: 
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 Zonas recreativas y deportivas: polideportivos con campo de fútbol, 

Estadio de fútbol (La Peineta). 

 Una Junta Municipal  

 Zonas verdes, parques, zonas de recreo infantil 

 Centros comerciales, culturales 

 Centros de mayores y de día, con centros de especialidades y centros 

de salud, hospitales 

 Colegios públicos y concertados, escuelas infantiles, bibliotecas y 

auditorios. 

 

Y de forma más específica, tenemos los siguientes recursos al alcance 

directo de nuestro centro: 

 

 Cultura C.C. Antonio Machado 

 Servicio de ruta escolar alumnos sordos 

 Servicio de comedor 

 I.E.S. Gómez Moreno (Centro de Integración de Sordos). 

 

 

2.6 Niveles y alumnado. 
 
Alumnado de residencias de la CAM 

Nivel económico y sociocultural medio 

Inmigrantes escasos 

 

2.7 A.M.P.A del centro. 
 
JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta: Ainhoa Silva Temprano 

Vicepresidente: Alberto Esteban Gómez 

Secretaria: Rocío García García 

Tesorera: Juana Clemente López 
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Vocales: Marta González Gómez, Gema Díez, Victoria Díaz Cano, José 

Carlos Pino Jiménez 

FUNCIONAMIENTO 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos utiliza un local del 

colegio para desarrollar su labor y celebrar reuniones de trabajo, así 

como organizar sus actividades. 

Los días ordinarios de reunión de la Junta Directiva son los viernes, de 

16:00 a 17:30. De lunes a jueves, en horario de 16:00 a 17:30 se 

realizan labores de supervisión de actividades y de atención a las 

familias. 

La Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos se 

reúne además con el Equipo Directivo del Centro una vez al mes y 

siempre que sea necesario. 

OBJETIVOS GENERALES 

A los padres y madres nos corresponde decidir el tipo de educación que 

queremos para nuestros hijos, es un deber que forma parte de nuestra 

responsabilidad. El AMPA es el cauce natural de participación colectiva 

de los padres y madres del alumnado y garantiza la intervención de 

estos en su educación. 

La asociación de madres y padres del Colegio Público El Sol se plantea 

como objetivo prioritario colaborar en las necesidades que presenta el 

colegio y servir de ayuda para mejorar la calidad educativa del Centro. 

Queremos establecer vínculos en la comunidad escolar que culminen en 

la identificación del colegio con su gente, para lo que hemos de 

conseguir el mayor apoyo e implicación, porque queremos sentir el cole 

como algo propio, y como tal queremos cuidarlo y verlo crecer junto a 

nuestros hijos. 

Nuestra Asociación sigue los principios de una educación basada en la 

igualdad de oportunidades, intentando favorecer el desarrollo de una 

enseñanza de calidad, participativa, libre y solidaria. Compartimos 

asimismo el compromiso con una escuela financiada con fondos 

públicos, laica, pluralista, científica, humanística, no sexista, y 



C.E.I.P. EL SOL 
PROYECTO DE MEJORA PEDAGÓGICA Y ORGANIZATIVA 

CURSO 09-10 
 
 

 13

democráticamente gestionada, que sea consciente de las características 

de su entorno e integradora de las diferencias del alumnado. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE    
LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 
 
3.1 Descripción de la situación de partida. 

 
La jornada escolar actual es de cinco horas lectivas, distribuidas en:  

 

- Tres sesiones de una hora con un descanso de treinta minutos 

entre la segunda y la tercera. 

-  Dos sesiones de tres cuartos de hora cada una en jornada de 

tarde sin descanso. 

 

Las dos horas que separan los tiempos de mañana y tarde, es un tiempo 

excesivo y generalmente desaprovechado por los alumnos/as, repercutiendo 

este tiempo directamente en la disminución de la atención de los niños/as en 

las sesiones que se imparten por la tarde. 

 

Está comprobado que en las clases de la tarde, el rendimiento de los 

alumnos/as es muy bajo, y el índice de problemas disciplinarios más elevado, 

reduciéndose los conflictos en los meses de junio y septiembre, en los cuales 

sólo hay jornada de mañana. 

 

La climatología que tenemos en nuestra localidad hace que durante 

algunos meses del curso escolar las sesiones de tarde sean difíciles de llevar, 

debido al excesivo calor que hace tanto en las aulas como en los espacios 

abiertos del colegio (patios, etc.) 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el proyecto de modificación de la 

jornada escolar responde a los siguientes aspectos: 
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3.2.   Finalidades educativas. 
 
 

- Mejorar del rendimiento: Mejorar el rendimiento de los alumnos/as en 

su aprendizaje, al unir la hora y media de la tarde al horario de la 

mañana, momento en que los alumnos están más descansados y sin el 

sueño y fatiga que se produce después las comidas. 
 
- Optimizar el esfuerzo: Optimizar el esfuerzo de las tareas escolares 

teniendo en cuenta las curvas de atención y fatiga tanto de los 

alumnos/as como de los profesores/as. 
 

- Aumentar la atención y el rendimiento de los alumnos/as con 
deficiencia auditiva que acuden al centro: A nuestro centro acuden 

alumnos/as con deficiencia auditiva desde toda la amplitud de la 

Comunidad de Madrid; su rendimiento por las tardes es aún menor, pues 

necesitan coger el transporte escolar para acudir al colegio en horas 

muy tempranas (a partir de las 7 de la mañana). Con el cambio de 

jornada las horas en las que realizan actividades que requieren atención, 

se concentrarían en las 5 primeras, mejorando así su rendimiento. 
 
 

- Reducir los conflictos entre los alumnos/as: En el horario de servicio 

de comedor se producen la mayoría de los conflictos entre los 

alumnos/as, debido al número excesivo de niños/as , que por el horario 

actual de mañana y tarde del centro, se tienen que quedar en él a 

comer. Con el cambio de jornada, este número se reducirá, posibilitando 

un ambiente más relajado, menos numeroso y por tanto más beneficioso 

para  fomentar la realización de actividades. 
 

- Mejorar la relación familia-colegio: Actualmente la atención a las 

familias se realiza en la hora de exclusiva de los martes (de 12.30 a 
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13.30), horario muy escaso y poco adaptado al horario laboral de la 

mayor parte de los padres. Con el cambio de jornada, la atención a 

padres se realizaría a partir de las 14:00.h, abarcando un horario más 

flexible y más adecuado a las necesidades que las familias nos 

demandan actualmente. 
 

- Favorecer la relación del alumnado con su entorno más cercano 
(barrio, amigos, etc.) y de manera especial con su familia: Con el 

cambio de jornada, los alumnos/as pasarán a tener más tiempo para 

participar en las actividades de educación no formal ofertadas en el 

municipio y que repercuten positivamente en su desarrollo integral. Así 

mismo dispondrán de más tiempo para el juego y el ocio. 
Además aquellos niños/as que salgan del colegio a las 14:00 h. tendrán           

más tiempo para disfrutar de sus familias. 

 
- Hacer más eficaz el horario de nuestro centro: En las normas 

educativas se recomienda dejar para el horario de tarde las asignaturas 

que impliquen menor esfuerzo en su realización; en nuestro centro es 

imposible de llevar a cabo debido a los problemas de distribución del 

profesorado (en nuestro colegio somos una plantilla de 65 profesores)  
 

- Eliminar la actividad física después de comer: Actualmente en 

nuestro centro es imposible organizar el horario para que no haya  

clases de educación física por la tarde. Con el cambio de jornada, no 

habría clases después de comer, por lo que las sesiones de educación 

física se harían siempre y para todos los cursos por la mañana y 

favoreciendo un mayor rendimiento. 
 

- Reducir los desplazamientos  del colegio a casa y dentro del propio 
colegio: Los alumnos/as que comen actualmente en casa tienen que 

venir e irse del colegio dos veces al día (por la mañana y por la tarde). 

Con el cambio de jornada estos desplazamientos se reducirían a la 

mitad, evitando los peligros que conllevan. 
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Asimismo, se reducirían los desplazamientos y el tiempo educativo 

desperdiciado en las movilizaciones dentro de un  centro tan grande 

como el nuestro. 

 

- Disminuir la pérdida de atención originada por la extensa pausa en 
la hora de la comida: Con la jornada continua se pretende evitar la 

pérdida de atención que conlleva el inicio de las clases por la tarde 

después de la comida. 
 

 

- Tener mayor igualdad con el horario de la Educación Secundaria: 
Con la jornada continua los alumnos/as tendrían prácticamente la misma 

hora de salida que los alumnos de los institutos, favoreciendo así la 

comunicación con hermanos mayores y padres al poder comer a la 

misma hora.  

Además se facilitaría el paso al instituto de los alumnos de tercer ciclo, al 

tener la misma jornada escolar. 
 

- Aprovechar más el tiempo de ocio y fomentar las actividades en el 
exterior al tener más horas de luz: Al ser la hora de salida del colegio 

a las 14:00 h. con la jornada continua, los niños/as dispondrían de más 

horas de luz para su tiempo de ocio, pues actualmente la mayoría sale a 

las 17:00 h del colegio, después de las actividades extraescolares, y en 

invierno prácticamente no les quedan horas de luz para aprovechar su 

tiempo libre con actividades que puedan desarrollar en el exterior y que 

potencien la socialización con otros niños/as. 

 
- Rentabilizar el tiempo de obligada permanencia en el centro por 

parte de los profesores/as: Al disponer de dos horas y media seguidas 

para la realización del trabajo personal, el tiempo será más 

aprovechado, y las reuniones serán más fructíferas, no teniendo que 

interrumpirlas a la mitad y posponerlas por falta de tiempo (en la 

actualidad únicamente disponemos de una hora al día para estos fines) 
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- Potenciar las actividades de formación del profesorado tal y como 

establece la actual ley de educación: Las actividades de formación del 

profesorado se tienen que realizar fuera del horario laboral, por las 

tardes, por lo que a muchas de estas actividades no se puede acudir 

debido al  actual horario de salida. Con el cambio de jornada los días 

que los profesores no tengan el tiempo de obligada permanencia en el 

centro, podrán acudir sin problemas a dichas actividades de formación, 

repercutiendo esto directamente en la mejora del desempeño de su 

labor docente. 
 
 
 

3.3 Razones de tipo organizativo. 
 
• Hacer una división más racional del tiempo dedicado a la docencia y 

del dedicado a coordinación, atención a padres y otros servicios 

educativos. 

• Entendemos que el horario de jornada continuada se adapta mejor a 

los alumnos pequeños del colegio porque posibilita el descanso 

después de comer. 

• Se garantiza la permanencia en el centro de profesorado y de 

miembros del Equipo Directivo hasta las 17:30 horas. 

• Con la jornada partida todos los profesores permanecen una hora 

diaria de 12.30 a 13.30 horas. Las reuniones de coordinación y de 

formación se ven muy perjudicadas por este horario. Con la nueva 

propuesta, el tiempo disponible para la celebración de estas 

reuniones es superior y permite mayor flexibilización en todos los 

ámbitos: servicio de comedor, relación con los padres en horario de 

tarde, reuniones de coordinación, reuniones de equipos de gobierno y 

formación 

• Permite adelantar el tiempo en el comienzo de actividades educativas 

de carácter no formal (actividades deportivas, culturales, juegos, etc.), 
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lo que facilita que los alumnos puedan participar en ellas porque es 

más fácil salvar las coincidencias de horarios y además que tengan 

suficiente tiempo para realizar las tareas escolares. 

• Permite a las familias organizar mejor su tiempo, pudiendo decidir 

entre permanecer en casa o participar en actividades de educación 

no formal. Se reduce el número de traslados al colegio por parte de 

las familias. 

• Favorecer la relación y colaboración entre padres y profesorado 

 

 

 

3.4 Razones de tipo curricular. 
 
• La consecución de los objetivos y contenidos de las diferentes áreas 

educativas se verá aumentada al desarrollarse las actividades 

lectivas en horario de mañana que permite un mayor 

aprovechamiento por parte de los alumnos (curva de atención y 

fatiga) 
• Existe una continuidad en el horario lectivo; se pierde menos tiempo 

en entradas y salidas, evitando los desplazamientos fuera del centro. 
• La optimización del tiempo destinado a las reuniones de coordinación 

y formación del profesorado revertirá, sin duda, en la mejora de la 

práctica docente y en la elaboración de materiales. 
• El tiempo de desarrollo de la acción tutorial con familias se ve 

favorecida, lo que redunda a su vez en una mejora de la atención de 

los alumnos. 
• La mayor dedicación de tiempo de coordinación en equipo permitirá 

una mejora de las actuaciones en la atención a la diversidad. 
• Posibilidad de mayor aprovechamiento de la sala de ordenadores y 

audiovisuales y biblioteca. 
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3.5 Razones de tipo educativo. 
 
• Disminuye el absentismo en la tarde, sobre todo en la etapa de 

Educación Infantil. 
• Mayor predisposición física y mental por parte de los alumnos. 

Teniendo en cuenta y respetando en mayor medida los ritmos de los 

alumnos de Educación Infantil 
• Se permite a cada familia hacer una organización más personal de su 

tiempo: adaptación al horario familiar de los padres, actividades de 

ocio con sus hijos. 
• Posibilita a los alumnos una mayor autonomía en la decisión y 

elección de actividades de carácter voluntario. 
• Ofrecer el centro escolar como un espacio educativo abierto a otras 

actividades de carácter educativo no formal. 
• La mejor relación entre la comunidad educativa, en horario más 

homogéneo para todos sus miembros. 
• Se atiende la demanda de este tipo de jornada, por parte de los 

sectores de la comunidad educativa. 
 

4. OBJETIVOS  A ALCANZAR CON LA JORNADA CONTINUA. 
 

El objetivo final que se propone el CEIP El Sol con la propuesta de la 

jornada continua es el desarrollo integral de las competencias básicas en 

nuestros alumnos  propuestas en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación (LOE). 

 

En el Anexo I de este Real Decreto se definen las competencias básicas 

como aquellas competencias que debe haber desarrollado un o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización  personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta  de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 

la vida. 
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• Aumentar el rendimiento de los alumnos, incrementando las horas 

lectivas en los períodos en los que la atención alcanza su mayor 

aprovechamiento. 

• Posibilitar una distribución racional y eficaz de los diferentes tiempos: 

 

1. Actividades lectivas 

2. Actividades extraescolares. 

3. Horas de estudio 

4. Ocio y tiempo libre. 

 

• Crear una situación de igualdad del alumnado para acceder a 

Actividades extraescolares. 

• Disminuir las situaciones conflictivas durante el horario de comedor y su 

posterior solución en horario de clase, con Jefatura de estudios o tutoría. 

• Evitar cuatro desplazamientos al Centro con el consiguiente incremento 

de fatiga para el alumnado. 

• Equiparar el horario con los IES favoreciendo la organización familiar al 

unificar los horarios de los hermanos. 

• Favorecer la colaboración entre padres y profesorado, al modificar el 

horario de atención a las familias adecuándolo de forma más racional a 

la jornada laboral de los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Posibilitar al profesorado con un horario más flexible, la realización de 

Proyectos de formación, de Seminarios y de grupos de trabajo, que a su 

vez redundará en el beneficio de la educación de los alumnos.   
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5. PROPUESTA DE HORARIOS PARA EL CURSO 2011/2012. 
5.1 Horario General. 
El centro permanecerá abierto de lunes a viernes, de 7:00 a 17:30 horas.  
 

• Primeros del cole: 7:00 a 9:00 horas 

• Horario lectivo del centro.  
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

 

1ª clase  09:00 a 10:00 h.

2ª clase  10:00 a 11:00 h.

3ª clase  11:00 a 11:45 h.

Recreo  11:45 a 12:15 
h. 

4ª clase  12:15 a 13:15 h.

5ª clase  13:15 a 14:00 h.

 

 

• Comedor:    de 14,00 a 16,00 h. 

• Actividades extraescolares: 16:00 a 17:30 

 
5.2. Horario del Profesorado. 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 a 

11.45 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
11:45 a 

12:15 
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:15 a 

14:00 

Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
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14:00 

a 

15:00 

Visitas de 

padres 

    

 

15:30 

a 

17:30 

Claustros/ 

Consejo 

Escolar/ 

CCP/ 

Formación  

Educación 

Infantil 

Primer ciclo 

Primaria 

Secretaria 

  

Segundo ciclo 

de Primaria 

Directora 

Tercer 

ciclo 

Jefe de 

estudios 

Trabajo 

personal 

        Horario de obligada permanencia del profesorado en el centro. 

 

El profesorado deberá de cumplir 5 horas semanales de permanencia en 

horario no lectivo, asegurando la presencia de profesorado en el centro los 

cinco días de la semana.  

 

La organización de éste horario podría ser la siguiente: 

De 15:30 a 17:30 horas. 

 

Lunes: Todo el profesorado permanecerá en el centro, para realizar: Claustros, 

Consejo Escolar, CCP, Comisiones, Coordinación de Proyectos, 

Coordinaciones y Formación en el Centro. 

Martes: Los maestros de Educación Infantil, Primer Ciclo, Especialistas 

asignados al Ciclo y Secretario. 

Miércoles: Los maestros de Segundo Ciclo, especialistas asignados al Ciclo y 

Director  

Jueves: Los maestros de Tercer Ciclo, especialistas asignados al Ciclo y Jefe 

de Estudios. 

Viernes: Dos maestros en horario rotativo, del total del claustro. 

 

Durante este periodo de tiempo se realizarán las siguientes actividades: 

• Coordinación docente por niveles o ciclos. 

• Programación de aula y elaboración de materiales. 
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• Adaptaciones curriculares y atención a la diversidad; 

programación y coordinación de los apoyos y refuerzos 

educativos. 

• Programación de la acción de tutorías y seguimiento de los 

aprendizajes de los alumnos/as. 

• Atención a las familias. 

 

5.3 Horario del alumnado. 
 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 a 

11.45 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
11:45 a 

12:15 
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:15 a 

14:00 

Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
Actividades 

lectivas 
 

Las actividades lectivas se dividen en cinco sesiones,  tres de sesenta 

minutos y dos de cuarenta y cinco minutos. 

 

En Educación Infantil la distribución de sesiones tendrá una mayor 

flexibilidad y permitirá ajustar a lo largo de las fluctuaciones de la curva de 

atención, aquellas actividades que por su nivel de exigencia sean más 

adecuadas.  

 

 

5.4 Horario y condiciones en las que estarán disponibles los servicios e 
instalaciones del centro. 
 

El centro estará abierto desde las 7:00 h hasta las 17:30 h.  
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Las actividades extraescolares en el centro que darán comienzo a las 

16,00 horas,  estarán desarrolladas por los monitores y los propios 

responsables del programa. El conserje será el encargado de controlar los 

accesos hasta las 17,30 horas. Durante este periodo de tiempo se realizarán 

las actividades extraescolares, reuniones del AMPA y de padres de alumnos. 

           

Servicio de comedor escolar. 
 

De 14:00 horas a 16,00 horas.  
 

En el tiempo posterior a las comidas se dispone de las siguientes 

instalaciones: patio de Primaria, patio de Infantil, aula de usos múltiples, 

gimnasios, biblioteca escolar, sala de audiovisuales y aula de Infantil para 

reposo.  

 

Dado el volumen de comensales con los que cuenta el Centro se 

disponen de dos turnos de comedor: 

 14:00h a 15:00h 

 15:00 a 16:00h 

Si alguna familia lo estima conveniente se va a posibilitar la salida de 

alumnos antes de las 16:00 horas (desde las 15,00 horas hasta las 16,00 

horas). 

Dado que la mayoría de los alumnos sordos son usuarios del transporte 

escolar no tienen la posibilidad de participar en las actividades extraescolares 

organizadas a partir de las 16:00 h, por ello, se realizarán actividades desde las 

15:00h hasta las 15:45 específicas para sus necesidades: 

1. Taller de inglés ( dentro del Plan de mejora y extensión local) 

2. Deporte por la Federación de Sordos de la CAM 
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Transporte escolar. 
 

El transporte escolar llegará al centro antes de las 09,00 horas y saldrá 

a  las 16,00 horas. La coordinación de este servicio estará a cargo del Equipo 

Directivo. 

 
 

6. PROYECTO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
EXTRAESCOLARES. 
 
Programación de las actividades relativas al centro incluidas en el 
correspondiente plan local de mejora y extensión de los servicios 
educativos. 
 

Se realizarán de acuerdo con la programación y distribución que se 

especifica en cada una de ellas, según propuesta, estudio, acuerdo y 

aprobación del  Consejo Escolar.  

Según la propuesta de horario las actividades se realizarían de 16:00 a 17:30 

horas, desde el 1 de octubre hasta el 31 de Mayo, siguiendo las líneas y 

criterios generales establecidos en la Programación General Anual del Centro.  

 

Estas actividades lúdico formativas serán de carácter voluntario gracias 

al  interés y colaboración del  A.M.P.A, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. 

 
Están subvencionadas y organizadas a través de los planes de 

extensión de los servicios educativos. Estas actividades estarán organizadas 

por el Ayuntamiento. 

Se concretarán en un Plan Anual, aprobado en consejo escolar. 

Actualmente se están desarrollando cuatro tipos de actividades: 

 

• Taller de manualidades 

• Taller de ajedrez 

• Iniciación de guitarra 
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• Continuación de guitarra 

• Taller de Ingles para los alumnos con discapacidad auditiva. 

 

6.1. Actividades extraescolares: características. 
  

• Serán actividades formativas no necesarias para el logro de los objetivos 

curriculares. 

• La participación en estas actividades es totalmente libre y voluntaria, 

pero con la exigencia del compromiso de participar en todo el programa. 

• Las actividades serán impartidas por personal especializado 
(monitores), pertenecientes a diversas asociaciones de ocio y tiempo 

libre legalmente constituidas.  

• La oferta de actividades de nuestro Centro para el horario de tarde 

intenta acomodarse a las posibilidades que tenemos y a las preferencias 

manifestadas por los padres de nuestros alumnos y ellos mismos. En 

este sentido hemos previsto la realización de actividades que podemos 

incluirlas bajo la denominación genérica de culturales, recreativas y 

deportivas, y que así las especificamos en nuestra propuesta. 

• Cualquier alumno podrá apuntarse a cuantas actividades ofertadas 

desee siempre y cuando éstas le sean compatibles. 

 

6.2 Objetivos de las actividades. 
 
En general, estas actividades persiguen los siguientes objetivos: 

 

- Facilitar la relación y  conocimiento entre alumnos de diferentes 

niveles y ciclos. 

 

- Ofrecer a los alumnos alternativas constructivas para el disfrute de su 

ocio. 
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- Propiciar al desarrollo de las habilidades básicas, reforzando las que 

ya realizan durante el periodo lectivo. 

 

- Ayudar a los alumnos con problemas familiares (familias 

desestructuradas) y alumnado inmigrante (cuyos padres y madres 

tienen horarios laborales muy amplios) a permanecer en el centro 

mayor número de horas. 

 

- Promover la participación de todos los miembros que forman la  

Comunidad escolar.  

 

 
6.3 Recursos materiales y espacios disponibles. 

 
Recursos materiales y espacios. 
 

 Los recursos materiales y de espacio necesarios para el desarrollo de 

las Actividades Formativas Extraescolares que hemos propuesto ya están 

en el centro en su gran mayoría y otras serán facilitadas por el AMPA 

 
Para la realización de estas actividades el Centro dispone de:  

 

• Biblioteca 

• Teatro 

• 3 gimnasios  

• 1 sala de Psicomotricidad, 

• Aula de informática 

• Pista de Atletismo 

• Un patio amplio que cuenta con canchas de baloncesto, fútbol, 

voleyball etc. 

• 2 Aulas de música. 

• Piscina climatizada. 
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6.4  Programación de las actividades organizadas por el AMPA.  
 

ÁREA ACTIVIDAD DESTINATARIOS DÍAS / HORAS 

Expresión corporal – Artística Música y Movimiento Educación Infantil Lunes. 16:00 – 17:00 

Expresión corporal – Artística Danza Infantil Educación Infantil Viernes. 16:00 – 17:15 

Lúdica Ludoteca Peques Educación Infantil 
Martes y Jueves.  

16:00 – 17:00 

Lúdica – Artística Dibu-cuentos Educación Infantil Viernes. 16:00 – 17:00 

Lúdica  Cajón desastre Educación Infantil 
Lunes y Miércoles. 

16:00 – 17:00 

Lúdica – Expresión corporal Teatro 
Educación Infantil 

Educación Primaria 

Miércoles. 16:00 – 17:00 

Lunes. 16:00 – 17:30 

Deportiva Patinaje Educación Primaria 
Lunes y miércoles 16:00 – 17:00 

 

Artística Piano Educación Primaria Viernes. 16:00 – 17:30 

Deportiva Multideporte Educación Primaria  

Expresión corporal – Artística Danza Educación Primaria Lunes y Miércoles. 16:00 – 17:15 

Expresión corporal – Artística Funky Educación Primaria Martes y Jueves. 16:00 – 17:15 

Deportiva Atletismo Educación Primaria Martes y Jueves. 16:00 – 17:00 

Artística Pintura Educación Primaria Viernes. 16:00 – 17:00  

Formativa Lengua de Signos Educación Primaria 
Lunes y Miércoles. 16:00 – 17:00 

Martes y Jueves. 16:00 – 17:00 

Deportiva Gimnasia rítmica Educación Primaria Viernes. 16:00 – 17:00 

Deportiva Judo Educación Primaria Lunes y Miércoles. 16:00 – 17:00 
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Artística Guitarra Educación Primaria Martes y Jueves. 16:00 – 17:00 

Formativa Apoyo Educativo Educación Primaria 2, 3, 4 ó 5 días semanales. 16:00 – 1

Artística Danza infantil E. Infantil Viernes  16:00 – 17:00 

Formativa Inglés 
Educación Infantil 

Educación Primaria 
Lunes a jueves 16:00 – 17:00 
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Actividades en horario de comedor. 
 

PROGRAMACIÓN COLEGIO PÚBLICO EL SOL 
 

 

MES 

 

 

DECORACIÓN DE COMEDOR 

 

ACTIVIDADES DE MONITORES 

 

OCTUBRE 
 

HALLOWEEN 

Inicio de actividades programadas en 

el patio (gymkhana, cuenta cuentos…) 

Iniciación al huerto (espantapájaros)   

Jornada gastronómica “Panes” 

 

NOVIEMBRRE 
 

FRUTOS DEL OTOÑO 

Taller del otoño (decoración)   

Gymkhana deportiva   

Jornada gastronómica “frutos del 

otoño” 

 

DICIEMBRE 
 

NAVIDAD 

Visita a residencia de ancianos 

Concurso de Belenes 

Taller de cocina 

Comida especial Navidad 

ENERO LA MANCHA Representaciones y guiñoles 

Jornada gastronómica de la Mancha 

“Migas” 

SAN VALENTÍN 

 

FEBRERO 

CARNAVAL 

Deseos con corazón 

Gymkhana (en busca del tesoro) 

Concurso de máscaras 

Jornada gastronómica Asturias 

 

MARZO 
 

PRIMAVERA 

Torneo deportivos (fútbol, 

baloncesto,…) 

Cuento del colegio 

Taller de flores (decoración) 

Jornada gastronómica Valencia 

  Mesa descubrimiento (pastas) 



C.E.I.P. EL SOL 
PROYECTO DE MEJORA PEDAGÓGICA Y ORGANIZATIVA 

CURSO 09-10 
 
 

 31

ABRIL ITALIA Jornada gastronomita Italia 

Gymkhana (juegos del mundo) 

Torneo de béisbol 

 

MAYO 
 

SAN ISIDRO 

Concurso de bailes y actuaciones 

Mural de Madrid 

Desayuno San Isidro “zumo y 

barquillos” 

 

JUNIO 
 

EL VERANO 

Juegos al aire libre y de agua 

Gymkhana de agua 

Menú especial fin de curso 

 

 

 

7. EVALUACIÓN 
 
La evaluación se hará a cuatro niveles: Claustro de Profesores, Consejo 

Escolar, Servicio de Inspección de Educación y AMPA.   

 

 1º) El Claustro de Profesores, teniendo en cuenta la instrucción 

novena de la Resolución de 25 de junio de 2001, hará una evaluación trimestral 

atendiendo a los siguientes criterios:  

 

• Nivel de asistencia. 

• Calidad de las actividades complementarias impartidas 

• Grado de implicación directa e indirecta de la comunidad educativa 

• Grado de implicación directa e indirecta de la Asociación de Padres y 

Madres de alumnos 

• Coordinación efectiva de actividades por parte del profesorado. 

• Rendimiento general del alumnado 

• Grado de satisfacción de padres, profesores y alumnos 

• Optimización de los recursos. 
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 2º) El Consejo Escolar realizará una valoración trimestral de acuerdo 

con los informes presentados por el Claustro y la Asociación de Padres. 

 

 3º) El Servicio de Inspección de Educación realizará un seguimiento 

tal y como se especifica en el artículo 10 de la Orden de 13 de junio de 2001: 

 

Artículo 10º.- Vigencia 
a) La autorización [para implantar horario de jornada continua] se 

concederá por un período de cuatros cursos, transcurridos los cuales se 

realizará la renovación de la solicitud de jornada continua. 

Finalizado el segundo curso se realizará un seguimiento y evaluación 

por la Inspección de Educación del desarrollo del Proyecto de 

Actividades Formativas Extraescolares, así como de las memorias 

presentadas por el centro. Para el proceso de renovación de la solicitud 

se tendrán en cuenta todos estos informes de evaluación. 

b) La autorización se podrá revocar en cualquier momento del curso, a 

propuesta de la Dirección General de Centros, Ordenación e Inspección 

Educativa, previa consulta al Consejo Escolar del centro, cuando la 

Inspección de Educación compruebe el incumplimiento grave del 

Proyecto de Actividades Formativas Extraescolares que sirvió de base a 

la autorización. 

 

 

 4º) La asociación de Madres y Padres de alumnos realizará, 

igualmente, una valoración del funcionamiento de la jornada a lo largo del 

curso, e informará de las conclusiones al Consejo Escolar a través de su 

representante. 

 

 Las técnicas a emplear serán las habituales: cuestionarios, entrevistas y 

diálogo con padres, madres, alumnos, monitores…  
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 Como consecuencia de la evaluación se propondrán las medidas de 

mejora correspondientes.  

 
 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Aumentar el 

rendimiento de 

los alumnos, 

incrementando 

las horas lectivas 

en los períodos 

en los que la 

atención alcanza 

su mayor 

aprovechamiento.

Ha disminuido el 

número de 

suspensos. 

Se realizan las 

tareas escolares 

 

Claustro de 

profesores 

A lo largo del curso 

Posibilitar una 

distribución 

racional y eficaz 

de los diferentes 

tiempos: 

 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

extraescolares. 

Horas de estudio 

Ocio y tiempo 

libre. 

 

La distribución de 

los tiempos ha 

sido adecuada 

Profesores 

Padres 

Monitores 

Tercer trimestre 
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Crear una 

situación de 

igualdad del 

alumnado para 

acceder a 

actividades 

extraescolares. 

Todos los 

alumnos han 

tenido las 

mismas 

oportunidades 

para acceder a 

las actividades 

extraescolares 

Profesores 

Padres 

 

Primer trimestre 

 

Disminuir las 

situaciones 

conflictivas 

durante el horario 

de comedor y su 

posterior solución 

en horario de 

clase, con 

Jefatura de 

estudios o tutoría.

 

El número de 

situaciones 

conflictivas ha 

disminuido 

durante el 

comedor 

Equipo directivo 

Monitores de 

comedor 

A lo largo del curso 

Evitar cuatro 

desplazamientos 

al Centro con el 

consiguiente 

incremento de 

fatiga para el 

alumnado. 

 

Ha disminuido la 

fatiga de los 

alumnos por la 

tarde 

Padres Tercer trimestre 

Equiparar el 

horario con los 

IES favoreciendo 

la organización 

familiar al unificar 

Se ha mejorado 

la organización 

familiar al unificar 

los horarios 

Padres Tercer trimestre 
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los horarios de 

los hermanos. 

Favorecer la 

colaboración 

entre padres y 

profesorado, al 

modificar el 

horario de 

atención a las 

familias 

adecuándolo de 

forma más 

racional a la 

jornada laboral 

de los miembros 

de la Comunidad 

Educativa. 

 

 

Se ha facilitado la 

asistencia a 

reuniones a los 

padres. 

 

Incremento del 

número de 

padres que 

asisten a las 

reuniones 

Padres y 

profesores 

Tercer trimestre 

Posibilitar al 

profesorado con 

un horario más 

flexible, la 

realización de 

Proyectos de 

formación, de 

Seminarios y de 

grupos de 

trabajo, que a su 

vez redundará en 

el beneficio de la 

educación de los 

alumnos.   

Número de 

cursos 

realizados. 

 

Grado de 

satisfacción con 

los cursos y los 

resultados del 

trabajo en equipo 

Profesores Tercer trimestre 
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Grado de 

satisfacción de  

Los miembros de 

la  

Comunidad 

educativa 

El cambio de 

horario ha sido 

aceptado con 

satisfacción 

Alumnos, 

Profesores, AMPA 

y 

Consejo Escolar 

Final de Curso 

 
 

Esta valoración se realizará en las fechas de seguimiento señaladas, sin 

dejar de hacer, por ello, una evaluación continua y permanente que permita 

solventar si fuera necesario los problemas que vayan surgiendo sobre la 

marcha. 

 

Este análisis se reflejará en la Memoria anual para que nos sirva de 

reflexión sobre los logros o pequeñas dificultades encontradas y poder 

subsanarlas en la Programación General Anual del curso siguiente. 

 

 Los aspectos relativos a la evaluación de la jornada escolar, serán  recogidos 

en la Memoria final de cada curso. 
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8. PROCEDIMIENTO A REALIZAR SEGÚN ORDEN Y 
DOCUMENTACIÓN 
 

1. REQUISITO PREVIO:   el CEIP El Sol está incluido en el Plan de mejora 

y extensión local organizado por la Junta Municipal de San Blas. 

Tiene adjudicadas diez horas y desarrolla cuatro talleres en horario de 

16:00 a 17:00 h. y uno en el horario de comedor. 

 

 

2. INICIO DEL PROCESO. El inicio del proceso se aprueba por una 

mayoría de dos tercios de la totalidad de los miembros del  Consejo 

Escolar que incluye la mayoría absoluta de los padres y profesores del 

Consejo.           
 

3. Se crea una COMISIÓN DE PROFESORES que elabora el Proyecto de 

mejora pedagógica y organizativa, que se remite a todos los miembros 

del Consejo Escolar, al menos siete días antes de la aprobación y que 

requiere las mismas mayorías del inicio del proceso. 
 

4. FASE DE CONSULTAS. Tras la aprobación del Proyecto, éste se remite 

al AMPA, al Ayuntamiento, al Claustro de Profesores y al Consejo 

Escolar Local o de Distrito en caso de estar constituido. 
 

4.1. CONSULTA A LOS PADRES. 
 

• Asamblea general informativa y de debate levantando acta de la 

misma. 

• Actualización y publicación del censo que estará formado por 

todos los padres, madres o tutores de los alumnos del centro. 

Este censo será aprobado por el Consejo Escolar levantando acta 

y expuesto en el tablón de anuncios del centro, durante al menos 

tres días consecutivos para reclamaciones y una vez resueltas se 

expondrá en censo definitivo. 



C.E.I.P. EL SOL 
PROYECTO DE MEJORA PEDAGÓGICA Y ORGANIZATIVA 

CURSO 09-10 
 
 

 38

• El Consejo Escolar facilitará a las familias que lo soliciten copia 

del Proyecto, al menos una semana antes de la votación. Una 

copia del Proyecto será expuesto en el tablón de anuncios del 

centro. 

• Se constituye una mesa de votación, integrada por la directora, 

como presidente y cuatro padres-madres o tutores de alumnos. 

Actúa como secretario el de menor edad. 

• La votación se celebra en un único día. El voto será directo, 

secreto y no delegable. El derecho de voto corresponde al padre, 

madre o tutores legales de los alumnos. 

• La Mesa de votación realizará el escrutinio, que será público, El 

secretario/a levantará acta y firman todos los miembros de la 

mesa 

• Para que la votación sea válida deberán participar un mínimo de 

dos tercios del total del censo, y para que la propuesta sea 

aprobada, deberá constar la conformidad de un mínimo de dos 

tercios de los votantes. 

 

4.2. CONSULTA AL AYUNTAMIENTO que elabora Informe 
4.3. CONSULTA AL CLAUSTRO DE PROFESORES.  Votación y 

será favorable si se registra la conformidad de al menos dos 

tercios de sus miembros. 
4.4. CONSULTA AL CONSEJO ESCOLAR LOCAL  O DE DISTRITO 

SI ESTÁ CONSTITUIDO. Votación y será favorable si se registra 

la conformidad de la mayoría simple  de sus miembros. 
 

5. APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL CONSEJO ESCOLAR DEL 
CENTRO. 

 

Una vez obtenidos los datos anteriores, el Consejo Escolar del Centro 

aprobará o rechazará definitivamente la propuesta, antes del 1 de febrero. 
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El director del centro trasladará a la DAT antes del 10 de febrero la 

siguiente documentación: 

 

• Acta de cada una de las sesiones del Consejo ( inicio del proceso, 

aprobación del Proyecto,  aprobación de la actualización del censo, 

aprobación definitiva de la propuesta) 

• Acta de la asamblea general informativa de padres y madres 

• Acta de la votación efectuada por padres y madres. 

• Acta de la reunión del Claustro de Profesores. 

• Informe del Ayuntamiento. 

• Acta de la reunión del Consejo Escolar Local 

• Copia del Plan de mejora y extensión de los servicios educativos. 

• Modelo de jornada continua. 

 

  

FECHAS 
 

• Inicio del procedimiento por el Consejo Escolar: 28 de octubre de 2010 

 

• Consejo Escolar: Aprobación del proyecto y actualización del censo:  

10 noviembre 

 

• Claustro profesores: Aprobación del proyecto: 11 de noviembre 
 

• Asamblea de padres y madres: 22 de noviembre 2010 
 

• Votación de padres y madres: 29 de noviembre 
 

• Consejo Escolar: Aprobación definitiva: 2 de diciembre. 
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ANEXO I 
 

RELACIÓN DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PEDAGÓGICAS 

ADOPTADAS CON LA MODIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR Y QUE 

ASEGURAN UNA MEJORA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 

1.- Flexibilización de los tiempos para el desarrollo de proyectos globalizados, 

proyectos de trabajo e investigación, procedimientos de trabajo cooperativo, 

comisiones de trabajo, consejo de alumnos, etcétera. Medidas adoptadas: 

Horarios de centro, ciclo, aula y área curricular, actividades, proyectos 

didácticos, mejoras en el plan de acción tutorial, etcétera. 

 

El horario de tarde nos favorecerá para realizar las siguientes actividades: 

• Elaboración y desarrollo de Proyectos para la mejora de aspectos 

Pedagógicos didácticos, tales como: 

• “El rincón del ordenador”: sesiones de coordinación y formación. 

Preparar al profesorado en la utilización de recursos tecnológicos 

como pueden ser pizarras digitales, cañones, distintos programas de 

ordenadores, etc. 

• Formación en el Centro: Se dispone de más tiempo para las 

 sesiones de formación. 

• Reuniones de Comisiones: Con el horario de tarde es más fácil 

 llevar a cabo esta coordinación. 

• Los lunes por la tarde estarán destinados a la formación y reuniones 

Órganos de Gobierno. 

• A lo largo de la semana, cada ciclo se reunirá según el día de 

permanencia en el centro. 

 

2.- Flexibilización organizativa y metodológica organizativa y metodológica, 

dando cambio a los diferentes intereses culturales y ritmos de aprendizaje del 
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alumnado inmigrante, de educación compensatoria y de otras necesidades 

educativas especiales. Medidas adoptadas: Horarios de centro, ciclo, aula y 

área curricular, actividades, proyectos didácticos, mejoras en el plan de acción 

tutorial, etcétera. 

El horario del alumnado de Educación Compensatoria y con 

Necesidades Educativas de Aprendizaje, se adaptará a la nueva distribución 

del tiempo. Se seguirán las directrices establecidas hasta ahora. Permitirá un 

mayor tiempo de coordinación por parte el equipo de atención a la diversidad. 

 

3.-  Atención a familias. Medidas adoptadas: Reuniones con padres de aula y/o 

nivel, asambleas de centro, entrevistas familiares, escuelas de padres, 

etcétera. 

Se favorecerá la asistencia de los padres-madres a las reuniones 

generales y entrevistas personales fuera del horario escolar. Cada ciclo 

determinará un día y un horario para atención a padres en horario de tarde. Se 

favorecerán las “escuelas de padres” debido a que pueden ser paralelas a las 

actividades extraescolares de los niños. 

El equipo directivo tendrá un horario de mañana y otro de tarde para 

atención a padres.  

 

 

ANEXO II 
 

ENUMERACIÓN DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS ADOPTADAS QUE 

ASEGUREN UNA MEJOR COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y LA 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

a) Todos los profesores del centro coincidirán en las mismas dos horas y media 

por la tarde para celebrar las reuniones de Claustro, de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, del Consejo Escolar y las reuniones necesarias de 

interciclos o las del tutor con profesores especialistas, o con el orientador. 
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b) Se asegura la Coordinación de Ciclo y/o la Coordinación de Nivel, pues todo 

el ciclo permanecerá una tarde a la semana para llevar a cabo actividades de 

programación y coordinación metodológica y aspectos de la evaluación. 

 

c) Será posible mejorar la participación del profesorado en cantidad y en 

calidad en actividades de formación, grupos de trabajo y seminarios realizados 

en el colegio. Y también se optimizará la participación de los profesores en 

actividades de formación que se desarrollen en Centros de profesores y en 

otras entidades 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      


