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Proyecto para establecer 
la jornada escolar continua.

C.P.C. “REY PASTOR” – CAPUCHINOS- LOGROÑO
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La propuesta de 
jornada continua

surge del

interés en la 
comunidad educativa
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APA

INTERÉS EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Orden  4/2006, de 3 de febrero, modificación 
de la orden 2/2008 de 17 de enero de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

INICIO

del 
PROCESO

Encuestas de 
familias

Padres representantes 
en el consejo Escolar

Equipo Directivo
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PROCESO A SEGUIR

Lo pone en marcha el CONSEJO 
ESCOLAR

(3-12-12)

Elabora un Proyecto el Equipo Directivo

Se envía el Proyecto a

Visto Bueno (27-12-12)

Aprueba el Proyecto el
CONSEJO 
ESCOLAR

(16- 01- 13)

Servicio de 
Inspección
(Enviado el 18-12-12 )

FASE DE INFORMACIÓN

Padres y 
Madres

Claustro de 
Profesores/as

FASE DE CONSULTA
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REFLEXIÓN

•Sabemos que los cambios generan incertidumbre.

•Entendemos que ciertos sectores de la comunidad 
educativa tengan temor ante estos cambios. Sin embargo 
nos tranquiliza el hecho de que la jornada continua se ha 
ido implantando en varias Comunidades Autónomas y que 
cada vez hay más centros en La Rioja, especialmente en 
Logroño, que plantean un cambio de jornada. 

•La nueva jornada seguirá garantizando todos los tiempos 
actuales de alumnos y profesores (horarios lectivos y 
complementarios). No supondrá cambio en el total de 
horas en el Centro.

•El uso del gimnasio se optimizará, pero el cambio de 
jornada implicará que no podrán hacer uso del mismo 
hasta 3ºde E. Primaria.
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COMPARATIVA ENTRE LA JORNADA ACTUAL 
Y LA JORNADA PROPUESTA

HORARIO GENERAL QUE SE PROPONE

15:30-17:3014:15-15:308:45-14:15

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
EXTRAESCOLARES

HORARIO 
COMEDOR

HORARIO LECTIVO

12:20-13:20
17:00-18:00

15:00-17:0012:15-15:009:00-12:20 (Mi,J,V)
9:00-12:45 (L,M)

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
EXTRAESCOLARES

HORARIO 
LECTIVO

HORARIO 
COMEDOR

HORARIO 
LECTIVO

HORARIO GENERAL ACTUAL
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FINALIDADES EDUCATIVAS DE ESTE PROYECTO

• Dar respuesta a la demanda social de conciliar y ajustar los 
horarios laborales con los escolares.

• Ajustar la distribución del tiempo de trabajo, ocio y 
descanso a las necesidades planteadas por algunas familias.

• Disminuir el tiempo invertido en desplazamientos.

• Favorecer las relaciones familiares en virtud de la demanda 
planteada por algunas familias.

• Facilitar la formación, el perfeccionamiento y reciclaje del 
profesorado en horario de tarde.

• Fomentar la participación del alumnado en las actividades 
extraescolares que ofrece el centro y otros organismos.
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COMEDOR13:15 - 15:30

TRABAJO DE PROFESORES EN EL CENTRO13:15 - 14:15

CLASES8:45 - 13:15

ACOGIDA MATINAL7:45 - 8:45

SEPTIEMBRE Y JUNIO (a partir del 10)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

15:30 - 17:30

COMEDOR14:15 - 15:30

CLASES8:45 - 14:15

ACOGIDA MATINAL7:45 - 8:45

DE OCTUBRE A MAYO

HORARIO DEL CENTRO –EI,EP

EL CENTRO PERMANECERÁ ABIERTO

De 7:45 a 18:00

EL CENTRO PERMANECERÁ ABIERTO
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13:15-14:156ªsesión

13:35-14:306ªsesión12:45-13:155ªsesión

12:40:13:355ªsesión13:15-14:155ªsesión12:30-12:45Recreo

11:45-12:404ªsesión12:15-13:154ªsesión12:00-12:304ªsesión

11:15-11:45Recreo11:45-12:15Recreo11:00-12:003ªsesión

10:20-11-153ªsesión10:45-11:453ªsesión10:45-11:00Recreo

9:25-10:202ªsesión9:45-10:452ªsesión9:45-10:452ªsesión

8:30-9:251ªsesión8:45-9:451ªsesión8:45-9:451ªsesión

ESO3º-6ºEPEI, 1º,2ºEP

HORARIO LECTIVO DE LOS ALUMNOS
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13:15-14:156ªsesión

12:45-13:155ªsesión

12:30-12:45Recreo

12:00-12:304ªsesión

11:00-12:003ªsesión

10:45-11:00Recreo

9:45-10:452ªsesión

8:45-9:451ªsesión

EI, 1º,2ºEP

HORARIO LECTIVO DE LOS ALUMNOS
HORARIO LECTIVO DE LOS ALUMNOS de EI, 1º, 2ºEP
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13:15-14:155ªsesión

12:15-13:154ªsesión

11:45-12:15Recreo

10:45-11:453ªsesión

9:45-10:452ªsesión

8:45-9:451ªsesión

3º-6ºEP

HORARIO LECTIVO DE LOS ALUMNOS de 3ºa 6ºEP
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13:35-14:306ªsesión

12:40:13:355ªsesión

11:45-12:404ªsesión

11:15-11:45Recreo

10:20-11-153ªsesión

9:25-10:202ªsesión

8:30-9:251ªsesión

ESO

HORARIO LECTIVO DE LOS ALUMNOS ESO

Observación: 3º y 4º ESO tienen además una hora lectiva 
los lunes de 16:00-16:55
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Refuerzo 
educativo

Refuerzo 
educativo

Refuerzo 
educativo

15:30-
17:30

VIERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTESLUNESHORAS

OCTUBRE-JUNIO: EI, EP

HORARIO REFUERZOS EDUCATIVOS DE LOS ALUMNOS

Refuerzo 
educativo

Refuerzo 
educativo

Refuerzo 
educativo

16:00-
17:50

VIERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTESLUNESHORAS

OCTUBRE-JUNIO: ESO
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Reuniones de coordinación, reuniones con familias, formación, 
juntas de evaluación, etc., según niveles 

15:30-
16:30

Equipo directivo y todos los profesores13:15-
14:15

DESARROLLO CURRICULAR8:45-
13:15

�������������	�É�
����MARTESLUNESHORAS

SEPTIEMBRE Y JUNIO ( a partir del 10)

HORARIO DE LOS PROFESORES
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Equipo 
directivo y  
3ºC. EP

Equipo 
directivo, 
2ºC. EP y 
no tutores

Refuerzo 
educativo

Equipo 
directivo 
y 1ºC. EP

Refuerzo 
educativo

Equipo 
directivo y 
todos los 
profesores

Equipo 
directivo 
y EI

Refuerzo 
educativo15:30-

17:30

DESARROLLO 
CURRICULAR

DESARROLLO 
CURRICULAR

DESARROLLO 
CURRICULAR

DESARROLLO 
CURRICULAR

DESARROLLO 
CURRICULAR8:45-

14:15

VIERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTESLUNESHORAS

OCTUBRE-JUNIO

HORARIO DE LOS PROFESORES
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•Baloncesto•Baloncesto
•Judo

•Baloncesto•Baloncesto•Baloncesto
•Judo

17:30-19:30

•Judo
•Fútbol
•Baloncesto

•Refuerzo Ed.

•Fútbol
•Baloncesto
•Biblioteca

•Refuerzo Ed.

•Baile
•Baloncesto 

•Judo 
•Fútbol
•Baloncesto

•Refuerzo Ed.

•Baile.
•Fútbol
•Baloncesto
•Biblioteca

16:30-17:30

• Inglés-PIPE:
2º Ciclo E.P.
3º Ciclo E.P.

•Refuerzo Ed.•Refuerzo Ed.

•Inglés-PIPE:
E.I.
1º Ciclo E.P.
2º Ciclo E.P.
3º Ciclo E.P.

•Refuerzo Ed.

•Inglés-PIPE: 
E.I.
1º Ciclo E.P.

15:30-16:30

ComedorComedorComedorComedorComedor14:15-15:30

Acogida 
Matinal

Acogida MatinalAcogida 
Matinal

Acogida 
Matinal

Acogida 
Matinal

7,45 – 8:45

VIERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTESLUNESHORAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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A las 14:15 horas: después de finalizar las clases

A las 15:30 horas:  después de comer.

A las 16:30 horas:  después de una actividad extraescolar.

A las 17:30 horas:  después de dos actividades extraescolares.

SALIDA
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RESUMIENDO

• La nueva jornada en EI  y EP seguirá garantizando 
todos los tiempos actuales de alumnos y profesores
(horarios lectivos y complementarios). No supondrá
variación en cuanto al total de horas en el Centro.

• El horario lectivo de EI y EP será de 8:45 a 14:15 h.

• El comedor funcionará con horario de 14:15 a 15:30 h.

• Actividades de Refuerzo educativo de 15:30 a 17:30 los 
lunes, miércoles y jueves.

• Seguirán las actividades extraescolares, a partir de las 
15:30 h.
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RESUMIENDO

• El horario de la acogida matinal será de 7:45 a 8:45

• El horario de la Biblioteca será los lunes y jueves de  
16:30 a 17:30 h.

• El uso del gimnasio se optimizará, pero el cambio de 
jornada implicará que no podrán hacer uso del mismo 
hasta 3ºde E. Primaria.

• La jornada continua en EI y EP implica modificación 
del horario en ESO, que será de 8:30 a 14:30 h.

• Los alumnos pueden salir del Centro a las 14:15, 
15:30, 16:30, 17:30 h. 

• El Centro permanecerá abierto de 7:45 a 18:00 h.
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CALENDARIO DE ACTUACIONES

Envío documentación a la Dirección General de Educación27 -02- 13

Publicación en la página WEB
Reuniones de padres del 23/1/13 al 6/2/13
Asamblea general de padres y madres 7/2/13.

Del 17 -01- 13 
al 19 -02- 13

Votación del profesorado.21 -02- 13

El Consejo Escolar aprueba definitivamente el Proyecto.26 -02- 13

Votación de padres y madres.20 -02- 13 

FASE DE CONSULTA

FASE DE INFORMACIÓN

El Consejo Escolar aprueba el Proyecto.16 -01- 13 

Desde Inspección se contesta favorablemente.27 -12- 12 

El Equipo Directivo tiene elaborado un Proyecto, que es 
enviado a los Servicios de Inspección para su valoración.

18 -12- 12

PROYECTO

El Consejo Escolar acuerda el inicio del proceso3 - 12 - 12 

INICIO
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Día 20 de Febrero

de 9 de la mañana a 8 de la noche

Día 20 de Febrero

de 9 de la mañana a 8 de la noche

� 20 de Febrero.
� Voto directo, secreto y no delegable.
� Votan los padres y las madres (los dos).
� De 9 de la mañana a 8 de la noche.
� D.N.I. o pasaporte o libro de familia o carnet de 

conducir.
� En el Centro.

Tu derecho, tu deber.

VOTACIONES
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VOTO POR CORREO
1. Coja la papeleta de votación y marque Sí o No

2. Meta la papeleta en el sobre pequeño y ciérrelo.

3. Meta el sobre pequeño en el grande.

4. Meta una fotocopia de un documento acreditativo de la 
identidad del votante (D.N.I. Libro de familia, Carnet de 
conducir, Pasaporte etc.)

5. Cierre el sobre grande.

6. Firme el sobre grande por detrás.

7. Envíelo por correo certificado dirigido al Secretario de la 
Mesa con una antelación no superior a los 5 días previos 
a la votación. (Puede hacerlo en una oficina de correos)
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CENSO ELECTORAL
•El Censo electoral está formado por todos lo padres y 
madres de 1ºde E. Infantil hasta 5ºde E. Primaria.

•Expuesto desde el 16 hasta el 21 de enero.

•Conviene comprobar si los datos son correctos dentro de 
este plazo.

•En Secretaría se facilitará impreso para reclamaciones.

MESA ELECTORAL
•Formada por: 

• El  Director.

• Tres padres/madres designados por sorteo.  
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Centro educativo:              C.P.C. “Rey Pastor”

Número de Código:           26001353 

Localidad:                          Logroño

¿Está usted de acuerdo en la implantación de la jornada escolar 
continua en el Centro?

SI

No  

Nota: Márquese con claridad la opción elegida en el cuadrado correspondiente.

PAPELETA PARA LA VOTACIÓN
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INFORMACIÓN

La jornada continua sólo se llevará a 
cabo en nuestro Centro a partir del 
próximo curso si, al menos, el 60%
del censo electoral está de acuerdo, 
tal y como exige la norma que regula 
el proceso.
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¡Es el momento!
Tu deseo, ¡TU VOTO!

¡¡Es el momento!Es el momento!
Tu deseo, Tu deseo, ¡¡TU VOTO!TU VOTO!

Día 20 de Febrero

de 9 de la mañana a 8 de la noche

Día 20 de Febrero

de 9 de la mañana a 8 de la noche


