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1- DATOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.1. Datos identificativos del centro: 

 Nombre del centro: CPI La Jota 

 Código de centro: 50006037 

 Dirección: C/ Balbino Orensanz, 3-5 

 Localidad: Zaragoza 

 Código postal: 50014 

 Teléfono: 976474129 

 Fax: 976474129 

 Correo electrónico: cpljozaragoza@educa.aragon.es 

 Web: http://cpilajota.wordpress.com 

 

1.2 Distribución de unidades escolares por etapas, niveles y número de alumnos: 

 

El Centro cuenta entre las etapas de Ed. Infantil, Ed. Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria con las siguientes unidades escolares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL Nº AULAS Nº ALUMN@S 

1º Ed. Infantil 2 39 

2º Ed. Infantil 2 30 

3º Ed. Infantil 2 41 

1º Ed. Primaria 2 49 

2º Ed. Primaria 3 59 

3º Ed. Primaria 2 51 

4º Ed. Primaria 3 73 

5º Ed. Primaria 2 49 

6º Ed. Primaria 3 78 

1º ESO 3 64 

Total  24 533 
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1.3 Personal del centro 

Equipo Directivo Nombre y apellidos 

Dirección Yolanda Vicente Saz 

Jefatura de Estudios E.I y E.P Raquel Camino Salvo 

Jefatura de Estudios 

Secundaria 

Gloria Sarto Aured 

Secretaria Mª Luisa Pianelo Melenchón 

Coordinadora de Formación Elena Andrés Pérez 

 

  - Orientadora de Centro: Dña. Adoración Grau Barrull  

 

- Personal Docente Educación Infantil y Primaria (cupo 27,5) 

 

EI PRI PR2 FI FF EF EF2 MU PT AL RC RE RM 

8 7 1 5 1 4 1 2 3 2 1 ___ ___ 

 

- Personal Docente Educación Secundaria Obligatoria (cupo 7,15) 

 

MAT LENG/FRANCÉS FI BªGª GªHª MU EF EPV RC RE RM 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 ___ ___ 

 

- Personal no Docente 

Sector Número 

Auxiliar de Educación Infantil 0 

Auxiliar de Educación Especial 2 

Auxiliar Administrativo 1 

Oficiales de Mantenimiento 2 

Conserje 1 

Personal de Comedor 13 

Personal de Cocina 4 

Personal de Limpieza 6 

Otros 0 
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1.4. Organización general del Centro. Descripción de la situación actual 

 

1- Organización general del Centro según su horario diario: apertura anticipada, 

actividades lectivas incluyendo recreos, periodo intersesiones, comedor y 

actividades extraescolares. 

En el CPI La Jota, la jornada lectiva actual se desarrolla desde las 9:00h hasta las 

12:30h, y de 15:00h hasta las 16:30h, en la etapa de Ed. Infantil y Primaria; y de 

8:20h a 14:10h en Educación Secundaria Obligatoria. 

Fuera del horario lectivo, otros servicios que ofrece el Centro son el Servicio de 

Madrugadores de 8:00h a 9:00h (para alumn@s de E.I y E.P) y  Actividades 

Extraescolares, de 12:30h a 13:30h (para alumn@s de E.I y E.P), y de 16:30h a  

17:30h (para todo el alumnado). 

En las siguientes tablas se especifican los horarios del Centro, con las actividades, 

el horario y los responsables de cada una de ellas. 

 

- EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

8:00-9:00h Madrugadores APA 

9:00-10:00h 1ª sesión  lectiva Profesorado 

10:00-11:00h 2ª sesión lectiva Profesorado 

11:00-11:30h Recreo Profesorado 

11:30-12:30h 3ª sesión  lectiva Profesorado 

12:30-13:30h Comedor  

(turno 1º/estudio) 

Act. Extraescolares 

Directora/Secretaria 

Personal de comedor 

Auxiliar de Ed. Especial 

Personal de 

Act.Extraescolares 

13:30-15:00h Comedor  

(turno 2º/estudio) 

Directora/Secretaria 

Personal de comedor 

Auxiliar de Ed. Especial 

15:00-15:45h 4ª sesión lectiva Profesorado 

15:45-16:30h 5ª sesión lectiva Profesorado 

16:30-17:30h Act. extraescolares Personal de 

Act.Extraescolares 
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Durante junio y septiembre, el horario es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

8:20-9:10h 1ª sesión  lectiva Profesorado 

9:15-10:05h 2ª sesión lectiva Profesorado 

10:05-10:25h Recreo Profesorado 

10:25-11:15h 3ª sesión  lectiva Profesorado 

11:20-12:10h 4ª sesión  lectiva Profesorado 

12:10-12:25h Recreo Profesorado 

12:25-13:15h 5ª sesión  lectiva  Profesorado 

13:20-14:10h 6ª sesión lectiva Profesorado 

 

 

 

 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

8:00-9:00h Madrugadores APA 

9:00-9:40h 1ª sesión  lectiva Profesorado 

9:40-10:20h 2ª sesión lectiva Profesorado 

10:20-10:40h Recreo Profesorado 

10:40-11:20h 3ª sesión  lectiva Profesorado 

11:20-12:00h 4ª sesión  lectiva Profesorado 

12:00-12:20h Recreo Profesorado 

12:20-13:00h 5ª sesión  lectiva Profesorado 

13:00-15:00h Comedor  Directora/Secretaria 

Personal de comedor 

Auxiliar de Ed. Especial 

14:30-15:00h Salida de alumn@s Directora/Secretaria 

Personal de comedor 

Auxiliar de Ed. Especial 

15:00-16:30h Ludoteca APA 
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A continuación se muestra el número de participantes en los distintos servicios que el 

CPI La Jota ofrece fuera del horario lectivo: 

 

* APERTURA ANTICIPADA (referencia mes de noviembre de 2017): 

 Participan de este servicio 54 alumn@s, lo que representa un 11,51% del total del 

alumnado de Educación Infantil y Primaria del Centro. 

       Ed. Infantil     Ed. Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SERVICIO DE COMEDOR:  

Organización del servicio de comedor escolar (sólo alumn@s de E.I y E. P, los alumn@s 

de ESO no pueden hacer uso de este servicio). Los niñ@s de Ed. Infantil se recogen a 

las 12:30h en sus respectivas aulas por las monitoras correspondientes. Antes de pasar 

al comedor las monitoras acompañan a los niñ@s a los baños para realizar el aseo 

conveniente y previo a la sesión de comedor. Posteriormente van entrando de forma 

ordenada a ocupar sus lugares en las mesas y comienzan a comer. El asiento de cada 

niñ@ es fijo, para facilitar la entrada y el trabajo de las monitoras. Tras la comida los 

niñ@s de 3 años realizan la siesta en el lugar destinado para ello, y los de 4 y 5 años 

desarrollan juegos libres y dirigidos en el recreo o en la sala de vídeo si la situación 

climatológica no es favorable. A las 15:00h las profesoras recogen a los alumn@s de 4 

y 5 años para dirigirse a sus aulas correspondientes. 

 

CURSO 

 

Nº 

NIÑ@S 

% 

RESPECTO 

ALUMNADO 

EI Y P 

1º EI 3 0,63% 

2º EI 1 0,21% 

3º EI 12 2,55% 

Total 16 3,41% 

 

CURSO 

 

Nº 

NIÑ@S 

% 

RESPECTO 

ALUMNADO 

EI Y P 

1º EP 6 1,27% 

2º EP 9 1,91% 

3º EP 7 1,49% 

4º EP 7 1,49% 

5º EP 5 1,06% 

6º EP 4 0,85% 

Total 38 8,10% 
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En cuanto a Ed. Primaria, los niñ@s de 1º de Ed. Primaria son recogidos a las 12:30h en 

sus aulas para llevarlos al Salón de Actos, donde acuden también los niñ@s de 2º de 

Ed. Primaria. A continuación se realiza el lavado de manos de los cuatro cursos (1º, 2º, 

5º y 6º) en los aseos de planta baja, pasando seguidamente al edificio de comedor. Su 

turno empieza a las 12:45h y acaba aproximadamente a las 13:45h. Mientras el turno 

1º está comiendo, los niñ@s de 3º y 4º de Ed. Primaria que están apuntados a la 

Actividad de Estudio la realizan en el Salón de Actos supervisados por una Monitora de 

Comedor, y el resto, puede realizar juegos dirigidos o libres en el recreo. 

Los alumn@s del primer turno que realizan actividades extraescolares entran al 

comedor en el segundo turno. Estos niñ@s son recogidos por una monitora en el 

pabellón polideportivo o en el patio, (dependiendo del lugar donde realizan la 

actividad). Posteriormente, se procede a su aseo y acompañamiento al comedor.  A las 

13:45h comienza el 2º turno de Comedor para los alumn@s de 3º y 4º de Ed. Primaria. 

En este turno se suman también los alumn@s que realizan actividades extraescolares 

de 12:30h a 13:30h. 

 

En junio y septiembre, el horario actual de Comedor durante estos períodos es de 

13:00h a 15:00h, con un único turno de Comedor y sin actividades extraescolares ni de 

estudio. 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

13:00-15:00h Comedor  Directora/Secretaria 

Personal de comedor 

Auxiliar de Ed. Especial 

14:30-15:00h Salida de alumn@s Directora/Secretaria 

Personal de comedor 

Auxiliar de Ed. Especial 

 

 

 

Actualmente, participan del servicio de Comedor un total de  261 alumn@s, lo que 

representa un 55,65% del alumnado de Educación Infantil y Primaria del Centro, ya 

que los alumn@s de ESO no pueden beneficiarse de este servicio. 
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Porcentajes de participación: (referencia mes de noviembre de 2017) 

 

Ed. Infantil     Ed. Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * USUARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (referencia mes de noviembre de 2017) 

 En la siguiente tabla se muestra toda la oferta actual de Actividades Extraescolares por 

 parte de la APA del CPI La Jota que se ofertan a los alumn@s del Centro. Para el cálculo 

 de los datos que se detallan a continuación hemos tomado como total sólo a los 

 alumn@s de las etapas de Educación Infantil y  Primaria, pese a que los de Educación 

 Secundaria también pueden realizar algunas de ellas, los datos no son significativos 

 (sólo dos alumnas realizan una actividad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

 

Nº 

NIÑ@S 

 

% 

RESPECTO 

ETAPA 

% 

RESPECTO 

ALUMNADO 

EI Y P 

1º EI 22 20% 4,69% 

2º EI 11 10% 2,34% 

3º EI 27 24,54% 5,75% 

Total 60 54,54% 12,79% 

 

CURSO 

 

Nº 

NIÑ@S 

 

% 

RESPECTO 

ETAPA 

% 

RESPECTO 

ALUMNADO 

EI Y P 

1º EP 27 7,52% 5,75% 

2º EP 31 8,63% 6,60% 

3º EP 30 8,35% 6,39% 

4º EP 47 13,09% 10,02% 

5º EP 23 6,40% 4,90% 

6º EP 43 11,97% 9,16% 

Total 201 55,98% 42,85% 
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HORARIO 

 

ACTIVIDAD 

 

DÍAS DE LA SEMANA 

 

Nº 

ALUMN@S 

 

% RESPECTO 

ALUMNADO  

EI Y EP 

12:30-

13:30h 

KARATE martes y  jueves 38 8´10% 

16:30-

17:30h 

DIVERKARATE viernes 17 3´62% 

12:30-

13:30h 

PIANO lunes, miércoles, jueves y 

viernes 

17 3´62% 

12:30-

13:30h 

AJEDREZ martes y jueves 9 1´91% 

16:30-

17:30h 

AJEDREZ martes y jueves 9 1´91% 

12:30-

13:30h 

GIMNASIA 

RÍTMICA 

lunes 37 7´88% 

16:30-

17:30h 

GIMNASIA 

RÍTMICA 

martes y jueves 24 5´11% 

12:30-

13:30h 

PLAY ENGLISH lunes y miércoles 23 4´90% 

13:30-

14:30h 

PLAY ENGLISH lunes 9 1´91% 

16:30-

17:30h 

HIP-HOP lunes y viernes 14 2´98% 

16:30-

17:30h 

PARKOUR viernes 8 1´70% 

16:30-

17:30h 

BAILES 

MODERNOS 

jueves 8 1´70% 

12:30-

13:30h 

DIVERCIENCIA viernes 8 1´70% 

16:30-17:30 DIVERFÚTBOL lunes y miércoles 23 4´90% 

16:40-

17:40h 

FÚTBOL SALA lunes y miércoles 10 2´13% 

16:40-17:40 ATLETISMO miércoles 12 2´55% 

16:40-17:40 PATINAJE jueves 7 1´49% 

Total 14  273 58´20% 
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2- Horario general del profesorado en la actualidad. 

En las etapas de Educación Infantil y Primaria: la jornada lectiva actual se desarrolla 

desde las 9:00h hasta las 12:30h y de 15:00h hasta las 16:30h. En jornada continua 

(junio y septiembre) de 9:00h a 13:00h. 

En las etapas de Educación Secundaria Obligatoria: de 8:20h a 14:10h durante todo el 

curso escolar. 

En cuanto a las horas de obligada permanencia, todo el Claustro permanece en el 

Centro los martes (de 16:30h a 18:00h) para  las reuniones de los diferentes Equipos 

que ahora conforman nuestro Centro (Equipos Docentes, Equipo de actividades, 

recursos y comunicación…) y Claustros. 

En Educación Infantil y Primaria, los jueves (de 16:30h a 18:00h) se dedican para 

atención a familias. Además de las anteriormente citadas, se realizan dos horas 

semanales más: una de ellas que debe ser común en cada nivel y se dedica a 

coordinación y programación propia; otra hora se dedica a trabajo personal (pudiendo 

elegir el momento de su realización en horario de mañana o tarde fuera del horario 

lectivo). 

Todo el profesorado de ESO tiene una hora de atención a familias  como profesor de la 

materia que imparte. Además los tutores disponen de otra hora más de atención a las 

familias de su grupo de tutoría. 

 

3. Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo, otras. 

Dentro del horario lectivo del Centro y según la disponibilidad horaria del profesorado 

se realizan refuerzos dentro o fuera del aula para los alumn@s que presentan 

necesidades. 

En los cursos de 1º a 4º de Ed. Primaria, se lleva a cabo un desdoble semanal de 

Biblioteca/Informática-Robótica en horario de Lengua, donde se realizan actividades 

para reforzar la Competencia Lingüística, la Competencia Digital y Animación a la 

Lectura. 

En 5º y 6º de Ed. Primaria los alumn@s que no cursan Francés como segunda lengua 

extranjera realizan dos sesiones de apoyo semanales para el refuerzo de la 

Competencia Lingüística y Matemática.  

También se realiza dentro del horario lectivo refuerzos de inmersión lingüística para 

alumn@s con desconocimiento de la lengua castellana.  
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4. Organización del servicio de transporte escolar:  

No se dispone de este servicio en el Centro. 

 

 

2- PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

 

2.1. Justificación de la propuesta de innovación en relación a los Tiempos Escolares. 

La LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa ), actual ley que rige la 

Educación en nuestro país, reconoce a los centros la autonomía que les permita 

desarrollar y completar el currículum en el marco de su programa  docente y definir el 

modelo de gestión educativa y pedagógica para mejorar la calidad educativa desde una 

organización más adaptada y flexible de los tiempos escolares, que permitan a los 

centros desarrollar su proyecto educativo como respuesta a las necesidades del 

contexto escolar y del  alumnado, y de las intenciones explícitas en el modelo 

educativo. El CPI La Jota se ha transformado en  Centro Integrado de  Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria desde este curso 2017-2018. Este hecho de 

por sí ya es innovador, ya que somos el único centro público de Aragón con estas 

características situado en un entorno urbano. 

Hemos podido comprobar que trabajar con dos marcos horarios diferentes dificulta 

enormemente la organización y el funcionamiento del Centro. A continuación 

detallamos los aspectos en  los que hemos comprobado dificultades reales en la 

práctica diaria: 

- Reuniones de los Equipos de las diferentes etapas. 

- Coordinación de los miembros del Equipo Directivo. 

- Orientador/a del Centro: se facilitaría muchísimo su labor si las etapas 

educativas coincidieran en horarios, ya que trabaja con alumnos y familias 

de las tres etapas (E.I, E.P y ESO). 

- Plan de Formación de Centro en el que estén integradas las tres etapas 

educativas; nos resulta prácticamente imposible articular un Plan de 

Formación al que pueda acceder todo el profesorado del Centro. 

- Implantación de nuevos Proyectos y actividades interetapas. 

- Proyectos y Programas de Innovación Educativa consolidados en Educación 

Infantil y Primaria (Aula de Desarrollo de Capacidades, Programación Y 
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Robótica, Geometría Espacial  y Ciencia Viva), a los que los alumnos de ESO 

no pueden optar por incompatibilidad de horarios. 

- Comedor: pese a la demanda de las familias de los alumnos de ESO para el 

uso del servicio de Comedor, debido al doble marco horario no pueden 

hacer uso del mismo. 

- Actividades complementarias y extraescolares: dificultad para organizar 

salidas, charlas y visitas con alumnado de las distintas etapas. 

- Programas de Bilingüismo que conviven en el Centro (CILE 1 y BRIT): en la 

actualidad el programa CILE 1 abarca desde 1º a 5º de Ed. Primaria, y 

hemos comenzado este curso a ser centro experimental BRIT en 1º de Ed. 

Infantil y 1º de ESO. La organización de las coordinaciones entre el 

profesorado que imparte enseñanzas bilingües en estos Programas y el 

profesorado del área Inglés está siendo muy complicada. 

 

2.2. Objetivos de la nueva propuesta: 

El objetivo general de este Proyecto de Organización de Tiempos Escolares en el CPI La 

Jota es “aumentar la calidad educativa con la finalidad de adaptar los tiempos 

escolares a las nuevas demandas de la sociedad actual”. 

Los objetivos de la nueva propuesta son los siguientes: 

a) Pedagógicos: 

- Conseguir una optimización de los tiempos de trabajo, adecuando los 

ritmos de aprendizaje del alumnado y la distribución racional de las horas 

lectivas. 

- Aprovechar de manera más racional el tiempo real que el alumnado pasa 

en el Centro, así como su tiempo libre. 

- Mantener, potenciar y facilitar el desarrollo de Actividades de Innovación 

Educativa (no sólo Aula de Desarrollo de Capacidades) favoreciendo los 

agrupamientos flexibles y las nuevas tendencias metodológicas (Trabajo 

por Proyectos). 

- Favorecer el proceso educativo del niñ@ globalmente y no sólo en horario 

lectivo, aumentando las posibilidades de acceso a otras actividades de 

formación, tanto dentro como fuera del colegio. 

- Permitir una mejor organización del tiempo de ocio del alumnado, así 

como de sus horas de estudio. 
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- Favorecer el perfeccionamiento y reciclaje del profesorado en horario de 

tarde, así como la innovación e investigación educativa para mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

b) Socio – familiares: 

- Favorecer las relaciones familiares. 

- Facilitar la vida y  la conciliación familiar y laboral. 

- Aumentar las posibilidades y momentos de recogida y entrega de sus hij@s 

a las diversas actividades que se produzcan en el Centro. 

- Disminuir el tiempo invertido en los desplazamientos. 

- Favorecer las expectativas de empleo (de los padres/madres o tutores 

legales), al disponer de una jornada sin interrupciones por la mañana. 

  

c) Contextuales (casuística del Centro y su entorno): 

- Responder al interés que en varias ocasiones ha mostrado la Comunidad 

Educativa en cuanto a la Modificación de Tiempos Escolares. 

- Optimizar los recursos energéticos en el Centro. 

- Adaptar y facilitar la organización del Centro en función de su nueva 

condición: horarios, entradas y salidas, recreos,… 

- Facilitar la participación en la amplia oferta de actividades lúdicas, 

culturales y deportivas que se ofrecen en el barrio (clubs deportivos, 

Centro Municipal de Tiempo Libre, entidades privadas,…) 

 

2.3. Descripción de las propuestas de innovación: área o áreas implicadas. 

Las propuestas que están plasmadas en nuestro Proyecto no pretenden dar un giro en 

 el funcionamiento del Centro ya que consideramos que en nuestro caso ya llevamos 

 una larga trayectoria en lo que a innovación se refiere. Eso sí, lo que pretendemos 

 mejorar son todos estos proyectos y metodologías innovadoras gracias a la nueva 

 distribución horaria. A continuación, realizamos una breve descripción de cómo se 

 llevan a cabo en la actualidad y cómo se beneficiarían de la nueva organización.  

- ADC (Aula de Desarrollo de Capacidades): en la  actualidad hay dos grupos 

globales (uno de 2º y 3º de Ed. Primaria y  otro de 4º, 5º, 6º y 1º ESO de Ed. 

Primaria), que trabajan una mañana a la semana cada uno. Nuestro Centro fue 

uno de los pioneros en el desarrollo de este Programa. La filosofía de trabajo 

en dicha aula se basa en el aprendizaje significativo a partir de los intereses de 



Proyecto de Organización de Tiempos  Escolares                          CPI LA JOTA (ZARAGOZA) 

 

 15 

los alumn@s y favoreciendo el desarrollo de las inteligencias múltiples, 

estando presentes todas las áreas del currículum en mayor o menor grado. 

También se realiza un taller de Cocina asociado a las matemáticas que llega a 

todos los alumnos de Primaria en forma de inclusiones. 

 La nueva distribución facilitaría el trabajo de estos grupos, ya que en 

ocasiones el hecho de que las clases finalicen por la mañana a las 12:30h, 

condiciona la realización de algunas actividades del aula. De hecho se han 

dado situaciones en las que estos alumn@s junto con el profesor responsable, 

han alargado estas jornadas de mañana para poder realizar las actividades 

pertinentes (trabajos de campo fuera del centro, asistencia a charlas, ...). 

Respecto al taller de Cocina, cabe decir que está siendo un éxito y 

consideramos que tiene muchísimo potencial por la variedad de contenidos y 

actividades que se pueden trabajar a través de él. En este taller nos vemos 

directamente condicionados por el breve espacio de tiempo del que se 

dispone ya que se realiza todo el proceso completo, desde la elaboración de la 

lista de los ingredientes, salida al supermercado para la compra de ellos y su 

posterior trabajo en la cocina. Todo este proceso, requiere una mayor 

duración del taller para su óptimo aprovechamiento. 

Este curso los alumnos de 1º ESO han podido incorporarse al grupo global de 

mayores de Primaria adaptándose al horario de Primaria, pero en contra son 

menos los alumnos de Primaria que han podido optar al ADC. Con el nuevo 

horario que proponemos se podría crear un grupo nuevo de ESO, 

beneficiándose así más alumnos de ESO y de Primaria, e incluso compartiendo 

propuestas de trabajo. 

- Bilingüismo (Inglés): en este momento conviven dos Programas de 

Bilingüismo. En cuanto al Programa CILE 1, estamos todavía en proceso de 

implantación ya que en la actualidad alcanza hasta 5º de Ed. Primaria. Se 

trabaja en lengua inglesa la parte del área de Educación Artística que 

corresponde a la Expresión Plástica  hasta 4º de Primaria y el área de Ed. Física 

en 5º de Primaria.  

Respecto al Programa Experimental BRIT, este es el primer curso que se ha 

puesto en práctica en 1º de Ed. Infantil (hábitos, rutinas, asamblea,…)  y 1º 

ESO (Biología y Geología, y Ed. Física). 
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Realmente estos programas vienen marcados por la normativa vigente, 

aunque creemos que con la nueva distribución horaria se favorecería el 

desarrollo de nuevas metodologías más activas, la posibilidad de realizar 

actividades conjuntas, mejor coordinación del profesorado y mejora de la 

calidad de ambos Programas. 

- Ciencia Viva: este es el segundo curso en el que el Centro participa en este 

Programa. Con la nueva distribución horaria se podría ver beneficiado también 

el alumnado de ESO y además se podría realizar una metodología enfocada al 

Trabajo por Proyectos que potenciaría los resultados del Programa. Está 

relacionado directamente con la Competencia Científica.  

- Programación y Robótica: proyecto vertical de Centro que afecta tanto a Ed. 

Infantil como a Ed. Primaria. Surgió del Aula de Desarrollo de Capacidades y 

progresivamente se fue implantando a todos los niveles. Los alumn@s de Ed. 

Infantil lo llevan a cabo con sus tutores correspondientes un día a la semana 

dentro del aula de Informática. En cambio, el alumnado de Ed. Primaria lo 

realiza a lo largo de un trimestre por nivel. En esta etapa son los responsables 

del Aula de Capacidades y algunos tutores los encargados de impartir estas 

sesiones. 

Los aspectos trabajados en Programación y Robótica afectan 

fundamentalmente a las áreas de Matemáticas y Ciencias, estando presentes 

contenidos de todo el currículum. 

Con el nuevo horario, podrían incorporarse alumnos de ESO a este Programa. 

- Geometría espacial (KNEX):  este es un Proyecto que se ha estado 

desarrollando durante cursos anteriores. Dadas sus características requiere 

mucho tiempo para la preparación y transporte del material, organización y 

realización de las actividades y recogida posterior del material que debe 

guardarse en condiciones óptimas para evitar su deterioro, por lo que un 

horario ininterrumpido por la mañana favorecería la organización de la 

actividad beneficiándose además  un mayor número de alumn@s. 

Las áreas a las que afecta dicho Programa son, fundamentalmente,  

Matemáticas y Ciencias. 

- Proyecto de Convivencia Escolar: los conflictos forman parte de la vida 

cotidiana y tener habilidades para poder gestionar o resolverlos antes de que 

desemboquen en algo más complejo o violento es una necesidad en la 



Proyecto de Organización de Tiempos  Escolares                          CPI LA JOTA (ZARAGOZA) 

 

 17 

sociedad actual. 

La escuela puede jugar un papel clave a la hora de dirigir el proceso de 

socialización de los/las alumnos/as y por ello puede ser fundamental para 

proporcionar las habilidades necesarias para resolver de manera constructiva 

algunos conflictos. 

Las nuevas características de nuestro Centro generan  que los alumnos de Ed. 

Infantil, Primaria y Secundaria tengan que convivir en un espacio compartido, 

cada uno con sus intereses y necesidades, por lo que nos parece necesario 

introducir la instrucción directa de habilidades, estrategias pacíficas y procesos 

claves de resolución de conflictos en el aula con la puesta en marcha de 

programas de convivencia. En este  curso estamos comenzando a trabajar con 

los alumnos de 1ºESO el Programa de Alumnos Ayudantes. Este programa 

supone crear un grupo de alumnos/as que, tras recibir una formación 

específica, realizan diversas funciones de ayuda para con sus compañeros/as; 

de este modo se facilita que el alumnado que en algún momento tiene 

dificultades, pueda ser ayudado por una red de compañeros ayudantes.  

Los objetivos de nuestro Programa de Alumnos Ayudantes son:  

  Ayudar al alumnado a tomar conciencia de los diversos conflictos que 

suceden en su entorno.  

 Enseñar habilidades básicas para comunicarse mejor y con mayor eficacia 

 Practicar procesos de solución colaborativa y pacífica de los conflictos y a 

tomar decisiones en equipo 

 Comprender la importancia tienen las emociones en un conflicto y 

aprender a gestionarlas.  

La aplicación de este tipo de Programas requiere una planificación y 

organización previa que garantizará el éxito de la experiencia educativa. Para 

lograr los objetivos que se plantean, es crucial que las actividades se lleven a 

cabo de una forma sistemática a lo largo del curso escolar con una 

periodicidad, ajustando los horarios a las necesidades del programa. Este curso 

se han hecho coincidir las tutorías de los grupos implicados para poder realizar 

la formación de los alumnos seleccionados.  

En los próximos cursos, con el cambio de horario pretendemos ampliar el 

programa a los cursos 5º y 6º de Educación Primaria y a los siguientes cursos 

de Enseñanza Secundaria a medida que los vayamos teniendo, lo que 

implicaría la participación de un grupo cada vez más numeroso de profesores 

voluntarios de Educación Primaria y Secundaria que necesitarían coordinarse 

entre sí  y con el Orientador del Centro para poder implementar 

correctamente el Programa.  
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Sería recomendable poder disponer de un horario más homogéneo entre las 

enseñanzas que se imparten en el Centro para poder diseñar y organizar las 

actividades y poder realizar la formación de alumnos y profesores de las 

distintas etapas educativas.  

- Otros Proyectos:  

* Este curso se está intentado formar un Coro  con alumnos de las 

etapas de Primaria y Secundaria, pero su puesta en marcha está 

condicionada por los distintos horarios de los alumnos y los profesores 

responsables. Éste es un claro ejemplo de que una  actividad que no 

requiere grandes recursos materiales y para la cual contamos con los 

recursos personales necesarios (profesorado), es muy difícil de llevar a 

cabo. 

* Recreos dinámicos: Biblioteca, Urban Knitting, Got Talent, juegos de 

mesa. 

Toda la propuesta anteriormente redactada, queda concretada en la siguiente 

tabla: 

ACTUACIÓN NIVEL 

EDUCATIVO 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS LÍNEAS DE 

INNOVACIÓN 

ADC (Aula de 

Desarrollo de 

Capacidades) 

2º y 3º EP 3 sesiones 

semanales 

Multidisciplinar Metodologías 

activas 

Uso de las TAC 

Convivencia o 

compromiso 

social 

Educación 

emocional 

Expresión oral  

4º, 5º, y 6º EP 3 sesiones 

semanales 

Multidisciplinar Metodologías 

activas 

Uso de las TAC 

Convivencia o 

compromiso 

social 

Educación 

emocional 

Expresión oral  

ESO 3 sesiones Multidisciplinar Metodologías 
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semanales activas 

Uso de las TAC 

Convivencia o 

compromiso 

social 

Educación 

emocional 

Expresión oral  

CILE 1  1º,2º, 3º y 4º 

EP 

5horas 

semanales 

Inglés 

Arts 

Expresión oral 

Educación 

emocional 

5º y 6º EP 5horas 15min 

semanales 

Inglés 

Physical 

Education  

Expresión oral 

Convivencia o 

compromiso 

social 

BRIT Ed. Infantil  7-8 sesiones 

semanales 

Todos los 

ámbitos 

Expresión oral 

Uso de las TAC 

ESO 11 sesiones 

semanales 

Según itinerario 

bilingüe 

Expresión oral 

Convivencia o 

compromiso 

social 

Ciencia Viva EP Y ESO 1 actuación 

trimestral 

mínimo 

Ciencias /Bª y Gª 

Matemáticas  

Física y Química 

Tecnología 

Metodologías 

activas 

Uso de las TAC 

Convivencia o 

compromiso 

social 

Programación y 

Robótica 

Ed. Infantil  1 sesión 

semanal 

Todos los 

ámbitos 

Metodologías 

activas 

Uso de las TAC 

EP 1 sesión 

semanal 

durante un 

trimestre 

Matemáticas 

Ciencias 

Inglés 

Metodologías 

activas 

Uso de las TAC 

ESO 1 sesión 

semanal 

durante un 

Matemáticas 

Tecnología 

Metodologías 

activas 
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trimestre Inglés Uso de las TAC 

Geometría 

espacial (KNEX) 

4º, 5º y 6º EP 1 sesión 

trimestral 

Matemáticas 

Ciencias 

Metodologías 

activas 

Proyecto de 

Convivencia 

Escolar 

5º y 6º EP 

ESO 

Durante todo el 

curso 

Multidisciplinar Convivencia o 

compromiso 

social 

Educación 

emocional 

Expresión oral 

Otros 

Proyectos: Coro 

5º y 6º EP 

ESO 

Durante todo el 

curso 

Música Convivencia o 

compromiso 

social 

Educación 

emocional 

Otros 

Proyectos: 

Recreos 

dinámicos 

EP 

ESO 

Recreos de todo 

el curso 

Multidisciplinar Convivencia o 

compromiso 

social 

Educación 

emocional 
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2.4. Actividades: 

 

PROGRAMA / PROYECTO ACTIVIDADES 

ADC (Aula de Desarrollo de Capacidades) - Seleccionadas según intereses de los alumn@s. 

- Actividades relacionadas con el entorno de nuestro 

barrio (La Jota). 

- Gamificación. 

- Producción audiovisual. 

- Actualización y mantenimiento del Blog de ADC. 

- Cocina: salidas al supermercado, comparación de 

precios, comparación de proporciones, medidas, 

presupuestos, técnicas culinarias... 

Bilingüismo BRIT y CILE 1 - Cultura de países de lengua inglesa. 

- Participación activa en las celebraciones del Centro 

(Halloween, Navidad, Día de la Paz, Semana Cultural,…). 

- Actividades intergrupales, internivelares e interetapas 

(van cambiando de un curso escolar a otro). 

- “English Week”del Centro: 

          * Feria de Inglés (“Book Fair”). 

         * Asistencia a obras de teatro en Inglés. 

          * Cuentacuentos y dramatizaciones. 

- Semana de Inmersión Lingüística ESO. 

Ciencia Viva - Visita al Museo Pablo Serrano. 

- Actividades propuestas por el propio Programa y  

Museo (cajas sensoriales, ópticas, fotónica, mecánica, 

magnetismo... ). 

Programación y Robótica - Trabajo de diferentes aplicaciones informáticas de 

programación (apps, scratch, beebot,...) y software (Lego 

Wedo). 

- Programación  de su propio videojuego. 

Geometría Espacial (KNEX) - Familiarización con los materiales. 

- Realización de figuras planas. 

- Máquinas sencillas. 

- Máquinas complejas (engranajes), poleas, motores … 

- Estructuras: puentes. 

- Robots. 

Convivencia  -Programa de Ayudantes ESO. 

-Organización de recreos (6º Primaria). 

- Programa de Ayudantes en recreos. 

- Recreos dinámicos. 
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2.5. Evaluación e indicadores: 

 

PROGRAMA/PROYECTO EVALUACIÓN  INDICADORES 

ADC (Aula de Desarrollo de 

Capacidades) 

- Evaluación formalizada del Programa 

de Aula de Desarrollo de Capacidades. 

- Evaluación individualizada de los 

alumn@s. 

- Anexos Normativa 

correspondiente. 

- Grado de satisfacción de los 

alumnos. 

- Grado de satisfacción de las 

familias. 

- Nº de alumnos que participan 

en el Programa. 

Bilingüismo CILE 1 y BRIT - Evaluaciones ordinarias plasmadas en 

las Programaciones Didácticas y en los 

Boletines de Evaluación. 

- Evaluación de la propia práctica 

docente. 

- Valoración de las actividades 

complementarias realizadas (teatro, 

visitas…). 

- Rendimiento académico del 

alumnado. 

- Reflexión por parte del 

profesorado de la propia práctica 

docente. 

- Grado de satisfacción de 

alumnado y profesorado de las 

actividades complementarias 

realizadas. 

Ciencia Viva - Evaluación formalizada del Programa 

Institucional Ciencia Viva. 

- Valoración de las actividades 

realizadas.  

- Anexos Normativa 

correspondiente. 

- Grado de satisfacción de los 

alumnos de las actividades. 

- Nº de actividades realizadas. 

Programación y Robótica - Objetivos planteados  en el Proyecto. 

- Contenidos trabajados. 

- Rendimiento académico de los 

alumnos. 

- Grado de satisfacción de los 

alumnos. 

Geometría Espacial (KNEX) - Objetivos planteados  en el Proyecto. 

- Contenidos trabajados. 

 

- Nº de alumnos que participan 

en el Proyecto. 

- Grado de satisfacción por parte 

del alumnado y profesorado. 

Convivencia  -Valoración del clima de convivencia por 

parte de la Comunidad Educativa. 

 

- Nº de conductas contrarias a la 

Convivencia en el Centro. 

- Nº de conductas gravemente 

perjudiciales a la Convivencia en 

el Centro. 

- Nº de partes de Comedor 

realizados. 

-Nº de expedientes disciplinarios. 
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2.6. Fases para la aplicación de la Propuesta de Innovación. 

Las fases de aplicación para el desarrollo de los Proyectos  y Programas descritos 

anteriormente se muestran en la tabla siguiente: 

 

PROGRAMA / PROYECTO FASES DE APLICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

ADC (Aula de Desarrollo de 

Capacidades) 

- Nombramiento de los docentes 

responsables. 

Principio de curso. 

 

- Elaboración de la Programación 

General Anual. 

Septiembre 

- Selección de los alumn@s 

participantes e información a las 

familias. 

Principio de  curso (tras la 

evaluación inicial) 

- Puesta en marcha de los grupos 

del primer cuatrimestre. 

Octubre. 

- Evaluación de primer cuatrimestre 

e información de resultados a las 

familias. 

Febrero. 

- Puesta en marcha de los grupos 

del segundo  cuatrimestre. 

Febrero. 

- Evaluación del segundo 

cuatrimestre e información a las 

familias de los resultados. 

Junio. 

- Elaboración Memoria Anual y 

Evaluación del Proyecto. 

Junio. 

Bilingüismo CILE 1 y BRIT - Nombramiento de los docentes 

responsables. 

Septiembre. 

-  Organización en aulas. Septiembre  

- Elaboración de la Programación 

General Anual y Programaciones de 

Aula. 

Septiembre 

- Elaboración de horarios. Septiembre. 

- Coordinación de Equipo Docente. A lo largo de todo el curso. 

- Evaluación de alumnado, de la 

práctica docente, del currículum y 

actividades llevadas a cabo. 

Diciembre, marzo y junio. 

- Elaboración Memoria Anual. Junio. 

Ciencia Viva -Nombramiento de los docentes 

responsables. 

Septiembre. 
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- Elaboración de la Programación 

General Anual. 

Septiembre 

- Coordinación de Equipo Docente. A lo largo de todo el curso. 

- Evaluación de alumnado, de la 

práctica docente, del currículum y 

actividades llevadas a cabo. 

Diciembre, marzo y junio. 

- Elaboración Memoria Anual y 

Evaluación del Proyecto. 

Junio. 

Programación y Robótica - Nombramiento de los docentes 

responsables. 

Septiembre. 

- Elaboración de la Programación 

General Anual. 

Septiembre 

- Elaboración de horarios para cada 

una de las aulas con su profesor 

correspondiente. 

Septiembre. 

A lo largo de todo el curso. 

- Coordinación de Equipo Docente. A lo largo de todo el curso. 

- Evaluación de alumnado, de la 

práctica docente, del currículum y 

actividades llevadas a cabo. 

A lo largo de todo el curso 

(trimestralmente por niveles) 

Geometría Espacial (KNEX) - Nombramiento de los docentes 

responsables. 

Septiembre. 

- Elaboración de la Programación 

General Anual. 

Septiembre 

- Elaboración de horarios para cada 

una de las aulas con los  profesores 

correspondientes. 

Septiembre. 

Todo el curso. 

- Coordinación de Equipo Docente. A lo largo de todo el curso. 

- Evaluación de alumnado, de la 

práctica docente, del currículum y 

actividades llevadas a cabo. 

A lo largo de todo el curso. 

Convivencia  - Diseño del Plan de actuación y 

organización de horarios. 

Septiembre. 

- Nombramiento de los docentes 

responsables. 

Septiembre. 

-Difusión del Plan al alumnado y 

profesorado. 

Primer trimestre. 

-Formación del profesorado y 

alumnado. 

A lo largo de todo el curso. 

-Actividades interetapas. A lo largo de todo el curso. 

-Evaluación de las actuaciones. Final de curso. 
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2.7. Participación de la Comunidad Educativa: profesorado, alumnado, familias, otras 

entidades e instituciones. 

La participación del alumnado y profesorado del Centro será lo más alta posible, ya 

que todos los Proyectos y Programas se intentarán desarrollar desde Educación Infantil 

hasta ESO. Para ello, consideramos fundamental que las tres etapas educativas del 

Centro coincidan en la misma franja horaria. 

 En cuanto a las familias creemos que la nueva organización de Tiempos   

 Escolares fomentará más todavía la participación en actividades, talleres,   

 charlas y en las actividades relacionadas directamente con los Proyectos y   

 Programas de Centro. 

 El CPI La Jota   mantiene estrecha colaboración con diversas entidades e   

 instituciones tanto públicas como privadas (ETOPIA, Universidad de Zaragoza,   

 Universidad San Jorge, AECC, Bibliotecas Públicas de Zaragoza, Junta del Rabal,  

 Centro de Mayores Municipal del Barrio La Jota, IES Pilar Lorengar, IES Pedro   

 de Luna… ). Estas relaciones se verían beneficiadas con la nueva distribución   

 horaria ya que el actual horario impide realizar algunas de las actividades y   

 colaboraciones que nos proponen en multitud de ocasiones debido al reducido  

 tiempo del que disponemos en el actual horario lectivo de mañana. 

  

2.8. Proyectos de innovación o actividades de innovación que se estén trabajando en 

el Centro. Participación en Programas y Proyectos Institucionales. 

Actualmente el Centro participa en los siguientes Programas y/o Proyectos 

institucionales: 

- ADC (Aula de Desarrollo de Capacidades). 

- Bilingüismo BRIT y CILE 1 (Inglés). 

- Ciencia Viva. 

- Programación y Robótica. 

- Geometría espacial (KNEX). 

- Cantania. 

- Poesía para llevar. 

- Un día de cine. 
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3- ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

 

3.1. Horario general del Centro: 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

8:00- 9:00h Madrugadores 

9:00-14:00h Horario lectivo EI y EP 

8:20-14:10h Horario lectivo ESO 

14:00-16:30h Comedor 

15:30h Salida y entrada alumn@s 

 15:30-16:30h Act. de Refuerzo Educativo (EP)/Talleres (EI) 

15:30-17:30h Act. extraescolares 

 

3.2. Horario lectivo del alumnado por etapas:  

El horario lectivo del alumnado en el CPI La Jota coincidirá en las etapas de Ed. Infantil 

y Ed. Primaria. 

 

HORARIO SESIÓN DURACIÓN 

9:00-10:00h 1ª 60 minutos 

10:00- 11:00h 2ª 60 minutos 

11:00-11:20h recreo 20 minutos 

11:20-12:20h 3ª 60 minutos 

12:20-13:05h 4ª 45 minutos 

13:05-13:15h recreo 10 minutos 

13:15-14:00h 5ª 45 minutos 

 

En ESO, el horario lectivo será el siguiente: 

 

HORARIO ACTIVIDAD DURACIÓN 

8:20-9:10h 1ª sesión  lectiva 50 minutos 

9:15-10:05h 2ª sesión lectiva 50 minutos 

10:05-10:25h Recreo 20 minutos 

10:25-11:15h 3ª sesión  lectiva 50 minutos 

11:20-12:10h 4ª sesión  lectiva 50 minutos 

12:10-12:25h Recreo 15 minutos 

12:25-13:15h 5ª sesión  lectiva 50 minutos  

   13:20-14:10h 6ª sesión lectiva 50 minutos 
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3.3. Horario del profesorado, con indicación de su participación en las actividades 

programadas en el período de comedor  y actividades. 

El horario del profesorado de Ed. Infantil y Primaria será el siguiente: 

 

Horario L M X J V 

14:00-

15:00h 

Permanencia en 

centro 

 Permanencia en 

centro 

Permanencia en 

centro 

 

15:30-

16:30h 

Refuerzo 

Educativo/Talleres 

Refuerzo 

Educativo/Talleres 

Refuerzo 

Educativo/Talleres 

Refuerzo 

Educativo/Talleres 

Coordinación 

Refuerzo 

Ed./Talleres 

16:30-

17:30h 

 Atención a 

familias 

   

17:30-

18:30h 

 Permanencia en 

centro 

   

 

 

3.4. Planificación del Refuerzo Educativo / Talleres: 

El Refuerzo Educativo y/o Talleres se llevarán a cabo por parte de los Equipos 

Didácticos de Ed. Infantil y Ed. Primaria; estará destinado a los alumn@s  que 

presenten dificultades en los Ámbitos  y /o Competencia Lingüística y/o Matemática. 

Dichos alumn@s serán previamente seleccionados por los Equipos Docentes, en 

función de las necesidades detectadas. 

 

El Refuerzo Educativo se llevará a cabo en la Biblioteca del Centro y los Talleres en las 

aulas de Ed. Infantil, aprovechando así los recursos más importantes de los que 

disponemos. 

 

Presentamos esta tabla a modo de ejemplo: 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

15:30h -16:30h 

 

Equipo Didáctico 

Infantil 

Equipo 

Didáctico   

1º y 2º Ed. Prim. 

Equipo Didáctico 

3º y 4º Ed. Prim. 

Equipo Didáctico 

5º y 6º Ed. Prim. 

Coordinación 

Refuerzo Ed. 

DESTINATARIOS Alumn@s 

Ed. Infantil 

Alumn@s 

1º y 2º 

Alumn@s 

3º y 4º 

Alumn@s 

5º y 6º 
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HABLANDO Y 

CONTANDO 

LEO, CUENTO, 

ESCRIBO 

SUMANDO 

COMPETENCIAS 

ACTIVA TU MENTE 

 

 

Juegos, 

dramatizaciones y 

estimulación del 

lenguaje oral. 

Juegos lógico-

matemáticos. 

Comprensión 

lectora. 

Animación a la 

Lectura. 

Cálculo y 

numeración. 

Expresión y 

comprensión escrita. 

Expresión y 

comprensión oral.  

Operaciones básicas 

aritméticas y 

resolución de 

problemas sencillos. 

Técnicas de estudio 

(resúmenes, 

esquemas mapas 

conceptuales). 

Conceptos básicos 

matemáticos y 

resolución de 

problemas. 

 

 

3.5. Horario del personal no docente: 

-     Personal de Comedor:  

o Personal de cocina: se mantendrá el mismo número de horas, 

ajustándose al nuevo horario según disponga la empresa que 

gestiona el servicio de Comedor. 

o Monitoras: (de 14:00h a 16:30h. de atención a alumn@s más 

minutos correspondientes de laudo). 

- Personal de Mantenimiento: igual que hasta ahora, con uno de los 

Oficiales en horario continuado y el otro en horario partido, realizando los 

ajustes necesarios al nuevo horario. 

- Conserje: se mantendrá como el actual, de 7:45h a 15:15h, pudiéndose 

realizar posibles ajustes en función de las necesidades que se puedan 

generar. 

- Personal administrativo: se mantendrá el horario actual (de 8:30h a 

15:00h). 

- Personal de limpieza: como en la actualidad (de 6:00h a 9:00h, y de 17:00h 

a 22:00h), y/o según disponga la empresa que gestiona el servicio 
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4- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y 

COMEDOR 

 

4.1. Periodo de comedor y actividades. Planificación de las actividades, horarios y 

responsables. 

Durante este tiempo habrá siempre un miembro del Equipo Directivo que será el 

responsable y supervisará las actividades que se organicen dentro de este horario. 

Dependiendo del número de alumn@s comensales, se contemplan las opciones de un 

único turno de comedor o de un turno más otro turno rodado. 

 

a) Un turno de comedor: 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

14:00-15:00h Comida Monitoras de Comedor 

15:00-15:30h Recreo/Act. Monitoras de 

Comedor 

Monitoras de Comedor 

15:30h Salida/entrada de alumn@s Monitoras de Comedor 

Equipo Directivo 

Docente Refuerzo 

Ed/Talleres 

Auxiliar de Ed. Especial 

15:30-16:30h Act. extraescolares Monitores de Act. 

Extraescolares/APA 

15:30-16:30h Act. de Refuerzo 

Educ./Talleres 

Docente 

15:45-16:30h Act. de estudio Monitoras de Comedor 

16:30h Salida/entrada alumn@s Monitoras de Comedor 

Equipo Directivo 

Docente Refuerzo 

Ed./Talleres 

Auxiliar de Ed. Especial 

16:30-17:30h Act. extraescolares Monitores de Act. 

Extraescolares/APA 
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Ed. Infantil: 

Los niñ@s de 3 y 4 años serán recogidos a las 14:00h en sus respectivas aulas 

por las Monitoras correspondientes y los de 5 años esperarán a las Monitoras 

en la Sala de Psicomotricidad. Antes de pasar al comedor las Monitoras 

acompañarán a los niñ@s a los baños para realizar el aseo conveniente y 

previo a la sesión de comedor.  

Posteriormente irán entrando de forma ordenada a ocupar sus lugares en las 

mesas y comenzarán a comer. El asiento de cada niñ@ será fijo, para facilitar la 

entrada y el trabajo de las monitoras. 

Tras la comida, los niñ@s de Ed. Infantil que opten por salir a las 15:30h serán 

recogidos por una Monitora que los acompañará al Salón de Actos donde 

serán entregados a las familias. 

Los niñ@s de 3 años que opten por salir a las 16:30h realizarán la siesta, y los 

de 4 y 5 años realizarán juegos libres y dirigidos en el recreo o en la sala de 

vídeo si la situación climatológica no fuera favorable hasta el momento de la 

salida. 

 

Ed. Primaria: 

Los niñ@s de 1º de Ed.Primaria serán recogidos a las 14:00h en sus aulas para 

llevarlos al Salón de Actos, donde acudirán también el resto de los niñ@s de 

Ed. Primaria. A continuación se realizará el lavado de manos en los aseos de la 

planta baja, pasando seguidamente al edificio de comedor. Su turno empezará 

a las 14:15h y acabará aproximadamente a las 15:00h.  

A las 15:30h se ofrecerá la posibilidad de recoger a los alumn@s de comedor, y 

de entrar a las actividades extraescolares (de 15:30h a 16:30h ofertadas  por la 

APA) o de Refuerzo Educativo . Se establecerá un punto de encuentro donde 

los alumn@s se reúnan con el responsable de cada una de las actividades a 

realizar (ver tabla anterior). 

Los niñ@s de 3º a 6º de Ed. Primaria que se apunten a la Actividad de Estudio 

la realizarán en el Salón de Actos supervisados por una Monitora de Comedor 

de 15:45h a 16:30h, y el resto, incluyendo a los de 1º y 2º de Ed. Primaria 

realizarán  juegos/ actividades dirigidos o libres en el recreo o en otro espacio 

del Centro. 
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En este mismo periodo de 15:30h a 16:30h los alumn@s  que sean propuestos 

por los Equipos Docentes recibirán “Refuerzo Educativo” bajo la supervisión de 

un profesor del Centro, con su correspondiente reducción de horario lectivo. 

A las 16:30h terminará el horario de comedor y las actividades que se 

desarrollan dentro de este horario. 

 

ESO: 

Los alumnos de ESO entrarán al Comedor a partir de las 14:10h, una vez 

finalizado su horario lectivo. 

 

b) Un turno más turno rodado: 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

14:00-15:30h Recreo y/o comida 

(turno + turno rodado) 

Monitoras de Comedor 

15:00-15:30h Recreo/Act. Monitoras de 

Comedor 

Monitoras de Comedor 

15:30h Salida/entrada de alumn@s Monitoras de Comedor 

Equipo Directivo 

Docente Refuerzo 

Ed./Talleres 

Auxiliar de Ed. Especial 

15:30-16:30h Act. extraescolares Monitores de Act. 

Extraescolares/APA 

15:30-16:30h Act. de Refuerzo 

Ed./Talleres 

Docente 

15:45-16:30h Act. de estudio Monitoras de Comedor 

16:30h Salida/entrada alumn@s Monitoras de Comedor 

Equipo Directivo 

Docente Refuerzo 

Ed/Talleres. 

Auxiliar de Ed. Especial 
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En Ed. Infantil los niñ@s de Ed. infantil serán recogidos a las 14:00h en sus 

respectivas aulas por las Monitoras correspondientes. Antes de pasar al 

comedor las Monitoras acompañarán a los niños a los baños para realizar el 

aseo conveniente y previo a la sesión de comedor. Posteriormente irán 

entrando de forma ordenada a ocupar sus lugares en las mesas y comenzarán 

a comer. El asiento de cada niño será fijo, para facilitar la entrada y el trabajo 

de las monitoras. 

Tras la comida, los niñ@s de Ed. Infantil que opten por salir a las 15:30h serán 

recogidos por una Monitora que los acompañará al Salón de Actos donde 

serán entregados a las familias. 

Los niñ@s de 3 años que opten por salir a las 16:30h realizarán la siesta, y los 

de 4 y 5 años realizarán juegos libres y dirigidos en el recreo o en la sala de 

vídeo si la situación climatológica no fuera favorable hasta el momento de la 

salida. 

En Ed. Primaria y ESO, los niñ@s de 1º de Ed. Primaria serán recogidos a las 

14:00h en sus aulas para llevarlos al Salón de Actos, donde acudirán también el 

resto de los niñ@s de Ed. Primaria. A continuación se realizará el lavado de 

manos en los aseos de la planta baja, pasando seguidamente al edificio de 

comedor. El turno empezará a las 14:15h con la entrada de los más pequeños, 

y se irá completando con alumn@s más mayores (a medida que van saliendo 

alumn@s irán entrando otros), finalizando el turno de comida sobre las 

15:15h. 

A las 15:30h se ofrecerá la posibilidad de recoger a los alumn@s de comedor 

de Ed. Infantil y Primaria, de salir a los alumnos de ESO, y de entrar a las 

actividades extraescolares (de 15:30h a 16:30h ofertadas por la APA) o de 

Refuerzo Educativo/Talleres. Se establecerá un punto de encuentro donde los 

alumn@s se reúnan con el responsable de cada una de las actividades a 

realizar (ver tabla anterior). 

Los niñ@s de 3º a 6º de Ed. Primaria que se apunten a la Actividad de Estudio 

la realizarán en el Salón de Actos supervisados por una Monitora de Comedor 

de 15:45h a 16:30h, y el resto, incluyendo a los de 1º y 2º de Ed. Primaria 

realizarán  juegos/actividades dirigidos o libres en el recreo o en otro espacio 

del Centro. 
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En este mismo periodo de 15:30h a 16:30h los alumn@s  que sean propuestos 

por el Equipo Docente recibirán Refuerzo Educativo/Talleres bajo la 

supervisión de un docente del Centro, con su correspondiente reducción de 

horario lectivo.  

A las 16:30h terminará el horario de comedor y las actividades que se 

desarrollen dentro de este horario. 

Durante los meses de junio y septiembre, el horario y organización de 

Comedor se mantendrá como se está haciendo en la actualidad, y los alumnos 

de ESO se incorporarán al Comedor después de su jornada. 

 

ORGANIZACIÓN SALIDA EN PERIODO INTERMEDIO  

Tanto en la opción a) como en la b), existirá la posibilidad de que los alumnos 

que sean previamente autorizados por sus familias mediante escrito 

depositado en el Centro, puedan ser recogidos en el Salón de Actos entre las 

15:30h y las 15:40h. Para ello, se abrirá la puerta pequeña de acceso al Centro, 

sita en la calle Balbino Orensanz,  número 3.  

La entrega de estos alumn@s será realizada por las monitoras de Comedor, 

supervisada por el docente del Centro responsable del Refuerzo Educativo y/o 

un miembro del Equipo Directivo. 

Las familias que opten por la recogida en este momento se comprometerán a 

la recogida todos los días. 

Además el alumnado que esté autorizado a salir sólo del Centro (a partir de 3º 

de Educación Primaria) lo podrá hacer a las 15:30h si la familia lo expresa por 

escrito. 

Independientemente de la hora de recogida, el precio de comedor no variará.  

 

4.2. Transporte u otros: 

El CPI La Jota no dispone de servicio de transporte. 
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5-  PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERIODO 

LECTIVO Y DE COMEDOR 

 

a- Programa “Apertura de Centros”. Horario y actividades. 

Dentro de este Programa nuestro Centro desarrollará los siguientes servicios: 

 

SERVICIO HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Madrugadores 

 

8:00-9:00h 

(Todo el curso) 

- Manualidades 

- Juegos de mesa 

- Lectura 

- Dibujo y pintura 

APA 

Ludoteca 15:00-16:30h 

(Junio y 

septiembre) 

- Lectura 

- Trabajo escolar 

- Manualidades 

- Juegos de mesa 

APA 

 

 

b- Actividades extraescolares. 

En cuanto a las Actividades Extraescolares, la APA del Colegio ofertará: 

- Una tabla de actividades similares a las de cursos pasados que se realizarán 

en horario de 15:30h a 17:30h. (Ver apartado 1.4.1.). 

- Una actividad de Servicio de atención a la infancia al mediodía, que se 

realizaría en horario de 14:00h a 14:30h, en función de la demanda de las 

familias y para el alumnado que no sea usuario del Servicio de Comedor. 
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6- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. Comisión de Evaluación. 

La evaluación del Proyecto se llevará a cabo por la  misma Comisión que ha elaborado  

el Proyecto de Organización de Tiempos Escolares. En caso de que alguno de los 

sectores se quedara sin representación porque dicha persona haya abandonado el 

cargo, se cubriría con otra nombrada por los integrantes en el Centro de dicho sector. 

Esta Comisión se reunirá a lo largo de los meses de mayo y junio para realizar  dicha 

evaluación. 

 

6.2. Programación de la evaluación del Proyecto referida tanto a la nueva 

organización horaria como a la propuesta de Innovación planteada por el Centro. 

Deberá contemplar al menos: 

a) Grado de satisfacción / opinión de los distintos sectores educativos: familias, 

profesorado, APA, personal no docente, personal contratado para la vigilancia 

y atención del alumnado del servicio de comedor. 

b) Instrumentos e indicadores de evaluación y calendario. 

 

El desarrollo de estos dos apartados que conforman la evaluación del proyecto se 

llevará a cabo tomando como referencia los ANEXOS proporcionados en la 

convocatoria, siguiendo esta temporalización: 

 

DESTINATARIOS  

 

INSTRUMENTOS E 

INDICADORES 

CALENDARIO 

Familias ANEXO VIII (punto2) abril 

Profesorado ANEXO VIII (punto 3) abril 

APA ANEXO VIII (punto 4) abril 

Personal no docente ANEXO VIII (punto 5) abril 

Personal de comedor ANEXO VIII (punto 6) abril 

 

Además de lo anterior, el Equipo Directivo aportará a la Comisión de Evaluación un 

informe de los resultados académicos de los tres últimos cursos, realizados por los 

Equipos Didácticos, (según el ANEXO VIII, punto 1), así como las memorias de los 

distintos Proyectos y Programas  que se hayan puesto en marcha durante el curso 
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escolar 2018 – 2019. 

Una vez recopilada toda la información de los distintos sectores arriba indicados, la 

Comisión de Evaluación del Proyecto, realizará a lo largo de los meses de mayo y junio,  

un análisis de los resultados que reflejará en un informe que también formará parte de 

la Memoria Anual del Centro.  
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7- COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1. Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del sector de la 

comunidad educativa al que pertenecen. 

- Dña. Yolanda Vicente Saz (representante Equipo Directivo) 

- Dña. Raquel Camino Salvo (representante Equipo Directivo) 

- Dña. Gloria Sarto Aured (representante Equipo Directivo) 

- Dña. Elena Andrés Pérez (Coordinadora de Formación) 

- Dña. Mª Victoria Hernando Jiménez (representante Claustro de Profesores) 

- Dña. Ana Mª Martínez Cerezo (representante Claustro de Profesores) 

- Dña. Ana Cristina Pérez Martínez (representante APA) 

- D. Oriol Gavín Cardona (representante padre de alumn@s) 

- D. Javier Serrano Giménez (representante Personal de Administración y 

Servicios) 

- Dña. Inmaculada Salas Arroyo (representante Personal de Vigilancia y 

atención del Servicio de  Comedor Escolar) 

 

 

7.2.  Firma de todos los miembros de la Comisión de elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. FIRMA 

Dña. Yolanda Vicente Saz 17738568W  

Dña. Raquel Camino Salvo 17742807D  

Dña. Gloria Sarto Aured 25448697W  

Dña. Elena Andrés Pérez 25478267V  

Dña. Mª Victoria Hernando Jiménez 25163006V  

Dña. Ana Mª Martínez Cerezo 25151065J  

Dña. Ana Cristina Pérez Martínez 25156905B  

D. Oriol Gavín Cardona 17756108Q  

D. Javier Serrano Giménez 25147881A  

Dña. Inmaculada Salas Arroyo   17718451X  


