
ANEXO V

CONTENIDO DEL PROYECTO DEL PLAN ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN DE LA 

JORNADA ESCOLAR

A) Justificación:

La racionalización que se presenta en este documento obedece a necesidades que 

se han planteado en la Comunidad Educativa desde hace ya varios cursos.

Con la finalidad de dar respuesta a estas necesidades y mejorar aspectos variados 

que atañen al  devenir  diario  de la realidad educativa de Las Culturas,  señalamos los 

ámbitos en los que el plan pretende incidir:

– Ámbito  pedagógico:  Con  independencia  de  estudios  publicados  de  mayores  o 

menores validez científica, dimensión, alcance y difusión; y sobre población más o 

menos extensa;  en el  colegio Las Culturas,  para el  Claustro de profesores las 

tardes son las horas “malditas”, las que nadie quiere para dar clase, aquellas que a 

pesar de organizar la tarea docente para que sea mas “ligera”, se convierten en 

una lucha porque los niños no rinden igual que por las mañanas. Variar las horas 

lectivas puede suponer una solución a esta cuestión.

– Ámbito  de  coordinación:  Las  obligaciones  no  docentes  que  realizamos  los 

maestros  y  las  administrativas  que  realiza  el  Equipo  Directivo  se  han  erigido, 

merced al uso de nuevas tecnologías e internet, en una tarea que no acaba de 

encajar en un horario organizado en otros tiempos, cuando el mayor porcentaje de 

tareas eran solo las de “trabajo con niños”. Organizar el horario de la manera que 

proponemos puede ser más eficaz para adecuarse a las nuevas formas de trabajo.

– Ámbito  de  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral:  numerosas  familias  se 

comunican informalmente con el centro para manifestar la imposibilidad de cumplir 

con los requerimientos educativos diarios, sin menoscabo de otras actividades que 

han planteado para sus hijos y que se imparten bien de forma reglada (como por 



ejemplo las numerosas escuelas musicales de la Comunidad Autónoma), como de 

manera  informal  (recordemos  escuelas  de  disciplinas  deportivas  concretas, 

opciones de ocio formativo variado...). Por otra parte, y con menor frecuencia, otras 

familias,  también  de  manera  informal,  manifiestan  no  desear  cambios  en  la 

organización  horaria  por  que  el  colegio  debe  asumir  además de  las  funciones 

educativas para la que se creó la escuela, la función de “lugar donde dejar al niño 

bien atendido mientras trabajamos”. En cualquier caso, no parece desacertado que 

se realice un sondeo de opinión para saber si el horario que proponemos se ajusta 

a las necesidades de la mayoría de la comunidad educativa, y para esto, deben 

conocer el abanico de posibilidades que ofrece un horario ininterrumpido de 9:00 a 

17:00 (o a 18:00) que se ofertaría desde el colegio.

– Ámbito  de  salud:  El  centro  pertenece  desde  hace  ya  varios  cursos  a  la  red 

CEPAFE; siendo de esta manera, es primordial que este ámbito tenga cabida en la 

elaboración de este plan. Parte de las actividades extraescolares propuestas se 

hacen partiendo de es consideración de colegio como institución promotora del 

deporte y la actividad física, esenciales para la salud.



B) Horario general del centro: (Anexo II adjunto)

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

9:00-14:00 P. lectivo P. lectivo P. lectivo P. lectivo P. lectivo

14:00/15:30 Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor

15:30-17:00 Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades

– Las clases comenzarían a las 9:00 y finalizarían a las 14:00 con 1 o dos recreos 

según necesidades y niveles.

– El comedor comenzaría a las 14:00 e incluiría  actividades formativas de varios 

tipos concluyendo a las 15:30. Los comensales podrían permanecer en el colegio o 

ausentarse en compañía de sus padres siguiendo los cauces correspondientes.

– El  colegio  abriría  para  los  alumnos  que  no son de  comedor  a  las  15:30 para 

incorporarse a esas actividades.

– Junto con las ofertadas desde el colegio, y las de las instituciones colaboradoras, 

se integrarían las del AMPA (de pago), y las del Ayuntamiento (gratuitas).



C) Planificación de la actividad de los docentes hasta las 17:00h.

Ofrecemos un modelo de horario que muestre como quedaría la tarea semanal de 

un maestro, donde el periodo lectivo se concentraría entre las 9:00 y las 14:00 y las horas 

expresadas en términos de “Exclusiva”,  que el  Equipo Directivo organizará  según las 

necesidades del colegio y de forma ajustada a la norma que lo regula, se dedicarían entre 

otras a las tareas de:

– Coordinación.

– Atención a familias.

– Trabajo no docente, 

– Formación.

Cabe señalar que además de éstas, los maestros realizarían las horas de guardia y 

suplencia de guardia indicadas en la Orden que regula la presente solicitud, y que se 

organizarían con carácter trimestral y a revisar semanalmente por el Equipo Directivo.

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

9:00-14:00 P. lectivo P. lectivo P. lectivo P. lectivo P. lectivo

15:00-16:00 Exclusiva/

Guardia

Exclusiva/

Guardia

Exclusiva/

Guardia

Exclusiva/

Guardia
Guardia

16:00-17:00 Exclusiva/

Guardia
Guardia Guardia Guardia Guardia

Funciones en el periodo de Guardia y suplentes de Guardia:

– Supervisar el correcto inicio de cada actividad.

– Comunicar incidencias al miembro del Equipo Directivo presente.

– Vigilar a los alumnos que por circunstancia sobrevenida lo necesiten.

– Participar en la evaluación de las actividades desarrolladas durante su periodo de 

guardia en cualquier momento que sea requerido.

– Estar localizable de forma inmediata para cualquier necesidad que pueda surgir.



D)  Implicación  del  profesorado  del  centro  en  la  supervisión  de  la  actividad  no 

lectiva:

Todo el  proceso de planificación de las actividades no lectivas gira  en torno al 

profesorado.  Desde  el  planteamiento  y  propuesta  de  las  mismas,  que  parte  de  las 

necesidades que conjuntamente con las familias, detectamos en nuestros alumnos, hasta 

su  correcto  desarrollo,  pasando  por  asegurar  que  diariamente  se  realicen  de  forma 

correcta mediante el ejercicio de las guardias que se realicen y que entre otras funciones 

recoge  específicamente  esta  tarea,  recae  sobre  el  claustro  de  profesores  de  forma 

igualitaria, estableciendo tantos turnos de guardia como sean necesarios.



E) Planificación de las actividades extraescolares de carácter voluntario:

Valencià. Jocs  tradicionals.

Descripción Trataríamos de recuperar merced a los maestros de origen 

autonómico, juegos “de calle” que se han visto desplazados 

por costumbres más sedentaristas y utilizaríamos, más allá 

de la asignatura de Educación Física el trinquet del centro, 

que es además el único de la localidad.

Etapa Infantil y Primaria.

Ratio 20/25

Personal necesario Formadores y monitores de tiempo libre con dominio 

suficiente del valenciano. En función de la demanda de 

plaza.

Institución colaboradora Empresa adjudicataria del servicio de comedor.

Financiación Propia de la institución.

Sing in English.

Descripción Acercamiento de forma lúdica a la lengua inglesa a través 

de canciones y juegos.

Etapa Infantil y Primaria.

Ratio 20/25

Personal necesario Formadores y monitores de tiempo libre. En función de la 

demanda de plaza.

Institución colaboradora Empresa adjudicataria del servicio de comedor.

Financiación Propia de la institución.

Salud y actividad física.

Descripción Promoción de hábitos saludables entre los que se incluye la 

nutrición y el deporte.

Etapa Infantil y Primaria.

Ratio 20/25

Personal necesario Formadores y monitores de tiempo libre. En función de la 

demanda de plaza.

Institución colaboradora Empresa adjudicataria del servicio de comedor.

Financiación Propia de la institución.



El club dels menja-llibres.

Descripción Club de lectura predominantemente en valencià, lengua 

desplazada en nuestra zona y que puede tener un mayor 

atractivo con lecturas adecuadas a la edad del alumno 

participante.

Etapa Infantil y Primaria.

Ratio 20/25

Personal necesario Formadores y monitores de tiempo libre. En función de la 

demanda de plaza.

Institución colaboradora Empresa adjudicataria del servicio de comedor.

Financiación Propia de la institución

Placeres

Descripción La idea es reforzar los aspectos que los docentes 

consideran apropiados para cada niño por medio de 

actividades propuestas que se propongan desde las 

distintas asignaturas.

Etapa Infantil y Primaria.

Ratio 20/25

Personal necesario Formadores y monitores de tiempo libre con dominio 

suficiente de las asignaturas. En función de la demanda de 

plaza.

Institución colaboradora Empresa adjudicataria del servicio de comedor.

Financiación Propia de la institución.

Mindfullness.

Descripción Técnicas de relajación y atenciones al mundo interior y a la 

salud emocional.

Etapa Infantil y Primaria.

Ratio 20/25

Personal necesario Formadores y monitores de tiempo libre. En función de la 

demanda de plaza.

Institución colaboradora Empresa adjudicataria del servicio de comedor.

Financiación Propia de la institución.



Magia.

Descripción Introducción al mundo de la magia. Trucos adaptados en 

complejidad a la edad de los participantes.

Etapa Infantil y Primaria.

Ratio 20/25

Personal necesario Formadores y monitores de tiempo libre. En función de la 

demanda de plaza.

Institución colaboradora Padres voluntarios.

Financiación Propia de los alumnos en lo que a material se refiere.



F) Planificación de los servicios complementarios de comedor y transporte:

Los meses de septiembre y junio, especialmente este mes de junio, nos ofrece la 

posibilidad de realizar una estimación objetiva de como atender  las necesidades de estos 

dos aspectos que son cruciales a la hora de que las familias puedan organizar cualquier 

esfera de su vida.

En estos meses hemos contado con una media de 380 comensales frente a los 450 

que disfrutan de este servicio en el resto de meses. No es por tanto el tema del comedor 

lo que condiciona esta solicitud, sino la necesidad de organizar las horas de otra manera 

más acorde a la actividad de una familia media de nuestra comunidad de forma que la 

fatiga del alumnado no sea óbice para la realización de actividades vespertinas.

Respecto al transporte, en la actualidad contamos con 4 autobuses que prestan servicio a 

nuestro alumnado, y que en las mismas condiciones que hasta la fecha y bajo los mismos 

criterios de organización conforme a las necesidades de la mayoría, se optimizarían para 

seguir atendiendo éstas.



G) Previsión de actuaciones formativas para la comunidad educativa:

El plan que presentamos pretende tener un enfoque global, ser un todo coherente 

que entremezcle de forma correcta todas las actuaciones que en él se realicen. Aun sin 

saber cómo será el plan de formación para el próximo curso y a la espera de que se 

publique la norma que lo regulará, es posible prever que incluirá actuaciones formativas 

dirigidas a trabajadores del centro y a familias por igual, y que además de las constantes  

innovaciones  de  probada  eficacia  (nuevas  metodologías  de  trabajo,  prevención  de 

conflictos,  uso  de  nuevas  tecnologías,  educación  emocional,  conocimiento  y  uso  del 

Patrimonio de la Comunidad Autónoma...), debe incorporar elementos que se acerquen a 

los ámbitos  y actividades propuestos.



H) Previsión de seguimiento y evaluación del plan específico de organización de la 

jornada escolar con la participación de toda la comunidad escolar:

Para esta evaluación, que entendemos como un proceso permanente, continuo, 

aunque también final, se propone la creación de una comisión formada en el seno del  

Consejo Escolar, y que con presencia de, como mínimo, miembros de los sectores de 

profesores  y  familias,  recabe  cuanta  información  sea  posible  a  través  de  variados 

métodos que aporten información fiable para analizar los aspectos indicados en el Anexo 

XII:

– Cuestionarios y formularios físicos y telemáticos.

– Puesta en funcionamiento del  Buzón de propuestas mediante  mail  de atención 

24/7.

– Puesta  en  marcha  de  una  sección  online  de  seguimiento  y  difusión  del  Plan 

conjunta  las habituales utilizadas por el centro.

– Entrevistas con diferentes familias de diferentes opciones horarias.


