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1.- INTRODUCCIÓN

La  RESOLUCIÓN  114/2019  de  5  de  noviembre  del  Director  General  de  Educación,
publicada en el BON del 15 de noviembre de 2019,  ofrece la posibilidad de modificación
de la  jornada escolar, optando por la jornada escolar flexible o continua, para los cursos
escolares 2020/2021 y 2021/2022, a los centros que la soliciten. Esta resolución permite a
los centros ejercer los principios de autonomía pedagógica y organizativa reconocidos por
la  Ley Orgánica  2/2006  de 3  de mayo.  Acogiéndonos a  estas  normas  la  comunidad
educativa  del  CPEIP  ”Virgen  del  Rosario”  de  Fontellas,  ha  decidido  solicitar  la
modificación de la jornada escolar. Actualmente tenemos la jornada flexible, pero a partir
del próximo curso nos interesaría aplicar el modelo de jornada continua.

El Proyecto Educativo de nuestro centro intenta proporcionar la mejor respuesta educativa
para nuestros alumnos. A partir de ahí intentamos planificar el mejor aprovechamiento de
los  recursos  que  disponemos,  para  ofrecer  una  enseñanza  de  calidad  y  atender  las
necesidades individuales de nuestro alumnado. En esta línea, entendemos que la jornada
continua podrá ayudarnos a mejorar en la consecución de esos objetivos.

En el  proyecto  que desarrollamos se  incluye la  justificación  del  mismo,  atendiendo a
aspectos psicopedagógicos y socio-familiares. Pensamos que el cambio que  proponemos
está  suficientemente  argumentado  y  que  los  aspectos  positivos  que  planteamos,
justifican la implantación de la jornada continua.

2.- DATOS DEL CENTRO

El CPEIP “Virgen del Rosario” se encuentra ubicado en la villa de Fontellas, distante 4 km.
de Tudela. Es una escuela  mixta de dos unidades a la que asisten alumnos y alumnas de
Educación Infantil y 1º y 2º curso de Educación Primaria. Una vez terminado 2º curso de
primaria prosiguen sus estudios en el CPEIP “Monte San Julián” de Tudela. 

Actualmente el centro tiene 14 alumnos/as (dos de ellos con NNEE) y para el próximo
curso 2020/2021 se prevé un número de matrícula similar.

La oferta educativa de nuestro colegio incluye el modelo PAI y la opción de Euskera para
aquellos  alumnos/as  que  lo  solicitan.  El  centro  cuenta  también  con  comedor  escolar
gestionado por la APYMA.

Los niveles educativos que se imparten en el centro y su alumnado son los siguientes:

ED. INFANTIL ED. PRIMARIA TOTAL

1º E.  INFANTIL 2º  E. INFANTIL 3º  E. INFANTIL 1º PRIMARIA 2º PRIMARIA

2+1 2 4+1 2 4

8+2 6 14 + 2
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3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Actualmente en nuestro centro tenemos la jornada escolar flexible. Pero la demanda de
las familias, las necesidades del centro y la mejora de la coordinación con otros centros
nos  llevan  a  plantear  para  el  próximo  curso  la  introducción  de  la  jornada  escolar
continua, que fundamentamos en los siguientes criterios: 

3.1.- CRITERIOS PSICOPEDAGÓGICOS

Mejorar  del  rendimiento  escolar,  adaptando  las  horas  lectivas  a  las  horas  de  mayor
rendimiento de los alumnos y al ritmo biológico del alumnado (horas lectivas, descanso y
actividades extraescolares).

Facilitar la coordinación con otros centros. Todos los colegios del entorno tienen jornada
escolar  continua;  en  nuestro  centro,  por  sus  características,   hay   tres  profesores
especialistas que vienen o compartimos con otros centros y si llevamos el mismo tipo de
jornada se facilita la coordinación de horarios. 

Evitar la interrupción de dos horas de espera para la reanudación de las clases al ser
jornada continua. 

Facilitar  el  apoyo a los alumnos con dificultades para realizar las tareas (por falta de
espacios, atención, preparación de los padres, dificultades de idioma…) ya que las podrán
realizar en el centro y con la supervisión de un profesor/a.

Fomentar la educación para el ocio, al adelantarse las actividades extraescolares ya que
pueden  tener  más  tiempo  libre  por  la  tarde,  lo  que  contribuye  a  incrementar  la
progresivamente la capacidad de autonomía de aprendizaje por parte del alumnado.

3.2.- CRITERIOS SOCIO-FAMILIARES

Conseguir una mejor coordinación de los horarios de familias que tienen hijos o hijas
estudiando en Tudela, ya sea en primaria o en secundaria. De hecho el alumnado de
nuestro centro pasa al CPEIP “Monte San Julián” de Tudela a partir de 3º de primaria.

Evitar  desajuste de horarios de comidas que hay actualmente entre las tardes lectivas y
no lectivas.

Facilitar la posibilidad del descanso después de comer, que es importante en especial
para el alumnado de Educación Infantil, y así puede beneficiarse de periodos de siesta o
descanso en casa. 

Facilitar la planificación familiar, ya que la jornada continua mantiene el mismo horario
durante todo el curso (desde septiembre a junio).
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4.- OBJETIVOS GENERALES

Mejorar el rendimiento escolar del alumnado. 

Facilitar la conciliación de la vida educativa con la vida laboral y familiar. 

Ofrecer un horario más abierto que facilite la asistencia, si se desea, a actividades a las
que por los horarios anteriores no se podía asistir. 

Facilitar  la  asistencia  del  profesorado  a  cursos  de  perfeccionamiento  y  formación  en
horario de tardes.

Colaborar con la APYMA facilitando las actividades programadas por ella.

5.- DISTRIBUCIÓN HORARIA

Ya se ha mencionado que todos los centros de la zona tienen el  modelo de jornada
escolar continua, sin embargo, hay algunas diferencias en lo relativo a la duración de las
sesiones y los recreos. Como el alumnado de nuestro centro pasa a partir de 3º curso de
primaria al CPEIP “Monte San Julián” de Tudela y dos de los profesores especialistas
que  tenemos  actualmente  vienen  de   allí,  aplicamos  en  nuestro  proyecto  la   misma
distribución horaria por las mañanas, para así favorecer la coordinación (6 sesiones de 45
minutos y 2 recreos de 20 minutos)

5.1.- HORARIO DEL CENTRO

Nuestro centro permanecerá abierto desde el  comienzo de la jornada lectiva hasta la
finalización  de  las  actividades  extraescolares,  es  decir,  desde  las  9:00  horas  de  la
mañana a las 16:40 horas de la tarde de forma continuada de lunes a jueves de octubre a
mayo.  Los viernes el  centro  cerrará a  las 15:50 horas,  cuando finalice  el  servicio  de
comedor. Los meses de septiembre y junio no habrá actividades extarescolares, por lo
que el horario será de 9:00 a 14:10 (los alumnos de comedor acabarán a las 15:50)

En  el  horario  de  las  actividades  extraescolares  de  las  tardes,  de  lunes  a  jueves,
permanecerá el profesorado del centro realizando dichas actividades o las funciones que
le correspondan.

HORARIO GENERAL DEL CENTRO-SEPTIEMBRE A JUNIO

9:00 A 14:10 HORAS DESARROLLO CURRICULAR

14:10 A 15:40 (con act. extraescolares)
COMEDOR14:10 A 15:50 (sin act. extraescolares)

15:40 A 16:40 HORAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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5.2.- HORARIO LECTIVO ALUMNADO

La jornada lectiva se plantea en horario de 9:00 h. hasta las 14:10 h. durante todo el curso
escolar unificando el horario de junio y septiembre con el resto del año. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 – 9:45 Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo

9:45 – 10:30 Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo

10:30 – 10:50 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

10:50 – 11:35 Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo

11:35 – 12:20 Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo

12:20 – 12:40 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

12:40 – 13:25 Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo

13:25 – 14:10 Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo Lectivo

5.3.- HORARIO PROFESORADO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 – 14:10
Actividades 
lectivas

Actividades 
lectivas

Actividades 
lectivas

Actividades 
lectivas

Actividades lectivas

14:10 – 15:10
Coordinar las 
actividades...

 Entrevistas con 
las familias.

Claustros y 
sesiones de 
evaluación.

Revisión de 
programaciones, 
planes...

 Formación del 
profesorado.

15:40 – 16:40
Actividades 
extraescolares

Actividades 
extraescolares

Actividades 
extraescolares

Actividades 
extraescolares

El horario docente se desliga del horario presencial del alumnado. 

El número de horas lectivas del profesorado será el mismo que con la jornada partida. 

De lunes a jueves, en los meses de octubre a mayo, el centro organizará actividades
extraescolares  de 15:40 a  16:40 horas.   Éstas  serán planificadas  y  atendidas por  el
profesorado del centro.   

Para atender las actividades extraescolares se establecerán turnos entre los docentes, en
número suficiente para atender al alumnado inscrito en las mismas. 

5.4.- HORARIO DE COMEDOR

El Servicio de Comedor se llevará a cabo de 14:10 a 15:40 para el alumnado que realiza
actividades  extraescolares  y  de  de  14:10  a  15:50  para  el  alumnado  que  no  realiza
actividades extraescolares.

6



6.- SESIONES SEMANALES POR ÁREA

EDUCACIÓN INFANTIL CASTELLANO INGLÉS

CONOCIMIENTO  DE  SI  MISMO  Y
AUTONOMÍA PERSONAL

6 sesiones 2 sesiones

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 6 sesiones 2 sesiones

LENGUAJES,  COMUNICACIÓN  Y
REPRESENTACIÓN

5 sesiones 4 sesiones

RELIGIÓN/VALORES 1 sesión

TALLERES/ LENGUA VASCA 4 sesiones

TOTAL 22 sesiones 8 sesiones

EDUCACIÓN PRIMARIA CASTELLANO INGLÉS

MATEMÁTICAS 4 sesiones 1 sesión

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL 1 sesión 1 sesión

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL 1 sesión 1 sesión

RELIGIÓN/VALORES 2 sesiones

MÚSICA 1 sesión

TALLERES DE LENGUA/MATES - LENGUA VASCA 4 sesiones

EDUCACIÓN FÍSICA 2 sesiones

INGLÉS 5 sesiones

LECTURA 1 sesión

LENGUA 5 sesiones

PLÁSTICA 1 sesión

TOTAL 22 sesiones 8 sesiones

Además, en la elaboración de los horarios, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 La distribución de las áreas de cada jornada y a lo largo de la semana  se hará
atendiendo a razones pedagógicas, dando preferencia en las primeras sesiones a las
materias que requieran mayor esfuerzo o atención y ajustándolas a la curva de fatiga y a
los periodos de trabajo y descanso.

 La atención a los alumnos/as que necesitan actividades de apoyo, ampliación y/o
refuerzo educativo.

 Se establecerán el número de horas de cada área (tanto en Educación Infantil y en
Educación Primaria) que marca la ley.
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7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares se realizarán de lunes a jueves y de octubre a mayo, en
horario de 15:40 a 16:40.  

La actividades serán formativas, pero independientes de los objetivos curriculares (salvo
en los casos de tareas o apoyo educativo), y estarán adecuadas a las edades de los
alumnos participantes.

Las actividades organizadas por el centro siempre serán gratuitas y voluntarias.

Debido al reducido tamaño del centro, se formará un único grupo, con el alumnado de E.
I., 1º y 2º de E. P. Siempre habrá un profesor del centro como responsable del grupo.

La elección de las actividades será libre y voluntaria pero, una vez elegidas, se deberán
cumplir las normas establecidas para su desarrollo.

El proyecto de actividades extraescolares se planificará por cuatrimestres y será en enero
cuando se revise y se plantee la posibilidad de cambiar alguna de ellas.

Aunque inicialmente, las actividades extraescolares serán ofertadas por el profesorado del
centro, también se contempla la colaboración de la APYMA y/o del Ayuntamiento.  Si esto
ocurre, los profesores/as y responsables de la APYMA y/o del Ayuntamiento colaborarán
en la organización,  coordinación y seguimiento de dichas actividades. Deberá realizarse
una reunión a comienzo de curso para decidir que actividades van a realizarse, así como
un seguimiento (reunión cuatrimestral) y una evaluación final.

Como las actividades ofertadas por la APYMA o el Ayuntamiento pueden ser de pago,  en
ese  caso  siempre  habrá  una  actividad  paralela  ofertada  por  el  centro,  para  aquellos
alumnos que no  participen en ellas.

La oferta de actividades extraescolares del centro pueden variar cada curso en función del
profesorado y la disponibilidad de la APYMA o el  Ayuntamiento.

 

INFANTIL Lunes Martes Miércoles Jueves

De 15:40 a 
16:40

Juego por rincones Juego por rincones Juego por rincones Juego por rincones

Plástica, juegos simbólico, construcciones, puzzles, letras, números, ordenador, 
biblioteca, cuentacuentos, experimentos..
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1º y 2º E. P. Lunes Martes Miércoles Jueves

De 15:40 a
16:40

Estudio dirigido y/o Estudio dirigido y/o Estudio dirigido y/o Estudio dirigido y/o

Plástica, juegos simbólico, construcciones, puzzles, letras, números, ordenador,
biblioteca, cuentacuentos, experimentos..

7.1.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Cada  familia  puede  elegir  voluntariamente  si  sus  hijos/as  acuden  a  las  actividades
ofertadas. Una vez tomada esta decisión, deberán acudir los días acordados, siendo la
reiteración de faltas injustificadas (tres sesiones) motivo para que el alumnado no acuda
de forma definitiva a las actividades.

El horario de las actividades extraescolares se desarrollará en sesiones de 1 hora. Cada
tarde habrá un profesor/a responsable. 

Las actividades podrán elegirse individualmente por día, ahora bien, lo elegido al principio
de cada cuatrimestre, se mantendrá hasta el final del mismo. Los alumnos/as acudirán al
centro solamente los días que les correspondan.

Las actividades son voluntarias, pero una vez que un alumno/a se inscriba es obligatoria
la asistencia. Con tres faltas leves puede ser expulsado de la actividad.

Se consideran faltas leves la falta  injustificada de asistencia,  las altas de puntualidad
reiteradas y/o un comportamiento inadecuado que dificulte la realización de la actividad.

8.  PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA JORNADA CONTINUA.

El centro establece como criterios generales de evaluación: 

 La valoración del rendimiento académico del alumnado. 

 La valoración de los niveles de atención y fatiga del alumnado. 

 El grado de satisfacción de las familias, profesorado y los colectivos u organismos
implicados en la organización de actividades extraescolares. 

Las técnicas e instrumentos que se van a utilizar para realizar dichas evaluación serán: 

 Las entrevistas personales, en la tutorías con las familias, que se mantienen a lo 
largo del curso, en las que se recogerán las opiniones que tengan sobre este modelo.
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 Las quejas,  sugerencias  y  reclamaciones que pueden presentarse  en el  buzón
instalado con este fin en el centro. 

 Una  encuesta  anónima  que  se  realizará  a  las  familias  del  alumnado  y  al
profesorado. 

 Se  realizará  un  seguimiento  cuatrimestral  por  parte  del  profesorado  de  la
programación y desarrollo de las actividades extraescolares para valorar los aspectos a
mejorar y las modificaciones  necesarias para asegurar su buen funcionamiento. 

 En la PGA y en la Memoria del curso 20-21 quedarán reflejadas la programación,
actividades, aportaciones de la comunidad escolar, seguimiento y evaluación. 

9.- CALENDARIO DEL PROCESO

FECHA ACTUACIÓN
29-11-2019 1. Elaboración del proyecto.

17-12-2019 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR EL CLAUSTRO.
Si es favorable pasamos al punto 3. Si es NO, se finaliza el proceso.

20-12-2019 3. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR EL CONSEJO ESCOLAR.
Si es favorable pasamos al punto 4. Si es NO, se finaliza el proceso.

8-1-2029 4. Carta a familias
9-1-2020 5. Reunión informativa a las familias
Hasta el 14 de enero 6. Reuniones deliberativas
15-16 enero 2020 7. Votación familias (Buzón)
17-01-2020 8. VOTACIÓN PRESENCIAL. 
Hasta el 20 de Enero 9. Envío documentación
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10.- ANEXOS 
                                                                                                                                                
ANEXO 1: FICHA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

PROFESOR/A RESPONSABLE: FECHA:

ACTIVIDAD:

ALUMNADO FALTAS ASISTENCIA INCIDENCIAS

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Grado de satisfacción de profesorado y alumnado, 
consecución de objetivos, valoración de recursos y espacios):
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ANEXO  2: FICHA  DE  EVALUACIÓN  CUATRIMESTRAL  PARA  LOS  PROFESORES
RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES.

Muy bien Bien Regular Mal Muy mal

El interés 
despertado en los 
alumnos es:

Los resultados 
obtenidos son:

La adquisición de 
actitudes y 
habilidades es:

Estoy satisfecho con
la actividad:

La actividad 
responde a los 
objetivos previstos 
de forma:

La metodología y 
técnica utilizada:

Aspectos negativos

Aspectos positivos

Sugerencias  de mejora

Observaciones
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ANEXO 3: ENCUESTA SOBRE LA JORNADA CONTINUA PARA PROFESORES

Fecha: ............................ Nivel: ..............................

Mucho Bastante Poco Nada

Grado de satisfacción con el nuevo horario 

Grado de atención y rendimiento del alumnado

Grado de satisfacción con las actividades 

extraescolares de la tarde.

Observaciones: 

13



ANEXO 4: ENCUESTA SOBRE LA JORNADA CONTINUA PARA FAMILIAS

Fecha: ............................ Nivel: ..............................

Estimados padres y madres:

Sois  parte  fundamental  de la  comunidad escolar.  Es  por  ello  que solicitamos vuestra

opinión  para  poder  evaluar  el  seguimiento  de  la  ampliación  y  reestructuración  de  la

Jornada Escolar Continua. 

Gracias por vuestra participación

VALORE DEL 1 AL 5 SU GRADO DE SATISFACCIÓN O DESAGRADO CON LA
JORNADA CONTINUA

Muy mal (1), Mal (2), Regular (3), Bien (4), Muy bien (5)

1 2 3 4 5

Horario de entrada y salida

Horario de las actividades ofertadas

Temática de actividades ofertadas

Duración de las actividades ofertadas

En general, ¿está satisfecho/a con la jornada continua?

¿Qué cosas positivas ha observado?

¿Qué cosas negativas?

¿Cómo ha visto el rendimiento de su hijo/a en relación al anterior horario?

¿Qué aspectos cree que se pueden proponer de cara a mejorar el próximo curso?

Indique otros aspectos que no se le hayan preguntado y quiera hacernos llegar.
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