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 INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto, se fundamente en dos puntos que consideramos fundamentales: 
 

1. En ampliar la oferta de opciones a las familias, dando cobertura tanto a 

aquellas que necesitan una amplitud de horario para la atención de sus hijos, 

como a las que podrían recogerlos tras la jornada lectiva o de comedor, 

evitándoles desplazamientos innecesarios, y posibilitándoles una mejor 

organización de su tiempo. 

2. En las experiencias positivas recogidas en centros donde se organizan con 

Jornada Continua, tanto fuera de la Comunidad de Madrid, como dentro de 

ésta, donde cada vez son más los colegios que se suman a esta modalidad. 

También hemos verificado el hecho de que ningún centro de la Comunidad 

de Madrid con Jornada Continua ha vuelto a la modalidad ordinaria. 

 
 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO. 
 
1.1 EL CENTRO Y SU ENTORNO 

Nuestro colegio está situado en la Vereda del Camuerzo nº 4, en  el barrio Sector III 

de la localidad de Getafe; éste es un barrio de viviendas unifamiliares construidas 

aproximadamente hace 25 años y se encuentra separado del centro de la localidad 

por la autovía A-42 (Madrid-Toledo). Junto al centro contamos con un amplio parque 

llamado parque de la Alhóndiga. El barrio cuenta con algunos servicios sociales, 

culturales y de ocio. 

Contamos con  9 niveles repartidos entre las etapas de Infantil y Primaria: tres aulas 

de E. Infantil y seis de E. Primaria. 

El número medio de alumnos en la etapa de Infantil es de unos 23 por clase. En  la 

etapa de Primaria la  media está alrededor de 21 alumnos. La ratio del Centro ha  

subido en estos dos últimos cursos. 
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La jornada en el Centro (de lunes a jueves) comienza a las 7.30 horas de la 

mañana, con el servicio de desayuno que se prolonga hasta el comienzo de las 

clases, y concluye a  las 18 horas con las actividades extraescolares, incluidas 

todas ellas dentro del Plan Local de Extensión y Mejora de los Servicios Educativos, 

pero gestionadas por el AMPA del colegio, exceptuando la apertura de biblioteca, en 

horario de 16 a 18 horas de lunes a jueves, dependiente del Ayuntamiento. Los 

viernes, la actividad del centro concluye a las 16 horas, coincidiendo con el fin de las 

actividades lectivas. El presente horario escolar abarca desde las 9 horas a las 

12.30 horas  por la mañana y desde las 14.30 horas a las 16 horas por la tarde. El 

horario de comida es  de 12.30 a 14.30 horas. 

 

1.2 ALUMNADO Y FAMILIAS 

Las familias que acuden a matricular a sus hijos en nuestro centro presentan en 

general las siguientes características: 

• 2 hijos de media. 

• Nivel socioeconómico medio-alto. 

• Padres/Madres con un nivel de formación medio y superior y ambos 

trabajadores. 

• Las expectativas de los padres respecto a sus hijos son altas, tanto a nivel de 

conocimientos como en la adquisición de valores. 

• Algunos alumnos no viven en la zona. 

• Los alumnos son niños y niñas cuyo rendimiento podemos considerar dentro 

de la media. 

• Hay un escaso porcentaje de niños/as inmigrantes. 

• Hay un bajo porcentaje de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.  
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1.3 PROFESORADO 

La plantilla del centro está formada por un total de 13 profesores y profesoras 

con destino definitivo en el centro más 3 profesoras con plaza compartida. El perfil 

de los profesores/as es el siguiente: 

3 profesoras de Educación Infantil 

6 profesores/as adscritos a Educación Primaria 

2 profesoras de Lengua Inglesa 

1 profesor de Educación Física 

1 profesora de Música 

1 profesora de Pedagogía Terapéutica (compartida con otro centro). 

1 profesora compartida de Audición y Lenguaje (compartida con otros dos Centros). 

1 profesora compartida de Religión (compartida con otro centro). 

El Colegio cuenta también con un Orientador un día a la semana, en horario de 9 a 

14.30. 

 
 MOTIVOS PARA LA PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA 

JORNADA. 
 
Esta petición trata de dar respuesta a la solicitud de la mayoría de los padres y 

madres que componen nuestra comunidad educativa.  

 

Las familias opinan que la Jornada Continua supondría una mejora en la calidad 

escolar y educativa de sus hijos e hijas, además de influir positivamente en su vida 

familiar. Por esto, deciden llevar la propuesta al Equipo Directivo y al Claustro, 

quienes no se oponen a la modificación de la Jornada, cuestión que queda patente 

en la votación de la sesión del 9 de octubre de 2009 con el siguiente resultado: 

 

§ 13 votos a favor 

§ 3 abstenciones 
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Finalmente, El Consejo Escolar en la sesión de 5 de noviembre de 2009, con una 

ausencia en el sector del profesorado, también se pronuncia a favor del inicio del 

proceso con el siguiente resultado en su votación: 

 

o Sector padres/madres: 5 votos a favor 0 en contra. 

o Sector profesores: 6 votos a favor, 0 en contra. 

o Representante de Administración y Servicios: 1 voto a favor. 

o Representante del Ayuntamiento: 1 abstención. 

 
 
 
 
 

 FINALIDADES QUE PRETENDE LA  MODIFICACIÓN DE LA 
JORNADA. 

 
La finalidad fundamental se basa en una mayor rentabilización de los 

tiempos, tanto lectivos como de ocio. Este mayor aprovechamiento, se desglosa de 

la siguiente manera: 

 

1. Mejora de la calidad de la enseñanza y de la formación de nuestros alumnos 

elaborando un horario adecuado en relación con las horas de mayor rendimiento. 

 

2. Afianzamiento de los conocimientos adquiridos en la jornada lectiva, profundizar 

en el estudio, permitiendo a los alumnos dedicar más tiempo al refuerzo de lo 

trabajado en el aula durante el horario de tarde. 

 

3. Realizar tareas complementarias y de refuerzo y/o emplear el tiempo en 

consonancia con sus aficiones e intereses personales, participando en 

actividades organizadas en el Centro, barrio, localidad, etc, de acuerdo con sus 

gustos, intereses y/o necesidades, propiciando así un mayor aprovechamiento 

social de los recursos públicos. 
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 ARGUMENTOS DE TIPO CURRICULAR Y PSICOPEDAGÓGICO 

 
a. Rentabilizar el horario de máximo rendimiento, puesto que por razones 

fisiológicas obvias, después de comer baja el nivel de concentración y de 

atención. 

b. Mejorar el descanso, disminuir el estrés y optimizar el clima de trabajo al 

aumentar el tiempo que transcurre entre el final de una jornada escolar y el 

comienzo de la siguiente. 

c. Realizar con mayor aprovechamiento las actividades de Educación Física, al no 

realizarlas inmediatamente después de la comida del mediodía. 

d. Favorecer la programación y desarrollo de actividades complementarias. 

e. Mejorar la atención directa a los alumnos por parte del Equipo de Orientación, ya 

que coincidirían completamente el horario de estos profesionales y el lectivo del 

centro. 

f. Esta modalidad de jornada supone una continuidad que facilita el paso al 

instituto. 

g. Ofrece un horario más relajado a la hora de la comida, al ser posterior a la 

actividad lectiva, sin clases ni exámenes posteriores.                           

 

 ARGUMENTOS DE TIPO ORGANIZATIVO y SOCIAL 

h. Disminuir el tiempo empleado en desplazamientos. 

i. Favorecer la relación y convivencia familiar. 

j. Favorecer la coordinación profesorado-padres, al modificar el horario de atención 

a las familias adecuándolo de forma más racional a la jornada laboral de los 

miembros de la comunidad educativa. 

k. Conseguir que los alumnos dispongan de más tiempo para actividades de apoyo, 

estudio y ocio programado o libre. 

l. Facilitar la organización familiar manteniendo el Centro abierto desde las 7,30h 

de la mañana hasta las 18,00h de la tarde (excepto los viernes, como ocurre 

actualmente). 

m. Evitar el desajuste de horarios de comida entre los días laborables y los festivos. 

Pocas familias comen a las 12.30 horas. 

n. Cada vez hay más niños con diferentes alergias alimentarias, lo que dificulta su 
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atención en el comedor, un horario continuado facilitaría que muchos de ellos 

pudieran comer en casa. 

 
 HORARIO DEL CENTRO. 

 
Ë HORARIO GENERAL  

 
De 7.30 a 9:00 horas Servicio de desayuno 
De 9:00 a 14:00 horas Horario Lectivo 
De 14:00 a 16:00 horas Servicio de comedor 
De 16:00 a 18:00 horas Actividades Extraescolares1 

 
Ë HORARIO LECTIVO DEL CENTRO 

 
El horario lectivo comprendería la franja de 9.00 a 14.00 que se distribuirá en cinco 

sesiones semanales de la siguiente forma: 

 

- Tres sesiones de una hora de duración. 

- Media hora de recreo. 

- Dos sesiones de tres cuartos de hora. 

 

En la etapa de E. Infantil las sesiones tendrán una mayor flexibilidad, dependiendo 

del ritmo y necesidades de los niños. En las sesiones de después del recreo, las 

actividades tendrán un carácter más lúdico, incluyendo algunas de relajación y 

juegos al aire libre. 

 

 
SESIONES DURACIÓN 
9-10horas  1 hora 
10-11 horas 1hora 
11-12 horas 1hora 
12-12.30         RECREO ( MEDIA HORA) 
12.30-13.15 45 minutos 
13.15-14.00 45 minutos 

 
 
A la hora de la elaboración de los horarios de los alumnos se contemplará, entre 

otros, el siguiente criterio: 

                                                 
1  De lunes a Jueves (como funcionan hasta el momento). 
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o En la medida de lo posible, se dejarán para las últimas sesiones de la 

mañana, aquellas materias y/o actividades que exijan menor 

concentración de los alumnos. 

 
Ë HORARIO DE COMEDOR 

 
A. Servicio de desayuno: “Los Primeros del Cole” 

 
Este servicio no modifica su horario con la nueva jornada. La acogida  y atención del 

alumnado en este tramo horario será  por parte del personal contratado por la 

empresa de comedor, como se hace en la actualidad. Momentos antes de comenzar 

las actividades lectivas, las cuidadoras acompañarán a los niños a sus filas para la 

entrada en el centro.  
 
 

B. Servicio de Comedor Escolar 
 
Este servicio modifica su horario pasando a ser de 14 a 16 horas. Durante este 

tiempo los alumnos estarán atendidos por el personal de la empresa de comedor 

bajo la supervisión del  Equipo Directivo. 

Durante la primera hora, tendrá lugar la comida propiamente dicha. En la segunda 

hora los alumnos realizarán distintas actividades, dependiendo de los niveles y/o 

ciclos, para ello se establecerá un horario. No obstante, al igual que se hace 

actualmente en junio y septiembre, los padres/madres podrán venir a recoger a los 

niños después de la comida entre las 15 y las 16 horas.  

A continuación presentamos un cuadrante orientativo de cómo se podría organizar 

el tiempo posterior a la comida, dicha organización dependería de las características 

del próximo curso escolar y del número de alumnos de comedor. 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Infantil (3 
años) Actividades de relajación (aula) 
Infantil 
( 4 y 5 
años) 

Juegos en el 
patio 

 Vídeo 
(BIBLIOTECA) 

Juegos en el 
patio 

Vídeo 
(BIBLIOTECA) 

Juegos en 
el patio 

Primer 
ciclo 

Vídeo 
(BIBLIOTECA) 

Juegos en el 
patio 

Vídeo 
(BIBLIOTECA) 

Juegos en el 
patio 

Talleres de 
pintura, 
abalorios
…(aula) 

Segundo/ 
Tercer 
ciclo 

 
DEBERES (Salón Actos)/ JUEGO EN EL PATIO 

 
 

 
Ë HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Este curso contamos con las siguientes actividades extraescolares.  

§ Informática 
§ Inglés 
§ Danza 
§ Teatro 
§ Kárate (Todas gestionadas por el AMPA) 
 
§ Biblioteca (gestionada por el Ayuntamiento) 
§ Atletismo (gestionada por el patronato de deportes) 
 

Todas ellas están incluidas en el Plan Local de Extensión y Mejora de los Servicios 

Educativos. 

La franja horaria en la que se desarrollarían estas actividades es la misma que la 

actual, desde las 16 a las 18 horas (de lunes a jueves). 

 
Ë HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA DEL PROFESORADO 

 
En el horario de los profesores, además de las horas de docencia directa a los 

alumnos, hay que incluir 5 horas de obligada permanencia en el centro, sin alumnos, 

para llevar a  cabo tareas de coordinación, atención a padres/madres, 

programaciones, etc.  

Según la normativa que regula la jornada continua, este horario debe cumplirse 

después del horario lectivo y, exceptuando un día, debe quedar un intervalo de al 

menos  una hora y media desde la finalización del horario lectivo. 
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El horario quedaría (como orientación) de la siguiente manera, aunque los días de 

permanencia de los diferentes ciclos pueden variar, en función de las necesidades 

de organización del centro para el siguiente curso escolar. 

 
 
DÍAS PROFESORADO TAREAS 

Lunes            
15:30 a 
17:30 
 
 

TODO EL PROFESORADO 

§ Reuniones de órganos colegiados: Claustro, 
Consejo Escolar, CCP. 

 
§ Coordinación tutores y especialistas. 
 
§ Coordinación general y planificación 
 
§ Reuniones profesores y Jefe de Estudios. 
 
§ Reuniones de coordinación interciclos. 
 

Martes           
15:30 a 
17:30 
 

Permanencia de un ciclo 
Y un miembro del Equipo 
Directivo. 

§ Reuniones de Coordinación de ciclo. 
§ Programación de la Acción Tutorial. 
§ Tareas de trabajo personal. 
§ Atención a las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércol
es    
15:30 a 
17:30 

Permanencia de un ciclo 
Y un miembro del Equipo 
Directivo. 

Jueves         
15:30 a 
17:30 

Permanencia de dos ciclos 
y un miembro del Equipo 
Directivo. 

Viernes 
(14.00 a 
15.00 
horas) 

 
§ TODO EL 

PROFESORADO. 
 
 
 
 
 
§ Un miembro del Equipo 

Directivo. 

§ Reuniones de órganos colegiados: Claustro, 
Consejo Escolar, CCP. 

§ Coordinación general y planificación 
 
 
 

 
Viernes 
(15 a 16 
horas) 

  
 
 

§ Los profesores no tutores, formarán parte de un ciclo, como se hace en la 
actualidad.  
 

§ Habrá presencia del Equipo Directivo en el Centro, todos los días, durante el 
periodo de  comedor. 
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 EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA ESCOLAR QUE 
SE PROPONE. 

 
 

 
INDICADORES 

 
RESPONSABLES 

FECHAS DE  
SEGUIMIENTO 

 
Grado de consecución de 
objetivos curriculares. 

 
Equipos de Ciclo. 

 
Análisis a realizar después de 
los resultados de las 
evaluaciones.  
 

 
Grado de satisfacción de los 
miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 
Alumnos, Profesores,  
Consejo Escolar. 
 

 
Final de curso 

 
Grado de participación de los 
padres/madres en la vida del 
Centro.  
 

 
Profesorado. 

 
Final de curso 

 
Participación del alumnado en 
las actividades extraescolares 
del Centro. 

 
Ayuntamiento, AMPA 

 
Final de curso 

 
  

Esta valoración se realizará en las fechas de seguimiento señaladas, sin dejar de 
hacer, por ello, una evaluación permanente que permita introducir sobre la marcha 
los mecanismos correctores para solventar los problemas concretos. 

 
Este análisis se reflejará en la Memoria anual para que nos sirva de reflexión sobre 
los logros o pequeñas dificultades encontradas y poder subsanarlas en la 
Programación General Anual del curso siguiente. 
 
Aspectos relativos a la evaluación de la jornada escolar, que serán  recogidos en la 
Memoria final de cada curso: Modelos de cuestionarios de evaluación. 
 
 A continuación se incluyen tres Anexos, cuestionarios de recogida de información: 
 
 Cuestionario a madres/padres 
 

Cuestionario a alumnos/as 
 

Cuestionario a profesores 
 

En Getafe a 18 de febrero de 2010 
La Directora 

 
 

Elisa I. Chamorro García-Calvo 


