Horario lectivo del alumnado por etapas.

Planificación del refuerzo educativo
•

HORARIO EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIMERA SESIÓN
9:00-10:00
SEGUNDA SESIÓN
10:00-10:45
TERCERA SESIÓN
10:45-11:30
RECREO
11:30-12:00
CUARTA SESIÓN
12:00-13:00
QUINTA SESIÓN
13:00-14:00
 En Ed. Infantil, el horario se distribuirá según las rutinas propias de cada edad y
se irán intercalando momentos de descanso y de actividad entre las sesiones,
como ocurre con el horario de jornada de mañana y tarde.

•
•

El refuerzo educativo se desarrollará en horario de 15:10 a 16h. de lunes a
viernes.
Los alumnos que acudirán a dicho refuerzo serán los seleccionados por el equipo
de atención a la diversidad del centro.
Este refuerzo será impartido por el profesorado del centro en su hora de
permanencia por las tardes, estableciendo turnos de atención al alumnado entre
todo el profesorado.

Propuestas de Innovación
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: “LEO. APRENDO. ME DIVIERTO”
Plan
Lector

Proyecto
Leer Juntos

Horario del profesorado
LUNES
9:00
14:00
14:00
–
15:00

15:10
16:00

16:00
–
17:00

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

C.C.P
Programación



Actividades
animación
lectura.



Cuentacuentos

VIERNES

HORARIO LECTIVO
DESARROLLO CURRICULAR
Coordinación
Equipos
Didácticos

Biblioteca de centro:

Préstamo
diario.

Formación /
Grupos de
trabajo

Refuerzo
3º-4º-5º-6º

Refuerzo /
Talleres
Inf-1º y 2º

Refuerzo
3º-4º-5º-6º

Refuerzo /
Talleres
Inf-1º y 2º

Refuerzo
3º-4º-5º-6º

Coordin. Act.
Extraesc

Coordin.
Act.
Extraesc
Tutorías
familias

Coor. Act.
extraescolar
es
Claustro
Consejos
Escolares

Coordin. Act.
Extraesc

Coordin.
Act. Extraesc

Biblioteca de aula:

Actividades
Plan Lector


Lecturas en
Inglés

Blog de
centro.
Revista
digital
(vinculada
al ADC)
TICs

METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA LA COMPETENCIA MATEMÁTICA
Matemática manipulativa

Matemáticas para pensar

Formación y aplicación en el método
ABN

LA CREATIVIDAD COMO RECURSO METODOLÓGICO. DEL AULA DE DESARROLLO
DE CAPACIDADES AL RESTO DEL COLEGIO
Desarrollo de los sentidos
Desarrollo de la Iniciativa
Desarrollo de la
Imaginación

Expresión Oral
Competencia Ciudadana
Gestión emocional
TACs

Globales
Inclusivas
Talleres específicos

Horario del personal no docente.
Auxiliar Administrativo de 8:30 h a 15.30 h
Conserjes de 8:30 h a 15:30 h
Monitoras de comedor: 13:30 h. a 16 h.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

PERSONAL
RESPONSABLE

7:30-9 h.

Guardería

Monitoras

14 - 16 h.

Servicio de comedor

Monitoras

(Comida de los niños de 14 a 16 h.)
15:10 -16

Refuerzo educativo/Talleres

Profesorado

15 -16 h.

Biblioteca - Estudio vigilado

Profesorado

15 -16 h.

Manualidades -Juego dirigido

Monitoras

15:15 16:15

Actividades Extraescolares

16:15 17:15 h

*Los niños/as que participen en actividades extraescolares
y sean usuarios del comedor escolar, serán recogidos por
los monitores de la AMYPA a las 15:15 h. y a las 16 h.
(aunque la actividad comience a las 16:15 h.)

AMYPA

Votación familias
•
•
•
•
•
•
•
•

PROYECTO ORGANIZACIÓN
TIEMPOS ESCOLARES

El resultado de la votación de las familias es la que determina el cambio de
horario  55% del censo total con voto favorable.
Los votos en blanco y el no acudir a votar suponen un NO.
Existe la posibilidad de votar por correo mediante correo certificado en oficina
de correos. Hay que recoger la papeleta en Secretaría a partir de hoy mismo.
(preguntar en Secretaría)
Votaciones Martes 13 de marzo en la Biblioteca del Ed. Principal de 8 a 20 h.
Pueden votar el padre y la madre.
Familias monoparentales  2 votos.
Obligatorio presentar DNI o documento acreditativo.
El 19 de febrero se publicará el censo provisional de todos los votantes (padres
y madres de alumnos de 1º de Infantil a 5º de Ed. Primaria) en los tablones de
anuncios que podéis consultar y rectificar si hay algún error.

Curso 18/19

El proyecto íntegro puede consultarse en la siguiente dirección:
http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=1856, en el blog del colegio
“Menudo Notición” http://wp.catedu.es/aula4apedrojrubio/ y en los tablones
de anuncios de los tres edificios del centro.
En breve, los tutores de los distintos grupos convocarán a las familias a una
reunión informativa para tratar, entre otros temas, el de este proyecto.
Las familias monoparentales que quieran tener la posibilidad de emitir dos
votos deben acreditar su condición documentalmente en Secretaría, antes del
13 de febrero, para poder ser incluidos en el censo que se publicará el 19 de
febrero.

