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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Desde el C.E.I.P. Virgen del Rosario, presentamos un Proyecto de Jornada Continua 

con la convicción de ser un avance, una mejora, para toda la Comunidad Educativa del Centro 

escolar. 

Las principales razones que nos llevan a impulsar la adopción de la jornada continua 

son  múltiples  y  variadas.  Enunciamos  algunas  de  ellas  y,  posteriormente,  las  definimos  y 

ampliamos:

- No supone ninguna disminución del horario lectivo. 

- Reduce los desplazamientos al centro escolar.

Puesto  que  está  demostrado  que  el  rendimiento  escolar  es  mucho  mayor  por  la 

mañana que por la tarde, no parece tener sentido interrumpir la actividad escolar durante dos 

horas y  media  y,  después,  intentar  que los niños-as vuelvan  a  concentrarse,  nuevamente, 

durante una hora y media más. 

El modelo de la Jornada Continua supone algo más que un simple  cambio de horario, 

conlleva una nueva filosofía organizativa en los Centros escolares, desarrollándose todas las 

materias curriculares en jornada de mañana y las actividades extraescolares por las tardes, que 

es cuando la fatiga mental alcanza las cotas más elevadas.  

Este  nuevo  sistema  de  jornada  educativa  concede  a  los  centros  escolares  mayor 

libertad  y  autonomía  de  organización,   siendo  más acorde  a  sus  propias  características  y 

necesidades. Supone una nueva reformulación de tiempos y espacios educativos, que conlleva 

mejoras pedagógicas, metodológicas, organizativas… 

- Mejora los rendimientos académicos y posibilita la formación integral del alumnado.

Los resultados educativos mejoran y se alcaza un mayor grado de satisfacción en el 

alumnado, profesorado y en las familias.

-  Procurar  la  optimación  en  el  rendimiento  escolar  del  alumnado  y  del  trabajo  del 

profesorado.

La  Jornada  Continua  repercute  favorablemente  en  aspectos  fundamentales,  tales 

como:  la  formación  y  desarrollo  personal  del  alumnado,  su  rendimiento  académico,  la 

motivación ante el aprendizaje, las actividades extraescolares y las relaciones familiares.

- Mejorar notablemente la relación entre padresy profesorado, al tener un horario de 

atención más acorde a las familias.

-  Mejora  general  de  la  calidad  de  la  Enseñanza  Pública  al  mejorar  aspectos 

curriculares, metodológicos y didácticos. Por eso, nuestra intención es explicar y debatir este 

Proyecto  con  todos  los  sectores  implicados,  incorporando  todas  aquellas  sugerencias  que 

puedan mejorarlo y faciliten la integración de los máximos apoyos al mismo.



1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO

A.-    ANÁLISIS DEL ENTORNO

A.1.  DATOS GEOGRÁFICOS.
LA LOCALIDAD

Salinas es un municipio de la provincia de Alicante, España. Situado en la comarca del 

Alto Vinalopó, cuenta con una población de 1.559 habitantes, (INE 2011).

• Situada en una cuenca endorreica, toma su nombre de la Sierra que le corta el paso 

por el norte, y se extiende casi bordeando una laguna desecada, en la cual, hasta el 

año 1950, todavía se extraían grandes cantidades de sal. 

• Salinas ha sido una localidad eminentemente agrícola, con gran variedad de cultivos 

tanto de secano como hortofrutícola, debido a la gran cantidad de agua subterránea 

que la atraviesa. 

• A  partir  de  los  años  70  se  inicia  como  en  gran  parte  de  la  comarca  una 

industrialización,  dominada  por  la  fabricación  de  calzado  y  marroquinería.  Nunca 

exenta de crisis en este sector, la localidad decide en la década de los 90 promover 

grandes polígonos industriales para la diversificación de sus recursos. 

• En los últimos años (2.002-2.005) se produce un amplio movimiento de urbanización, 

propiciando  un  rápido  aumento  de  la  población,  incrementando  las  colonias  de 

residentes tanto europeos como sudamericanos.

El pueblo cuenta con diferentes zonas verdes: Parque de la Pared Civil, Parque de la 

Rana, Parque de la Térmica, etc. Podemos encontrar también una zona de recreo como es el 

Pabellón Municipal y zonas deportivas con diversas pistas (patio del colegio). También cuenta 

con una Auditorio municipal con biblioteca, un Centro de Salud y la guardería municipal.

 Existen las s iguientes asociaciones:

- A.M.P.A. , a la cual están asociados la mayoría de las madres y padres de las niñas/os en 

edad escolar.

-  Asociación de Amas de Casa.

- Asociación de vecinos.

-  Centro montañista.

-  Coral  de San Antonio Abad de Sal inas.

-  Sociedad colombicul tura " la Salerosa".

-  Sociedad de cazadores " la Victor ia" .

-  Club de Petanca.

-  Comparsas:  Piratas,  Contrabandistas y Moros Laguneros.



Hogar del  pensionista

Salinas  es una  zona donde predomina  la  lengua castellana.  En el  entorno no hay 

rótulos, ni presencia alguna del valenciano.

Al  ser  el  único colegio  público  de la  localidad  acoge a toda  la  población en edad 

escolar,  derivando  en  gran  diversidad  en  la  procedencia  de  estratos  socioculturales  y 

económicos.

En la actualidad no estamos atravesando nuestro mejor momento, desde hace varios 

años hay un descenso en la población que se encuentra ligado a varias causas:

 Abandono de la localidad por falta de ocupación produciéndose perdida de familias 

enteras.

 Descenso de natalidad (5 nacidos  menos de media por año). En el 2009 la población 

local era de 1.596, en el 2.011de 1.559.

 Poca inmigración; ante la falta de trabajo en la industria y actividades agrícolas.

Es necesario puntualizar que aun así el número de nacidos en el 2.010  ha sido de 17 y de 19 

en el 2.011

EL COLEGIO

En el año 1933 con la Dictadura de Primo de Rivera, se inauguraba el antiguo colegio, 

el cual estaba ubicado a apenas 100 metros del actual, así como las casas de los maestros.

A partir del año 1980 se agregó la escuela de párvulos (nombre con el que se conocía 

a infantil) y una casa más de maestros. Ésta escuela estuvo ubicada en la Mano Negra.

Todos  los  acontecimientos  culturales  y  deportivos  más  importantes  de  nuestra 

población se llevaban a cabo en el colegio así como sus alrededores, ya que era el único 

espacio cerrado y de gran amplitud que había en la localidad.

El trabajo para conseguir el nuevo colegio fue apocalíptico por el tiempo y esfuerzo que 

se le dedicó desde ayuntamiento y propio colegio. 

En todos estos años se hicieron innumerables viajes (alrededor de 100, incluso 2 al 

mes), documentando el crecimiento del número de alumn@s y las precarias condiciones en las 

que se encontraban, teniendo que soportar durantes muchos años, traslados a Sax e incluso 

cruzando la carretera desde distintos locales de la población para poder disfrutar del recreo y 

de las clases de Educ. Física, haciendo mención a locales como: polivalente, casa cárcel, salón 

parroquial, casa cultura, y otras más.

La inauguración del nuevo colegio se realizó el 7 de mayo de 1.996.

mailto:alumn@s


Actualmente está ubicado en el que probablemente sea uno de los recintos escolares 

más  completos  al  compartir  recinto  con  el  polideportivo  municipal  (Pabellón  Municipal, 

Pistas de Padel, Tenis,....)

B. INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO

B.  1. NÚMERO DE UNIDADES.  

El centro  dispone de 3  unidades de Educación infantil  y  5  unidades de Educación 

Primaria.

 ETAPAS QUE SE IMPARTEN  .  
El centro está preparado para 3 aulas de Educación Infantil y 6 de Educación Primaria, 

aunque por el número de alumnos/as tenemos un grupo con dos  niveles en la misma aula.

 OTRAS DEPENDENCIAS.
Se  trata  de  un  centro  completo  con  todos  los  espacios  necesarios  en  aulas, 

despachos… es de nueva creación, tan sólo hay que destacar que las aulas tanto de infantil 

como de primaria son demasiado  pequeña, lo que nos genera un problema de espacio en los 

grupo numerosos.

DESTACAMOS:

-Aula de música con pizarra digital.

-Biblioteca  con pizarra digital y 3 ordenadores de consulta, en estos últimos años se está 

trabajando para informatizar y catalogar  los ejemplares.

-  Gimnasio.

-Sala de Informática dotada de 15 ordenadores y pizarra digital inaugurada en el 2.009 tras un 

gran esfuerzo del profesorado y la Inspección Educativa sala de profesores.

-Nueva aula en el exterior de uso polivalente  sin dotación de material, inaugurada en el 2010 

fruto  de  Plan  E,  esta  nueva  aula   nace  de  la  necesidad  de  contar  con  un  lugar  para  la 

realización  de  psicomotricidad  y  Talleres,  Teatro…  ante  la  falta  de  espacio  en  las  aulas 

ordenarías. Para poder utilizarla adecuadamente necesita pequeños arreglos como colocación 

de vinilo en el suelo, sistema de cierre para las ventanas…

Contamos con 3 pizarras digitales en espacios comunes, pero en breve contaremos 

con 4 aulas ordinarias con ebeam Projection ,  poco a poco en unos años todas las aulas 

estarán digitalizadas.

 



B.   2. RECURSOS HUMANOS: PERSONAL DOCENTE  

El centro dispone de un total de 13 profesores:

3 tutores/as de Educación Infantil.

1 profesor/a de apoyo de Educación Infantil.

4 tutores/as de Educación Primaria.

1 especialista de Música y tutor de primaria.

1 especialista de Inglés.

1 especialista de Educación Física.

1 especialista en Pedagogía Terapéutica Itinerante.

1 maestra de Religión Itinerante.

Se cuenta con la ayuda de una psicopedagoga del SPE que nos visita una vez a la 

semana. Y de un/a logopeda que nos visita según las necesidades que tenga el centro cada 

año. (Dos medias mañanas este curso).

Del Personal Docente actual debemos mencionar que varía año a año, las plazas se 

encuentran  ocupadas  en  propiedad,  pero  la  gran  mayoría  no  repite  curso.  Es  una  gran 

dificultad para el  Equipo  Directivo  contar  con platillas  tan móviles,  ya  que no se  consigue 

continuidad con los objetivos planteados por el  centro. 

En el primer Claustro del curso se le entrega a modo de información una circular con 

normas  de  funcionamiento  y  acuerdos  básicos  más  relevantes,  se  procura  repartir  a  los 

maestr@s más veteranos en los distintos ciclos, normalmente ejerce como coordinadores.

La parte positiva de este tipo de plantillas es su juventud y estudiamos pero se hace 

necesario por tanto crear un clima de comunicación aceptable, constructiva y enmarcada en el 

campo pedagógico; se hace necesario revisar y debatir nuevamente los Proyectos del Centro, 

para consensual actuaciones y establecer líneas de trabajo que supongan continuidad entre los 

ciclos, asimismo se hace necesaria una formación en nuevas tecnologías que permita el uso 

didáctico de todos los recursos.

Un recurso muy importante es el Maestro de P. T, nos hemos visto muy perjudicados al 

pasar a ser itinerante con la perdida de la Unidad de primaria, al tenerlo que compartir con otro 

centro, limita la atención adecuada de este servicio.

Casi todas las incorporaciones de alumnos que se producen durante el año son usuarios de 

este servicio, lo que hace que nos veamos desbordados. 



Alumnado
La población escolar del centro actualmente es de 110 alumnos. El marco sociocultural 

de los alumnos es muy variado, pudiéndose pasar dentro de la misma Comunidad Escolar de 

situaciones extremadamente carenciales, a situaciones muy positivas y preocupadas por todo 

lo educativo. Esto se refleja tanto en el nivel académico de nuestros alumnos, como en el nivel 

disciplinario.

Aunque  debemos  destacar  que  no  nos  encontramos  con  alumnos  con  grandes 

problemas de conducta y disciplina. Si es cierto, surgen algunos conflictos que se tratan con la 

Psicopedagoga, las familias y la Comisión de Convivencia, órgano activo ante  las conductas 

poco adecuadas en el ámbito escolar, ya  que es necesario abordar estos conflictos desde  un 

planteamiento común.

El  6.3%  de  la  población  escolar  es  búlgara  y  la  mayoría  de  estos  alumnos  son 

absentistas, haciéndose necesaria la aplicación de medidas educativas compensatorias junto a 

los Servicio Sociales Municipales.

Destacar que durante el curso se van incorporando al Centro alumnos  y hacen necesario un 

replanteamiento  de  la  organización,  pues  la  mayoría  de  las  veces  son  de  escolarización 

irregular, incorporación tardía al sistema educativo o por carencias familiares.

3.- OBJETIVOS

3.1.- ÁMBITO FAMILIAR.

• La consecución de una armonía entre los horarios de todos los miembros que 

forman el  núcleo  familiar  consiguiendo  mejorar  la  vida  y  las  interrelaciones 

familiares, lo cual favorecerá la convivencia en aspectos muy diversos.

• Lograr una aproximación de los horarios de todas las etapas educativas para 

así conciliar el horario entre hermanos.

• Evitar el inconveniente de 4 viajes al Centro.

• Posibilitar a las familias que así lo deseen, el que sus hijos permanezcan una 

hora o dos más en el Centro, de lunes a jueves, siempre que la demanda de 

actividades extraescolares y complementarias lo permitan.

• Lograr más tiempo de ocio al final de la jornada y que dicho tiempo sea de una 

mayor calidad.

3.2.- ÁMBITO EDUCATIVO.

Alumnado:

• Mejorar su rendimiento.



• Incrementar la capacidad de atención de los niños/as.

• Conseguir el desarrollo de la personalidad en el niño/a y una formación integral 

y globalizada.

• Proporcionar experiencias que los niños/as puedan vivenciar y que refuercen 

su participación en la sociedad en la que se encuentran.

• Motivar a los pequeños para que pongan en práctica sus iniciativas.

• Permitir que disfruten del tiempo de ocio de forma autónoma y creativa.

• Lograr que se establezca un respeto hacia las normas establecidas.

• Intentar que se adquiera una mayor confianza social.

• Potenciar una mejora en la adaptación e integración en su entorno inmediato.

 Maestros:

• Potenciar  la autonomía organizativa y pedagógica en los centros educativos, 

con el fin de definir sus tiempos.

• Establecer más tiempo para la formación y la coordinación didáctica.

• Sistematizar los períodos de concentración de las áreas instrumentales y las 

áreas formativas.

• Aumentar determinados servicios, recursos humanos y demás instalaciones.

• Convertir los centros educativos en espacios dinámicos de diversidad cultural y 

en comunidades de aprendizaje.

• Incrementar aquellos servicios complementarios que el centro ofrece.

•

3.3.- ÁMBITO INSTITUCIONAL:

• Planear  un  sistema  integrador  de  espacios  y  actividades  extraescolares, 

atendido por personal cualificado, en el que esté implicado el ayuntamiento, las 

ampa, entidades deportivas y culturales,  colectivos sociales,  así  como otras 

instituciones u organizaciones.

• Ubicar los recursos disponibles en el entorno para ampliar el tiempo educativo 

y  crear  un  clima  de  atención  a  los  alumnos/as  durante  una  franja  horaria 

determinada y consensuada.

• Desarrollar  los  diferentes  servicios  complementarios  que  los  ayuntamientos 

ofrecen.



4.-  PROPUESTA  DE  PLANIFICACIÓN  DE  TIEMPOS 
ESCOLARES.
MODELO DE HORARIO DE LOS ALUMNOS

Septiembre y junio de 9:00 a 14:00 h.

Del 1 de octubre al 31 de mayo
de 9:00 a 14:00 h. y

de 16:00 a 18:00 h.

9 a 10 1ª SESIÓN (1 hora)

10 a 10:50 2ª SESIÓN (50’)

10:50 11:20 RECREO

11:20 a 12:10 3ª SESIÓN (50')

12:10 a 13:00 4ª SESIÓN (50')

13 a 13:15 RECREO

13:15 a 14 5ª SESIÓN (45')

14:00 a 16:00

16:00 a 17:00 1ª actividad formativa complementaria 

17:00 a 18:00 2ª actividad formativa complementaria

MODELO DE HORARIO DE LOS PROFESORES

Además del horario lectivo (de 9:00 h a 14:00 h) todos los maestros y maestras del 

centro completarán su horario con cinco horas de dedicación exclusiva.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

De 9 a 14 

(aten. Alumnado)
TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS

De 14 a 15

TODOS TODOS TODOS

De 16 A 18 TODOS

TUTORIAS

Las  tarea  a  desempeñar  durante  estas  horas  de  permanencia  en  el  centro  será, 

fundamentalmente, la de programar las actividades de aula.



En estas horas las tareas a desempeñar serán:  Coordinación y reuniones de ciclo, 

claustros  y  comisiones  de  coordinación  pedagógica,  atención  a  padres,  programaciones, 

reuniones de nivel.

5.-PROYECTO  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y 
EXTRAESCOLARES.

5.1. CARACTERÍSTICAS 
La implantación de la jornada continua va a permitir al alumnado disponer de mayor 

tiempo  para  practicar  actividades  complementarias  y  extraescolares.  Dichas  actividades 

tendrán las siguientes características:

1.  Las actividades complementarias y extraescolares se desarrollarán en el centro durante la 

tarde en horario de 16:00 a 18:00 horas. 

2.  Estas actividades se adaptarán a la demanda y a las necesidades más específicas de la 

comunidad escolar.

3. Promoverán el desarrollo armónico e integral del alumnado.         

4. Serán voluntarias aunque se intentará que sean de interés para todos los alumnos/as para 

que participen la mayor parte de ellos.                                              

5. Serán actividades formativas, no necesarias para el logro de los objetivos curriculares.

6. Las actividades no podrán ser causa de discriminación alguna entre el alumnado del Centro.

7. Promoverán la relación y la ayuda entre alumnos de diversas edades.

8. Serán desarrolladas por monitores cualificados.

9. Podrán ser subvencionadas por la AMPA o por el Ayuntamiento.

5.2. FINANCIACIÓN
Los talleres que se realizarán a  lo  largo del  curso podrán ser  subvencionados por 

diferentes entidades públicas sin ánimo de lucro: el ayuntamiento, asociación de vecinos, la 

AMPA del  centro  escolar… Además,  es  importante  la  colaboración  de las familias para  la 

realización de los diferentes talleres.

5.3.  PERSONAS  ENCARGADAS  DEL  DESARROLLO  DE  LAS  ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Las  personas  o  monitores  que  se  hagan  cargo  del  desarrollo  de  las  actividades 

extraescolares deberán tener la oportuna cualificación en el área o materia que impartan. Por 

este motivo, las actividades educativas podrán ser desarrolladas por:

• Personal cualificado 

• Personal  cualificado  designado  por  las  AMPAs  u  otras  entidades  o  iniciativas 

propuestas.



• Jóvenes en prácticas para la obtención de titulaciones vinculadas a la atención a la 

infancia: monitores de actividades juveniles...

• Alumnos/as de Bachillerato o Formación Profesional como voluntarios.

• Voluntariado:  personas  individuales  y  vinculadas  a  un  centro  educativo;  personal 

voluntario de Organizaciones No-gubernamentales...

5.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS
A la  hora  de proponer  y  organizar  las actividades  extraescolares  se  partirá  de los 

resultados  de un sondeo que  se  realizará  en  el  mes de Junio  a  las  familias  y  que  es  el 

siguiente:

¿Apuntarías a tu hijo/a o hijos/as a las actividades extraescolares en horario de 16:00 a 18:00  

horas si se llegaran a desarrollar?

En caso afirmativo, ¿qué actividades demandarías o te gustaría que se realizaran en el  

centro?

Una vez puestas en marcha las actividades podrán ser modificadas o desarrollarse de 

una manera o de otra teniendo en cuenta los siguientes factores:

- Número de alumnos interesados.

- Nivel de asistencia del alumnado una vez desarrollada la actividad.

- Grado de aceptación y satisfacción por parte de los alumnos, monitores y familias.

En el presente programa hemos decidido elaborar una propuesta de actividades que, 

como ya se ha indicado, es provisional ya que depende de los resultados del sondeo pero las 

cuáles consideramos que se adecúan a las características y necesidades de la comunidad 

escolar.  Estas  actividades  las  hemos clasificado  según  la  etapa  para  la  que  se  proponen 

(Educación Infantil o Educación Primaria) e incluimos los objetivos que se pretende alcanzar 

con su desarrollo. De manera esquemática las actividades propuestas para cada etapa son las 

que siguen:

EDUCACIÓN INFANTIL

- Taller de manualidades.

- Taller de yoga y expresión corporal.

- Taller de teatro.

- Taller de baile y danza.

EDUCACIÓN PRIMARIA

- Taller de refuerzo educativo.

- Taller de multideporte.

- Taller de danza.

- Taller de teatro.

- Taller de Inglés.



5.5. METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

La metodología de las actividades favorecerá la participación activa y del alumnado. 

Además, potenciará la búsqueda y la creación personal más que la acumulación informativa. 

Según  de  qué  taller  se  trate  se  favorecerá  la  experimentación  y  la  libertad  creativa,  la 

experimentación  y  la  observación  directa  del  medio  así  como  su  cuidado  y  respeto,  la 

socialización y la tolerancia hacia los otros o la adquisición de hábitos de trabajo y de las 

habilidades básicas que se desarrollan durante la escolarización.

Además, la metodología empleada en las actividades estará basada en un enfoque 

constructivista, partiendo del nivel de desarrollo de los alumnos, desarrollando la capacidad de 

aprender a aprender, fomentando la adquisición de aprendizajes significativos, respetando el 

principio lúdico y presentando las actividades de forma globalizada.

6. DIFUSIÓN DEL PROYECTO.

Desde nuestro centro hemos desarrollado un plan de actuación a nivel informativo para 

fomentar el conocimiento del proyecto de actividades formativas:

- Cada tutoría ha elegido un representante de padres, que ha sido seleccionado al presentarse 

de forma voluntaria; así se pretende que participe en las sesiones, reuniones, actos y jornadas 

de  los  docentes  que  han  elaborado  este  proyecto,  para  que  se  impliquen  y  se  sientan 

identificados, aportando ideas y sugerencias (de forma constructiva), es decir, que “esto” no 

sea algo nuestro nada más, sino un “Proyecto de todos y para todos”.

- Elaboración de un documento, que sintetiza y resume este laborioso proyecto de “Jornada 

Continua”, incidiendo en las actividades que se realizarán por las tardes en horario no lectivo. 

Se repartirán a todos los padres del centro, y los representantes de padres serán los enlaces 

con el profesorado y Equipo directivo.

-  Reuniones  y  asambleas  de  los  tutores  acompañados  por  algún  especialista  y/o 
miembro del Equipo Directivo, al menos una vez con todos los padres de su grupo-tutoría 

para aclarar, comentar y explicar si fuese necesario este proyecto, y presentar las actividades 

formativas extraescolares que se han planificado.

- Colocación de un buzón de sugerencias con la finalidad de recoger ideas nuevas por parte 

de toda la comunidad que puedan mejorar este proyecto.

- Jornadas de convivencia y relaciones intercentros,  compartiendo experiencias con otros 

profesores y padres de otros centros de esta comunidad autónoma o de otras donde esté 

implantada la Jornada Continua.

- Exposición de un tablón de anuncios junto al buzón de sugerencias, que esté cerca de 

las dependencias del Equipo Directivo, dedicado exclusivamente a facilitar información sobre la 



jornada continua, así como, noticias de interés relacionadas con este tema a nivel autonómico, 

nacional y europeo.

INFORMACIÓN QUE PUEDEN CONSULTAR LOS PADRES Y QUE ESTARÁ PUBLICADA 
EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS:

- La legislación (Borrador que ha publicado Consellería) que regula la solicitud de la jornada 

continua por la que se establecen las normas de carácter general por las que se regula el 

calendario académico y la jornada lectiva de los centros docentes de la Comunidad Valenciana 

que imparten enseñanzas no universitarias.

-  Programación  de  actividades  en  horario  no  lectivo,  por  medio  del  Plan  de  Actividades 

Formativas Extraescolares que estará incluido en el Proyecto de jornada continua.

- Explicación detallada de todo el proceso electoral.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

La evaluación se formará por los siguientes órganos escolares: Profesores o monitores 

responsables de las actividades, Consejo Escolar y AMPA.  

1º)  El  profesor  o  monitor responsable de la  actividad extraescolar correspondiente, 

realizará un informe sobre dicha actividad en el cual aparecerán los siguientes datos: 

• Nivel de asistencia.

• Calidad de las actividades complementarias impartidas.

• Grado de implicación directa e indirecta de la comunidad educativa.

• Grado de implicación directa e indirecta de la Asociación de Padres y 

Madres de alumnos.

• Coordinación efectiva de actividades por parte del profesorado.

• Rendimiento general del alumnado.

• Grado de satisfacción de padres, profesores y alumnos

• Optimización de los recursos.

Esta  evaluación  tendrá  en  cuenta  el  informe  de  cada  uno  de  los  monitores 

responsables de la supervisión de las diversas actividades pedagógicas.

2º) El Consejo Escolar realizará una valoración trimestral de acuerdo con los informes 

presentados  por  el  Claustro  y  la  Asociación  de Padres.  En  la  Memoria  final  de  curso  se 

recogerán  los  aspectos  más relevantes  de la  valoración  del  funcionamiento  de la  jornada 

continua.



3º) LA AMPA elaborará, igualmente, una valoración del funcionamiento de la jornada a 

lo  largo  del  curso,  e  informará  de  las  conclusiones  al  Consejo  Escolar  a  través  de  su 

representante.

Las técnicas a emplear serán las habituales: cuestionarios, entrevistas y diálogo con 

padres, madres, alumnos, monitores… 

Como  consecuencia  de  la  evaluación  se  propondrán  las  medidas  de  mejora 

correspondientes.

En la memoria de fin de curso sobre el análisis de la jornada contínua se incluirá.

- Influencia en el rendimiento académico de los alumnos.

- Trabajo de los alumnos fuera del horario escolar.

- Grado de aceptación de la jornada continúa.

- Participación en las actividades extracurriculares, tanto del alumnado como delprofesorado.

- Grado de consecución de los objetivos propuestos.

- Grado de satisfacción de las actividades programadas, tanto en alumnos como en los padres.

- Número de actividades programadas.

- Aprovechamiento de espacios e instalaciones.

- Observaciones y aportaciones. 

A continuación se adjuntan modelos de cuestionarios para maestros y familias con los 

cuales podrán valorar la jornada continua.



MAESTROS:

Valora la implantación de la jornada continua en los siguientes aspectos:

Menor Igual Mayor Ns/Nc
El rendimiento de mis alumnos es…

El  rendimiento  en  las  tareas  fuera  del  horario 

escolar es…
La atención de mis alumnos durante las clases es…
La fatiga de mis alumnos es…

Mi fatiga es…

Mi grado de satisfacción general, comparado con la 

jornada partida es…
Observaciones  respecto  a  las  valoraciones 

anteriores:

Aspectos positivos de la jornada continua:

Aspectos negativos de la jornada continúa:

Propuestas de mejora



FAMILIAS:

Valora la implantación de la jornada continua en los siguientes aspectos:

Menor Igual Mayor Ns/Nc
El rendimiento de mi hijo es…

El  rendimiento  en  las  tareas  fuera  del  horario 

escolar es…
La fatiga de mi hijo es…

Mi grado de satisfacción general, comparado con la 

jornada partida es…
Observaciones  respecto  a  las  valoraciones 

anteriores:

Aspectos positivos de la jornada continua:

Aspectos negativos de la jornada continúa:

Propuestas de mejora

VALORACIÓN ESPECÍFICA DE CADA TALLER

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:…………………………………………………



Valora los siguientes aspectos del taller que realizas:

Bueno Regular Malo Ns/Nc

El número de alumnos participantes en la 

actividad es…

El grado de participación e implicación de 

los alumnos es…

El grado de consecución de los objetivos 

que me proponía es…

El uso que puedo hacer de las

instalaciones es…

Pienso que el grado de satisfacción de los 

alumnos con la actividad es…

Mi  grado  de  satisfacción  general,  con  la 

actividad es…

Observaciones respecto a las valoraciones anteriores:

Aspectos positivos de la actividad:

Aspectos negativos de actividad:

Propuestas de mejora:

ALUMNOS:

Valora los siguientes aspectos del taller que realizas:



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:………………………………………………

Bueno Regular Malo Ns/Nc

El número de alumnos participantes en la 

actividad es…

El modo de organizar la actividad es…

El  grado  de  consecución  de los  objetivos 

que proponía es…

El  uso  que  se  hace  de  las  instalaciones 

es…

Mi  grado  de  satisfacción  general,  con  la 

actividad es…

Observaciones respecto a las valoraciones anteriores:

Aspectos positivos de la actividad:

Aspectos negativos de actividad:

Propuestas de mejora:

8.- CONCLUSIÓN



Por toda la justificación y  elementos nombrados durante el  desarrollo  del  proyecto, 

podemos  afiermar  que  la  jornada  contínua  resulta  beneficiosa  para  toda  la  comunidad 

educativa. Es decir, familias, docentes y alumnos/as.

Vemos la implantación y desarrollo de la jornada contínua muy positivos en todos los 

asepctos mencionados anteriormente. 

El  proyecto  confeccionado  es  sólo  una  propuesta.  Se  anima  a  proponer  posibles 

modificaciones o mejoras que puediesen surgir.

9.- ANEXOS

- CUESTIONARIO  SOBRE LA IMPLANTACIÓN O NO DE LA JORNADA CONTINUA

- RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

- ALGUNOS INTERROGANTES QUE PLANTEA LA JORNADA CONTINUA

CUESTIONARIO  SOBRE LA IMPLANTACIÓN O NO DE LA JORNADA CONTINUA



En muchas Comunidades Autónomas ya se ha implantado el modelo educativo de  JORNADA 
CONTINUA ha dado lugar a que un grupo importante de maestros del CEIP Virgen del Rosario, se 
hayan interesado por este modelo y hayan realizado un estudio y elaborado un proyecto. Dicho 
estudio requiere la colaboración de los padres, a través de una encuesta, en la que se recogen 
las impresiones que tienen ante este tipo de modelo educativo (JORNADA CONTINUA).

Antes de contestar con un si o no a la jornada continua, es importante que sepáis: primero que 
la elección de este modelo educativo, no es decisión de la Consellería de Educación, ni de los 
Maestros, ni de los Padres, sino que para su implantación se requiere un referéndum y una 
puesta en común desde toda la comunidad escolar (Consellería, Maestros, Padres, Consejos 
Escolares etc.), y segundo lugar debéis de conocer algunos aspectos de la JORNADA CONTINUA.

 ¿QUÉ ES LA JORNADA CONTINUA? Supone que el horario escolar sería:

Horas Actividades
De 9 a 14 horas Actividades académicas propias de cada curso
De 14 a 16 horas Comida: En casa
De 16 a 18 horas Actividades extraescolares GRATUITAS para todos los ninos/as interesados

 VENTAJAS DE LA JORNADA CONTINUA: Aunque sería para explicarlas con mas detalle en una 
asamblea, de forma breve serían:

1. El rendimiento escolar es mayor durante la mañana que por la tarde. Así se 
distribuirán a lo largo de la mañana, las materias según requieran mayor o  
menor concentración de nuestros hijos/as.

2. Se  evitan  interrupciones  y  pérdidas  de  tiempo  excesivamente  largos  que  
dificultan el periodo de aprendizaje.

3. El paso al instituto(jornada continua)  no supone una ruptura tan grande con  
los hábitos adquiridos en el colegio

4. Las actividades extraescolares (16 a 18 horas) son  GRATUITAS y  por lo tanto 
asequibles a todos los niños/as, con independencia del nivel económico.

5. Permite que los alumnos tengan más tiempo para realizar tareas escolares.
6. Para los chicos y chicas que coman en casa, les permite: comer con toda la 

familia (educativamente muy importante a estas edades), sin estrés y llevar el 
mismo horario de comida toda la semana.

Ahora ya podéis colaborar con el estudio que se está llevado a cabo en el colegio:

-------------------------------------------------------------------
MARCAR CON UNA X Y DEVOLVER AL TUTOR DE CLASE Y 
LUEGO DEPOSITAR EN CONSEJERÍA

JORNADA CONTINUA JORNADA PARTIDA

Anote que actividades serian beneficiosas para sus hijos:

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________



RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN INFANTIL

DATOS OBTENIDOS: 

Han participado en la encuesta                      familias 

RESULTADOS

A favor :

En contra :

• La encuesta ha sido realizada gracias a la colaboración de la  AMPA y en particular 
de su  Presidenta, quien ha redactado dicha encuesta para poner en conocimiento 
de los padres este proyecto.



-TALLER DE MANUALIDADES.
El  taller  de  Manualidades  se  constituye  como  actividad  importante  para  el 

conocimiento,  maduración  y  comunicación  de  los  propias  alumnos/as,  así  como  sus 

capacidades  creativas.  Por  lo  tanto,  trabajaremos las  habilidades  psicomotrices  del  niño/a, 

fomentando su imaginación y su creatividad.  

Con  este  taller  también  pretendemos  que  los  niños  comprendan  la  necesidad  de 

reciclar  los  diferentes  materiales  de  desechos  y  que  los  reutilicen  de  una  forma  creativa 

dándoles otra  utilidad diferente  a la  que tenían.  Así,  además de desarrollar  su creatividad, 

aprenderán sobre la importancia de la reducción, la reutilización y el reciclaje.

OBJETIVOS
- Lograr una progresiva habilidad y agilidad manual.

- Conocer distintas formas de representación y expresión.

- Mostrar interés y curiosidad hacia los objetos, desarrollando su originalidad y espontaneidad.

- Aplicar la coordinación visomanual necesaria para el manejo y exploración de objetos.

- Potenciar la capacidad creativa de los alumnos.

- Fabricar juguetes y objetos decorados con materiales de desecho.

- Elaborar materiales útiles para la clase.

- TALLER DE BAILE Y DANZA.
A través  del  baile  y  la  danza  los  alumnos/as  además de  desarrollar  sus  aficiones 

artísticas, adquieren actitudes como son la colaboración, cooperación, etc. Ya que ambas son 

una parte muy importante en la educación y en la pedagogía. 

Además ofrecen la posibilidad al alumno de desarrollar su creatividad e imaginación ya 

que este juega, cree y expresa libremente sus ideas. Ambas nos ofrecen la posibilidad de tener 

contacto con uno mismo y con los demás. Nos permite por tanto autoconocernos y potenciar 

nuestra sociabilidad con los que nos rodean.

Por  tanto  son   una  forma  de  diversión  sana  que  permite  unir  aprendizaje  y 

entretenimiento.

OBJETIVOS
- Desarrollar la expresión corporal a través de la danza y el movimiento.

- Iniciarse en la cultura musical, escuchando diferente tipo de música.

- Potenciar hábitos de atención y escucha.

- Estimular la creatividad a través de la danza individual y en grupo.

- Aprender a liberar tensiones a través de la música y la danza.

- Representar a través del movimiento diferentes situaciones.

- Participar activamente en las actividades que se proponen



-TALLER DE YOGA Y EXPRESIÓN CORPORAL.

A través del yoga y la expresión corporal, los niños ejercitaran su respiración y aprenderán 

a relajarse para hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas y a la falta de concentración, 

problemas tan evidentes en la sociedad actual. El yoga les ayudará en su largo camino hacia el 

dominio físico y psíquico y a utilizar su cuerpo para expresarse cada vez mejor .

OBJETIVOS

- Desarrollo y destreza de los músculos motores y flexibilidad en las articulaciones.

- Mejora de los hábitos posturales de la columna vertebral.

- Masaje de los órganos internos.

- Mejoría de la autoestima y  bajada en el nivel de estrés infantil.

- Perfeccionamiento de los sentidos.

- Agilidad y entereza.

- Calma y relajamiento.

- Estiramiento.

- Mejor desarrollo de la atención, concentración, memoria e imaginación.

- Armonización de la personalidad y el carácter.

- Oportuna canalización de la energía física.

- Mejor comprensión e interacción con los demás.

- TALLER DE TEATRO.
A través del teatro los alumnos/as además de desarrollar sus aficiones artísticas, 

adquieren actitudes como son la colaboración, cooperación, etc.

Además ofrece la posibilidad al alumno de desarrollar su creatividad e imaginación ya 

que este juega, cree y expresa libremente sus ideas.

Es un medio de perder la timidez de conocernos mejor a nosotros mismos.

 OBJETIVOS
-  Descubrir  y  fomentar  las  posibilidades  de  expresión  oral,  corporal,  gestual…  para  la 

desinhibición personal de los niños/as.

- Estimular la búsqueda de movimientos expresivos y creativos.

-  Fomentar  la  autoestima  por  medio  de  la  creatividad,  participación  e  implicación  de  los 

niños/as en estas actividades.

-  Favorecer  la  convivencia  al  relacionarse  con  otros  niños/as  de  grupos  diferentes 

contribuyendo con ello al desarrollo de la personalidad.

- Aprender la importancia del reciclaje mediante la utilización de materiales de desecho para 

creación de vestuarios y decorados.

ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN PRIMARIA



- TALLER DE REFUERZO EDUCATIVO
Teniendo en consideración que en Salinas actualmente las clases particulares tienen 

un gran éxito entre el alumnado ya que un importante número de los niños y niñas del centro 

acuden  a  ellas,  uno  de  los  talleres  que  consideramos  oportuno  introducir  es  el  Taller  de 

refuerzo educativo. 

 - OBJETIVOS

- Reforzar los contenidos que se trabajan en el aula.

- Hacer especial hincapié en el correcto desarrollo del aprendizaje de las áreas instrumentales 

(Lengua y Matemáticas).

- Incidir en el correcto desarrollo de las habilidades lingüísticas básicas (Escuchar, hablar y 

conversar, leer y escribir).

- Reforzar la adquisición de las capacidades matemáticas.

 - CICLOS

A alumnos de Educación Primaria. En función del número de alumnos que se apunten al taller 

se dividirá la clase por cursos o ciclos.

- TALLER DE MULTIDEPORTE
- OBJETIVOS

- Favorecer el desarrollo psicomotor del alumnado.

- Estimular la adquisición de hábitos de vida saludable mediante la realización de actividades 

físico-deportivas.

- Desarrollar el trabajo cooperativo y la socialización del alumnado.

- Lograr el disfrute del alumnado.

- CICLOS

Toda la etapa de Educación Primaria.

- TALLER DE DANZA
- OBJETIVOS

- Favorecer el desarrollo de la expresión corporal.

- Desarrollar destrezas y habilidades perceptivo-motoras, creativas y de sensibilización.

- Desarrollar el trabajo cooperativo y la socialización del alumnado.

- CICLOS

Toda la etapa de Educación Primaria.

- JUEGOS DE VOCABULARIO LENGUA INGLESA
- OBJETIVOS



- Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con ayuda 

de elementos lingüísticos y no lingüísticos relacionados con actividades del aula y del entorno 

de la alumna y del alumno.

-  Participar  en  actividades  de  aula  y  en  interacciones  orales  muy  dirigidas  sobre  temas 

conocidos,  en  situaciones  de  comunicación,   fácilmente  predecibles  o  relacionadas  con 

necesidades  de  comunicación  inmediatas,  tales  como:  saludar,  hablar  de  gustos,  expresar 

sentimientos y necesidades básicas.

- Usar algunas estrategias básicas para aprender a aprender como: pedir ayuda, acompañar la 

comunicación  con  gestos,  utilizar  diccionarios  visuales  e  identificar  algunos  aspectos 

personales que le ayuden a aprender mejor.

- CICLOS

Toda la etapa de Educación Primaria.

ALGUNOS INTERROGANTES QUE PLANTEA LA JORNADA CONTINUA



• 10.2.1:  Exceso de horas lectivas continuadas con el  consiguiente aumento de fatiga 

escolar y bajada de rendimiento.

        Esto es claramente falso ya que si la distribución de las áreas es adecuada y los descansos 

están bien distribuidos,  el  efecto es contrario,  ya  que se imparten las clases en el  horario  de 

máximo rendimiento del alumno y cuando su disponibilidad de aprendizaje es mejor.

       Además, estudios realizados sobre rendimiento escolar indican que los momentos de máximo 

aprovechamiento de los alumnos en las edades de 3 a 13 años, se producen fundamentalmente 

por las mañanas, una hora después de levantarse. También indican que los momentos de menor 

rendimiento escolar se producen después de la comida que en la actualidad constituyen el 18% del 

tiempo lectivo total.

      Diferentes análisis sobre fatiga escolar y ritmos biológicos de los alumnos señalan la necesidad 

de  fomentar  hábitos  de  madrugar  desde  pequeños  y  no  comenzar  las  clases  a  mitad  de  la 

mañana, produciéndose un pequeño descanso en la actividad frenética de los niños después de 

comer, los cuales deben dormir en torno a 9-10 horas diarias para un adecuado rendimiento y 

desarrollo.

     La jornada partida implica una alteración de los ritmos de aprendizaje escolar e incluso una 

interrupción de los mismos ya que la actividad se retoma por la tarde en pleno proceso digestivo, lo 

cual produce una pérdida de atención. La jornada continuada mantiene la mayor capacidad de 

aprendizaje  en la  horas de la  mañana:  por  ejemplo,  normalmente la  capacidad de atención y 

concentración se alcanza a partir de media hora de inicio de la jornada y se mantiene durante 3 

horas, que tras un pequeño descanso (recreo) se recupera a niveles iniciales. 

• Perjudica a la enseñanza pública en competición con la privada que hace una mejor y 

mayor oferta educativa.

     Esto sería cierto si valoramos que la mejor y mayor oferta educativa es la ampliación del horario 

en el cual el  niño está en el colegio si más. La calidad de la enseñanza no estriba en sobrecargar 

al alumno con actividades y tenerlo ocupado 9 o 10horas al día en el Centro Educativo. Hay que 

pensar, además, que la oferta curricular oficial es la misma, es decir no se van a disminuir los 

contenidos de las áreas, mientras que en el nuevo horario, la Enseñanza Pública hará una mejor 

oferta de actividades complementarias.

• Se desayuna muy pronto y se come muy tarde, con lo cual los ritmos biológicos se 

alteran.

    Todo lo contrario. Un niño/a que toma un adecuado desayuno a la s 8 u 8:15 más un almuerzo 

en el recreo (programado para atender el gasto energético) y después la hora de la comida a las 

14:15 o 14:30,  habrá conseguido marcar uno hábitos nutricionales más coherentes.

• Tardes vacías.



    No podemos pensar que una tarde en compañía de sus padres o hermanos o haciendo las 

tareas inacabadas de clase o en la biblioteca   realizando actividades deportivas y lúdicas sea una 

tarde vacía.

• Las  actividades  por  la  tarde  cuestan  mucho  dinero,  con  lo  cual  se  establecen 

discriminaciones entre unos alumnos/as que pueden pagarlas y otros/as que no.

     La oferta de actividades gratuitas de las administraciones públicas da una cobertura suficiente 

para que no exista este problema. Tampoco las AMPAS y diferentes asociaciones culturales tienen 

carácter lucrativo y los centros públicos ceden sus instalaciones para dichas actividades, por lo 

tanto no existen elevados costes de esta índole.

Además las actividades extracurriculares van a ser las mismas pero en un horario más racional; es 

más, al adelantar la hora de realización de las mismas, se puede ampliar su oferta.

• Los padres tienen obligaciones laborales y no pueden atender a sus hijos.

     Estamos hablando de una amplia oferta de actividades culturales, deportivas y lúdicas que 

cubrirían  la  necesidad  de ese  grupo de padres y  madres que   necesitan que  sus hijos  sean 

atendidos. De todas formas a aquellos padres que regresen a sus hogares a las 19 o 20 horas, el 

nuevo horario no les va a resolver un problema que, por otra parte, tampoco está resuelto con el 

horario actual.

• La jornada continua solo beneficia al profesorado.

     Creemos que con los argumentos expuestos anteriormente se desmonta por sí sola esta 

aseveración. Creemos que se vería beneficiada toda la Comunidad Educativa, e indudablemente el 

profesorado en su vertiente laboral; pero como profesionales de la educación, jamás pediríamos 

reivindicaciones laborales que significan empeorar las condiciones educativas.

     Cuando proponemos la jornada continua, estamos convencidos de que su implantación va a 

mejorar la calidad de la enseñanza.

     La jornada escolar actual en nuestro colegio es de 5 horas lectivas distribuidas de la siguiente 

forma: 3 horas por la mañana con un descanso de treinta minutos en su parte central, y una y 

media en jornada de tarde sin descanso.

     Las dos horas y media/ tres horas que separan las jornadas de la mañana y tarde, es un tiempo 

excesivo y generalmente desaprovechado por parte del alumnado.

     Está también comprobado que en sesión de la tarde, el rendimiento de los alumnos es muy bajo 

y el índice de problemas disciplinarios aumenta. Debemos admitir que existe una mayor capacidad 

de atención y mejor actividad intelectual por la mañana, ya que la tarde no favorece estos procesos 

(la energía del organismo debe atender los procesos digestivos).

     Debido a los problemas de distribución de profesorado-asignaturas-curso-horarios, casi nunca 

es posible hacer lo que recomiendan las normas educativas: dejar para el horario de tarde aquellas 

áreas que impliquen menor esfuerzo en su realización.



    Es cierto que el rendimiento de los alumnos durante las últimas sesiones de la mañana es 

ligeramente inferior al de las primeras horas, pero siempre será mejor que el de las sesiones de la 

tarde.

    La actual jornada implica un horario que raramente coincide con el horario laboral de los padres, 

con lo que la relación familiar queda muy mermada. Esto tiene una clara incidencia en el desarrollo 

personal del alumnado y sobre su educación en valores.

    De la misma forma el centro debe responder a los retos que le plantea la comunidad educativa. 


