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1.- INTRODUCIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nuestro principal objetivo es que la calidad educativa llegue a conseguir un 

desarrollo integral de la persona y, por ello, proponemos para nuestro Centro la jornada 

continua, en base a que estamos convencidos que con ella lograremos una mayor 

calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguiremos un mejor desarrollo 

integral de nuestros alumnos.

La experiencia nos viene demostrando año tras año que el rendimiento de los 

alumnos durante la jornada de mañana es mayor. Salir del colegio y destinar parte del 

tiempo a realizar actividades extraescolares hace que nuestros alumnos estén 

sobrecargados de trabajo, que terminen tarde sus tareas o que, no tengan tiempo 

material para disfrutar de su familia, algo que necesitan de verdad. A medida que 

avanza la semana se puede comprobar como el rendimiento escolar disminuye 

considerablemente en el horario de la tarde. Con la jornada continua, los alumnos 

tendrían sus horas lectivas por la mañana, tras comer, los que utilicen este servicio, 

tendrían tiempo de descansar, de realizar sus deberes y luego asistirían a las actividades 

extraescolares y podrían disfrutar de su familia.

Las horas de convivencia de los miembros de la unidad familiar, debe servir para 

intensificar la comunicación y favorecer la implicación activa de los padres y madres en 

la educación de sus hijos, en aspectos tan importantes como la planificación del ocio y 

del tiempo libre, el control del trabajo autónomo, el juego, el descanso, las horas y 

programas de TV, la creación y encauzamiento de inquietudes culturales, artísticas, 

deportivas, sociales y recreativas en general.

Sabemos de la problemática que se plantea en las familias al tener un mayor 

acceso de las mujeres al mundo laboral, porque tradicionalmente ha sido la mujer la 

encargada y responsable de supervisar los trabajos de los hijos. Esta nueva situación no 

tiene por qué trastocar el nuevo modo de vida familiar. Se trata simplemente de 

organizar el tiempo disponible de los alumnos para que tenga una mejor distribución 

temporal y que contribuya a un desarrollo armónico de la persona sin tener que provocar 

en los críos situaciones de agobio, estrés, tensiones... porque después de clase no existe 

tiempo material para llegar a todo lo que el ritmo de vida nos exige: hacer los deberes, 

estudiar, acudir a entrenamientos, actividades culturales, formativas, recreativas... ¿Y el 



resto qué? Tenemos tiempo para hablar con ellos, preocuparnos por sus inquietudes y 

necesidades, sus juegos, sus amigos... Todo es importante.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. CONFIGURACIÓN DEL 

CENTRO

2.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO

 TITULARIDAD

La titularidad del C.P. “Cristo de la Paz” corresponde, según la normativa legal, a la 

Consellería de Educación y Ciencia de la Comunidad Valenciana; estando financiado 

íntegramente por parte de la mencionada Consellería. 

 RÉGIMEN DE ENSEÑANZA

En nuestro centro se cursan las denominadas de Régimen General:

 Educación Infantil.

 Educación Primaria.

 NÚMERO DE UNIDADES

 Educación Infantil: 6 unidades.

 Educación Primaria: 12 unidades.

 MODALIDAD DEL CENTRO

Se trata de un centro de enseñanza público, no confesional, donde se educa para la 

libertad y la responsabilidad mediante el dialogo como medio para la resolución  de 

conflictos, con un compromiso solidario y tolerante. 

2.2.  ELEMENTOS FÍSICOS DEL CENTRO.

El C. Cristo de la Paz, dispone de dos edificios independientes ubicados en 

diferentes calles. Uno destinado a Primaria y otro a  Infantil.

El edificio de Primaria se encuentra ubicado en la Avenida La Rambla nº1, 

frente al Ayuntamiento y la Iglesia parroquial de San Juan Bautista, en pleno centro de 



Sant Joan d’Alacant. La parcela se ha ido transformando con el paso de los años. En 

principio se presentaba de forma rectangular, ubicándose el edificio centrado sobre ella 

y exento. Posteriormente se anexionó una zona trasera a modo de brazo donde se situó 

una zona deportiva. El acceso a ella tiene lugar por el lado derecho de la parcela y se 

realiza a través de varios peldaños y una rampa, ya que se encuentra en cota ligeramente 

inferior. Se trata de un edificio de 1943, y es una de las realizaciones públicas que se 

llevó a cabo durante la República. Está rodeado de espacio abierto para el juego, tiene 

una fachada simétrica y un acceso central a través del porche.

El Edificio de Infantil se encuentra situado en  Pasaje L’ Ordana. Es un edificio 

más moderno de una sola planta. Actualmente, están edificando alrededor, lo que causa 

numerosos problemas de acceso al centro.

EDIFICIO DE E. INFANTIL

 AULAS

 Tutorias: 6 

 Sala de Profesores

 Comedor Escolar

 PATIOS DE RECREO

 Patio de Recreo: 1

EDIFICIO DE E. PRIMARIA

 AULAS

 Tutorias: 12 

 Aula de P.T: 1

 Aula de Logopedia: 1

 Aula de música: 1

 Aula de informática: 1

 Sala de Profesores y Biblioteca 

 Comedor Escolar

 Dirección y secretaria



 PATIOS DE RECREO

 Patio de Recreo : 1 

 Pistas Deportivas: 1

NECESIDADES

 Un aula de psicomotricidad para Educación Infantil

 Un gimnasio para Educación Primaria.

 Un aula de audiovisuales.

 Un comedor escolar más amplio.

 Aula de idiomas.

 Salón de actos.

 Una Biblioteca independiente

2.3.  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

 COMEDOR ESCOLAR

Tiene una doble finalidad asistencial y educativa. 

   Los objetivos que se pretenden son:

 Conseguir una mayor autonomía en la alimentación.

 Adquirir hábitos relacionados con la alimentación e higiene.

 Aceptar normas establecidas relacionadas con la alimentación.

 Considerar el acto de comer como una situación placentera y una necesidad 

básica.

 Descubrir y conocer las transformaciones y orígenes de los diferentes alimentos.



2.4. RECURSOS DEL CENTRO

 RECURSOS DIDÁCTICOS

En los últimos años se ha conseguido una notable mejora en la dotación de estos 

importantes medios auxiliares de la labor docente y administrativa. Podríamos 

diferenciar 4 grandes tipos de recursos didácticos:

 Medios informáticos: el centro dispone de un aula de informática y en todas las 

aulas se dispone de ordenadores, aunque estos están muy anticuados.

 Material audiovisual: una pizarra digital, un ordenador, diferentes televisores y 

reproductores de video, DVD y audio.

 Material impreso: el centro ha creado una biblioteca dotada con libros cedidos 

por la Editoriales, el Ampa, Consellería y otros recogidos de las distintas aulas 

del centro. Así mismo, se están potenciando las bibliotecas del aula con libros 

adecuados a la edad de cada alumno.

 Material para actividades específicas: 

- DEPORTES: la creciente importancia que esta materia ha alcanzado en el 

currículo de la enseñanza obligatoria, precisa una atención específica para 

adecuar convenientemente los medios a las necesidades. El centro dispone de 

material de psicomotricidad, así como material para la realización de 

diversos deportes, aunque la falta de espacio imposibilita el almacenamiento 

de nuevo material.

- MÚSICA: el centro dispone de un aula de música, dotada con instrumentos y 

medios de audio necesarios para la docencia de dicha materia. 

 RECURSOS ECONÓMICOS

La progresiva autonomía económica y presupuestaria del Centro, se traduce en una 

mejor inversión de los fondos disponibles y en un mayor control de la comunidad 

educativa a través del Consejo Escolar.

En cuanto a la financiación, el centro recibe los recursos económicos desde diferentes 

ámbitos:

 La Consellería de Educación aporta de forma cuatrimestral ingresos para atender 

los gastos derivados del funcionamiento del centro.



 El Ayuntamiento de la ciudad colabora económicamente para sufragar gastos de 

mantenimiento del inmueble y sus dependencias y atiende el pago del servicio 

de calefacción, limpieza, electricidad...

 El AMPA del colegio colabora en el desarrollo de diversas actividades 

especialmente las de caracter extraescolar y complementario.

 El comedor escolar, se financia con las aportaciones de los comensales y de la 

Conselleria y el 50% de los beneficios se destinan a la mejora de recursos del 

centro.

 PERSONAL NO DOCENTE

Entre el personal no docente del centro, encontramos a dos conserjes (uno en el 

edificio de Infantil y otro en Primaria) y a diferente personal colaborador de otras 

entidades y administraciones, como pueden ser el personal de limpieza, empleados 

de comedor, etc.

Todos ellos presentan un alto grado de integración con la comunidad Educativa, y su 

grado de colaboración es satisfactorio.

 PROFESORADO

     El Claustro de Profesores, en el curso 2008/2009  está formado por 30 docentes

      repartidos de la siguiente forma:

 Educación Infantil: 6 maestras tutoras y 2 maestras de apoyo.

 Educación Primaria: 13 maestros/as tutores

 Inglés: 1 maestra.

 Educación Física: 2 maestros.

 Música: 1 maestra.

 Religión: 2 maestras, una itinerante en Infantil.

 Pedagogía Terapéutica: 1 maestro.

 Audición y Lenguaje: 1 maestra.

 Compensatoria: 1 maestro/a

    Este centro cuenta con 20 profesores definitivos, 4 profesores funcionarios en 

prácticas, 1 profesor provisional y 5 profesores interinos. En total, el claustro lo forman 

30 profesores. 



    El centro cuenta también con una psicopedagoga que atiende los tres centros de la 

localidad. Además, los niños que se quedan al comedor escolar son atendidos por unas 

cuidadoras.

    El ayuntamiento del pueblo ofrece en el centro un servicio de clases de apoyo para 

aquellos alumnos que necesiten un mayor refuerzo.

2.5. ALUMNADO

En el centro hay 441 alumnos en total, los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera:

Infantil 3 años A: 24 alumnos.

Infantil 3 años B: 24 alumnos.

Infantil 4 años A: 25 alumnos.

Infantil 4 años B: 25 alumnos.

Infantil 5 años A: 24 alumnos.

Infantil 5 años B: 25 alumnos.

1º Primaria A: 25 alumnos.

1º Primaria B: 26 alumnos.

2º Primaria A: 26 alumnos.

2º Primaria B: 24 alumnos.

3º Primaria A: 23 alumnos.

3º Primaria B: 23 alumnos.

4º Primaria A: 24 alumnos.

4º Primaria B: 26 alumnos.

5º Primaria A: 23 alumnos.

5º Primaria B: 25 alumnos.

6º Primaria A: 26 alumnos.

6º Primaria B: 23 alumnos.

     Los grupos A corresponden al Programa d’Immersió Lingüística en Valencià y los 

grupos B corresponden al Programa d’Incorporació Progresiva del Valencià.



      Los alumnos del Centro proceden de familias trabajadoras en su mayoría jóvenes. 

Con nivel cultural medio, pero en muchos casos con dedicación insuficiente a los hijos 

por horarios laborales muy amplios. Muchas madres realizan trabajos laborales en casa, 

compatibilizándolos con su atención al hogar y a los hijos. No obstante, este trabajo  a 

domicilio aunque garantiza a los hijos la presencia de la madre, no ofrece la dedicación 

necesaria en todos los casos. En los casos en que la actividad laboral de los padres es 

fuera del domicilio, los niños pasan momentos del día con los abuelos, en el caso de los 

pequeños, o solos si son mayores o bien en diversas actividades extraescolares.

El dato más relevante hace referencia al alumnado inmigrante. En el año 2009 

tenemos escolarizados  alumnos inmigrantes procedentes de países sudamericanos, 

Marruecos y del este de Europa. Todos ellos se han incorporado al centro entre  los  

cursos pasados y el actual. Tal como mencionamos anteriormente hemos elaborado un 

documento que pretende dar respuesta a la mejor forma de escolarizar y acoger a este 

alumnado a fin de realizar la integración de en aula de la manera mas adecuada a sus 

necesidades. 

          Las familias manifiestan interés por la actividad escolar más en los primeros 

niveles que en el resto de cursos, aunque también hay que destacar que las hay 

implicadas del todo en el proceso de enseñanza de sus hijos. Las relaciones con el 

profesorado son cordiales y respetuosas. El alumnado no es conflictivo; no se dan 

problemas importantes de disciplina; surgen, no obstante, conflictos específicos con 

alumnos de características personales o familiares problemáticas. En general hay un 

buen ambiente de trabajo.

2.6.  JORNADA ACTUAL DEL CENTRO

La jornada escolar actual de nuestro centro, es de 25 horas lectivas semanales 

distribuidas de la siguiente forma:

De lunes a viernes: 

- tres horas y media por la mañana (de 9:00 a 12:30 h) 

- una hora y media en jornada de tarde (de 15:00 a 16:30 h) 

- una hora no lectiva (de 12:30 a 13:30 h)         



En la hora no lectiva, los profesores llevan a cabo reuniones de claustro, consejos 

escolares, atención a los padres…

Está comprobado que en la sesión de tarde, el rendimiento de nuestros alumnos/as 

es más bajo. Además, debido a los problemas de distribución del profesorado, a veces es 

casi imposible hacer lo que recomiendan las normas educativas: dejar para el horario de 

tarde aquellas áreas que impliquen menor esfuerzo en su realización; y a veces nos 

vemos obligados a dar las áreas de matemáticas y lengua en ese tiempo, que es cuando 

la atención y rendimiento están en sus cotas más bajas.

    Con el modelo de nuestro proyecto educativo de jornada continuada podemos 

afirmar que este horario no supone una fatiga escolar ni una bajada en el rendimiento de 

los alumnos/as, ya que la distribución de las áreas es adecuada y los descansos tanto en 

educación infantil como en educación primaria están bien distribuidos. se imparten las 

clases en el horario de máximo rendimiento del alumno/a, cuando su capacidad de 

aprendizaje es mayor. 

Por otro lado, nos encontramos en un pueblo que cuenta con muchos recursos 

culturales que contribuyen a llenar el tiempo de ocio: casa de cultura, biblioteca

municipal, polideportivo…

    Por todo lo anteriormente citado, proponemos un modelo de jornada continua 

cuyas ventajas detallamos a continuación.

3. VENTAJAS DE LA JORNADA CONTINUA.

Ventajas de tipo educativo

1. Al adecuar las horas de mayor rendimiento y capacidad de atención del alumnado 

con las horas de mayor carga lectiva, mejorará el aprovechamiento general de los 

alumnos, y esto tendrá una lógica incidencia positiva sobre los aspectos 

curriculares.

2. Aprovechamiento más racional del tiempo real que el alumno pasa en el Centro 

así como de su tiempo libre. 



3. Favorece la colaboración entre padres y profesorado, 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. 

4. Así mismo se potenciarán y alcanzarán de forma más efectiva los objetivos 

relacionados con los temas transversales a través de aquellas actividades 

promovidas por la A.M.P.A. y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento.

5. Mejora general de la calidad de la Enseñanza Pública al mejorar aspectos 

curriculares, metodológicos y didácticos. 

6. Los alumnos que lo deseen dispondrán de más tiempo para su estudio personal y 

para profundizar en aquellos temas que sean de su interés.

Ventajas socio-familiares

1. Ajuste del horario escolar al horario social. Al coincidir en mayor medida el 

horario laboral de los padres/tutores con el horario escolar de los hijos, se 

favorecerán las relaciones familiares, con lo cual mejorará el desarrollo personal 

del alumno así como su educación en valores. Muchos de nuestros alumnos tienen 

o tendrán hermanos en Educación Secundaria, con horario lectivo de mañana que 

finalizan en torno a las 14’30 horas.

2. Mayor disponibilidad de los locales del colegio en horario de tarde para 

actividades educativas o de índole social (Talleres, Biblioteca, pista deportiva, 

patios,  Escuelas Deportivas, actividades de madres y padres...). 

3. Mayor disponibilidad y adecuación horaria para asistir a la oferta de actos 

culturales y educativos que organizan las administraciones públicas a través de la 

Concejalía de Educación y Cultura, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura,  

Escuela de Música... 

Ventajas de tipo organizativo

1. Mejora notablemente la relación con las familias al poder ser atendidas por el 

profesorado en un horario más acorde con el de los padres/tutores del alumnado. 

2. Disminución del tiempo invertido en desplazamientos. 



3. Hay un aprovechamiento más racional de los tiempos de trabajo y descanso tanto 

por parte del alumnado como del profesorado (ahorro de tiempo en viajes del 

centro a casa y viceversa, eliminación de un excesivo intervalo de tiempo entre la 

jornada lectiva de mañana y la de tarde... etc.) 

4. Al aumentar el tiempo continuado del trabajo del profesorado de forma conjunta, 

se consigue flexibilizar más su labor, permitiendo optimizar los tiempos 

dedicados a reuniones conjuntas: Claustros, Ciclo, CCP... 

5. Favorecer el perfeccionamiento y reciclaje del profesorado en horario de tarde. 

6. El nuevo horario mejorará las posibilidades de innovación curricular, 

metodológica y didáctica, sobre todo al mejorar las condiciones de los tiempos 

que el profesorado dedica a su formación y reciclaje. 

Para terminar este apartado debemos señalar que uno de los objetivos generales de 

nuestro Proyecto Educativo de Centro, P.E.C, es la apertura del mismo a la localidad y el 

contacto del niño con el entorno. Basándonos en esto consideramos muy positivo la 

puesta en marcha de actividades que contribuyan a conseguir este objetivo, a la vez que 

complementan esa educación integral, objetivo último de todo proceso educativo. 

4.- NUESTRO PROYECTO DE JORNADA CONTINUA. 

Pretendemos organizar los tiempos escolares y definir el tipo de jornada escolar 

más adecuado para el desarrollo del proceso educativo en el marco de la autonomía 

pedagógica y organizativa de los centros.

Podemos diferenciar:

1.- La jornada del alumnado, de 9.00 a 14.00 que incluye el tiempo que el 

alumnado dedica a las actividades propuestas por la escuela, sean éstas desarrolladas o 

no dentro de la misma, y podría incorporar todas aquellas actividades de carácter 

educativo que programan en otras instituciones.

2.-La jornada del profesorado, que incluye las cinco horas de docencia con 

alumnos/as para desarrollar las áreas curriculares, de 9.00 a 14.00 h. El desempeño de 

las tareas no lectivas se realizará de lunes a viernes, de 14  a 15 horas. La programación 



de actividades será de 16.00 a 18.00 h los lunes, martes, miércoles y jueves, según la 

tarde que le toque a cada maestro,.

La atención a padres será de 16.00 a 17.00 (según el horario establecido al que 

se refiere el párrafo anterior). La coordinación pedagógica, reuniones de órganos de 

gobierno, sesiones de evaluación y actividades de perfeccionamiento se realizaran los 

viernes de 14.00 a 15.00 h.

3.- La jornada del propio Centro Escolar, que incluye la jornada escolar 

propiamente dicha más todos los tiempos en los que el centro permanezca abierto para 

el desarrollo de actividades, a iniciativa de otras entidades y colectivos, y que 

contribuyen a convertir la escuela en un centro de dinamización cultural y social.

4.1. Objetivos a alcanzar con la jornada continua

Teniendo como fin primordial el desarrollo armónico e integral de nuestros alumnos, 

los objetivos que nos mueven al proponer el cambio hacia la Jornada Continua son: 

1. Mejorar el rendimiento académico de los alumnos, aprovechando el horario de mañana 

para desarrollar las materias del currículo.

2. Favorecer la formación ofertando actividades complementarias en las que participarán 

de acuerdo con sus intereses y aptitudes.  

3. Adecuar el horario escolar al horario laboral de los padres favoreciendo así la relación 

familiar y aunar los horarios de Educación Primaria y Educación Secundaria.  

4. Aumentar y potenciar el período de utilización del tiempo libre para otras actividades 

complementarias y formativas, a la vez que una distribución del tiempo del alumno más 

racional y eficaz.

5. Optimizar la utilización de las instalaciones escolares.  

6. Contribuir a la creación de un nuevo marco de participación y colaboración con las 

familias e instituciones de nuestro entorno.

Asimismo, los objetivos de las actividades complementarias, contribuirán a:

1. Complementar el trabajo de las aulas en un entorno diferente, más distendido y flexible, 

donde el alumno vea la posibilidad de hacer en el Centro aquello que le gusta.  



2. Estimular y potenciar aptitudes relacionadas con la creatividad, expresión corporal y 

artística, autoestima, autonomía personal, desarrollo físico e intelectual... y actitudes de 

compañerismo, ayuda, cooperación, trabajo en equipo, convivencia, orden, hábitos de 

comportamiento, responsabilidad...

3. Posibilitar las relaciones de amistad y cooperación entre los alumnos, al compartir 

actividades por las que tienen afinidad y en las que van a tener que colaborar.  

4. Ofertar actividades acordes con los intereses manifestados tanto por las familias como 

por los alumnos del Centro.  

4.2. Organización del centro

El horario general del centro queda de la siguiente forma:

Septiembre y junio de 9:00 a 14:00 h.
Del 1 de octubre al 31 mayo de 9:00 a 14.00 y 

de 16.00 a 18.00 h

Todas las instalaciones del Centro estarán disponibles para atender lo mejor posible a 

las necesidades de espacios para realizar  las actividades escolares complementarias 

propuestas. 

A continuación detallamos el horario del alumnado y del profesorado.

 Horario del alumnado

Durante el horario “de invierno” (de octubre hasta mayo), las sesiones de clase y recreo se 

distribuirán de la siguiente manera: 

9.00 – 9:50 1ª Sesión lectiva   50’

9.50- 10:40 2ª Sesión lectiva   50’

10.40-11:10 Recreo   30’
11.10 – 12.00 3ª Sesión lectiva   50’
12.00 – 12.50 4ª Sesión lectiva   50’

12.50 – 13.10 Recreo   20’

13.10 – 14.00 5ª Sesión lectiva   50’

Mediodía

16.00 – 17.00 1ª Actividad Formativa Complementaria

17.00 – 18.00 2ª Actividad Formativa Complementaria



Las actividades formativas complementarias serán todas las tardes de 16.00 a 

18.00 h. de lunes a  viernes. 

 Horario del profesorado

Además de su horario lectivo (de 9.00 h. a 14.00 h., tal y como se explica en el apartado 

anterior) todos los profesores del Centro completarán su horario con cinco horas de dedicación 

exclusiva. La distribución de estas horas será:

De 14.00 a 15.00 1 hora De lunes a jueves permanecerá un ciclo cada día 
(Infantil, primer ciclo de Primaria, segundo y tercero)

De 14.00 a 15.00 1 hora Los viernes. Se quedan todos los maestros/as.

De 16.00 a 18.00 2horas De lunes a jueves, cada tarde se quedan los 
maestros/as de un ciclo, que no se hayan quedado
por la mañana.

Además, siempre habrá un miembro del equipo directivo de 14.00 a 15.00 h.

Por la tarde, durante la hora de 14.00 a 15.00 h. las tareas a desempeñar serán:

o Programación de actividades de aula.

o Claustro (Viernes)

o Comisión de Coordinación Pedagógica.(Viernes)

En el horario de tarde de los maestros/as, de 16.00 a 18.00 h. las tareas a desempeñar serán las 

siguientes:

o Reunión de ciclo.

o Atención de padres

o Programación de la Acción Tutorial.

o Programación de actividades de aula.

La atención de padres se hará, como se ha indicado, por la tarde, aspecto valorado muy 

positivamente por las familias ya que resulta más cómodo este horario que a mediodía.

Las reuniones del Claustro y de la Comisión de Coordinación Pedagógica serán los 

viernes de 14.00 a 15.00 horas.



Las reuniones del Consejo Escolar tendrán lugar por la tarde, para facilitar la asistencia 

de los representantes de los padres.

El horario de trabajo del conserje se ajustará para que esté presente especialmente por 

las tardes.

4.3. Relación con los padres y acción tutorial

La relación con los padres, con esta jornada, va a mejorar indudablemente. 

Pensamos que al fijar las horas de atención a padres por la tarde (Véase horario de 

profesores), estamos dando una mayor facilidad a los padres para que tengan un mejor 

contacto con el/los tutor/es de sus hijos. 

En cuanto a la acción tutorial creemos que se verá potenciada, al dedicarle 

una hora fija a la semana (Véase horario de profesores). 

4.4.-Servicios que ofrece el centro.

4.4.1. Servicio de Comedor Escolar

El horario del Comedor Escolar, que en la actualidad comienza a las 12:30 

horas y finaliza a las 15:00 horas, quedará establecido desde la finalización del periodo 

lectivo, es decir las 14 horas, hasta el inicio de las actividades extraescolares de la 

tarde, es decir las 16 horas.

Durante este tiempo, el alumnado estará custodiado en el recinto

escolar por el personal de la empresa del comedor, y sin abandonar el mismo, salvo 

expresa autorización presencial o por escrito de los padres/tutores de los alumnos/as y 

dependiendo de las edades. También tendrán acceso – como hasta ahora – a los 

materiales lúdicos y educativos de que dispone el centro, así como a la sala de vídeo.

Además, la presencia de algún miembro del Equipo Directivo está asegurada, 

puesto que cada tarde de los días lectivos – distinta del miércoles – permanecerán en el 

centro los profesores adscritos a un ciclo y en cada ciclo hay un representante del 

Equipo Directivo - excepto en el de Infantil -. De esta manera, la asistencia al comedor 

de uno de ellos se facilita. El día que corresponda al ciclo de Infantil, el Director 

asegura su presencia en el comedor de 14 a 15:30 horas.



Con este horario se reduce el tiempo de estancia de los alumnos/as en el 

comedor y se permite la posibilidad, a la mayoría de las familias, de comer en casa con 

sus hijos/as sin el agobio de volver por la tarde obligatoriamente al centro.

Los alumnos que se queden al Comedor, de 14:00 a 14:15 realizarán las 

actividades de higiene y aseo anteriores a su entrada al Comedor. Y tendrán su hora de 

salida a las 16:00.

    4.4.2. Actividades complementarias y extraescolares

Se realizarán de acuerdo con la programación y distribución que se especifica 

en cada una de ellas, según propuesta, estudio, acuerdo y aprobación del Claustro y 

Consejo Escolar. El horario acordado para estas actividades queda fijado de 16 a 18 

horas, de lunes a viernes, del 1 de octubre al 31 de mayo; y sus características serán:

 Serán actividades formativas no necesarias para el logro de los objetivos   

        curriculares.

 La participación en estas actividades es totalmente libre y voluntaria.

 Las actividades serán impartidas por personal especializado (monitores), 

pertenecientes a diversas asociaciones de ocio y tiempo libre legalmente 

constituidas. La contratación de estos monitores la realizará la Asociación de 

Padres, la Concejalía de Educación, dependiendo de la actividad.

 La oferta de actividades de nuestro Centro para el horario de tarde intenta 

acomodarse a las posibilidades que tenemos y a las preferencias manifestadas 

por los padres de nuestros alumnos y ellos mismos. 

 La oferta de actividades depende del programa que se vaya a realizar, 

pudiendo realizarse fijas durante todo el curso escolar (octubre a mayo) o en 

periodos más cortos para hacer que la oferta sea más variada.

 La temporalización del taller estará en función de la aceptación de cada uno de 

ellos por parte de los alumnos. Su horario se refleja en la propuesta que se 

hace en cada actividad.

 Cualquier alumno podrá apuntarse a cuantas actividades ofertadas desee 

siempre y cuando éstas le sean compatibles.



Cooperación del profesorado en estas actividades.

El claustro se compromete a:

 Mantener contactos con el monitor de la misma y con los responsables del 

AMPA para realizar un seguimiento de la actividad

 Informar al equipo directivo de aquellas incidencias dignas de ser tenidas en 

cuenta mientras dure la actividad.

La evaluación de las actividades formativas, en la que los maestros se 

comprometen a participar, se desarrolla en el apartado correspondiente.

Recursos económicos.

El coste de cada actividad o taller será sufragado por fondos procedentes de 

diversas fuentes:

1. La cuota que debe pagar cada alumno/a.

2. La aportación de la Asociación de Padres y Madres.

3. Una parte de la subvención que en su momento se solicita al Ayuntamiento.

4. Una parte de la subvención que se solicitará a la Consellería.

5.  ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES.

Hemos previsto la realización de actividades culturales, recreativas y 

deportivas, y  así las especificamos en el ANEXO.

6. EVALUACIÓN

La evaluación se hará a cuatro niveles: Claustro de Profesores, Consejo Escolar, 

Servicio de Inspección de Educación y AMPA.  

1º) El Claustro de Profesores, hará una evaluación trimestral atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 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 profesores 

responsables de la supervisión de las diversas actividades formativas.

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 Asociación de Madres y Padres de Alumnos realizará, 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. 

7. RELACIÓN DE INSTITUCIONES, ENTIDADES Y COLECTIVOS QUE 

PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO

1.- AMPA del Centro

2.- Ayuntamientos de Sant Joan.





A continuación,  proponemos una serie de actividades que se adecuan al momento y a las 
características físicas, espaciales y materiales de nuestro centro.

ACTIVIDAD:       MECANOGRAFÍA Y WINDOWS

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Que el niño maneje el teclado con soltura.
- Que el niño se introduzca en el entorno Windows e Internet
- Que el niño tome contacto con aplicaciones básicas de procesamiento de textos y elaboración   
   de presentaciones

ACTIVIDADES

- Tutoriales de mecanografía
- Tutoriales de Windows 98/XP – Internet Explorer
- Tutoriales de Microsoft Word y Powerpoint

Nº. SESIONES SEMANALES   4 Nº. TOTAL DE SESIONES 100
DURACIÓN TOTAL: (en horas)  100

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
16:00 – 17:00    o     17:00 – 18:00

Nº mínimo alumnos:  6 /sesión
Nº máximo: 12/ sesión

Recursos/Material: 16 Ordenadores con ADSL + Manual y ejercicios + Disquetes y CD-
Rom

Lugar: Aula de Informática 



ACTIVIDAD: JUEGA CON EL ORDENADOR Y APRENDE LENGUA Y 
MATEMÁTICAS.

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X) Primaria ( )

OBJETIVOS

- Que el niño tome contacto con el ordenador, aprenda a manejar ratón y teclado y arrancar y 
finalizar programas, así como encender y apagar el ordenador

ACTIVIDADES

- Tutoriales de Windows
- Programas pedagógicos para aprendizaje de lectura y números

Nº. SESIONES SEMANALES   4 Nº. TOTAL DE SESIONES 100
DURACIÓN TOTAL: (en horas)  100

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
16:00 – 17:00    o     17:00 – 18:00

Nº mínimo alumnos: 6 /sesión
Nº máximo: 12/ sesión

Recursos/Material:
16 Ordenadores con ADSL + Manual y ejercicios + Disquetes y CD-Rom

Lugar: Aula de Informática Centro 



ACTIVIDAD:   TALLER DE EXPRESIÓN ORAL

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X ) Primaria (X )

OBJETIVOS

- Prevención de posibles alteraciones lingüísticas.
- Estimulación del desarrollo comunicativo en la población escolar.
- Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción lingüística.

ACTIVIDADES

- Actividades corporales y de desarrollo cognitivo.
- Actividades de audición y voz.
- Actividades de lenguaje oral y de comunicación.

Nº. SESIONES SEMANALES 2 Nº. TOTAL DE SESIONES   16
DURACIÓN TOTAL: (en horas)   16 horas

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 16 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos:   16
Nº máximo:   20

Recursos/Material: colchonetas, cd´s, equipo de música, instrumentos musicales, etc.

Lugar: Aula de Música



ACTIVIDAD:              TALLER DE PSICOMOTRICIDAD

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X ) Primaria ( )

OBJETIVOS

- Educar la capacidad sensitiva del niño/a, a partir de las sensaciones del propio cuerpo y las 
relativas al mundo exterior.

- Educar la capacidad perceptiva del niño/a, ordenando y estructurando toda la información 
relativa al propio cuerpo y al mundo exterior

ACTIVIDADES

- Actividades de tonicidad.
- Control postural.
- Control respiratorio.
- Estructuración espacial.
- Estructuración temporal.
- Grafomotricidad.

Nº. SESIONES SEMANALES   2 Nº. TOTAL DE SESIONES   24
DURACIÓN TOTAL: (en horas)  36 horas

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 16 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos: 16
Nº máximo: 25

Recursos/Material: aros, pelotas, cuerdas, bancos, etc.

Lugar: Aula de Música



ACTIVIDAD:     TALLER DE CUENTOS, POESÍAS Y RETAHÍLAS

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X)

OBJETIVOS

- Conocer la tradición cultural infantil que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia.
- Potenciar la creatividad y la imaginación de los niños y niñas.
- Introducir los temas transversales de forma lúdica.
- Favorecer la comprensión y la interpretación de las diferentes historias.
- Desarrollar habilidades básicas del lenguaje oral

ACTIVIDADES

- Recogida de cuentos, historias, poesías, refranes y retahílas actuales y de generaciones 
anteriores.
- Interpretación y dramatización de los diferentes cuentos.
- Memorización de algunas poesías y retahílas populares.
- Elaboración de títeres y puesta en escena.

Nº. SESIONES SEMANALES  2 Nº. TOTAL DE SESIONES  24
DURACIÓN TOTAL: (en horas)  24 horas

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 16 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos: 15
Nº máximo: 20

Recursos/Material: Libros, cuentos, cintas de casete, vídeos, etc.

Lugar: Biblioteca del Centro



ACTIVIDAD: TALLER DE MANUALIDADES

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Desarrollar la creatividad y la imaginación de los niños/as a través de la expresión plástica.
- Potenciar el interés por el material de reciclaje.
- Favorecer habilidades motrices finas y disfrutar con las propias creaciones.

ACTIVIDADES

Este taller tiene carácter anual y el eje central de cada actividad variará mensualmente. Esto 
es, los objetivos y contenidos cambiarán en función de las estaciones del año – fiestas típicas
(carnaval, navidades, etc.) -. Así mismo, cada mes nos centraremos en el uso de un 
determinado material.

Actividades de arcilla; actividades de cocina; actividades con globos; actividades de cartón; 
actividades de cartulina; etc.

Nº. SESIONES SEMANALES 2 Nº. TOTAL DE SESIONES 96
DURACIÓN TOTAL: (en horas)  96 horas

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 17 h. a 18 h.

Nº mínimo alumnos: 12 Infantil – 15 Primaria
Nº máximo: 15 Infantil – 22 Primaria

Recursos/Material: cartulinas, rotuladores, ceras, pegamento, cartones, arcilla, etc. Se 
determinarán en cada taller

Lugar: Aula del Centro



ACTIVIDAD: ANIMACIÓN A LA LECTURA

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X)

OBJETIVOS

Crear el ambiente propicio para que el niño/a conozca y disfrute del mundo mágico del 
libro, se acerque a la biblioteca como un lugar agradable, a la vez que cuento con ella como un 
recurso más para su formación y su tiempo libre.

ACTIVIDADES

De forma lúdica, se les pone en contacto con libros motivadores que les animen y les 
impulsen a leer, según su edad, dificultad y animosidad, a través de dinámicas creativas e 
imaginativas: juegos…. Siempre con el libro como telón de fondo y dentro del marco de la 
biblioteca escolar.

Nº. SESIONES SEMANALES Nº. TOTAL DE SESIONES
DURACIÓN TOTAL: (en horas)

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)

Recursos/Material: folios, cartulinas,…

Lugar: Biblioteca escolar



ACTIVIDAD: INICIACIÓN DEPORTIVA

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Desarrollar habilidades físico-motrices
- Adquisición de hábitos saludables
- Cuidado del cuerpo

ACTIVIDADES

- Juegos predeportivos
- Juegos psicomotrices

Nº. SESIONES SEMANALES 2 Nº. TOTAL DE SESIONES  60
DURACIÓN TOTAL: (en horas)   60

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 17 h. a 18 h.

Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo:   20

Lugar: Pista Polideportiva



ACTIVIDAD: AEROBIC

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X)  (4º, 5º y 6º)

OBJETIVOS

- Desarrollo de condición física
- Desarrollo del ritmo y la expresión corporal

ACTIVIDADES

- Actividades rítmicas
- Tareas de calentamiento y vuelta a la calma

Nº. SESIONES SEMANALES 2 Nº. TOTAL DE SESIONES   60
DURACIÓN TOTAL: (en horas)  60

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 16 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo:   20

Lugar: Pista Polideportiva



ACTIVIDAD: GIMNASIA RÍTMICA

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Conocimiento de nuestras posibilidades corporales
- Actitud corporal
- Control corporal

ACTIVIDADES

- Juegos rítmicos
- Ejercicios de flexibilidad y movilidad articular
- Competiciones

Nº. SESIONES SEMANALES 2 Nº. TOTAL DE SESIONES 60
DURACIÓN TOTAL: (en horas)   60

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 17 h. a 18 h.

Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20

Lugar: Polideportivo de San Juan



ACTIVIDAD: INICIACIÓN AL BALONMANO

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X)  (4º, 5º y 6º)

OBJETIVOS

- Desarrollar habilidades motrices básicas y específicas.
- Acondicionamiento físico
- Desarrollar valores positivos de los deportes

ACTIVIDADES

- Juegos motores
- Juegos cooperativos
- Circuitos de acondicionamiento físico
- Competiciones

Nº. SESIONES SEMANALES   2 Nº. TOTAL DE SESIONES  60
DURACIÓN TOTAL: (en horas)  60

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 17 h. a 18 h.

Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo:   20

Lugar: Pista Polideportiva



ACTIVIDAD: ATLETISMO

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X)  (4º, 5º y  6º)

OBJETIVOS

- Acondicionamiento físico
- Desarrollo de actitudes de esfuerzo personal
- Conocimiento del cuerpo

ACTIVIDADES

- Juegos
- Circuitos
- Competiciones

Nº SESIONES SEMANALES 2 Nº  TOTAL DE SESIONES   60
DURACIÓN TOTAL: (en horas)   60

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 17 h. a 18 h.

Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo:   20



ACTIVIDAD: FÚTBOL SALA

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X )

OBJETIVOS

- Desarrollo de habilidades motrices básicas y específicas
- Acondicionamiento físico

ACTIVIDADES

- Juegos
- Circuitos
- Competiciones

Nº. SESIONES SEMANALES 2 Nº. TOTAL DE SESIONES  60
DURACIÓN TOTAL: (en horas)   60

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 17 h. a 18 h.

Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20

Recursos/Material:

Lugar: Pista Polideportiva



ACTIVIDAD: TALLER DE DOCUMENTALES

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X )

OBJETIVOS

- Ampliar y reforzar conocimientos de distintas asignaturas
- Aprender disfrutando
- Conocer de forma interactiva más datos sobre la Flora y la Fauna

ACTIVIDADES

- Proyección de videos-documentales sobre distintas áreas de aprendizaje
- Comentario y actividades sobre el tema del documental
-  Juegos para reforzar lo aprendido

Nº. SESIONES SEMANALES 1 Nº. TOTAL DE SESIONES  11
DURACIÓN TOTAL: (en horas)  11

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 17 h. a 18 h.

Nº mínimo alumnos: 15
Nº máximo: 20

Recursos/Material: Videos documentales, televisión, cartulinas, revistas, mapas 
geográficos.

Lugar: Aula del centro



ACTIVIDAD: TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Iniciarse en el conocimiento de la informática
- Adquirir el manejo del ordenador
- Potenciar mayor destreza en el uso del teclado
- Informar de todas las utilidades del ordenador

ACTIVIDADES

- Ejercicios de teclado o mecanografía
- Explicación teórica y práctica de las utilidades del ordenador
- Prácticas de ejercicios de Word, Windows, Internet
- Utilización de juegos educativos

Nº. SESIONES SEMANALES 1 Nº. TOTAL DE SESIONES  30
DURACIÓN TOTAL: (en horas)  30

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 16 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos: Depende del número de ordenadores en cada Centro
Nº máximo:  

Recursos/Material: Ordenadores y juegos educativos

Lugar: Aula de ordenadores



ACTIVIDAD: TALLER DE VALORES

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Interiorizar qué valores debemos potenciar en la infancia
- Aprender el significado de los valores
- Analizar actuaciones para saber elegir
- Analizar los estereotipos que nos marcan

ACTIVIDADES

- Exposición de personajes y valoración de sus actitudes
- Creación de conflictos y situaciones que provoquen análisis de valores
- Información sobre los valores

Nº. SESIONES SEMANALES 1 Nº. TOTAL DE SESIONES   12
DURACIÓN TOTAL: (en horas)    12

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 16 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos: 15
Nº máximo:   20

Recursos/Material: Revistas, folios, cartulinas, películas, libros, cuentos

Lugar: Aula del centro.



ACTIVIDAD: TALLER DE RELACIONES SOCIALES

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X )

OBJETIVOS

- Aprender a conocerse a sí mismos
- Trabajar actitudes básicas de relación con los otros: respeto, tolerancia, diálogo,…
- Valorar la diferencia como algo positivo
- Aprender técnicas de grupo

ACTIVIDADES

- Actividades grupales de comunicación
- Estudio de la personalidad con técnicas lúdicas
- Enfrentamiento a situaciones que provoquen un análisis de las actitudes de cada uno

Nº. SESIONES SEMANALES 1 Nº. TOTAL DE SESIONES   12
DURACIÓN TOTAL: (en horas)   12

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 16 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos:   10
Nº máximo:   15

Lugar:  Un aula del Centro



ACTIVIDAD: TALLER DE PRENSA Y RADIO

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Conocer la información más importante
- Distinguir noticias de acontecimientos
- Aprender a resumir y crear titulares
- Ampliar el vocabulario
- Traducir la información en un arte y medio de comunicación

ACTIVIDADES

- Recogida de información
- Ejercicios de lectura y resúmenes
- Realización de periódicos
- Creación de un programa de radio

Nº. SESIONES SEMANALES 1 Nº. TOTAL DE SESIONES  12
DURACIÓN TOTAL: (en horas)   12

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 17 h. a 18 h.

Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 15

Recursos/Material: Periódicos, revistas, radio, micrófono, cintas de cassette

Lugar: un aula del Centro



ACTIVIDAD: TALLER DE DANZA Y BAILES

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (X) Primaria (X )

OBJETIVOS

- Fomentar el acceso al ocio, tiempo libre y a la diversión
- Desarrollar el sentido del ritmo
- Aprender a través del baile a practicar la risa, la música y la danza.
- Mejorar la salud mental mediante el establecimiento de actividades deportivas y recreativas

ACTIVIDADES

- Ejercicios de ritmo
- Ejercicios de psicomotricidad
- Aprender los pasos de cada baile
- Ensayo de bailes

Nº. SESIONES SEMANALES 1 Nº. TOTAL DE SESIONES   25
DURACIÓN TOTAL: (en horas)    25

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 16 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos: 5
Nº máximo:   15

Recursos/Material: Radiocassette o compact disc, discos, sala amplia

Lugar: Aula de música



ACTIVIDAD: TALLER MEDIOAMBIENTAL

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X)

OBJETIVOS

- Poner al alcance del alumno vivencias y experiencias de su medio natural y social al más 
próximo
- Adquirir una actitud de respeto y defensa de la naturaleza
- Observar el paisaje en las distintas estaciones del año
- Tomar conciencia de la necesidad de no explotar excesivamente las riquezas naturales del 
medio

ACTIVIDADES

- Charlas
- Visitas guiadas a lugares de interés
- Talleres participativos

Nº. SESIONES SEMANALES 1 Nº. TOTAL DE SESIONES   11
DURACIÓN TOTAL: (en horas)   11

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 16 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos:   15
Nº máximo:   25

Recursos/Material: Ordenadores del centro, discos de trabajo, programas y juegos 
educativos

Lugar: Sala de ordenadores del Centro



ACTIVIDAD: TALLER DE LECTURA

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( ) Primaria (X )

OBJETIVOS

- Intentar aficionar al alumnado a que disfrute con la lectura
- Formación de bibliotecas de aula (en colaboración con los/las tutores/as)
- Aprender técnicas de lectura eficaz
- Conocer la biblioteca del Centro y del pueblo

ACTIVIDADES

- Recopilación de cuentos, canciones, poesías
- Charlas participativas sobre: importancia de los libros, clases de libros, comentarios de 
algunos libros
- Realización de actos de animación a la lectura
- Formación de biblioteca de aula (en colaboración con los/las tutores/as)

Nº. SESIONES SEMANALES 1 Nº. TOTAL DE SESIONES   11
DURACIÓN TOTAL: (en horas)    11

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: (especificar hora inicio y finalización de la sesión)
De 16 h. a 17 h.

Nº mínimo alumnos:   15
Nº máximo:   25

Recursos/Material:  Libros, periódicos

Lugar:  Biblioteca/ aula del centro



Nº mínimo de alumnos: 10.
Nº máximo de alumnos: 20.
Recursos/Material: por determinar según las demandas de cada actividad.
Lugar: instalaciones y aulas del Centro.

ACTIVIDAD: DEPORTES. 
ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (x  )         Primaria (X) Edad: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO

OBJETIVOS:
 Participar en los juegos reconociendo su valor funcional o recreativo superando 

los estereotipos.
 Respetar las normas y reglas del juego.
 Utilizar las estrategias básicas de juego: cooperación, oposición, cooperación-

oposición.
 Aplicar las habilidades básicas en situaciones de juego.
 Practicar las actividades deportivas adaptadas mediante la flexibilización de las 

normas del juego.
 Confiar en las propias  posibilidades y valoración de las mismas en la elección de 

las actividades para el empleo del tiempo de ocio.
 Aceptar el reto que supone oponerse a otros en situaciones de juego sin que ello 

derive en actitudes de rivalidad o menosprecio.

ACTIVIDADES
-Baloncesto.         –Tenis.                           –Gimnasia Rítmica.
-Aeróbic.              –Taekwondo.
-Balonmano.        –Atletismo.
-Voleibol.             –Fútbol sala.
-Beisbol.               –Fútbol.
-Hockey.              –Natación.
-Badminton.         –Deportes populares y autóctonos.

Nº SESIONES SEMANALES: 3                     Nº TOTAL DE SESIONES: 96
DURACIÓN TOTAL:192 HORAS                 TEMPORALIZACIÓN: Anual**

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: 16:00 a 18:00 horas



ACTIVIDAD: TALLER DE MANUALIDADES 

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( )               Primaria (x ) Edad: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO

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.

ACTIVIDADES:
 Collage con papel charol; papel de seda; palillos planos; legumbres, semillas 
       y pasta alimenticia; fotos; virutas de color hechas con barras de cera dura y sacapuntas; 
       hojas, tallos y flores naturales.
 Realización de vidrieras simples.
 Estampación con frutas y hortalizas; corcho; hojas, tallos y flores naturales; 
        papel, plástico y trapo arrugado; esponja; rodillo; linóleo.
 Realización de monotipos y estarcitos.
 Realización de un trabajo con los dedos (tomando el color con los dedos y pintando
       con ellos y cubriendo previamente el papel y marcar después con la uñas y los dedos).
 Realización de esgrafiado (cera y tinta china).
 Realización de falso grabado (témpera y tinta china)
 Realización de modelado con barro (manipulación y máscaras)
 Realización de pulverizados utilizando plantillas.
 Realización de manchas de color con témpera y acuarela.
 Realización de construcciones utilizando material de desecho.
 Ordenación y clasificación de objetos naturales y artificiales (cajas, huesos, 
        plumas, hojas, piedras, etc.) y establecer diferencias en tamaño, color y textura.

Nº. SESIONES SEMANALES: 2                      Nº. TOTAL DE SESIONES: 24
DURACIÓN TOTAL: 48 horas                         TEMPORALIZACIÓN: Trimestral

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: De 16.00 a 18.00 horas.
Nº. mínimo alumnos: 10 Nº máximo: 20
Recursos/Material: Por determinar según la demanda de las necesidades.



Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20
Recursos/Material: A determinar según la demanda de los talleres
Lugar: Aulas e instalaciones del centro

ACTIVIDADES:
 Conocemos el teatro. Acercar a los niños/as al teatro para la familiarización de esta forma literaria. 
 Grupos de lectura de diferentes libros infantiles relacionados con el teatro.
 Organización por grupos de una pequeña obra de teatro.
 Preparación e interpretación de una función teatral, donde los niños crearán sus propios escenarios y 

vestuarios. 
 Posible puesta en escena para padres/madres, profesores y la comunidad.

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.

HORARIO DE LA ACTIVIDAD:  16:00 a 18 horas

ACTIVIDAD: TALLER DE  TEATRO Y DISFRACES

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE

Nº SESIONES SEMANALES: 2 Nº TOTAL DE SESIONES: 24
DURACIÓN TOTAL: 48 horas TEMPORALIZACIÓN:  Trimestral 



ACTIVIDAD: TALLER DE COCINA

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( )               Primaria (x )  Edad: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO

OBJETIVOS:
 Conocer diversos alimentos y observar, explorar y descubrir algunas  de sus características
 Identificar pautas sencillas para alimentarse adecuadamente, y ponerlas en práctica.
 Iniciarse en la compra y en técnicas de preparación de alimentos.
 Desarrollar el espíritu crítico ante la compra y el consumo de alimentos.
 Mostrar actitudes favorables hacia el consumo de alimentos saludables, y de rechazo 

        consumo moderado de los que no son recomendables
 Sensibilizarse ante las diferentes oportunidades de alimentación existentes en su entorno, 
       y respetar las formas de alimentarse que tienen otras culturas. 

ACTIVIDADES:
 Reconocimientos de los alimentos mediante pruebas a ciega para analizar el sabor, olor y textura de 

los mismos.
 Elaboración de murales con los productos de la época y el entorno
 Elaboración de recetas típicas (conservas sencillas, galletas, pan, 
     mermeladas…) que fomenten la alimentación sana.
 Creación de recetarios y exposición de los mismos.
 “Visita el mercado semanal y la Plaza de Abastos”. Simulación de mercados 
       para conocer los aspectos relacionados con la calidad de los alimentos y la compra-venta 

Nº. SESIONES SEMANALES: 1                  Nº. TOTAL DE SESIONES: 12
DURACIÓN TOTAL:  24                             TEMPORALIZACIÓN: Trimestral **

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: De 16.00 a 18.00 horas

Nº. mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20
Recursos/Material: Por determinar según la demanda de las necesidades.
Lugar: Aula de Centro.



Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20
Recursos/Material: A determinar según la demanda de los talleres
Lugar: Aulas e instalaciones del centro

ACTIVIDADES:
 Creación de un horario. Planificación
 Dinámicas y juegos para trabajar el esquema, resumen, subrayado
 Técnicas para atención y concentración
 Desarrollo de la comprensión y velocidad lectora
 Los exámenes
 Alimentación y  lugar de estudio
 Vocabulario. Utilización del diccionario

OBJETIVOS:
 Ofrecer diferente técnicas para el desarrollo efectivo del estudio buscando amenizar y potenciar 

el trabajo fuera y dentro de las aulas.
 Crear hábitos de estudio con el fin de mejorar el rendimiento académico.
 Fomentar la motivación en el estudio de los niños/as por medio de actividades lúdicas y juegos.
 Concienciar a los niños/as de la importancia de las técnicas de estudio para la mejora en las 

actividades escolares.

HORARIO DE LA ACTIVIDAD:  16:00 a 18 horas

ACTIVIDAD: TALLER DE  TÉCNICAS DE ESTUDIO

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE

Infantil (  )    Primaria ( X ) Edad: SEGUNDO Y TERCER CICLO 

Nº SESIONES SEMANALES: 2 Nº TOTAL DE SESIONES: 24
DURACIÓN TOTAL: 48 horas TEMPORALIZACIÓN:  Trimestral



ACTIVIDAD: TALLER DE “CUENTACUENTOS”

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( )               Primaria (x ) Edad: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO

OBJETIVOS:
 Motivar a los niños para que muestren interés por escuchar y leer cuentos.
 Aumentar la creatividad y originalidad a través del mundo de los cuentos.
 Fomentar la participación y la cooperación en equipo o trabajo de grupo.
 Comprender discursos orales y escritos interpretándolos con una actividad crítica.
 Utilizar la lectura como fuente de placer, información y de aprendizaje.
 Fomentar la educación en valores (tolerancia, no sexismo…) por medio 
      del cuento y la interpretación de los mismos.

ACTIVIDADES:
 Creaciones individuales y grupales relacionadas con el mundo de la literatura 
       infantil.
 Trabajar diferentes valores como la solidaridad, tolerancia, sexismo… por medio
       de la modificación de los cuentos.
 Análisis y propuestas realizadas por los alumnos sobre los temas 
 Que los niños traigan historias sobre el tema que se va a tratar, como
       la guerra, solidaridad…. estableciendo grupos de discusión y debate entre ellos
 Creación de historias graficas por los alumnos con el fin de fomentar 
      cooperación y la empatía entre ellos.
 Desarrollo de la animación a la lectura por medio juego y actividades lúdicas.

Nº. SESIONES SEMANALES: 1                    Nº. TOTAL DE SESIONES:12
DURACIÓN TOTAL:     24                            TEMPORALIZACIÓN: Trimestral

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: De 16.00 a 18.00 horas

Nº. mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20
Recursos/Material: Por determinar según la demanda de las necesidades.
Lugar: Aula de Centro.



ACTIVIDAD: TALLER DE DIBUJO Y PINTURA

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil ( )               Primaria (x ) Edad: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO

OBJETIVOS:
 Aprender el concepto de color y su utilización.
 Conocer las formas geométricas básicas. 
 Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicación y
      disfrute, descubriendo e identificando los elementos básicos de este lenguaje.
 Utilizar el dibujo y la pintura para evocar situaciones, acciones, deseos y 
      sentimientos.
 Utilizar técnicas y recursos de estas formas de expresión para
      aumentar las posibilidades de comunicación.
 Motivar a los alumnos a fin de conseguir una mayor creatividad en el 
     desarrollo de las técnicas del dibujo artístico y de la pintura.
 Desarrollar y enriquecer las cualidades expresivas del alumno.
 Realizar creaciones plásticas poniendo en práctica técnicas aprendidas.

Nº. SESIONES SEMANALES: 2                      Nº. TOTAL DE SESIONES: 24
DURACIÓN TOTAL: 48                                  TEMPORALIZACIÓN: Trimestral **

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: De 16.00 a 18.00 horas.

Nº. mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20
Recursos/Material: Por determinar según la demanda de las necesidades.
Lugar: Aula de centro.

ACTIVIDADES:
 Realización de un círculo de color con témpera.
 “Geometría creativa”. Realización de una ciudad usando formas 
      geométricas básicas.
 Taller de acuarela.
 Dibujos con relieve.
 Retratos con lápiz de color.
 Realización de caretas.
 Realización de ejercicios periódicos sobre cualquier tema con
      rotuladores, cera blanda.
 Realización de murales en equipo, sobre papel continuo a partir de
      temas indicados por los monitores.



Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20
Recursos/Material: A determinar según la demanda de los talleres
Lugar: Aulas e instalaciones del centro

ACTIVIDADES:
 Trabajar mediante dinámicas de grupo y juegos todo aquello relacionado con el tema de la salud 

y su prevención: Tu cuerpo, cómo nos alimentamos, higiene bucodental y corporal, el deporte, el 
tabaco…

 Análisis de publicidad para educar en el consumo y prevenir con ello ciertas conductas 
indeseadas que perjudiquen  la salud de las personas.

 Actividades diversas relacionadas con las creaciones individuales, la interpretación… que 
fomenten la educación para la salud.

OBJETIVOS:
 Fomentar hábitos saludables de higiene y alimentación en los distintos niños/as. 
 Desarrollar la capacidad crítica para la búsqueda del bienestar integral de la persona.
 Prevenir posibles hábitos o conductas que perjudiquen la integridad física y psíquica de los 

niños/as
 Desarrollar la capacidad de análisis critico para le prevención de conductas no deseables y 

perjudiciales para la salud.

HORARIO DE LA ACTIVIDAD:  16:00 a 18:00 horas

ACTIVIDAD: TALLER DE  EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE

Infantil (  )    Primaria ( X ) Edad: PRIMER, SEGUNDO CICLO  Y TERCER CICLO

Nº SESIONES SEMANALES: 1 Nº TOTAL DE SESIONES: 4
DURACIÓN TOTAL: 8 horas TEMPORALIZACIÓN:  Mensual**



Nº mínimo alumnos: 10
Nº máximo: 20

Recursos/ Material: Por determinar según la demanda de la actividad.

Lugar: Aula del centro.

ACTIVIDAD: TALLER DE IDIOMAS.

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE
Infantil (  )                  Primaria (X ) Edad:  PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO

OBJETIVOS:
- Familiarizar al niño/a con el idioma extranjero, además de la cultura y tradiciones 

de los países donde se habla mediante juegos, canciones, etc..
- Mejorar la pronunciación.
- Dar seguridad al niño/a para comunicarse en otro idioma.
- Disfrutar con el nuevo idioma.
-

ACTIVIDADES:
Se trabajará la lengua extranjera a partir de juegos, poesías y canciones, 

intentando que los niños/as disfruten aprendiendo una lengua diferente a la suya. 
Junto con este tipo de actividades, se realizarán otras de escucha y lectura, para que 
los niños/as se familiaricen con el idioma.

Nº SESIONES SEMANALES: 2                    Nº TOTAL DE SESIONES: 24
DURACIÓN TOTAL: 48 horas        TEMPORALIZACIÓN: Trimestral

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: 16:00-18:00 horas


