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1. INTRODUCCION 
Iniciar un proceso de debate en el seno de la Comunidad Educativa para la 

modificación de la organización de los tiempos escolares, nos permite centrar la 

atención en cada uno de los niños y niñas de la zona norte de la ciudad de Alicante de 

esta manera crear un contexto globalizador e integrador que posibilite el pleno 

desarrollo de la personalidad del niño. 

La LOE  reconoce a los centros la autonomía que les permita desarrollar y 

completar el currículo en el marco de su programa docente y definir el modelo de 

gestión educativa y pedagógica para mejorar la calidad educativa desde una 

organización más adaptada y flexible de los tiempos escolares, que permitan a los 

centros desarrollar su proyecto educativo como respuesta a las necesidades del 

contexto escolar y del alumnado y a las intenciones explícitas en el modelo educativo. 

Para ello, hemos de crear un contexto formativo y educador en el que participe 

la familia, la escuela y las diversas iniciativas sociales, culturales, e instituciones 

municipales que colaboran en el proceso educativo de los niños y las niñas de la Zona 

Norte.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE JORNADA CONTINUADA 
La elección de los tiempos escolares es un aspecto que queda claramente 

definido en varias leyes educativas, entre ellas, la Ley Orgánica del Derecho a la 

Educación (LODE) de 1985 y la nueva ley (LOE), aprobada recientemente. En ellas se 

reconoce a los centros la autonomía que les permita desarrollar y completar el currículo 

en el marco de su programa docente y definir el modelo de gestión educativa y 

pedagógica. Es evidente, que una institución educativa debe estar abierta a los 

cambios que continuamente plantea la sociedad actual e integrada de tal manera que 

sea capaz de dar respuesta a la constante demanda de educación. 

El proceso educativo en la escuela debe convertirse en el resultado del diálogo y 

consenso entre todos los sectores implicados. La escuela debe ofrecer una formación 

integral, que no termina en el horario académico, sino que debe continuarse en horario 

extraescolar con actividades que contribuyan a completar dicha formación.  

Así pues, el centro ha de convertirse en el elemento que dinamice la educación y 

que atienda a todas las demandas educativas de la comunidad, según un concepto 
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amplio del término educación. 

Somos conscientes de que modificar el horario no va ser la panacea para poder 

resolver todos los problemas educativos existentes, pero en nuestro ánimo está 

mejorar la situación la población de la zona norte. El horario que este proyecto 

preconiza permite a las familias poder elegir varias posibilidades de integración de los 

alumnos en las actividades y servicios que los centros de la zona norte ofrecen. La 

flexibilidad y adaptabilidad son dos de sus características esenciales, casi un horario a 

la carta. 

Este modelo sólo es posible si somos capaces de integrar todas las iniciativas en 

una misma línea de actuación, esto implica que a la educación escolar institucional 

deben sumarse iniciativas de organismos municipales, autonómicos y otras, como 

subvenciones y algunos otros apoyos.  

 

3. ZONA DE ACTUACIÓN 

3.1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 
La zona de actuación abarcaría la misma zona que se marca en el Plan Integral 

Barrios Vulnerables Zona Norte de Alicante y que  comprende seis barrios de la ciudad 

con unas características urbanísticas, sociales y económicas similares, que forman un 

área unificada localizada en el límite norte del suelo urbano, aproximadamente a unos 

dos kilómetros del centro de la ciudad. 

Estos barrios son los siguientes: Virgen del Remedio, Colonia Requena, Virgen 

del Carmen, Juan XXIII 2º Sector, Cuatrocientas Viviendas, Nou Alacant y parte de Sidi 

Ifni, desde la Gran Vía hacia el norte, coincidentes con los distritos 3 y 4 de la 

zonificación escolar de la ciudad de Alicante. Todos ellos se localizan en las 

inmediaciones de la avenida del Pintor Gastón Castelló, arteria principal que comunica 

esta zona con el centro de la ciudad,. Las  circunstancias en que surgieron, en cuanto a 

forma, espacio y tiempo, han supuesto indudablemente un impedimento para el 

desarrollo normalizado de la mayor parte de ellos. 
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 Las especiales características de estos barrios no contribuían, desde sus 

orígenes, a la integración socioeconómica de los barrios periféricos de la Zona Norte en 

la idea unitaria de ciudad, y consecuentemente, establecía, ya desde el comienzo, un 

elemento de distinción entre la población residente en los barrios “puramente 

alicantinos”, como son el Centro Tradicional, Ensanche, Casco Antiguo, Santa Cruz, 

San Antón, etc., y la población instalada en los barrios periféricos, de origen 

fundamentalmente inmigrante y externa a las costumbres tradicionales de la vida 

popular y tradicional de la ciudad. Curiosamente, ese fenómeno parece repetirse de 

alguna manera en la actualidad con la concentración de la población inmigrante 

extranjera en las zonas periféricas de la ciudad, entre las que los barrios  de la Zona 

Norte constituyen uno de sus principales puntos de atracción residencial, aunque con 

características claramente diferenciadas respecto a la situación de los años 60 y 70, 

donde prácticamente la totalidad de la población inmigrante era nacional. 

3.2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA. 
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La población total de los barrios de la Zona Norte es, a fecha 1 de enero de 

2006, de 37.189 habitantes, mientras que en el término municipal de Alicante es de 

323.707 habitantes. Esto supone que la zona de actuación comprende casi el 11,5% 

de la población total del municipio, mientras que su superficie no llega al 1% (1,8843 

Km2 frente al total municipal, que es de 201 Km2). Es, por lo tanto, una zona con una 

concentración humana importante, con una densidad de población de 19.736,24 

hab/Km2, muy superior a la media del municipio, que es de 1.570 hab/km2.   

 

 

 El gráfico muestra la elevada proporción de población inmigrante 

residente en la Zona Norte (20,38%) respecto a la ciudad (11,73%), la mayor parte 

varones en edad activa. 

 El aumento de población residente en la Zona Norte se debe 

fundamentalmente al rápido crecimiento de inmigrantes empadronados desde el año 

2001 (9 de cada 10 extranjeros empadronados en la zona se realizó desde ese año, y 

suponen casi un 35% del total de nuevos empadronamientos"), y su elección de esta 

zona debido a los menores precios del alquiler y la compra de vivienda. 

 En el año 2001 se observó una tasa de variación negativa de la 

población residente, mientras que en la ciudad aumentó, lo que indica la tendencia a 

abandonar la zona de sus habitantes. De hecho, en una encuesta realizada durante el 

año 2005 a residentes de la Zona Norte, casi el 63% cambiaría de barrio si tuviera la 

posibilidad, sobre todo para mejorar las condiciones de habitabilidad (el 45,3% de 

ellos) y para evitar la inseguridad ciudadana que se vive en dicha zona (contestado 

por el 37,2% de aquéllos que cambiarían de barrio). 
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Por otro lado, casi un cuarto de los usuarios de servicios sociales de toda la 

ciudad residen en la zona de actuación. 

 En cambio, la proporción de personas con estudios secundarios no 

obligatorios o superiores en la zona de estudio no alcanza el 9%, mientras que en 

Alicante se sitúa cerca del 25%. 

 Respecto a la enseñanza obligatoria, según datos de la Conselleria de 

Educación, en la enseñanza primaria más del 40% de los alumnos matriculados se 

encuentran en situación compensatoria. 

 Respecto al absentismo escolar, es significativo constatar la gravedad del 

problema según los siguientes datos: La mitad de los casos de absentismo referentes a 

educación primaria durante el año 2006 pertenecen a centros educativos de la Zona 

Norte. El 40% de los casos de absentismo trabajados por la concejalía de Acción 

social (por ir vinculados a problemas sociales) y remitidos a la Fiscalía de Menores 

pertenecen a este territorio. El 38,71 % de los casos de absentismo con problemas 

sociales vinculados corresponden a centros educativos de la Zona Norte. Los datos 

educativos mostrados evidencian el alto grado de vulnerabilidad que presenta la 

población en esta zona, en un ámbito como el educativo, fundamental para un 

desarrollo normalizado de la persona. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El proyecto de Jornada continua está pensado con el objetivo general de 

mejorar la calidad educativa, y con la finalidad de adaptar los tiempos escolares a las 

nuevas demandas de la sociedad actual y a compensar las desigualdades 

producidas por el ambiente socio cultural en que se desenvuelve. 

Principalmente destacamos como finalidades: 

 Aprovechar las horas de mayor rendimiento intelectual, ya que éste es mayor  

durante la jornada de la mañana. Este horario no supone una fatiga escolar ni 

una bajada en el rendimiento, ya que la distribución de las áreas es la 

adecuada y los descansos, tanto en infantil como en primaria, están bien 

distribuidos. Se imparten las clases en el horario de mayor rendimiento del 

alumno/a, cuando su capacidad de aprendizaje es mayor. 
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 Eliminar las horas que actualmente están desaprovechadas, entre el comedor y 

el comienzo de la jornada vespertina. 

 Mejorar la distribución de los almuerzos y comida, respetando los ritmos 

biológicos. 

 Ofrecer unos recursos, en el centro escolar,  al alcance de todos los alumnos, 

para que puedan complementar su formación integral. 

 Propiciar una conciliación de la vida escolar, familiar y laboral, al permitir más 

opciones a las familias  y permanecer el centro con actividades  hasta las 

117’30 h. 

Las finalidades de éste proyecto, se concretan en los siguientes objetivos: 

 

4.1. ÁMBITO FAMILIAR 
 Propiciar la conciliación de la vida familiar y laboral.  Compatibilizar horarios. 

Convivencia familiar  (Se amplía el tiempo en el que puede permanecer el 

niño/a en el centro). Los padres dispondrían de las siguientes opciones: 

o Entrada a las 7:45 y recogida a las 17’30, tras las actividades 

complementarias. 

o Entrada a las 9 y recogida  a las 18, tras las actividades complementarias. 

o Entrada  a las 9, y recogerlo después del comedor, a las 15:30 ó 17’30. 

o Entrada a las 9 y recogida a las 14,  para llevárselo a comer a su casa. 

 Disminución del tiempo invertido en desplazamientos. (Casi ningún trabajo 

permite salir a media mañana a por el niño, para volverlo a llevar al mediodía). 

La mayoría de alumnos se queda al comedor del colegio. 

 Favorecer las expectativas de empleo, principalmente de las madres que se 

dedican al trabajo de empleadas de hogar, al disponer de una jornada sin 

interrupciones por la mañana 

 Disponer de un mayor tiempo por la tarde para poder organizar la vida familiar. 

 Poner a disposición de las familias una gran cantidad de recursos en los 

centros escolares. 



PROYECTO EDUCATIVO JORNADA ÚNICA EN LA ZONA NORTE 10 
 

 Establecer una mejor relación entre el alumno y la familia, quedándole tiempo 

para el juego y el ocio. 

 Acercar  los tiempos de permanencia en el centro a los hermanos, que en la 

E.S.O. son distintos y a los quehaceres del resto de la familia, facilitando así la 

convivencia familiar. 

4.2. ÁMBITO EDUCATIVO 
4.2.1. ALUMNADO 

 Mejorar el rendimiento del alumno. 

 Eliminar los “tiempos muertos” entre las horas de después de comer y el 

comienzo de la jornada de la tarde. 

 Mejorar las cifras de absentismo escolar, pues actualmente hay niños que no 

vienen por las tardes al colegio. 

 Favorecer el proceso educativo del niño globalmente y no sólo en horario 

lectivo ( actividades extraescolares, trabajo personal , horario de descanso y 

comida) 

 Poner al alcance de los alumnos/as actividades complementarias en su entorno 

más próximo y con un horario más acorde a su edad. 

 Permitir una mejor organización de su tiempo de ocio y sus horas de estudio. 

 Mejorar el nivel educativo de los niños/as al aumentar la oferta de las 

actividades formativas de carácter complementario. 

 Distribuir más racionalmente sus actividades. Horario de mañana para las 

actividades curriculares y la tarde para las complementarias. 

 Organizar los horarios respetando los ritmos biológicos y las necesidades 

nutricionales, (desayunar antes, puesto que la mayoría no lo hacen en casa o 

es muy escaso, y comer a una hora más razonable) Actualmente entre el 

almuerzo y la comida hay una hora y media, (es decir, los niños acaban casi de 

almorzar) y en cambio luego pasan mucho tiempo sin tomar nada hasta las 

17:00. 

 Aprovechar las horas de mayor rendimiento intelectual, con una adecuada 

organización horaria. (Obviamente las últimas sesiones de la mañana serían  
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de menor rendimiento, pero siempre serán más que las últimas de la tarde, con 

el horario actual) 

 Posibilitar que el  alumno/a pueda optar voluntariamente a las actividades que 

el centro oferta, acordes con sus intereses o sus aficiones. 

 Aumento del tiempo en el que le niño/a participa activamente en la actividad en 

detrimento de otras actividades más pasivas (televisión) 

 

4.2.2.  PROFESORADO, CENTRO Y ORGANIZACIÓN 

 Favorecer la participación y colaboración de Asociaciones e instituciones con 

los colegios (AMPAs, Servicios municipales…) 

 Favorecer la colaboración entre padres y profesorado, al mantener el horario 

de atención a las familias, de una forma racional y adecuada a la jornada 

laboral de los miembros de la comunidad educativa. 

 Aprovechar al máximo las instalaciones y recursos materiales que ofrece la 

zona norte  

 Programar actividades complementarias adecuadas a los más pequeños, que 

en la práctica son los que más dificultades pueden plantear a la hora de 

desplazarse para realizar actividades fuera de los centros. 

 Favorecer el perfeccionamiento y reciclaje del profesorado en horario de tarde, 

así como la innovación y la investigación educativa. 

 Facilitar el desarrollo del plan de acción tutorial dedicado a alumnos y a padres. 

 Ampliar la oferta existente de actividades extraescolares.  

 

4.3. ÁMBITO INSTITUCIONAL. 
 Mejora de las relaciones escuela-entorno, creando actitudes más abiertas y 

positivas favoreciendo su participación e integración en el centro. 

 Rentabilizar las instalaciones públicas: los centros abiertos durante más horas 

para que puedan ser utilizados por los ciudadanos, convirtiéndose en lugares 

de dinamización social y cultural, (talleres, biblioteca, escuelas deportivas…) 
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 Posibilitar  un marco de participación en las instituciones políticas y 

ciudadanas. 

 Servir de herramienta fundamental para compensar las desigualdades, 

facilitando el acceso a las actividades complementarias a todos los grupos 

sociales que actualmente están más limitados. 

 Permitir la participación y desarrollo de comportamientos solidarios a través del 

voluntariado social. 

 Implicar a todos los sectores de la comunidad en la tarea educativa. 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR. 
 La LOE, que contempla la autonomía de los centros educativos para 

definir la organización de los tiempos escolares, define con claridad el concepto de 

jornada escolar; con ello rompe con la imagen tradicional de identidad entre la jornada 

del alumnado, la del profesorado y la del centro. Aunque todas ellas se encuentran 

relacionadas entre sí no deben confundirse ni identificarse. Por tanto, diferenciamos 

cada una de ellas y expresamos la propuesta de modificación. 

Señalar que durante los meses de septiembre y junio la jornada escolar es la 

habitual: para los alumnos/as, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, y para los 

profesores, de 9 a 14 horas. 

 

5.1. JORNADA DEL CENTRO 

 Aula Matinal: (servicio complementario de atención previa) 

o De 07:45  a 09:00 horas, de lunes a viernes. 

 Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje: (desarrollo curricular) 

o De 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

 Comedor Escolar: (servicio complementario) 

o De 14:00 a 16:30 horas, de lunes a viernes 
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 Tiempo de ocio educativo: actividades extraescolares 

o De 15’30 a 17:30 horas, de lunes a jueves. 

o Los viernes la jornada acaba a las 14’00 horas 

 

 

 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

07:45 a 9:00 AULA MATINAL 

9:00 a 14:00 JORNADA ESCOLAR (25 HORAS LECTIVAS) 

14:00 a 16:30 COMEDOR ESCOLAR 

15:30 a 17:30 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

5.2 JORNADA DEL ALUMNADO 

 Tiempo lectivo o desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

colegio: 

 De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

 25 horas semanales. 

 Carácter obligatorio. 

 Servicios Complementarios: 

  Aula Matinal: 

 De 07:45 a 9:00 horas, de lunes a viernes. 

 Carácter voluntario. 

 Comedor Escolar: 
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 De 14:00 a 16:30 horas, de lunes a viernes. 

 Carácter voluntario. 

 Tiempo de  actividades extraescolares.  

 De 15:30 a 17:30 horas, de lunes a jueves. 

 Carácter voluntario. 

 

HORARIO DEL ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 
11:00 

2 sesiones de 60 minutos 

11:00 a 
11.10 

Desayuno saludable: medidas de higiene y alimentación  

11:10 a 
12:10 

1 sesión de  60 minutos 

12:10 a 
12:30 

RECREO 

12:30 a 
14:00 

2 sesiones de 45 minutos  

14:00 a 
16:00 

COMEDOR ESCOLAR 

16:00 a 
18:00 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

5.3 JORNADA DEL PROFESORADO 

 Periodo lectivo: 

o De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

o 25 horas semanales. 
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 Periodo no lectivo: 

o 5 horas semanales distribuidas del siguiente modo: 

 Una tarde pedagógica en la que permanecerá todo el profesorado 

adscrito a un mismo ciclo (2 horas, de 16:00 a 18:00). 

 2 horas para reuniones de los órganos de coordinación docente y 

trabajo de aula del profesorado (de 14:00 a 15:00). 

 1 hora para acción tutorial con madres y padres (de 14.00 a 

15:00). En caso de que los padres y el tutor se pongan de acuerdo, 

se les podrá atender la  tarde en que permanece en el centro 

 

HORARIO GENERAL DEL PROFESORADO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 
11:15 

DESARROLLO CURRICULAR 

11:15 a 
11:30 

RECREO 

11:30 a 
13:00 

DESARROLLO CURRICULAR 

13:00 a 
13:15 

DESCANSO 

13.15 a 
14:00 

DESARROLLO CURRICULAR 

14:00 a 
15:00 

ATENCIÓN A 

PADRES 

 EQUIPOS 

DOCENTES 
EQUIPOS 

DOCENTES 

 

16:00 a 
18:00 

 REUNIONES 

ORGANOS DE 

COORDINACIÓN 
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6. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 
Las características o requisitos mínimos que deben cumplir las actividades 

extraescolares  serán las siguientes: 

 Favorecerán el desarrollo integral de la personalidad de los niños y las 

niñas. 

 Responderán al modelo educativo expresado en el Proyecto Educativo de 

los colegios de la zona norte ,y respaldadas por el Consejo Escolar de 

cada centro. 

 Su participación en las mismas tendrá carácter voluntario para el 

alumnado, pero una vez elegidas, debe existir un compromiso por parte 

de los padres en relación con la asistencia de sus hijos. 

 Serán universales; es decir, podrán acceder a ellas la población infantil 

que lo desee, sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza, 

etc. Cualquier alumno podrá inscribirse a cuantas actividades ofertadas 

desee, siempre y cuando le sean compatibles. 

 Tendrán un carácter gratuito y semigratuito 

 Se realizarán a lo largo de todo el curso. 

 Se realizarán en horario de tarde de 15:30 a 17:30 horas, y en sesiones 

de una o dos horas, dependiendo de las características y espacio en el 

que se desarrollen. Por ello deberá haber una oferta suficiente para 

ocupar la tarde.  

 Serán de máximo veinte alumnos para la Ed. Primaria y de 

15 para Ed. Infantil. En los grupos donde se integren alumnos de NEE, se 

reducirá la ratio 4 alumnos por cada alumno integrado. 

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL QUE LAS DEBE ATENDER 
Como criterio personal, deberá ser personal cualificado en el área o materia que 

imparta. Por ello, las actividades educativas extraescolares podrán ser desarrolladas 

por: 
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 Personal cualificado propio (funcionario o laboral) de las instituciones 

implicadas: monitores deportivos así como el personal de empresas 

contratadas por éstas. 

 Personal cualificado designado por la AMPA 

 Maestros y maestras, con carácter voluntario, que deseen colaborar en el 

desarrollo de acciones educativas. 

 Jóvenes en prácticas para la obtención de titulaciones vinculadas a la 

atención a la infancia: monitores de actividades juveniles… 

 Voluntariado: personal voluntario de organizaciones no gubernamentales,… 

El promotor de dichas actividades suscribirá un seguro de responsabilidad civil a 

favor del personal necesario para el desarrollo del proyecto. 

Se desarrollarán procedimientos de coordinación y de trabajo cooperativo entre 

el colectivo de personas que atiendan el desarrollo del proyecto. 

 

6.3. PROPUESTAS DE POSIBLES ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
EXTRAESCOLARES. 

Las actividades deberán atender los diferentes ámbitos o campos que integran el 

ocio educativo,  el tiempo libre y el refuerzo escolar. 

El proyecto que se presente por parte de cada colegio, hará una oferta  de 

actividades para llevar a cabo en su centro. Se pretende dar  una respuesta global para 

todos los alumnos/as de los diferentes colegios de la zona norte, de manera que  se 

enriquezca  la oferta  de actividades. 

• Actividades físico-deportivas: orientadas al desarrollo psicomotriz, los hábitos 

de vida saludable y las habilidades de socialización. 

 Multideporte 

 Introducción al Atletismo 

 Baloncesto 

 Voleibol 

 Futbol Sala 
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 Pilota Valenciana 

 Natación 

 Jocs Populars i Tradicionals Valencians 

 Taller de Psicomotricidad 

 Taller de Educación Vial 

• Actividades artístico-creativas: orientadas al desarrollo de destrezas y 

habilidades perceptivo-motoras, creativas y de sensibilización. 

 Baile moderno 

 Taller de marionetas 

 Taller de teatro 

 Taller de manualidades y decoración 

• Actividades de comunicación: dirigidas a mejorar los procesos de 

comunicación y expresión oral y escrita. 

 Taller de Cuentacuentos 

 Taller de teatro 

 Taller de animación a la lectura y biblioteca 

• Actividades sobre el juego y el juguete: dirigidas a la práctica del juego, al 

conocimiento de juegos y juguetes tradicionales 

 Ludoteca 

 Taller de juegos de mesa 

• Actividades de alfabetización en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación: orientadas a la lectura crítica de la imagen y al 

uso de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. 

 Taller de Informática 

• Actividades de refuerzo escolar: dirigidas a reforzar a aquellos niños y niñas 

que mantienen ritmos de trabajo y de estudio más dependiente o lento. 

 Taller de técnicas de estudio 

 Taller de refuerzo educativo y estudio dirigido.615 
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6.4. RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

6.4.1 AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

• Personal del Ayuntamiento, Negociado de Educación: educadores, 

conserjes... 

• Monitores/as perteneciente que atienden las Escuelas Deportivas 

Municipales y piscinas municipales. 

• Monitores/as que atienden los diversos Comedores Escolares. 

• Personal que atiende las Bibliotecas Públicas Municipales. 

• Monitores/as de los “Clubes de Ocio”, talleres y divertecas. 

 

6.4.2. ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS (AMPA). 

• Padres y madres voluntarios. 

• Monitores/as de las diversas actividades gestionadas por las AMPAs. 

 

6.4.3. OTRAS INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES. 

• Monitores de las diferentes Federaciones Deportivas. 

• Monitores/as de las Asociaciones de Vecinos. 

• Monitores/as o profesionales de Asociaciones Culturales. 

• Personal voluntario de Organizaciones No-gubernamentales. 

• Monitores/as de Asociaciones Juveniles. 

 

6.4.5. OTRO VOLUNTARIADO. 

• Jóvenes en período formativo (Magisterio, Bachillerato y Módulos 

Profesionales) o en situación de paro. Esta colaboración se debería traducir 

en un reconocimiento público de su labor en el desarrollo del proyecto 

mediante el otorgamiento de créditos o certificaciones de validez institucional. 

• Otras personas interesadas en colaborar con el desarrollo del proyecto. 
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6.5.   INSTALACIONES 
6.5.1 RECURSOS MUNICIPALES DE LA ZONA   

Entre las asociaciones e instalaciones que pueden colaborar en la realización de 

las actividades extraescolares del Centro podemos destacar: 

• Polideportivos, pabellones, parques  y zonas verdes de los barrios 

de la zona verde de  Alicante: 

- Parque Lo Morant 

- Pabellón Ciudad Jardín. 

- Polideportivo Parque Lo Morant. 

- Polideportivo Virgen del Remedio. 

- Campo de fútbol Virgen del Remedio.  

Asociaciones vecinales de los Barrios de la  Zona  Norte. 

 

 6.5.2 ASOCIACIONES:  

- Cruz Roja Española. 

- Alicante Acoge. 

- Federación Autonómica Asociaciones Gitanas C.V  (FAGA). 

- Diversas Asociaciones de ayuda al inmigrante. 

• Centros sociales y culturales de los Barrios de la zona norte de 

Alicante: 

- Aula Municipal de Cultura Plaza Argel 

- Centro de Lectura Pública Lo Morant. 

- Centro de Lectura Pública Virgen del Remedio. 

- Centro Social Comunitario 4 Gastón Castelló. 

- Centro de Lectura Pública Juan XXIII 
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6.5.3 FINANCIACIÓN Y RECURSOS ECONÓMICOS 

Para la puesta en práctica de este proyecto de jornada continuada que 

presentamos, contamos con la  co-financiación del Plan Integral de recuperación  

barrios zona norte de Alicante que contempla: 

1. Proyecto de Actividades Extraescolares en los Centros 
Educativos a través del Proyecto Educativo que presentaría 

el AMPA de cada CEIP de la zona norte. 

El  presupuesto contemplado es aproximado, puede variar ya 

que dependerá del número de centros dispuestos a desarrollar el 

proyecto. 

Previsión del Presupuesto: 

Curso Escolar 2009-2010: para 6 colegios: 168.000 Euros. 

Área responsable del Proyecto y de la financiación: Concejalía 

de Educación. 

2. Proyecto CONCILIA  EMPLEO Y FAMILIA  con la 
subvención de la escuela matinal 

El presupuesto  está dotado de 624.651 euros. 

El área responsable es la Agencia Local de desarrollo de 

Alicante. 

 

Además, se buscarán otras fuentes de financiación: 

- Entidades bancarias.  

- AMPAS. 

- Entidades privadas. 

- Voluntariado de diferentes asociaciones. 
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7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

7.1 AGENTES DE  EVALUACIÓN 
El presente proyecto, al ser una propuesta integradora y de colaboración 

interinstitucional deberá ser evaluado por todos/as las instituciones, miembros de la 

Comunidad Educativa de los centros implicados, entidades e iniciativas que participen 

en su desarrollo. 

Dentro de los agentes de evaluación tiene un especial protagonismo la 

evaluación de los propios sujetos a los que se dirige el proyecto: los niños y las niñas. 

Como órgano aglutinador de todos los agentes de evaluación será la Comisión 

Educativa la encargada de elaborar los Informes de Evaluación anuales y el Informe 

final. 

 

7.2 FACTORES, ÁMBITOS  E  INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
A. FACTORES DE EVALUACIÓN:  

• Formativa: observación y conocimiento del desarrollo del proyecto, paso a 

paso, y con la intencionalidad de ir estableciendo las correcciones oportunas. 

• Adecuación: entendida como el grado de adaptación que a la propia realidad 

tiene las propuestas y las finalidades previstas. 

• Coherencia: entendida como la utilidad que tienen las medidas puestas en 

práctica para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

• Relevancia: entendida como la importancia de las medidas adoptadas para 

dar respuesta  al diagnóstico efectuado de la realidad. 

• Calidad: entendida como el nivel que atiende y analiza el mantenimiento y la 

mejora de las diferentes variables y factores educativos. 

•  Sumativa : entendida como el nivel de desarrollo alcanzado en función de 

unos mínimos considerados como deseables tanto en el ámbito de la 

cantidad como de la calidad. 

• Satisfacción: entendida como la relación establecida entre los resultados 

alcanzados, el esfuerzo realizado y las expectativas previas. 
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B. ÁMBITO Y DIMENSIONES DE EVALUACIÓN. 

Los ámbitos de evaluación podrían ser los siguientes: 

• Valoración del proyecto programático. 

• Valoración de la organización y funcionamiento. 

• Valoración de los recursos empleados. 

 

Las dimensiones de evaluación que corresponderían a cada uno de los ámbitos 

indicados podrían ser las siguientes: 

• Distritos o zonas educativas. 

• Funcionamiento organizativo. 

• Control y gestión. 

• Participación, implicación y colaboración. 

• Condiciones materiales. 

• Condiciones personales. 

• Condiciones funcionales. 

• Actividades extracurriculares. 

• Resultados educativos. 

• Satisfacción personal y social. 

 

C. INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

Los indicadores se definen como aquellos elementos que, por su relevancia y 

significatividad, nos permiten recoger información y analizar cada una de las 

dimensiones seleccionadas. 

 

Las características de los indicadores deben ser las siguientes: 

• Representativos para asegurarnos una información relevante. 
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• Fáciles de observar y de definir. 

• Variados para recoger una información completa del componente a evaluar. 

• Claros y precisos para poder ser analizados por los diferentes agentes y 

miembros que participan en el proceso de evaluación. 

• Su formulación debe ser directa y descriptiva, breve y concisa, y referida a un 

componente o situación específica. 

 

La relación de indicadores será un trabajo posterior a realizar por la Propia 

Comisión Educativa. 
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7.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PLAN DE MEJORA DE LA ENSEÑANZA 2009-2010 

PROYECTO DE JORNADA CONTINUADA 

EXAMEN GLOBAL DEL INFORME SOBRE LA JORNADA CONTINUADA 

 

Comisiones Evaluadoras de las Encuestas y demás Pruebas Aplicadas. 

Para evaluar y realizar el informe correspondiente se constituirán las comisiones 

siguientes: 

a) Comisión evaluadora de la encuesta a las familias: 

- Director. 

- Jefe de Estudios. 

- Dos padres. 

b) Comisión evaluadora de la encuesta dirigida al profesorado: 

- Director. 

- Jefe de Estudios. 

- Profesor de ciclo de primaria. 

c) Comisión evaluadora de la encuesta dirigida a los alumnos: 

- Tres profesores coordinadores. 
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ANEXO I 

ENCUESTA A RELLENAR POR LAS FAMILIAS 
Después de la experiencia de la jornada continuada durante este primer 

trimestre, pretendemos hacer una valoración lo más objetiva posible, para lo cual es 
fundamental la opinión de los padres, por eso, le invitamos a rellenar esta encuesta de 
valoración de la misma. 

Señale con una X la respuesta que elija 
1. Con la Jornada Continuada, ¿Cree usted que hay 

más tiempo para la convivencia familiar? SI = NO 

2. El que su hijo venga al colegio de Jornada 
Continuada, ¿ha creado problemas o trastornos en 
el desarrollo de las costumbres de la familia? 

   

3. ¿Cree usted que la Jornada Continuada ocasiona 
problemas o trastornos en la alimentación de su 
hijo? 

   

4. El desarrollo de la Jornada Continuada le crea más, 
menos o iguales problemas con relación a la jornada 
laboral de los padres. 

MAS = MENOS 

5. ¿Cómo distribuye su hijo el tiempo? MAS = PEOR 
6. ¿Cómo cree que es la separación del trabajo en 

bloques: por las mañanas clase y por las tardes 
actividades de libre elección? 

   

7. ¿Cómo cree usted que rinde su hijo este año en el 
colegio con la Jornada Continuada?    

8. ¿Cree usted que, con la Jornada Continuada, su hijo 
tiene el tiempo mejor organizado para jugar, realizar 
sus tareas escolares, expansionarse y desarrollar 
sus aficiones? 

SI = NO 

9. ¿Cree usted que, con la Jornada Continuada, su hijo 
se cansa más, menos o igual que con la Jornada 
Partida? 

MAS = MENOS 

10. En el caso que usted opine que su hijo se cansa 
más, esto lo valora como: B U E N O INDIFERENTE M A L O 

11. ¿Cree usted que su hijo viene más contento al 
colegio con la Jornada Continua? SI = NO 

12. ¿Cree usted que el venir más o menos contento al 
colegio influye en su hijo? P O S IT I VA M E N T E NO INFLUYE NEGATIVAMENTE 

13. ¿Cree que su hijo prefiere la Jornada Continuada? SI = NO 

14. ¿Qué tipo de jornada prefiere para su hijo? C O N T I N U A D A 
 (de 9h a 14h) ME DA IGUAL PARTIDA (de 9h a 12,30h  

y de 15h a 16,30h) 
15. ¿Qué prefieren ustedes para este curso escolar? 

� Seguir con la Jornada Continuada hasta el final de curso. 
�  Volver en enero a la Jornada Partida (de 9h a 12,30h y de 15h a 16,30h). 

16. ¿Con qué tipo de jornada cree usted que su hijo realiza mejor las actividades extraescolares? 
� Con la Jornada Continuada. 
�  Con la Jornada Partida. 
�  Con las dos igual. 

17. En cuanto a actividades extraescolares y complementarias, su hijo: 
�  Realiza actividades en el colegio. 
�  Realiza actividades fuera del colegio. 
�  Realiza actividades en ambos sitios (en el colegio y fuera) 

 No realiza ningún tipo de actividades. 
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FICHA DE OPINIÓN 
Esta ficha se rellenará con carácter voluntario. Pretende ser un medio de 

recogida de datos de opiniones razonadas de los padres que quieran manifestarse 

tanto a favor como en contra de la realización de la Jornada Continuada. 

También se puede dar esta hoja a los profesores. 

 

 

 

 

RAZONES 

A FAVOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONES 

EN 

CONTRA 
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CUADRO DE VALORACIÓN 

VALORACIONES ASPECTOS QUE SE 
EVALUAN (en porcentaje) 

POSITIVA INDIFERENCIA DESFAVORABLE NO 
CONTESTA 

VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE 

HAYA CREADO LA JORNADA 

CONTINUADA EN LA VIDA FAMILIAR 

    

VALORACIÓN EDUCATIVA QUE LOS 

PADRES HACEN DE LA JORNADA 

CONTINUADA RESPECTO A LA 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
TIEMPO 

    

VALORACIÓN EDUCATIVA QUE LOS 

PADRES HACEN DE LA JORNADA 

CONTINUADA RESPECTO AL 

RENDIMIENTO DE LOS HIJOS 

    

VALORACIÓN EDUCATIVA QUE LOS 

PADRES HACEN DE LA JORNADA 

CONTINUADA RESPECTO AL CANSANCIO 

QUE OBSERVAN EN SUS HIJOS 

    

OPINIÓN QUE LOS HIJOS TIENEN DE LA 

JORNADA CONTINUADA: SATISFACCIÓN, 
INSATISFACCIÓN, PREFERENCIAS 

    

OPINIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA 

MAYOR O MENOR FACILIDAD QUE LA 

JORNADA CONTINUADA DA A SUS HIJOS 

PARA HACER ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

    

OPINIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA 

FACILIDAD O DIFICULTAD QUE 

PROPORCIONA LA JORNADA 

CONTINUADA EN LA COMUNICACIÓN 
PADRES-PROFESOR 

    

OPINIÓN DE LOS PADRES RESPECTO A 

LA PUESTA EN MARCHA DE LA JORNADA 
CONTINUADA EN ENERO 

    

OPINIÓN DE LOS PADRES A FAVOR O EN 
CONTRA DE LA JORNADA CONTINUADA 
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RESUMEN DE LA ENCUESTA PASADA A LOS PADRES 

 

CENSO DE FAMILIAS: 
ENTREGA DE ENCUESTAS: 
PORCENTAJE DE ENTREGA: ENCUESTA A LOS 

PADRES 

Nº DE LA 
PREGUNTA 

RESPUESTAS 
FAVORABLES 

RESPUESTAS 
INDIFERENTES 

RESPUESTAS 
DESFAVORABLES

NO 
CONTESTAN 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
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SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS EVALUATIVOS EN LA ENCUESTA A 
LOS PADRES 

En este informe se sintetizan los aspectos evaluados en la encuesta haciendo 

constar el número y porcentaje de participación y abstención de las familias y el 

número y porcentaje de familias que valoran la Jornada Continuada como positiva, 

indiferente o desfavorable. 

 Nº DE FAMILIA PORCENTAJE 

FAMILIAS QUE PREFIEREN LA 

JORNADA CONTINUADA PARA ESTE 

CURSO ESCOLAR 

  

FAMILIAS QUE PREFIEREN LA 

JORNADA PARTIDA DESDE ENERO 

PRÓXIMO 

  

FAMILIAS A LAS QUE DA IGUAL UNA 

JORNADA QUE OTRA 

  

FAMILIAS QUE SE ABSTIENEN   

FAMILIAS QUE NO CONTESTAN A LA 

PREGUNTA 
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ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
Deseamos conocer tu opinión y puntos de vista sobre la Jornada Continuada, que durante el primer 

trimestre del curso escolar venimos desarrollando en el colegio. Para ello te invitamos a que rellenes 
esta encuesta, colocando una X sobre la respuesta que elijas. 
1. ¿Crees que tu tiempo se organiza mejor con la Jornada Continuada? SI =   NO 
2. ¿Crees que es positivo para ti elegir las actividades que deseas por la tarde? SI =   NO 
3. ¿Crees que tienes más tiempo para estudiar? SI =   NO 
4. ¿Crees que tienes más tiempo para dedicar al juego y a tus aficiones? SI =   NO 
5. ¿Vienes más contento al Colegio don la Jornada Continuada? SI =   NO 
6. ¿Crees que andas menos agobiado en tus estudios con la Jornada 

Continuada? SI =   NO 

7. ¿Cómo crees que estudias con relación a otros años? MAS = MENOS
8. ¿Cuánto crees que rindes con relación a otros años? MAS = MENOS
9. ¿Se le pasan las horas de trabajo cómodas y sin cansancio? SI =   NO 

 
1.  ¿Cómo crees que te cansas más? 

 Con el horario de Jornada Continuada (de mañana) 
 Con el horario de Jornada Partida (de mañana y tarde) 
 Me canso igual tanto en una como en otra. 

 
2. Si tú pudieras elegir, ¿Qué elegirías? 

 Jornada Continuada por la mañana de 9h a 14h. 
 Jornada Partida, por la mañana de 9h a 12.30h y por la tarde de 15.30 a 17h. 
 Me da igual. 

 
3. Si quieres, puedes dar algunas razones por las que eliges o prefieres una u otra jornada de 

clase. 
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
Independientemente del cuestionario que se adjunta, los profesores dispondrán 

de una ficha en la que se recogerán las opiniones razonadas, como se ha hecho con 

los padres, con carácter voluntario. 

Se incluye a continuación modelo de la encuesta. 

1. ¿Qué aspectos evaluar? 

- Situación emocional del alumno ante la Jornada Continuada. ¿Cómo se 

siente con este plan de trabajo y actividades?. Niveles de deseo de este plan 

por parte de los alumnos. 

- Interés por el plan. Niveles de motivación de los alumnos por el mismo. 

- Niveles de rendimiento académico. 

- Niveles de fatiga. 

- Forma de organizar el tiempo. 

2. ¿Cómo y con qué instrumentos se evaluará? 

- Encuesta a los alumnos en la que se recojan las respuestas que se han 

enumerado como evaluables. 

- Pruebas objetivas de rendimiento trimestral. Evaluación global de 

rendimiento. 

- Seguimiento de evaluación continua, valorando en sesiones de evaluación 

(informe de los equipos de evaluación). 

3. ¿Qué criterios serán determinantes? 

- El resultado y análisis objetivo de la encuesta. 

- La apreciación de los resultados de rendimiento. 

- La valoración del aprovechamiento y distribución del tiempo. 

- La apreciación de los índices de fatiga y su influencia en el rendimiento. 

- El ambiente mayoritario de acogida por parte de los alumnos. 
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ENCUESTA A RELLENAR POR LOS PROFESORES CON 
REFERENCIA A LA EXPERIENCIA DE JORNADA CONTINUADA 

1. ¿Soy partidario o no de la Jornada Continuada?  SI NO  

2. ¿La Jornada Continuada me facilita la organización de 

las tareas escolares? 
MEJOR = PEOR 

3. ¿Con la Jornada Continuada realizo las actividades de 

recuperación? 
   

4. ¿La Jornada Continuada me facilita la preparación de las 

clases 
   

5. ¿Compruebo que, por causa de la Jornada Continuada, 

tengo que esforzarme? 
MAS = MENOS

6. Esta Jornada Continuada, ¿En qué grado motiva mi 

ejercicio profesional? 
   

7. ¿Con la Jornada Continuada observo que los alumnos a 

quienes imparto enseñanzas se cansan? 
   

8. ¿El comportamiento de los alumnos ha mejorado o 

empeorado con la Jornada Continuada respecto a la 

Jornada Partida? 

HA MEJORADO = HA EMPEORADO

9. ¿Compruebo que, con la Jornada Continuada, los 

alumnos obtienen mejores o peores resultados en el 

rendimiento escolar respecto a la Jornada Partida? 

MEJORES = PEORES

10. ¿Compruebo que, con la Jornada Continuada, los 

alumnos realizan mejor, peor o igual las tareas escolares 

que con la Jornada Partida? 

MEJOR = P E O R

11. ¿Observo que los alumnos vienen más o menos 

motivados por causa de la Jornada Continuada? 
M A S = MENOS
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RESUMEN DE LA ENCUESTA PASADA AL PROFESORADO 
 

Nº DE LA 
PREGUNTA 

RESPUESTAS 
FAVORABLES 

RESPUESTAS 
INDIFERENTES 

RESPUESTAS 
DESFAVORABLES 

NO 
CONTESTAN 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
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ANEXO II 

CONFIGURACIÓN DE LOS CENTROS 
Cada centro incluye: 

• DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

• DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

• CONTEXTO ESCOLAR:  

• PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) 
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