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El proyecto completo y toda la información actualizada se puede 
consultar en el blog del colegio. https://almediodia.wordpress.com/ 

 



Nuestro colegio ha elaborado el "Proyecto de organización de 
tiempos escolares" como respuesta a la voluntad de la mayoría 
de la Comunidad Educativa, que hace dos cursos se manifestó a 
favor de presentar proyecto en caso de existir normativa que lo 
regulase. 
 
El proyecto lo ha elaborado una comisión formada por los 
miembros del equipo directivo, maestros, AMPA, padres y 
madres, monitoras de comedor, personal laboral y administrativo. 
 

Cambio en los tiempos escolares 
 
Horario de los alumnos: de 9:00 a 14:00 horas. 

 
Horario Infantil 

 

9 a 9.45 Sesión 1 
1.30 horas 

9.45 a 10.30 Sesión 2 

10.30 a 11 Sesión 3 30 minutos 

11 a 11.30 Recreo 30 minutos 

11.30 a 12.15 Sesión 4 
1.30 horas 

12.15 a 13.00 Sesión 5 

13.00 a 13.15 Pausa   15 minutos 

13.15 a 14 Sesión 6  45 minutos 

 

Horario Primaria 

 

9 a 10 Sesión 1 

2.30 horas 10 a 11 Sesión 2 

11 a 11.30 Sesión 3 de 30 minutos  

11.30 a 12 Recreo 30 minutos 

12 a  13 Sesión 4 

2 horas 
13 a 14 Sesión 5 

 



Servicios que ofrece el centro 
 

 GUARDERÍA: de 7:50 a 9 horas y de 14:00 a 15:10 horas. 

 COMEDOR ESCOLAR:  de 14:00 a 16:30 (el tiempo es el 
mismo). 

 TUTORÍA CON PADRES: miércoles de 16:30 a 17:30 horas. 

 EXTRAESCOLARES: Se realizarán en dos turnos, de 15:30 
a 16:30 horas y de 16:30 a 17:30 horas. 

 BIBLIOTECA Y PATIO ESCOLAR se abrirán a partir de las 
16:30 coincidiendo con la segunda extraescolar. 

 REFUERZO EDUCATIVO de 15:30 a 16:30 horas. Será 
impartido por el profesorado del centro para los alumnos que 
hayan sido propuestos por los tutores y siempre con la 
autorización de las familias. 

 

Proyecto de innovación 
 
Nuestro centro está trabajando desde hace tiempo en diversos 
proyectos y actividades innovadoras como son: 
 

 Apadrinamiento lector 

 Nuevas tecnologías 
 POLE (Potenciación lenguas extranjeras) 

 Proyecto de centro “Nosotros leemos” 

 Anticipación segunda lengua extranjera (francés) 

 Neurociencia en el aula y educación emocional 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aula de Desarrollo de Capacidades 

 Semana Cultural 
 

 
La nueva distribución horaria facilita la organización de los 
grupos y los tiempos. 



Votación de las familias 
 

Este proyecto ha sido validado de forma favorable por la 
Administración Educativa, el Claustro y el Consejo Escolar. 

El último paso es la votación de las familias. Para que salga 
aprobado tienen que salir un 55% DE VOTOS AFIRMATIVOS 
DEL TOTAL DEL CENSO. 

La abstención o el no ir a votar es un NO 

En el censo de familias están PADRE Y MADRE cada uno con 
un voto individual.  EL VOTO ES PRESENCIAL Y NO SE 
PUEDE DELEGAR.  (No olvidar documento identificativo oficial.) 

 

Fechas de votación 
 

 MARTES 22 DE MARZO DE 7:45 A 20:00 HORAS 
 
Dos días antes se habilitará en Secretaría una urna para poder 
votar de forma presencial. 
 

 SÁBADO 19 DE MARZO DE 10:00 A 13:00 Y DE 17:00 A 
20:00 

 LUNES 21 DE MARZO DE 8:00 A 18:00 

 

 
Si el proyecto sale adelante será evaluado durante los tres 
primeros años por la Comunidad Educativa y por la 
Administración pudiéndose hacer propuestas de mejora en 
cualquier momento o incluso volver al horario de jornada 
partida. 
 


