
REUNIÓN INFORMATIVA MODIFICACIÓN TIEMPOS ESCOLARES 

 

El pasado 16 de febrero se publicó una Normativa que permitía a los colegios aragoneses ajustar sus 

tiempos escolares. (ORDEN ECD/63/2016).  Es la primera normativa relativa a este tema que se publica en Aragón.  

La ORDEN completa se puede consultar en la página de educaragon.org     

Se ha publicado con unos tiempos muy ajustados ya que se pretende que todo el proceso esté finalizado 

antes del inicio del periodo de matrícula. 

Nuestro centro decidió presentar proyecto en reunión de Consejo Escolar  atendiendo a la demanda que 

gran parte de la comunidad educativa nos hizo a través del sondeo que se realizó hace dos cursos escolares.  

En ese sondeo se preguntaba a los padres algo así:  En caso de salir normativa al respecto, ¿estarías a favor 

de que nuestro colegio presentase un proyecto?  Un 70% de los padres se manifestaron a favor. 

 

Desde hace unos meses los medios de comunicación hablan mucho sobre este tema y lo han convertido en 

un tema muy polémico con plataformas a favor y en contra.  Estas plataformas han hecho mucho daño porque se 

han dedicado a lanzar mensajes "intencionados" a favor y en contra que han servido para crear confusión y para 

difundir información poco rigurosa en ambos sentidos. 

Desde el colegio no queremos polemizar sobre este tema, mantenemos una postura neutral y respetamos 

todas las opiniones.  Nuestra voluntad al presentar el proyecto era llegar a este momento para que realmente seáis 

los padres los que votéis y decidáis sobre los tiempos escolares de vuestros hijos.  Nuestro objetivo está cumplido, 

ahora vosotros tenéis realmente la palabra y también la responsabilidad de decidir. 

 

Hemos elaborado un proyecto con mucho esfuerzo pensando en los chicos con los que estamos cada día, 

atendiendo a las necesidades de vuestros hijos. 

Uno de los objetivos generales del proyecto es que las familias tengan una mayor libertad a la hora de 

elegir los tiempos que sus hijos pasan en el centro educativo.  Por un lado asegurando que los padres que lo 

necesiten, puedan tener cubierto un horario igual que el actual.  Por otro lado facilitando a los padres que puedan, 

que  pasen más tiempo con sus hijos. 

Lo ideal sería que cada familia leyese el proyecto completo, y a partir de ahí pensando en su situación 

concreta y en las posibilidades que le permite, decidiese su postura.   

Es un documento muy extenso, son 46 hojas con datos e información que tenéis colgado en el blog del 

colegio para que podáis leer en casa con más calma.  No os asuste, cada una de sus líneas hace referencia a la 

organización, a los espacios, a las personas y a las actividades de un centro en el que vuestros hijos pasan muchas 

horas.   

Encontraréis también información sobre la labor tan importante que hace nuestra Asociación de Padres 

organizando actividades y colaborando siempre en el buen funcionamiento del colegio.   

Es una oportunidad para conocer de primera mano datos e información que normalmente por falta de 

tiempo, y no por menos importancia,  no se tratan en las reuniones de tutoría.   https://almediodia.wordpress.com 

El documento lo hemos elaborado en colaboración con un grupo de padres, con personal no laboral y con el 

visto bueno de las monitoras del comedor que han estado informadas en todo momento. 

Algunos de vosotros tendréis muy clara vuestra postura en uno o en otro sentido, pero muchos estaréis 

dudosos, pensando si vuestra elección será correcta, si la nueva situación será mejor o peor para vuestros hijos, si se 

cansarán más, si rendirán menos...   



Son dudas completamente lógicas, son vuestros hijos.  Desgraciadamente no somos adivinos y no podemos  

ni debemos aventurar lo que va a ocurrir con cada niño.  Tenemos casi 700 alumnos y cada uno es diferente, de la 

misma forma que cada uno de nosotros también lo somos, nos concentramos de una determinada forma y nos 

relajamos de formas muy diferentes. 

En el colegio ante una situación diferente (ya que ninguno de los maestros hemos trabajado con este tipo de 

jornada), nos guiamos por datos.  Los datos de los colegios que tienen este tipo de jornada desde hace años y no 

vuelven a la anterior pudiendo elegir, en otras comunidades autónomas, y los datos de nuestra propia comunidad, 

en la que solamente un colegio en Monzón tiene este tipo de jornada.  Es muy significativo que el otro colegio 

público de Monzón y también el concertado hayan presentado proyecto. 

También queremos desdramatizar la situación, como habréis leído en el díptico que os hemos entregado, 

durante tres cursos escolares vamos a estar sometidos a una evaluación muy rigurosa sobre matrícula del 

alumnado, rendimiento académico, grado de satisfacción de los padres...  Se podrán modificar aquellos aspectos 

que no funcionen bien e incluso se podrá volver a la actual jornada escolar si la comunidad educativa no está 

satisfecha con el cambio. 

 

Una vez aclarados estos aspectos, vamos a pasar a dar una información más práctica, es la información que 

hace referencia a horarios y cuestiones organizativas.  La hemos organizado en forma de preguntas que hemos ido 

recogiendo por vuestra parte a lo largo de estos días. 

¿Qué horario tendrán los alumnos? 

El horario general será de 9 a 14 horas.   

En primaria, los alumnos tendrán un recreo de media hora de 11.30 a 12.  El resto del tiempo se distribuye 

en sesiones de una hora.  Habrá una sesión de media hora antes del recreo (que es la que ahora tienen de 4 a 4.30). 

En Infantil, los alumnos tendrán una sesión de media hora antes del recreo que para los más pequeños será 

la hora del almuerzo.  Después el recreo de 11 a 11.30  y una pequeña pausa al final de la mañana.  Serán las tutoras 

de infantil las que dentro de ese tiempo distribuyan los periodos de juego, trabajo, actividades más tranquilas... en 

función de sus necesidades. 

Lo más parecido que conocemos a esta distribución horaria, es el horario que hacemos desde hace años los 

meses de septiembre y junio, al que hay que añadir una hora más. 

 

¿No será demasiado tiempo para los más pequeños? 

Es un tiempo menor al que los niños pasan en la guardería y es también menor del que pasan actualmente 

los que se quedan a comedor.  El horario de Infantil es flexible y las tutoras distribuirán los tiempos atendiendo a las 

necesidades de los pequeños. 

 

¿Qué horario habrá en septiembre y junio? 

Los días de jornada reducida funcionarán exactamente igual que ahora, los marca el calendario escolar y son 

iguales para todos los centros independientemente de su agrupación de tiempos escolares. El horario de los alumnos 

será de 9 a 1. 

 

¿Qué horario tendrán los profesores? 



Los profesores realizarán exactamente las mismas horas lectivas que en la actualidad y también las mismas 

horas complementarias (las de permanencia en el centro sin alumnos).  Lo único que cambia es la distribución de las 

horas complementarias. 

 

¿Cuándo se harán las reuniones, y las entrevistas con los tutores? 

Las reuniones y atención a padres se realizarán los miércoles de 4.30 a 5.30, exactamente igual que ahora.  

Los padres que no puedan, ajustarán hora y día con el tutor de la misma forma que se hace actualmente. 

 

¿Se ofertarán extraescolares? 

La oferta será la misma que este curso, se harán dos turnos de extraescolares abiertos a todos los alumnos 

del colegio, uno a las 3.30 y otro a las 4.30 

 

¿Se perderán los cuentos con chocolate y otras actividades? 

No, se ofertarán igualmente mientras haya padres voluntarios para desarrollar la actividad.  Serán a las 4.30, 

igual que ahora. 

 

¿Y el servicio de biblioteca? 

Funcionará por las tardes de 4.30 a 5.30 

 

¿Qué pasa con la vida que hay actualmente en el patio de recreo por las tardes? 

El patio de recreo se abrirá coincidiendo con el segundo turno de extraescolares y el servicio de biblioteca, a 

las 4.30.  No se puede abrir antes porque las monitoras de comedor estarán desarrollando su trabajo. 

 

¿Habrá servicio de guardería? 

Se mantendrá el servicio de guardería de 7.45 a 9 y de 2 a 3.15 para los padres que quieran hacer uso de él. 

 

¿Qué es eso del refuerzo educativo? 

Lo marca la normativa, es un refuerzo dirigido a los alumnos que lo necesiten y sean propuestos por sus 

tutores en las sesiones de evaluación.  Es voluntario para los alumnos y requiere el consentimiento de sus padres.  

Los grupos serán reducidos e irán cambiando en función de las necesidades que se vayan produciendo.   Este 

refuerzo lo impartirán maestros del centro.  El refuerzo va dirigido a todos los alumnos del centro que se propongan, 

independientemente de que hagan uso del servicio de comedor o no. 

El equipo directivo, después de cada sesión de evaluación y en función del número de alumnos propuestos 

de cada nivel, organizará los grupos y los días. Habrá un grupo de refuerzo diario de 3.30 a 4.30.   

No afectará al normal desarrollo de las clases en horario lectivo.  Los maestros computarán esa hora de 

refuerzo de la misma forma que computan las horas de cuidado de patio. 

 

¿Y lo de la innovación, se va a hacer algo especial? 



Seguiremos trabajando de la misma forma que hasta ahora, tenemos ya en marcha varios proyectos de 

innovación que vienen recogidos y explicados detalladamente en el proyecto.  Todas estas actividades se seguirán 

desarrollando en horario lectivo (de mañana) cuando todos los alumnos estén en el centro. 

Debido al número de alumnos de este colegio, cuando hacemos cualquier actividad especial (salidas, charlas, 

agrupamientos con otras clases...) necesitamos tiempos amplios.  La nueva distribución horaria facilitará el 

desarrollo de estas actividades y la organización de tiempos y grupos.  Hay que tener en cuenta que para algunas de 

ellas necesitamos hacer tres o cuatro turnos.  

 

¿Qué pasa con el comedor? 

El comedor seguirá funcionando de la misma forma que hasta ahora, solamente cambiarán los horarios.  

Será de 2 a 4.30 horas. 

Se mantendrá el mismo servicio de monitoras y actividades de tiempo libre que desarrollan.  Se garantizará 

la existencia de un espacio en el que los alumnos de comedor puedan realizar sus tareas escolares. 

 

¿Y las becas? 

La normativa de becas es independiente a la de distribución de tiempos escolares, seguirá funcionando de la 

misma forma que hasta ahora. 

 

¿Cuándo podré sacar a mi hijo del comedor? 

Es uno de los temas que más preocupa a los padres.  Se trata de encontrar un término medio.   

El horario de comedor no puede ser un "chorreo continuo" de padres llamando al timbre para recoger a sus 

hijos, esta situación impediría el trabajo de las monitoras y crearía mucha confusión y sensación de cierto 

descontrol.   

El proyecto regula estas situaciones: 

 Salidas puntuales justificadas (por visita médica p.e.)  Se avisa en secretaría y a la monitora 

correspondiente (igual que ahora). 

 Salidas a una hora determinada a lo largo de todo el curso o determinados días.  Se rellenará una 

solicitud (impreso facilitado en secretaría) alegando la causa por la que el niño saldrá antes de 

finalizar el periodo de comedor.  Esta solicitud facilitará el trabajo de las monitoras que sabrán 

exactamente qué días y qué niños saldrán antes. 

La dirección del colegio dará el visto bueno a la solicitud y establecerá el horario de salida intentando 

agrupar al máximo de alumnos posible (evitando abrir la puerta a las 3.10, a las 3.12, a las 3.15...).  Serán 

causas justificadas: 

1. Conciliación de la vida familiar y laboral 

2. Actividades formativas del alumno 

3. Visitas médicas, tratamientos médicos 

4. Otras debidamente justificadas. 

La salida del alumno antes de finalizar el periodo de comedor no supondrá una rebaja en el importe del mismo. 



El resto de cuestiones relacionadas con el comedor como turnos, horarios de comida y horarios de salida no se 

pueden anticipar hasta no saber el número de alumnos que hacen uso del servicio ni el número de alumnos que 

solicitarán la salida anticipada.   

La comisión de comedor del Consejo Escolar, estudiará los datos y organizará el servicio de la mejor forma posible. 

Todos estos asuntos se explicarán detalladamente en la reunión que se realiza a principio de curso. 

 

¿Qué se necesita para aprobar el proyecto? 

Para que el proyecto salga aprobado y estos cambios se apliquen a partir de septiembre del curso próximo, 

tiene que haber un 55% de votos favorables del total del censo.  Esto quiere decir que si el censo es de 

aproximadamente 850 padres y madres, tienen que votar a favor aproximadamente 475 padres y madres (SON 

DATOS APROXIMADOS).   

El resto de posibilidades cuentan como un NO (personas que no vienen a votar, personas que votan no, 

votos en blanco, votos nulos...) 

Los números son tan elevados porque en el censo cuentan por separado el voto del padre y el de la madre 

del alumno.  

Padre y madre tienen que venir a votar.  VOTO PRESENCIAL, NO DELEGABLE. 

No olvidar un documento oficial identificativo. 

 

¿Cuándo votamos? 

La votación oficial y el recuento de votos, se realizará el MARTES 22 de marzo.  Se constituirá una mesa 

electoral según marca la normativa formada por representantes del Equipo Directivo, el AMPA y el Consejo Escolar.  

La mesa estará situada en el Hall del colegio.  Se abrirá a las 7.45 de la mañana y se cerrará a las 20 horas.  Después 

del recuento se publicarán los resultados en el blog del colegio. 

La normativa permite dos días antes habilitar una urna en la secretaría del centro para facilitar que los 

padres que lo deseen pero que por motivos personales o laborales no puedan acudir el día de la votación, puedan 

ejercer su derecho al voto. 

Esos días serán el sábado 19 de marzo en horario de 10 a 1 y de 5 a 8 y lunes de 7.45 a 6 de la tarde.  

Durante estos dos días no se depositará la papeleta directamente en la urna, se realizará el voto de otra forma, 

metiendo la papeleta en otro sobre y firmando en la solapa.  En el colegio tendremos todo lo necesario y os 

explicaremos cómo hacerlo. 

El censo está expuesto desde el miércoles en el tablón de secretaría. 

LA DECISIÓN ESTÁ EN VUESTRAS MANOS, RECORDAD, PADRE Y MADRE TIENEN QUE VENIR A VOTAR. 

Este documento se colgará en el blog el viernes por la mañana por si quieren explicar algo a sus parejas o les 

queda alguna duda.  El viernes a las 4.30 habrá un punto de información en el comedor y a las 8.30 una reunión 

informativa del AMPA. 

Si hacen preguntas que no están en el guión, las anotáis y cuando colguemos el documento en el blog las 

añadiremos. 


