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c) Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar.  

El horario lectivo será de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. El comedor escolar 

permanecerá abierto de 14:00 a 16:00 horas y en el presente curso, de manera 

excepcional no habrá actividades extraescolares.  Los motivos son por seguridad 

sanitaria (no mezclar grupos de convivencia) y poca aceptación de las familias debido a 

la incertidumbre provocada por la pandemia COVID 19. 

 El alumnado que utilice el servicio de comedor será atendido por monitoras 

contratadas por la empresa de catering adjudicataria. El alumnado será atendido tanto 

dentro del comedor como fuera durante el horario de permanencia en éste. 

  En el aula matinal tres monitoras serán las encargadas del alumnado desde las 

7:30 de la mañana hasta las 9:00, llevando al alumnado de infantil a su edificio. 

 La distribución horaria de la semana es la siguiente, según la normativa: 

 Comenzamos por decir que tal y como manda la Orden de 20 de Agosto de 

2.010, el Equipo Directivo en su conjunto tendrá un total de 23 horas para dedicarlas a 

las labores propias de cada uno de los tres cargos, Dirección, Jefatura de Estudios y 

Secretaría. 

 En los Equipos de Ciclo tendrán 1 hora dedicada a labores de coordinación 

docente por cada ciclo, tal y como aparece también en la Orden de 20 de Agosto de 

2.010. Esta hora se concretará en la figura del Coordinador/a de Ciclo, teniendo en 

cuenta que en nuestro colegio son cinco coordinadores: Ed. Infantil, Equipo de 

Orientación  y uno por cada ciclo de Ed. Primaria. 

Tras las instrucciones 12/2019 de 27 de junio donde se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para el presente curso, se toman las siguientes 

decisiones al respecto y que anulan los de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

La carga horaria asignada a cada una de las áreas es el establecido con carácter general 

según se recoge en la presente Instrucción. A partir de aquí reseñamos lo siguiente para 

nuestro centro: 

 Las sesiones serán de una hora de duración. 

 Sesiones de una hora.  y media hora. (sesiones antes y después del recreo, según 

turnos). 

 Por protocolo Covid se organizan dos turnos de recreo tanto en Infantil como en 

Primaria. Primer turno infantil: I-4 (11,30 – 12,00); Segundo turno infantil: I-3, 

I-5. (12,00 – 12,30) Primer turno primaria: 1º,2º,3º(11,30 – 12,00);; segundo 

turno Primaria: 4º,5,º y 6º. (12,00 – 12,30) 

 Debido a Covid  Música se queda en una hora a la semana a diferencia de cursos  

anteriores. No se imparte en último curso de Infantil al igual que otros años. 
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 Se amplía, respecto al curso pasado, CCSS y plástica, con media hora más cada 

una, originado por la pérdida de la segunda sesión de Música.   

 Religión amplía horario en Educación Infantil. 

 Francés tiene una hora por curso. 

 El horario de Educación Física se ha visto incrementado, tal y como se recoge 

en la norma.  En cuanto a la tercera sesión de esta área de los cursos 1º,2º y 3º, 

se ha pasado al área de CCNN, destinadas a hábitos de vida saludable.   

 Refuerzo Director y Secretario, además refuerzos a ciclos así como Refuerzo 

Covid. 

 La especialidad de Música será compartida en el 2º ciclo, así como Inglés en el 

grupo de 1º. E. Física del primer ciclo impartida por tutor de 2º, ya que se han 

hecho uso de las habilitaciones del profesorado de Primaria, y así evitar un 

mayor trasiego de profesorado en cada grupo.  

 Debido a Covid, Inglés en Infantil no se impartirá. 
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Además se seguirán los siguientes criterios para elaborar los horarios: 

 Con el fin de realizar un reparto proporcional de las áreas a lo largo de la 

semana, se permitirá, dentro de las posibilidades, que se alternen los días y se 

compensen con diferentes espacios horarios. 

 

 Se intentará que dentro de un mismo nivel se coloquen las áreas instrumentales a 

la misma hora con el fin de poder organizar los apoyos de dicho nivel  a la 

misma hora, si esto es posible. 

 

 Se ubicarán las áreas instrumentales en las primeras horas de la jornada siempre 

que esto sea posible, especialmente en aquellos grupos cuyo tutor sea además 

especialista o componente del equipo directivo, de esta manera estos tutores 

permanecerán con su grupo las primeras horas. 

 Aunque no quede reflejado en el horario, las horas justo después del recreo, se 

aprovecharán para acción tutorial, siempre y cuando sea posible para  tratar  los 

conflictos que  puedan haber surgido en el patio. 

 

 El recreo será de media hora para todos los niveles y etapas, siendo desde las 

11,30 hasta las 12h en un primer turno, y de 12 a 12,30 en un segundo turno.  

Estos dos turno se han tenido en cuenta para seguir las instrucciones del 

Protocolo Covid y asegurar que haya la menor aglomeración posible en el 

tiempo de recreo en el patio.  

 

 Criterios generales en los horarios de educación infantil 

 En esta etapa educativa el horario se elaborará teniendo en cuenta la 

globalización de los contenidos y sus ritmos de actividad y rincones educativos. 

 Se establece que se darán dos módulos de inglés en los tres cursos de infantil. 

 En infantil de  cinco años se dará un módulo de música. 

 Tendrán un módulo de  45 minutos de religión o la alternativa que se concreta en 

el área de Valores cívicos y sociales los grupos de I3 e I4.  Infantil de 5 años 

tendrá un módulo de una hora.  

Criterios para la organización del horario del equipo directivo y coordinadores. 

Equipo directivo. 

 Según aparece en la Orden de 20 de Agosto de 2.010, el Equipo Directivo en su 

conjunto tendrá un total de 23 horas para dedicarlas a las labores propias de 

cada uno de los tres cargos, Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría. 

 Las horas de dedicación del equipo directivo se repartirán en  cada comienzo de 

curso teniendo en cuenta las necesidades reales.  



PROYECTO EDUCATIVO. 

 

 Dentro de lo posible, el miembro del equipo directivo que no tenga tutoría será 

el que permanezca en la dirección durante la primera hora de cada día.  

 El resto de horas se repartirán de manera que siempre haya al menos un 

miembro del equipo directivo en la dirección. 

 La persona que ejerza la dirección del centro deberá dejar libre de clases los 

miércoles para reuniones con la inspección, con otros directores y para gestiones 

fuera del centro. 

 Al menos una hora dentro del horario semanal deberán coincidir los tres 

miembros del equipo directivo para coordinarse. 

 

Coordinadores. 

 Los coordinadores de ciclo y de los diferentes planes en los que participe el 

centro, dejarán en mano de la jefatura de estudios la asignación de las horas 

dedicadas a la coordinación, con el fin de no coincidir en el mismo tramo 

horario.  

 

 


