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Proyecto educativo de organización  

de tiempos escolares 

 

Aclaraciones a preguntas frecuentes 

 

 



Horarios generales 

•  Madrugadores desde las      7.30 

•  Comienzo de las clases        9.00 

•  Fin de las clases                 14.00 

•  Horario de comedor      14.00 a 16.30 

•  Extraescolares, refuerzo, estudio tutelado,     

    y ampliación lectiva        15.30 a 16.30 
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Transporte 

• Está garantizado a las 9, hora de entrada, 
y a las 16.30, hora de salida. 

 

• Dependiendo de la demanda se tratará 
con el Ayuntamiento un horario 
intermedio, a las 14h. 

 
• El servicio de transporte siempre está supervisado por el 

Equipo Directivo. 
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Salidas del centro 

• A las 14h. Sin usar el servicio de comedor. 

 

• A las 15.30h. Haciendo uso de este servicio. 

 

• A las 16.30h. Final del horario de comedor, 
refuerzo educativo, ampliación lectiva y 
primer turno de extraescolares. 
 

• Las entradas y salidas están supervisadas siempre por el 
Equipo Directivo 
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• Un alumno-a puede salir a las 14h, comer en 

casa y volver a las 15.30h. 

 

• El alumno-a que no tenga clases por la tarde 

puede optar a otro tipo de actividades.  

• A cualquiera de las ofertadas, bien si se queda 

a comer o si acude al centro a las 15.30h para 

la extraescolar que elija, refuerzo o ampliación 

lectiva. 
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Proyecto de Música 

• La Órden que regulará las enseñanzas musicales 

en el colegio está  próxima a salir.  

 

• Habrá optatividad para parte de las enseñanzas 

musicales.  

 

• La parte optativa del programa es la que se 

organizará por la tarde. Será el instrumento u otra 

asignatura del currículo de música.  
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• El alumnado que no desee participar en el 

programa recibirá, de cualquier modo, más 

horas de música que en otro colegio. 

 

• A partir de 3º de EP se dará la ampliación 

lectiva señalada. 

 

• En ese curso comenzará la enseñanza de un 

instrumento.  
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Instrumentos 

• El centro ofertará cinco instrumentos.  

 

• Serán de tipo orquestal, mayoritariamente de 

viento, por ejemplo trompeta, saxo, flauta 

travesera, trompa, clarinete. 

 

• No habrá instrumentos solistas del tipo piano o 

guitarra en la oferta lectiva.  

• Estos se impartirán de manera extraescolar.  
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• La voluntad de la Consejería de Educación es 

que se termine la escolarización en el centro 

con el certificado del grado elemental del 

instrumento correspondiente. 

 

  

• Esto quedará confirmado en la Órden que antes 

hemos citado. 
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Otras informaciones 

• El horario del comienzo y final de curso, 

durante septiembre y junio, lo establece cada 

año el Servicio Provincial. 

 

• Los miércoles de 16:30 a 17:30h se 

establece de forma general la atención a las 

familias (las tutorías). 
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 • De 15.30 a 16.30 el refuerzo educativo lo 

imparten maestros-as del centro. 

 

• El alumnado que hace uso del comedor puede 

permanecer de 14 a 16.30. Acude a refuerzo o 

ampliación lectiva si le toca, o actividades 

propias de comedor, incluido el estudio tutelado 

(tiempo para deberes) sin coste alguno. 

 

• En el caso de participar en actividades 

extraescolares organizadas por el AMPA, estas 

sí hay que pagarlas. 
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Tiempo de recreo 

• En Educación Infantil los niños almuerzan en 

clase antes del recreo. 

• Comer a las 14h no es demasiado tarde. Es una 

cuestión de planificación. 

• En el segundo recreo los maestros-as nos 

ayudarán a valorar si es necesario fraccionar el 

almuerzo. 
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 Cada familia tiene 

derecho a dos votos. 

 
• Es importante que se ejerza ese derecho. 

 

• No votar equivale a votar no 
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El Equipo Directivo está a vuestra completa 

disposición para aclarar cualquier duda 

que os surja. 

 

Gracias por vuestro interés 

 

Marzo de 2017 
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