
Propuesta para el cambio a 
jornada continua 

Asamblea general. Febrero 2020 

RESUMEN 



Objetivo 

● Ser más atractivos para el mayor número posible de 

familias. 

● Dar el mayor número de opciones posibles para 

adaptarnos al horario de cada familia. 

 



Horarios-Seguiremos siendo un CENTRO ABIERTO 

● Matinal: de 7:30 a 9:00 (mismo horario que ahora) 

● Entrada: 9:00 (mismo horario que ahora) 

● Horas lectivas: 5 horas y media (mismas horas que ahora) 

● Salida: 14:30 

● Horas de comedor: de 14:30 a 17:00 (mismo tiempo en 

comedor y misma salida que ahora) 

● Explora y primer turno de extraescolares: de 15:00 a 16:00 

● Explora y segundo turno de extraescolares: de 16:00 a 17:00 

● A partir de las 17:00 puede haber alguna otra extraescolar. 

 



Salida escalonada 

● Las salidas serán flexibles; cada alumnos puede salir los distintos días de la 

semana a distintas horas. Las horas de salida serán:  

14:30 Salida para los alumnos que no se queden a comedor. 

15:30 Primera salida para los alumnos de comedor que quieran. 

16:00 Segunda salida para los alumnos de comedor que quieran. 

17:00 Última salida. 

Estas salidas serán controladas por monitores y/o profesores. Se registrará en 

septiembre el horario semanal de cada niño para cada día. Este horario será fijo 

para todo el año para un mejor control. 

 



Ejemplo de horario de salidas para un alumno/a 

Horas de 

salida 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:30 Salida Salida 

15:30 Salida 

16:00 

17:00 Salida 

Otras Salida 18:30 



Novedades 

● Todas las tardes de la semana habrá profesores en el centro, estos 

ofrecerán talleres para que tanto los alumnos/as que se queden a 

comedor como los que se vayan a casa a comer y vuelvan al centro 

puedan disfrutar de actividades en las clases adaptadas a su edad: 

dibujos, juegos de mesa, películas, lectura, estudio controlado,... Todos 

estos talleres son gratuitos y tendrán carácter lúdico y de estudio. 

● Pueden intercalar estos talleres con sus extraescolares y con el patio 

pero sólo habrá cambios a las horas puntas 15:00 y 16:00. El horario de 

estos talleres será de 15:00 a 17:00. 

 

 



Condiciones 

● Los alumnos que no se queden a comedor no podrán disfrutar del patio 

ni de la supervisión de los monitores (tal y como ocurre ahora mismo). 

● Sin embargo, estos alumnos podrán acudir a los talleres de profesores 

y/o extraescolares. 

● Se pretende que los niños puedan asistir a las extraescolares durante el 

horario de comedor (tal y como ocurre ahora mismo). 

● Los precios que dependen del centro no subirán más allá de la subida 

del IPC. El precio del comedor será fijo. 

● Seguirán habiendo tutorías tanto por la mañana como por la tarde 

siempre que una familia o el tutor/a  lo requiera. 

 



Votación 

● Se necesitarán los votos afirmativos del 60% del censo para que sea aprobada. 

Tendrán derecho a un voto cada padre y madre o tutores legales de los 

alumnos/as desde 1º de EI (segundo ciclo) hasta los alumnos de 5º de EP (6º no 

porque no les afectaría). 

● Se realizará el día 19 de febrero, miércoles. Las personas que no puedan acudir 

este día podrán votar por correo. 

● La papeleta contendrá la siguiente frase: “Cambio a la jornada continua” y dos 

respuestas: “Sí” y “No”. 

● El censo está publicado en la cartelera de la entrada. 

 



Horarios de votación 19 de febrero 

● Se elegirán a varios padres y madres para formar la mesa de votación. 

Se votará en el despacho del AMPA. Los horarios en los que se podrá 

votar son: 

           De 7:30 a 10:00 h. 

           De 12:00 a 15:00 h. 

           De 16:30 a 20 h. 

                                                                                                           ¡No olvidéis el DNI! 

 



Voto por correo 

● Se podrá ejercer el derecho a voto por correo desde el día 13 de 

febrero y se realizará de la siguiente manera: 

1. Recoger la papeleta y los sobres en portería. Un voto por persona: 

madres, padres o tutores legales. 

2. Introducir la papeleta de votación en el sobre pequeño y cerrarlo. 

3. Incluir en el sobre grande el sobre pequeño cerrado con la votación y la 

fotocopia del DNI o documento equivalente firmado. 

4. Llevar el sobre a la oficina de correos. Enviarlo por correo certificado a 

la dirección que aparece en el sobre grande facilitado. 



Esperamos vuestra 

participación,  

es muy importante. 


