Junta de Andalucía

Consejería de Educación y Deporte
CEIP "CRISTO DE LAS MISERICORDIAS"

PROYECTO EDUCATIVO

Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo escolar y
extra escolar
Este documento fue aprobado en sesión de Claustro el día 19 de octubre de 2020

Este documento fue informado en sesión de Consejo Escolar el día 26 de octubre de 2020

Nuestro colegio tiene aprobado el impartir las enseñanzas correspondientes a Educación Infantil y
Educación Primaria. A la hora de confeccionar el horario general del centro, por tanto se han tenido en
cuenta estos aspectos. Así mismo, el lunes por la tarde, periodo dedicado en exclusiva para el desarrollo
del horario regular no lectivo del profesorado, así como el irregular, se ha diseñando de tal forma que
posibilite al máximo el aprovechamiento horario y cumpliendo lo estipulado en el Decreto 328/2010 de 13 de
julio de organización y funcionamiento.

y Primaria

18:00

2

Horario irregular del profesorado.

18:00 a 20:00

Horario en casa telemático

14:00 a 15:00

Horario en casa telemático

Martes

9:00 a 10:00

Primer tramo lectivo (EI y EP)
Segundo tramo lectivo (EI y EP)

10:00 a 11:00
T

11:00 a 12:00
12:00 a 12:30

Recreo (EI y EP)

12:30 a 13:30

Cuarto tramo lectivo (EI y EP)

13:30 a 14:00

Quinto tramo lectivo (EI y EP)
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Tercer tramo lectivo (EI y EP)

-

-

-

-


































Se

adoptarán las siguientes medidas en caso de la suspensión de la actividad docente presencial:



4
































































































































Recreo
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2:30
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EDUCACIÓN PRIMARIA 5º Y 6º












































































































































































A la hora de diseñar las actividades extraescolares, se tendrá en cuenta lo expuesto en la normativa en la
Ley de Educación de Andalucía (artículos 47 y 50), y lo expuesto en la Orden de 14 de julio de 1998, por la
que se regulan las actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los Centros
docentes públicos no universitarios.

Se procurará en todo momento que todas las actividades, ya sean complementarias o extraescolares,
tengan como finalidad el ayudar a la adquisición de competencias básicas para el alumnado, así como
ayudar a la adquisición de aprendizajes relevantes contenidos en el presente Proyecto Educativo de nuestro
Centro.
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Para ello nuestro colegio se marca las siguientes pautas de actuación
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