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PROYECTO EDUCATIVO – APARTADO 15

CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR
Y OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
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1. Criterios para organizar el tiempo escolar y extraescolar
1. La organizazión y distribución del tiempo, tanto escolar como extraescolar, y, en su caso, de los espacios,
obedece a los siguientes criterios:
a) La consideración de la normativa para garantizar el cumplimiento de las funciones de todos los miembros
de la comunidad educativa.
b) La consideración de los criterios pedagógicos en los horarios de alumnado y profesorado por parte de la
Jefatura de Estudios (Apartado 20 del PE).
c) La consideración de las ventajas de una organización regulada, con sistemas y mecanismos estables y
ágiles, de cara a un buen funcionamiento del Centro
d) La consideración del bienestar y la seguridad de las personas, con períodos de descanso (recreo y
pausas entre módulos lectivos) y mecanismos de vigilancia.
e) La consideración del sentido común en la planificación y organización de actividades complementarias,
especialmente cuando se realizan fuera del aula de grupo e implican a dos o más grupos de alumnado,
atendiendo a la debida proporcionalidad a lo largo de los trimestres y a la participación del profesorado
implicado o, en su caso, de guardia.
f) La misma consideración en la planificación y organización de actividades culturales y extraescolares,
partiendo siempre de su valor educativo y procurando que no se concentren en el tercer trimestre ni en los
mismos cursos o grupos.
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2. La organización del tiempo escolar
2.1. La jornada matinal.
1. El Centro abre sus puertas entre las ocho menos cuarto y las ocho de la mañana y las cierra entre las tres
menos cuarto y las tres de la tarde.
2. El horario de la actividad en la jornada de mañana se organiza en 6 módulos de 60 minutos para las
clases y 1 de 30 minutos para el recreo.
3. A lo largo de una semana, de lunes a viernes, todos los cursos y grupos tienen 30 horas lectivas (29 de
clase y 1 de tutoría), a razón de 6 horas cada día:
De 08:15 a 09:15
De 09:15 a 10:15
De 10:15 a 11:15
De 11:15 a 11:45
De 11:45 a 12:45
De 12:45 a 13:45
De 13:45 a 14:45

Primera sesión lectiva
Segunda sesión lectiva
Tercera sesión lectiva
Período de recreo
Cuarta sesión lectiva
Quinta sesión lectiva
Sexta sesión lectiva

4. El Centro tiene establecido un sistema de delimitación entre los módulos lectivos y entre estos y el recreo
que combina señales lumínicas, señales auditivas y difusión de música por megafonía:
– todos los espacios docentes, el Aula de Convivencia y la sala de Profesorado cuentan con un sistema
lumínico que avisa del comienzo y final de cada sesión (una luz verde);
– pausas de cuatro minutos amenizadas por música permiten al profesorado cambiar de aula (también ir a
recoger materiales) y al alumnado ir al servicio, salir al pasillo o dirigirse a un aula distinta de la suya
ordinaria si le corresponde en su horario;
– al final del recreo suena una sirena en el patio.
5. Recientemente se ha abierto un debate en el seno del Claustro sobre la conveniencia de partir en dos el
tiempo de recreo, de forma que el primero fuera de veinte minutos, entre la segunda y la tercera sesión, y el
segundo de diez minutos, entre la cuarta y la quinta.

2.1.1. Actividades y espacios del alumnado.
1. Los alumnos y alumnas comienzan a llegar al Centro a las ocho de la mañana y se dirigen directamente a
sus aulas. Los delegados y delegadas se acercan a Conserjería para recoger las llaves de sus aulas de
grupo respectivas, con el fin de cerrar al comenzar el período de recreo y cuando todo el grupo se traslade a
otro espacio didáctico y abrir después.
2. La subida a las aulas por parte del alumnado se realiza por cualquiera de las dos escaleras existentes (la
del vestíbulo y la que hay junto a la biblioteca). Para uso del ascensor, hay que cumplir las normas al
respecto (Apartado 4 del ROF).
3. Quienes llegan al Centro con retraso han de cumplir el protocolo referido en el Plan de Convivencia
(Apartado 12 del PE) y las normas expuestas en el ROF (Apartado 4).
4. Todo el alumnado permanece ocupado en la actividad lectiva durante el transcurso de los seis módulos
matinales de 60 minutos, de lunes a viernes, sea cual sea el espacio donde se encuentre.
5. Cada grupo tiene asignado en su propio horario un espacio docente de entre todos los que dispone el
Centro (Anexo 1) para cada una de sus horas:
a) La actividad lectiva de la mayor parte de los 36 módulos semanales transcurre en el aula ordinaria que le
ha sido asignada (de las plantas primera o segunda).
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b) En ocasiones, cuando lo marca el horario o lo decide el profesorado correspondiente, el grupo se traslada
a uno de estos epacios:
– aula de desdoble (una de las cuatro existentes para subgrupos o reagrupamientos);
– aula de apoyo (para alumnado NEAE):
– aula específica: Aula TIC Ada Byron, Aula TIC Antonio de Nebrija, Taller de Tecnología Leonardo da Vinci,
Aula de Música Manuel de Falla, Aula de Plástica Frida Kahlo, Biblioteca María Victoria Atencia, Salón de
Usos Múltiples (SUM) José Luis Cazorla, Laboratorio y Pabellón o pistas desportivas.
c) Para poder ocupar una de las aulas específicas que no figura asignada en el horario, el profesor o
profesora correspondiente habrá reservado el espacio en el Cuadrante ad hoc (Anexo 2) existente el tablón
de horarios de la Sala de Profesorado.
6. El sistema de intercambio entre módulos establecido en el Centro, referido en el epígrafe anterior, puede
implicar flujos de alumnado en pasillos y escaleras, por lo que es imprescindible respetar las normas al
respecto (Apartado 12 del PE y Apartado 4 del ROF).
7. A las once y cuarto comienza cada mañana el período de recreo, que concluye media hora después:
a) Todo el alumnado está obligado a abandonar sus aulas, que los delegados y delegadas han cerrado con
llave, y descender a la planta baja (por las escaleras referidas en el párrafo 2) para salir al patio (o al
pabellón deportivo en caso de lluvia, si así lo dispone el Equipo directivo), donde hay profesorado de
guardia (entre cuatro y cinco).
b) Aquellos alumnos y alumnas que lo prefieren pueden pasar el recreo en la biblioteca (donde también hay
un profesor o profesora de guardia) o en el SUM jugando al ajedrez (con un miembro del PAS).
c) El uso de los servicios de la planta baja durante el recreo está regulado por profesorado de guardia.
d) En cualquier caso, resulta imprescindible el cumplimiento de las normas invocado en el párrafo anterior,
también en lo referente al uso de las papeleras para los desechos del desayuno (envases, papel…).
8. A las tres menos cuarto concluye la jornada matinal. Vuelven a producirse grandes flujos de alumnado en
pasillos y escaleras y aglomeraciones en el vestíbulo y en la salida, por lo que vuelve a ser esencial el
cumplimiento de las normas citadas.

2.1.2. Actividades y espacios del personal docente.
1. Cada profesor y cada profesora llega al Centro con tiempo suficiente de incorporarse a su horario diario y
firma en la Hoja de entrada del registro de asistencia (ver Apartado 20 del PE).
2. Si llega en vehículo propio, puede usar el aparcamiento interior con arreglo a las pautas explicadas en el
Apartado 4 del ROF.
3. Cada profesor y cada profesora tienen asignados en su propio horario los espacio docentes de cada una
de sus horas y pueden disponer ocasionalmente de otros espacios (Anexo 1) haciendo uso del Cuadrante
de Reserva dispuesto (Anexo 2) en la Sala de Profesorado.
4. Para el cumplimiento de las horas no lectivas, el profesorado dispone de varios espacios: la propia Sala
de Profesorado (en la que cada uno cuenta con una taquilla), el despacho de su departamento, el Aula de
Convivencia (para guardia), la biblioteca, el gabinete de tutoría (horas de entrevistas con familias), la Sala
de Reuniones, la Secretaría (para hacer uso del teléfono), la Conserjería (para fotocopias) y el patio (para
las guardias correspondientes de recreo).
5. Realizacion de las guardias (ver protocolo de actuación en Apartado 20 del PE):
a) Las guardias ordinarias se realizan en el espacio docente que aparece en el horario general (tablón de
horarios de la Sala de Profesorado) y que figura en la Hoja de tareas dejada por el profesorado ausente, a
menos que la Jefatura de Estudios ordene otro destino por circunstancias extraordinarias.
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b) La guardia de convivencia se realiza en el Aula de Convivencia.
c) La guardia de recreo se realiza en el patio y en la biblioteca; los profesores y profesoras que tienen
guardia en el patio se sitúan en los puntos estratégicos que establece la Jefatura de Estudios y que pueden
someterse a rotación periódicamente (cada quincena o cada mes); la guardia de recreo en la biblioteca
corresponde a un solo profesor o profesora.
6. Al final de su jornada, el profesorado firma todos los días en la Hoja de salida del registro de asistencia
(ver Apartado 20 del PE).

2.1.3. Actividades complementarias.
1. Las actividades complementarias son actividades didácticas que sirven de complemento enriquecedor a
la actividad lectiva del aula, forman parte de las programaciones didácticas y de la programación de la
orientación y la acción tutorial.
2. Las actividades complementarias tienen las siguientes características:
– Figuran en la Programación General Anual (Apartado 22 del PE) y cuentan, por lo tanto, con la aprobación
de la Dirección y el visto bueno del Consejo Escolar.
– Se realizan en la jornada matutina del horario lectivo escolar.
– Se llevan a cabo bien dentro de las instalaciones del Centro, bien en otro lugar fuera del mismo.
– Se organizan para grupos o subgrupos completos.
– Son de obligada participación para todo el alumnado de dichos grupos y para el profesorado implicado.
3. Si la actividad exige salir del Centro, todo el alumnado participante deberá entregar la correspondiente
autorización familiar (de sus padres, madres o representantes) que habrá sido distribuida por el profesorado
organizador implicado en su realización.
4. El alumnado que no puede participar tiene su actividad lectiva ordinaria; en el caso de ser un número muy
reducido, puede ser reagrupado para recibir la atención lectiva correspondiente.
5. El profesorado permanece con su grupo durante el tiempo en que se realiza la actividad.
6. El profesorado que queda sin clase, porque sus grupos han salido del Centro para asistir a una actividad
complementaria, apoya al profesorado de guardia.

2.1.4. Actividades y espacios del personal no docente.
1. Los miembros del PAS tienen una jornada laboral de siete horas entre las 8 de la mañana y las 3 de la
tarde, con una pausa de 30 minutos, consensuada con el directivo o directiva al frente de la Secretaría.
2. Disponen de un registro diario de firmas (a la entrada y a la salida) específico en la Secretaría del Centro
(Apartado 20 del PE).
3. La Conserjería y la Secretaría permanecen abiertas las siete horas de la jornada.
4. La Secretaría dispone de un horario específico de atención al público, que oscila, según las etapas, entre
las nueve y las doce de la mañana y que se intensifica en el período de matriculación.
5. Los miembros del PAS disponen de los siguientes espacios para el desempeño de sus funciones:
a) El personal auxiliar administrativo cuenta con mesa propia y equipo informático en la Secretaría.
b) El personal de conserjería cuenta con una sede central (Conserjería), ubicada frente a la puerta principal
del Centro y comunicada con la Secretaría y el almacén. En ella se hallan los recursos básicos del día a día
(teléfono, llaves, papel, útiles de oficina, fotocopiadora, botiquín…) y en ella desempeñan los conserjes una
buena parte de sus tareas, a menos que un miembro del Equipo directivo le halla encomendado funciones
que impliquen acudir a otros espacios, dentro o fuera del Centro.
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c) El personal de limpieza y mantenimiento (empresa privada asignada por la Delegación) realiza su trabajo
en todos los espacios del Centro que no están ocupados por actividades docentes y dispone de unas
dependencias para su material específico.

2.2. La jornada vespertina.
2.2.1. Actividades y espacios.
1. La jornada de tarde carece de la rígida estructura que tiene la de mañana, pero distintos menesteres
garantizan la apertura del Centro desde las cuatro hasta la siete, de lunes a jueves.
2. Estas son las actividades que se desarrollan por la tarde:
a) Del profesorado:
– entrevistas de tutores y tutoras con familias (los martes),
– sesiones de evaluación,
– reuniones de órganos colegiados,
– reuniones de órganos de coordinación,
– actividades de formación.
b) Del alumnado: actividades complementarias de dos programas educativos voluntarios (Acompañamiento
Escolar y Escuelas Deportivas), que transcurren en aulas de la primera planta previamente fijadas (el
primero) y en las pistas deportivas (el segundo) y que están a cargo de monitores y monitoras de una
empresa privada (por acuerdo con la Delegación), que son asimismo responsables de la apertura y el cierre
de las puertas.
c) Del personal de limpieza y mantenimiento: actividades para concluir el trabajo iniciado en la mañana.
d) De la AMPA: actividades eventuales de organización de actividades (Día de Halloween, Navidad…).

2.2.2. Las reuniones de los órganos colegiados, de coordinación y equipos docentes.
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado son en horario vespertino, entre las cuatro y media y las seis y
media, con excepción de las que se celebran fuera del período lectivo marcado por los calendarios
escolares de cada curso, esto es, antes de 15 de septiembre y después del 24 o 25 de junio.
2. Las reuniones del Consejo Escolar son en horario vespertino, entre las seis y media y las ocho, con
excepción de las que se celebran fuera del período lectivo marcado por los calendarios escolares de cada
curso, esto es, antes de 15 de septiembre y después del 27 o 28 de junio de cada año. Las sesiones de las
Comisiones del Consejo Escolar pueden celebrarse en horario matinal, siempre que haya disponibilidad y
consenso entre sus componentes; en caso contrario, serán en horario de tarde.
3. Las sesiones del ETCP se llevan a cabo en horario matinal con periodicidad semanal o quincenal, en
alternancia o simultaneidad con las sesiones del DFEIE (por ejemplo, repartiendo los sesenta minutos en
dos sesiones de treinta, una para cada órgano). De manera excepcional se puede convocar una sesión con
todos los jefes y jefas de Departamento (que asisten con voz y sin voto); en este caso, la reunión tiene lugar
en horario de tarde.
4. Las reuniones de coordinación de los Departamentos didácticos, de los equipos de coordinación de los
Planes y programas y de los Equipos de acción tutorial, pertenecientes al horario regular no lectivo, se
llevan a cabo en sesiones de una hora en el horario matinal o vespertino.
5. Los equipos docentes llevan a cabo las sesiones de evaluación en sesiones vespertinas a lo largo de
varias jornadas de la semana anterior al comienzo de cada período vacacional. Se contempla la posibilidad,
según lo aconseje el calendario escolar anual y otros factores, de adelantarlas, distanciando las mismas del
final de trimestre. Para otro tipo de reuniones, se usa el recreo o se convocan por la tarde.
5

IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

Proyecto Educativo
Curso 2019-20

3. La organización del tiempo extraescolar
3.1. Las actividades culturales y extraescolares.
1. Las actividades culturales y extraescolares tienen su razón de ser en estas finalidades:
a) Perseguir la formación integral del alumnado (ampliación de su horizonte cultural).
b) Preparar a alumnos y alumnas para su inserción en la sociedad (desarrollo óptimo de sus competencias).
c) Ayudar al alumnado en la gestión de su tiempo libre con actividades enriquecedoras y saludables.
d) Potenciar la apertura del Centro a su entorno.
2. Estas actividades se realizan fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario, no forman parte del
proceso de evaluación y requieren autorización familiar.
3. Estas actividades se hallan contempladas en las programaciones didácticas y en la del DACE y se van
divulgando entre el profesorado a través de la agenda existente a tal efecto en un tablón de la Sala.
4. Si el Centro recibe la propuesta de otra institución para participar en una actividad cultural o extraescolar
días antes de su celebración, será imprenscindible su aprobación en Consejo Escolar.
5. Dos actividades singulares que solo tienen lugar una vez cada curso son el Festival benéfico de Navidad
y la Ceremonia de Graduación; en ellas el Centro permanece abierto y ocupado hasta entrada la noche.
6. Una actividad extraescolar extraordinaria por su temporalización y alcance es el Viaje de Estudios:
– Se realiza todos los años para el alumnado de 4º en el 3er trimestre, pero su planificación y organización
se extiende en la práctica a lo largo de todo el curso.
– Dado su carácter especial, el profesorado organizador y acompañante mantiene un estrecho vínculo con
las familias desde que comienza la organización (con reuniones de alumnado y familias para decidir el
destino) hasta el final del propio viaje.
– Entre las tareas del profesorado organizador figura la de contactar con una agencia de viajes con el fin de
contratar el viaje en las mejores condiciones posibles.
– Durante las jornadas lectivas afectadas por ausencia del alumnado participante en el viaje, el profesorado
realiza actividades que no implican contenidos curriculares nuevos.

3.2. La labor del DACE.
1. El DACE colabora con los diferentes Departamentos didácticos para promover, organizar y coordinar la
realización de cuantas actividades sean propuestas, tratando de optimizar su integración en el currículo.
2. Para ello cuenta con la colaboración de la comunidad educativa, es decir, del resto del profesorado, del
alumnado y, de los padres y madres, y de todas las sugerencias aportadas por el Consejo Escolar.
3. Se somete a revisión periódica en el ETCP la realización de estas actividades, analizando el tiempo
dedicado, su incidencia y relación con el currículo y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.
4. Puede haber actividades especiales destinadas a alumnado de varios grupos, no completos, que abarcan
el horario lectivo (parcial o totalmente) y se extienden hasta el final de la tarde, o una o varias jornadas. Son
de carácter voluntario, requieren autorización familiar y asistencia a clase del alumnado no participante.

4. Anexos
Anexo 1: Aulas y espacios del Centro
Anexo 2: Planos de las plantas 1ª y 2ª
Anexo 3: Cuadrante de reserva de determinados espacios
Anexo 4: Contribución de las actividades extraescolares a las competencias clave
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Anexo 1. Aulas y espacios del Centro
Aulas polivalentes
– 15 aulas de grupo con pizarra digital interactiva (7 en la 1ª planta y 8 en la 2ª).
– 4 aulas de desdoble (2 en la 1ª planta y 2 en la 2ª).

Aula específicas
– Aula de Convivencia (planta baja)
– Aula de Apoyo con material específico y recursos TIC (1ª planta)
– Salón de Usos Múltiples José Luis Cazorla (equipado con ordenador, cañón, equipo de sonido y climatización; planta baja).
– Aula TIC Ada Byron (equipada con ordenadores y cañón; 2ª planta).
– Aula TIC Antonio de Nebrija (equipada con ordenadores y cañón; 2ª planta).
– Taller de Tecnología Leonardo da Vinci (con 3 ordenadores y cañón, 2ª planta).
– Aula de Música Manuel de Falla (con piano; 1ª planta)
– Aula de Educación Plástica Frida Kahlo (2ª planta)
– Laboratorio de Ciencias (con ordenador; 1ª planta)
– Biblioteca María Victoria Atencia (con 2 ordenadores y cañón; planta baja).
– Pabellón (edificio autónomo) y pistas deportivas (recinto exterior).

Otros espacios de uso común
– Sala de Profesorado en la planta baja.
– Sala de reuniones (para sesiones de coordinación y evaluación) en la planta baja.
– Sala de espera (para visitas) en la planta baja, junto a la puerta principal de acceso.
– Gabinete de tutoría (para las entrevistas de tutores y tutoras con las familias) en la planta baja.
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Anexo 2. Planos de las plantas 1ª y 2ª
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Anexo 3. Cuadrante de reserva de espacio didáctico (modelo)
Aula TIC Ada Byron – Mes de noviembre
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Anexo 4. Contribución de las actividades extraescolares
al desarrollo de las competencias clave
Competencia lingüística
La asistencia del alumnado a representaciones teatrales y proyecciones audiovisuales (en lengua castellana o en cualquiera
de las dos lenguas extranjeras que se estudian en el Centro), su participación en charlas, conferencias, concursos de
redacciones, etc., son actividades que contribuyen al desarrollo de destrezas relacionadas con la comunicación oral y escrita.

Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología
Todas las actividades relacionadas con excursiones a espacios naturales, con visitas a exposiciones temáticas relacionadas
con el medio ambiente, la salud, el consumo, experimentos científicos o con charlas y experiencias sobre la economía
doméstica o las tasas demográficas van a permitir que el alumnado adquiera habilidades y destrezas relacionadas con la
competencia en ciencia, matemáticas y tecnología.

Competencia en conciencia y expresiones culturales
Al igual que la anterior, la competencia conciencia y expresiones culturales está claramente ligada al DACE. Con las visitas a
museos, participación en talleres de pintura, asistencia a conciertos, recorridos por el patrimonio histórico-artístico de la
ciudad, etc., los alumnos y alumnas pueden desarrollar habilidades que les permiten apreciar y disfrutar con el arte y otras
manifestaciones culturales, así como interesarse en la participación en la vida cultural y contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

Competencia digital
El tratamiento de la información y la competencia digital incorpora habilidades relacionadas con la utilización de las TIC como
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. Muchas de las actividades que se realizan utilizan soportes cada
vez mas frecuentes: audiovisual, digital o multimedia.

Competencia social y cívica
La competencia social y cívica supone comprender la realidad social en que se vive y ejercer la ciudadanía, manteniendo una
actitud solidaria, constructiva y responsable. La realización de cualquier actividad extraescolar o complementaria requiere sin
duda del desarrollo de habilidades que permita al alumnado participar en ellas de forma activa, pero también aceptando y
practicando las normas básicas de convivencia acordes con los valores democráticos.

Competencia en aprender y aprender
La participación en las actividades del centro incluye habilidades para que el alumnado sea capaz de integrar la información
obtenida a través de las mismas, con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. La competencia de
aprender a aprender implica además, que el alumnado considere su participación en las actividades como experiencias de
aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La realización de actividades complementarias, culturales y extraescolares contribuye en el alumnado el desarrollo de
habilidades tales como la responsabilidad, la autoestima, la creatividad, la autocrítica o el control personal, factores clave para
el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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