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PROYECTO DE MEJORA PEDAGÓGICA Y ORGANIZATIVA 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE LA JORNADA 

ESCOLAR DEL CENTRO 

Desde  hace varios años hay una tendencia en los centros educativos de nuestro 

entorno hacia la jornada continua (Collado Mediano, Cercedilla, Guadarrama…) 

Basándonos en experiencias en otros centros y  en nuestras propias experiencias 

docentes, considerando la actual ubicación del centro, consideramos que la 

modificación de la jornada escolar sería beneficiosa  y con ella nos planteamos alcanzar 

las siguientes finalidades: 

Finalidades que pretende la modificación de la jornada 

- Mejorar  la enseñanza en nuestro centro. 

- Mejorar el rendimiento  de nuestros alumnos. 

- Potenciar la formación del profesorado. 

- Aprovechar  más racionalmente el tiempo real que el alumno pasa en el centro. 

Consideramos que la jornada continua sería beneficiosa por las siguientes 

razones  educativas, curriculares, socio-familiares y organizativas: 

a. Razones educativas 

Una parte del profesorado considera que podría favorecer el rendimiento escolar 

ya que el rendimiento es mayor durante la mañana que en las horas posteriores a la 

comida. 

Se mantiene un ritmo de trabajo sin interrupciones largas que perjudiquen la 

atención. 

Facilita al alumno más tiempo para la realización de sus tareas escolares por la 

tarde, lo que va a posibilitar la adquisición de hábitos de estudio y trabajo personal 
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Permite familiarizarse con los horarios de los centros de secundaria a los 

alumnos del último curso, sin que se produzcan cambios bruscos e inadaptación al 

horario. 

Por otra parte, los alumnos menores, habituados a concentrar las actividades 

lectivas por la mañana en las escuelas infantiles, tendrán una mejoría en el período de 

adaptación. 

Los alumnos disponen de más tiempo para realizar actividades por la tarde 

acordes a sus gustos e intereses (actividades artísticas, deportivas, aprendizaje de 

idiomas…) 

Mejora y amplía la atención directa a los alumnos con necesidades educativas 

especiales desde el EOEP, ya que con la jornada partida los orientadores atienden a 

estos alumnos sólo media  jornada y con la jornada continua los atenderían toda la 

jornada. 

b. Razones curriculares 

Mejora la coordinación entre los ciclos y entre el propio ciclo. Actualmente 

muchas reuniones no pueden concluir en una hora. El  horario continuado facilitaría que 

estas reuniones se terminaran en una sola sesión al disponer de dos horas continuadas. 

Aumenta el tiempo que el profesorado tiene para formarse y reciclarse, lo que 

repercutiría en una mejora curricular, metodológica y didáctica. 

Al adecuar las horas de mayor rendimiento y capacidad de atención con las 

horas de mayor carga lectiva, mejorará el aprovechamiento general del alumnado y esto 

tendrá una lógica incidencia positiva en los aspectos curriculares. 

c. Razones socio-familiares 

 Con el horario de jornada continua las familias disponen de más horas de 

convivencia con sus hijos. 

 El horario de la comida a partir de las 14 horas se adapta mejor al de las familias 

que el actual, tanto en el caso de los padres trabajadores como en el de los hermanos que 

cursan educación secundaria. La hora de la comida constituye un momento idóneo para 

comunicarse con los niños y educarles sobre la importancia de una adecuada 

alimentación. 
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 Los niños que van a comer a su casa no tienen que apresurarse en la ida y en la 

vuelta, pudiendo realizar una comida más relajada y evitando el estrés que les puede 

causar el tener que volver al colegio para realizar un examen u otra actividad. 

 Los niños de infantil podrán echarse la siesta en casa, sin prisas, sin 

interrupciones y en un ambiente más relajado y confortable. 

  

 

Los niños disponen de más tiempo para relacionarse con su entorno cercano 

(amigos del barrio, abuelos, tíos, primos…) 

 

d. Razones de tipo organizativo 

 Se reduce la pérdida de tiempo en entradas y salidas al centro. En el caso de los 

niños de infantil este aspecto posee gran importancia ya que con los niños más 

pequeños se pierde un tiempo considerable en ponerse y quitarse los abrigos y babis, 

hacer las filas, relajarse y acomodarse en el lugar de inicio de la actividad escolar… 

 Se elimina la interrupción de dos horas en espera a la reanudación de las clases. 

Este aspecto se ha estudiado que dificulta la concentración y atención de los niños. 

 Se disminuye a la mitad el número de desplazamientos que las familias deben 

realizar para llevar a sus hijos al centro, evitando las molestias que esto conlleva. 

Aspecto que hay que tener en cuenta ahora que ya estamos ubicados en el colegio nuevo 

en el colegio nuevo, pues está situado en una zona más alejada del centro del pueblo. 

 Se organizan los tiempos de clase sin tener en cuenta el período de siesta, con lo 

que los niños que cursan primer nivel de infantil tienen un mayor aprovechamiento del 

tiempo en actividades educativas. 

 Se dispone de un horario más flexible para reuniones y tutorías con los padres al 

tener dos horas continuadas por la tarde sin la presencia de los niños y con la hora de la 

comida ya finalizada. 

 Se tiene más tiempo para la realización de reuniones de los órganos colegiados. 

 Todas las tardes se cuenta con la presencia de profesores en el centro. 

 Se favorece el servicio de limpieza y de mantenimiento del centro al disponer 

por las tardes de más zonas del colegio sin miembros de la comunidad educativa 

(alumnos, profesores…). 
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 Se amplia el horario de uso de las instalaciones y recursos materiales del centro, 

favoreciendo la participación del mismo en actividades programadas por otras 

instituciones de ámbito local. 

 Se facilita la utilización de recursos externos al centro que únicamente funcionen 

en horario de mañana. 

 Se posibilita mejorar la organización de actividades complementarias. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE 

PROYECTO DE MEJORA 

Durante los últimos años una parte significativa del claustro de profesores se ha 

venido manifestando a favor de un cambio de jornada escolar que redunde en un mayor 

beneficio en el funcionamiento del centro.  

Un grupo de profesores ha recabado información sobre los pros y los contras que 

conlleva dicha jornada para el centro, teniendo en cuenta además su propia experiencia 

de trabajo en centros con este tipo de jornada. 

Mediante sondeo a las familias se observan, a su juicio, las siguientes ventajas e 

inconvenientes respecto a la adopción de jornada continua: 

 

Desventajas:  

 Aumento del coste económico en actividades extraescolares. 

 Dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Aumenta el tiempo desde la entrada hasta la comida. 

 Disminución del rendimiento a última hora. Demasiadas clases seguidas. 

Ventajas: 

 Disminución de traslados al centro. 

 No hay ayudas para el autobús. 

 Tiempo más aprovechado por la tarde. 

 Conciliación de la vida familiar (comida en familia). 

 Aumento del rendimiento de los niños. 

 Más tiempo por la tarde para dedicar al estudio y deberes. 

 Disminución de permanencia en el centro. 
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Oídas las opiniones de todos los sectores de la comunidad educativa, en el 

Consejo Escolar se decide iniciar el procedimiento. 

Posteriormente en Claustro se crea una comisión encargada de elaborar este 

proyecto de mejora pedagógica y organizativa. 

 

 

 

3.  HORARIO DEL CENTRO 

a. Horario escolar del centro y organización de la presencia del profesorado en 

horario de tarde 

El periodo lectivo para todo el alumnado del centro será de 9:00 a 14:00 horas. 

En recro tendrá una duración de 30 minutos, si bien se procurará un segundo tiempo de 

descanso entre la 4ª y la 5ºª sesión de diez minutos de duración. El horario quedará 

distribuido de la siguiente forma: 

Ed. Primaria: 

9:00 10:00 1ª sesión 

10:00 11:00 2ª sesión 

11:00 11:45 3ª sesión 

Recreo: 11:45-12:15 

12:15 13:15 4ª sesión 

13:15 14:00 5ª sesión 

 

Se prevé que las sesiones que implican más cansancio para el alumno tengan una 

duración menor (45´). Éstas corresponden al momento anterior al recreo, en el que los 

alumnos llevan ya acumuladas 3 sesiones y la última hora de la mañana. 

En la distribución de las áreas se intentará ubicar las áreas instrumentales en las 

primeras sesiones, dejando la E. Física, Plástica y Música para las últimas horas de la 

mañana. 
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Ed. Infantil: 

9:00 10:00 Primera sesión 

10:00 10:50 Segunda sesión 

10:50 11:00 Período de descanso 

11:00 11:45 Tercera sesión y desayuno 

Recreo 11:45-12:15 

12:15 13:15 Cuarta sesión 

13:15 14:00 Quinta sesión 

En los meses de septiembre y junio el horario lectivo será de 9:00 a 13:00, 

aplicando con ello la reducción prevista en las normas que regulan el calendario escolar. 

b. Permanencia del profesorado en horario de tarde 

 Además de las actividades lectivas, los docentes permanecerán en jornada de 

tarde 5 horas semanales según la siguiente distribución: 

- Durante la prestación del servicio de comedor (14:00 a 16:00 h.) estará siempre 

presente un miembro del equipo directivo. 

- Lunes: de 14:00 a 15:00 horas para visita de padres. 

De 15:30 a 17:30 todo el profesorado permanecerá en el centro para asistir a 

claustros, C.C.P., reuniones entre ciclos, etc. Visita de padres, cuando no haya claustro 

u otra actividad, previa cita. 

La atención a padres para secretaría y entrevistas con el equipo directivo se 

realizará en este horario, además del que se asigne dentro del periodo lectivo. 

 

- Martes: de 15:30 a 17:30, componentes de los ciclos de Ed. Infantil y 1º ciclo de 

Primaria. 

- Miércoles: de 15:30 a 17:30, componentes el 2º ciclo de primaria. 

- Jueves: de 15:30 a 17:30 componentes del 3º ciclo de primaria. 

- Viernes: de 15:30 a 17:30, turno rotatorio de 3 profesores. El cómputo semanal no 

excederá las cinco horas de obligada permanencia en el centro. 

En cada trimestre se cambiará el día de reunión a los ciclos de forma rotativa, 

entre los días martes, miércoles y jueves si se considera necesario. 
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Durante los meses de septiembre y junio el horario de permanencia del 

profesorado será de 13:00 a 14:00. 

c. Horario y condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado y la 

comunidad educativa cada uno de los servicios e instalaciones del centro 

El horario de apertura del centro será de 7:00 a 17:30 (10,5 horas diarias) 

distribuido de la siguiente forma: 

De 7:00 a 9:00 h. servicio de “Los primeros del cole”, para aquellos alumnos que 

lo soliciten. 

De 9:00 a 14:00 h. Horario lectivo 

De 14:00a 16:00h: servicio de comedor escolar para aquellos alumnos que lo 

soliciten. 

De 16:00 a 17:30 h. actividades extraescolares del Plan de Mejora y Extensión de 

los Servicios Educativos para aquellos alumnos que lo soliciten. 

El periodo lectivo tiene una consideración de básico por lo que será obligatorio y 

gratuito. El resto de servicios tienen la condición de complementarios por lo que su 

utilización estará sujeta a la tasa que se establezca y será voluntaria la participación en 

los mismos. 

4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL CENTRO 

INCLUIDAS EN EL CORRESPONDIENTE PLAN DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO 

La población de Los Molinos tiene un alto porcentaje de familias jóvenes, profesiones 

liberales, o que trabajan los dos miembros de la familia, desplazándose ambos cónyuges 

fuera del municipio por motivos laborales. Además existen familias monoparentales.  

Este servicio que la comunidad escolar ofrece a la sociedad ha de elaborarse 

teniendo presente los planteamientos pedagógicos y educativos de los centros escolares.  

Entendemos, por tanto, que las actividades representan un instrumento educativo 

fundamental, realizado fuera del horario lectivo y que favorece la convivencia y la 

integración.  

Partiendo de las actividades extraescolares con las que ya contamos, 

pretendemos, además, una optimización tanto de tiempo como de recursos. Nuestros 

objetivos a este respecto son: 
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- Racionalizar la distribución global de las actividades del alumno 

quedando el periodo lectivo en horario de mañana y el extraescolar en 

horario de tarde.  

- Comenzar las actividades extraescolares más descansados, sin que 

interfieran en el periodo lectivo. 

- Facilitar la relación y conocimiento entre alumnos de diferentes 

niveles y ciclos. 

- Ofrecer a los alumnos alternativas constructivas para el disfrute de su 

ocio. 

- Propiciar al desarrollo de las habilidades básicas, reforzando las que 

ya realizan durante el periodo lectivo. 

- Ayudar a los alumnos con problemas familiares (familias 

desestructuradas) y alumnado inmigrante (cuyos padres y madres 

tienen horarios laborales muy amplios) a permanecer en el centro 

mayor número de horas. 

- Promover la participación de todos los miembros que forman la 

Comunidad escolar.  

Las actividades a realizar son: 
 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Organiza 

16:00 

17:00 

Inglés Primaria Inglés 

Infantil 

Inglés Primaria Inglés 

Infantil 

 Plan de mejora 

16:00 

17:00 

Teatro 

Educación 

Infantil 

Trideporte Teatro 

Educación 

Infantil 

Trideporte  Plan de mejora 

16:00 

17:00 

Atletismo  Atletismo   Plan de mejora 

16:00 a 

17:30 

    Ajedrez / 

Ritmo y 

movimiento 

en Infantil 

Plan de Mejora 

16:00 a 

18:00 

Ludoteca y 

ayuda a 

deberes 1º y 2º 

Ludoteca y 

ayuda a 

deberes 3 y 

4 

Ludoteca y 

ayuda a 

deberes 1º y 2º 

Ludoteca y 

ayuda a 

deberes 3 y 

4º 

 Concejalía de 

la mujer 

16:00 

18:00 

Taller 

socioeducativo 

 Taller 

socioeducativo 

  Mancomunidad 

de la Maliciosa 
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5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PEDAGÓGICAS ADOPTADAS PARA 

ASEGURAR LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE ESCOLAR 

a. Dentro del horario lectivo 

Las medidas que el centro tiene aprobadas para atender a los alumnos con 

dificultades se seguirán desarrollando con las mismas garantías que hasta el momento. 

El centro cuenta con el plan de atención a la diversidad el cual persigue los 

siguientes objetivos: 

- En relación a la mejora de la convivencia: conseguir la resolución positiva 

de los conflictos a través del diálogo con las familias. Contamos con el 

Reglamento de Régimen Interior y la agenda escolar en Primaria, así como 

con la intervención del Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia 

para los conflictos más graves. 

- En relación al desarrollo personal y social: se persigue la integración total 

del alumnado tanto en el grupo clase como en el centro. 

- En relación al desarrollo cognitivo: conseguir que cada alumno pueda 

desarrollar al máximo sus capacidades dentro de sus posibilidades, 

procurando que la atención sea lo más personalizada posible. 

En Educación Primaria los agrupamientos de los alumnos de refuerzo podrán 

realizarse fuera del aula. 

Como medidas propuestas para la consecución de objetivos tenemos unas medidas 

generales que vienen recogidas en las programaciones y suponen la secuenciación y 

temporalización de objetivos y contenidos del currículo ordinario. Así como unas 

medidas ordinarias en relación al agrupamiento de los alumnos teniendo en cuenta 

criterios como proporcionalidad en número de niños y niñas, número de inmigrantes, 

fecha de nacimiento… 

Las revisiones de los agrupamientos se harán al terminar los ciclos a propuesta de 

los tutores que realizarán la nueva propuesta de agrupamiento. 

También se tendrán en cuenta unas medidas extraordinarias para los alumnos con 

NEE, así intervendrán en su respuesta educativa el tutor, el PT, el AL y el refuerzo 

ordinario. 
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Existe una evaluación trimestral en la que la CCP se reunirá para evaluar el Plan 

de Atención a la Diversidad. 

b. Fuera del horario lectivo 

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

- Taller socioeducativo, en colaboración con los servicios sociales, destinado 

a alumnos con dificultades socioeducativas. Se llevará a cabo los lunes y 

miércoles de 16:00 a 17:30 horas. 

- Por parte de tutores y especialistas propuesta de deberes y tareas de 

refuerzo. 

 

6. RELACIÓN DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PEDAGÓGICAS 

ADOPTADAS CON LA MODIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR Y QUE 

ASEGURAN UNA MEJORA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS 

a. En relación con el alumnado 

Adaptación de horarios a las necesidades de los alumnos ya que el rendimiento 

intelectual es mayor durante la jornada de la mañana que en las horas posteriores de la 

comida. Además, no se producen interrupciones horarias que perjudiquen a la atención.  

Aprovecharemos las primeras horas de la mañana para impartir las áreas que 

suponen mayor esfuerzo de concentración y después del periodo de recreo las áreas de 

esfuerzo medio-bajo, para terminar la jornada con las más relajantes para los niños.  

Con el horario continuado el paso al instituto no supone una ruptura tan grande 

con los hábitos de estudio adquiridos en el colegio.  

Con la jornada escolar única se ofrecen las tardes como alternativa de formación 

de acuerdo con las aficiones, intereses o necesidades de los alumnos en los distintos 

talleres o clases extraescolares.  

Este horario permite obtener un mayor aprovechamiento de las instalaciones y 

recursos materiales que tiene el centro ya que el horario de apertura es más amplio.  

b. En relación al profesorado 

La jornada continua permite al profesorado disponer de más tiempo para la 

realización de las siguientes tareas: 

 Mayor coordinación entre el equipo docente favoreciendo las reuniones con el 

EOEP, con el SAI, y con los compañeros de ciclo.  
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 Establecer líneas prioritarias para laealización de proyectos de formación en 

centros.  

 Coordinación con el CTIF favoreciendo la participación del profesorado en su 

programa de formación docente.  

 Coordinación y colaboración con el profesorado de los centros de la zona.  

 Coordinación de la jefatura de estudios del centro con los jefes de estudios de 

los institutos de enseñanza secundaria adscritos.  

El equipo directivo intervendrá para que se produzca la participación de cada 

profesor en, al menos, una actividad de formación permanente, y motivará y 

facilitará la realización de otras. 

 

c. En relación con las familias 

Se realizarán reuniones trimestrales con los padres y madres de alumnos en 

horario de tarde, lo que facilitará un mayor número de asistentes. 

Los padres dispondrán de tutorías individualizadas semanales, con mayor 

flexibilidad de horarios.  

La jornada continua ayuda a favorecer la relación familiar ya que hay 

posibilidades de pasar más tiempo con la familia.  

 

7. ENUMERACIÓN DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS QUE ASEGURAN 

UNA MEJOR COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y LA PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Actualmente las cinco horas de obligada permanencia en el centro  para el 

profesorado se realizan de lunes a viernes de 13:00 a 14:00. Sin embargo, esta hora ve 

reducido su tiempo efectivo debido a una necesaria prolongación del tiempo de 

permanencia del profesorado con sus alumnos por motivos varios como: finalización de 

tareas, retrasos de los responsables de recoger a los alumnos, retrasos en la hora de 

llegada de actividades complementarias... 

Al cambiar estas horas dejando un tiempo entre la salida de los alumnos y el 

comienzo de las actividades del profesorado, las interferencias mencionadas 

anteriormente desaparecen pudiendo hacerse efectivas las cinco horas. 

Por otro lado cabe destacar las ventajas de disponer de mayor tiempo continuado 

para reuniones, formación, coordinaciones… de manera que se puedan tratar los puntos 
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de una sola vez y en mayor profundidad en lugar de dividirlos o aplazarlos en varias 

sesiones por falta de tiempo.  

Al menos en cada curso, se realizará una actividad de formación en centros que 

redunde en un beneficio directo para todos los alumnos. Se tendrá especial interés en la 

actualización de los maestros en lo relativo a las nuevas tecnologías. Para el próximo 

curso, se intentará adquirir una pizarra digital para el centro. Por ello, centraremos la 

formación de los maestros en el uso de la pizarra y la elaboración de materiales 

didácticos para esta herramienta, mediante cursos y seminarios. 

 

8. EVALUACIÓN PREVISTA PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA 

ESCOLAR QUE SE PROPONE 

Al finalizar el curso, el claustro de profesores y el consejo Escolar del centro 

evaluarán los resultados producidos por la aplicación de la jornada continua. Las 

conclusiones a las que se llegue se trasladarán a la memoria final del curso que servirá 

de referente para la toma de decisiones en el siguiente curso.   

INDICADOR CONSECUENCIA DESEADA CONSECUENCIA 
OBSERVADA 

Mejora de la calidad de la 
enseñanza 

Percepción por parte de la 
comunidad educativa de que se ha 
producido una mejora general que 

aborda a todos los servicios del 
centro 

 

Rendimiento escolar Aumento del rendimiento medido a 
través de las calificaciones obtenidas 
en la evaluación final y a través de 

las evaluaciones externas 

 

Formación del profesorado Aumento de la participación en 
seminarios, grupos de trabajo o 

cursos por parte del profesorado, 
tanto realizados en el centro como en 

el CTIF 

 

Coordinación interna del 
ciclo. 

Aumento de prácticas similares en 
los cursos que integran un mismo 

ciclo. 

 

Aprovechamiento del tiempo 
escolar 

Percepción por parte del profesorado 
de que los programas se desarrollan 
de forma más eficaz y sin presiones 

producidas por falta de tiempo 

 

Tareas escolares propuestas 
para casa 

Aumento el número de alumnos que 
realizan los deberes; entrega de los 

trabajos en los plazos previstos 
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Actividades extraescolares Aumento de la participación en las 
actividades propuestas en el Plan de 

Mejora y Extensión 

 

Tiempo de intervención 
directa del EOEP con los 

alumnos 

Mayor número de sesiones de 
observación en el aula por parte del 

orientador/a 

 

Entrevistas y atención a las 
familias 

Aumento del intercambio de 
información entre familia y 

profesores. Mayor asistencia a las 
reuniones trimestrales de padres 

 

Limpieza y mantenimiento Traslado al horario no lectivo de las 
reparaciones menores. Aumento del 

tiempo de limpieza. 

 

 
 
Se elaborará un cuestionario para recabar información de las familias, profesores 

y alumnos de quinto y sexto. Además, se valorarán los resultados de las pruebas 
externas de 4º y 6º de Primaria. A parte de esto, en la memoria de final de curso, podrán 
recogerse las aportaciones de todos los sectores, que se sumarán a las reflexiones 
surgidas en el claustro acerca de este tema. 
 
 Se desarrollarán instrumentos de evaluación adaptando los ya existentes, con una 
frecuencia trimestral. Además, se creará una comisión específica de seguimiento, dentro 
del Consejo Escolar que realizará un informe anual, previo a la solicitud de renovación 
de la jornada. 


