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1-INTRODUCCIÓN 
 
Desde el claustro del profesorado del C.P. Ramón Muñoz de Luarca, desde la 
experiencia de la práctica educativa diaria y en la búsqueda de mejorar el 
rendimiento del alumnado, se plantea  modificar el modelo de Jornada Escolar 
que actualmente tiene el centro e intentar profundizar en otros modelos de 
Jornada que distribuyan los tiempos de una manera más racional. 
 
Por este motivo, y después de experiencias anteriores se presenta este 
proyecto que aporta un cambio de modelo de Jornada Escolar.  
 
En primer lugar, debemos destacar que se trata de un cambio relativo ya que 
se trataría de una reorganización de la jornada procurando la formación integral 
de nuestros/as alumnos/as que complemente los aspectos curriculares tratados 
durante la mañana, con actividades extraescolares a desarrollar en horario de 
tarde, aprovechando el proyecto que la AMPA está llevando a cabo en el centro 
actualmente y los recursos que la propia zona del ámbito escolar tiene a 
nuestra disposición. 
 
El debate que se pueda producir sobre el modelo de jornada, debe de partir 
siempre de la situación actual del centro, de la experiencia didáctica y 
pedagógica del profesorado y del propio entorno del centro y su área de 
influencia 
 
2-JUSTIFICACIÓN 
 
Situación actual 
 
Nuestro centro, cuenta actualmente con  224 alumnos y alumnas procedentes 
de muchos pueblos del concejo a través de una importante red de transporte 
escolar  y también de una manera creciente procedentes de la Villa de Luarca y 
de la zona de influencia del colegio  en continuo crecimiento. 
 
En el entorno del centro, existe una importante oferta lúdica y educativa con 
Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorio, Piscina, Instituto, etc. 
 
La Jornada actual es de 10 a 13 horas en la mañana y de 15 a 17 horas en la 
tarde, se incluye comedor y recreo (actividades extraescolares) de 14 a 15 
horas.  
 
El tiempo del mediodía, a pesar de contar con una importante gama de 
actividades extraescolares organizadas por la AMPA, no se aprovecha a pleno 
rendimiento, ya que las posibilidades de ampliar tiempos son escasas debido al 
comienzo inmediato de la jornada de tarde a las 15 horas. 
 
Por otro lado, en las sesiones lectivas de la tarde comprobamos que baja 
considerablemente el rendimiento del alumnado, por un lado, podría deberse a 
lo que cuesta incorporarse tras una parada larga con la comida entre medias, y 
por otro,  precisamente por ser el momento de realizarse la digestión, lo que 
supone un enlentecimiento de los procesos de atención-concentración. 
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Debido a la distribución de la plantilla de profesorado, asignación de cursos, 
áreas, tutorías, itinerantes y su normativa, es muy difícil que los horarios 
cumplan las recomendaciones educativas y en las tardes no siempre se 
pueden impartir las áreas que impliquen un menor esfuerzo en su realización y 
así ocurre que la Educación Física se imparte después de la comida o las 
matemáticas  y lengua a última hora de la tarde en los momentos en que la 
curva de atención y rendimiento  tampoco responde a la situación ideal de 
aprovechamiento mental y/o físico.  
 
La evolución y la situación actual de nuestra sociedad, hace que las 
instituciones educativas colaboren con instituciones públicas, asociaciones 
culturales y deportivas en la búsqueda de completar todas las actividades que 
conforman lo que se ha dado en llamar “Educación para el ocio”. Esto es así ya 
que en la actualidad vivimos un permanente desfase entre el horario escolar y 
el desenvolvimiento social en el que se incluyen aspectos tan importantes 
como rendimiento académico, motivación, relaciones familiares, actividades 
extraescolares, jornada laboral familiar y del profesorado,  etc.   
 
La pretensión final de la modificación de la jornada escolar es concentrar 
todas las actividades lectivas en la mañana y ofertar en el horario de tarde una 
amplia y variada selección de actividades extraescolares en las que 
intervengan la Asociación de Padres/Madres y otras instituciones que puedan 
aportar actividades interesantes para el centro. De esta manera el amplio 
porcentaje de alumnos/as que utilizan transporte escolar y quienes son de 
zonas más alejadas de la capital del concejo pueden acceder a mayor cantidad 
de actividades extraescolares, y una más completa formación educativa 
desarrollando sus capacidades,  su formación integral y compensar las 
desigualdades que nuestra sociedad presenta en cuanto al acceso a algunas 
actividades lúdicas o deportivas. 
 
En esta modificación de jornada partimos de dos hechos básicos que son el 
mantenimiento y adecuación de los servicios complementarios de transporte 
escolar y comedor que seguirán funcionando como siempre. El comedor 
funcionará de 14:30  a 15:30 horas y el transporte a las 16:30  
 
Criterios psicopedagógicos 
 
El rendimiento del alumnado que realiza sus estudios en centros con jornada 
continua demuestra que  existen motivos que aconsejen esta propuesta de 
distribución diaria del horario escolar.  
 
Cada vez son más los centros que se incorporan a este modelo de Jornada 
Escolar y el porcentaje en Asturias se sitúa muy por encima del 80%. En la 
actualidad en nuestro concejo todos los centros públicos excepto el Ramón 
Muñoz tienen aprobada la Jornada Continuada. 
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Con esta propuesta de horario las enseñanzas instrumentales básicas y el 
resto de áreas obligatorias del currículo, se adaptan a un mayor 
aprovechamiento por parte de los alumnos. 
 
Con el nuevo horario las actividades extraescolares tienen un mejor desarrollo,  
se puede ampliar la oferta de las mismas y el alumnado se ve beneficiado al 
disponer de la tarde para realizarlas en un ambiente más distendido. 
 
No debemos de olvidar también el aspecto del comedor, ya que al realizarse la 
comida más tarde, se produce una mejora en los hábitos alimenticios ya que 
existe una mayor justificación para incluir el tentempié que se traen los niños y 
niñas sin que afecte a la comida principal que se realizará más tarde. 
 
En aspectos relacionados con el profesorado, el nuevo horario mejorará el 
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales del centro, la 
coordinación de los distintos equipos docentes al disponer de más tiempo para 
las reuniones conjuntas; e incluso creemos que favorecería la estabilidad del 
profesorado del centro, ya que ayuda a garantizar la conciliación de la vida 
laboral y familiar, permitiendo la permanencia del profesorado definitivo en el 
centro durante más cursos. 
 
Existe, en definitiva, un aprovechamiento más racional de los tiempos de 
trabajo y descanso, por parte del alumnado y del profesorado. 
 
 
Criterios sociales 
 
 
Un amplio porcentaje de nuestro alumnado que utiliza el transporte escolar vive 
en el ámbito rural y dispone de poco tiempo de acercarse a la oferta 
complementaria de actividades extraescolares. Incluso algunos/as, debido a la 
localización de sus domicilios o sus localidades de origen, no tienen otros niños 
o niñas cerca con los que jugar.  
 
Una amplia oferta de actividades extraescolares facilita mantener relaciones de 
amistad y cooperación al compartir actividades de mayor afinidad. 
 
Además, y por supuesto, queda garantizada la continuidad de los servicios 
complementarios de transporte y comedor escolar, sin ningún deterioro, ni en 
cuanto a la calidad, ni a la atención prestada, en respuesta a los derechos 
establecidos para nuestro alumnado. 
 
Colaboración con otras instituciones 
 
 
Es fundamental la implicación y colaboración de la AMPA para la 
programación, organización y realización de las actividades extraescolares; 
pero también se buscará la participación de otras asociaciones juveniles, 
culturales, etc., que existan en el concejo y que puedan –según su 
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disponibilidad - incorporarse a las actividades del centro esporádicamente o 
con una continuidad previamente establecida. 
 
 
 
 
3-OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Como ya se ha ido desglosando la finalidad principal que nos proponemos 
conseguir con la modificación de la jornada de nuestro centro, dedicada por 
entero a la mejora sustancial de la formación integral de nuestro alumnado, es 
favorecer, por un lado, el aprovechamiento más racional de los tiempos de 
trabajo curricular y potenciar, por otro, la conciliación de la vida escolar y 
familiar de cada alumno y alumna particular. 
 
Para lograr ese fin último nos marcamos los siguientes objetivos: 
 
1.Conseguir una mayor rentabilización de las horas lectivas, ya que con esta 
modificación que proponemos se mejora notablemente la distribución horaria y 
sus fines educativos. 
 
2.Búsqueda de la optimización en el rendimiento escolar del alumnado y del 
trabajo del profesorado. 
 
3. Favorecer la organización y utilización del tiempo libre para realizar otras 
actividades complementarias y formativas, a la vez que una distribución -más 
racional y eficaz- del tiempo personal del alumnado. 
 
4.Crear en el alumnado inquietudes culturales, artísticas y deportivas que les 
permitan ampliar sus posibilidades de aprovechamiento del tiempo de ocio. 
 
5. Compensar las desigualdades de acceso a las actividades complementarias 
sin que exista discriminación por razones, económicas, familiares, de 
residencia, etc. 
 
6. Incrementar el número de actividades, ofertando mayor disponibilidad de los 
locales del centro educativo para que sean aprovechados por la comunidad. 
 
7. Mantenimiento de los Servicios Complementarios de Transporte y Comedor 
Escolar. 
 
8.Favorecer el perfeccionamiento y reciclaje del profesorado en horario de 
tarde. En la actualidad, las jornadas partidas tampoco facilitan a nuestro 
colectivo el conciliar las relaciones familiares, sociales y laborales. Debido a la 
paulatina mejora de las comunicaciones, cada día son más los maestros y 
maestras que diariamente se desplazan muchos kilómetros para ejercer su 
labor, lo cual no redunda en una mejora de la calidad de la enseñanza. 
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4-HORARIO PROPUESTO 
 
PROPUESTA DE HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

SEPTIEMBRE Y JUNIO      9,30   A  13,30 
 

OCTUBRE A MAYO   9,30   A  14,30 
 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:30 a 10:30  

 
    

10:30 a 11:30  
 

    

11:30 a 12:15  
 

    

12:15 a 12:45  
RECREO 

12:45 a 13:45    
 

  

13:45 a 14:30    
 

  

 
14:30 a15:30  

COMEDOR  
 
15:30 a 16:30   

 
 
 

   

 
16:30 Salida de transportes 
 
 
 
Aspectos que se han tenido en cuenta para la elaboración del horario 
 

1. El horario lectivo del  alumnado será de 25 horas semanales, incluidos 
los recreos, distribuidas de lunes a viernes. 

 
2. El horario lectivo del profesorado será también de 25 horas semanales, 

distribuidas de lunes a viernes. 
 

3. El horario no lectivo del profesorado se completará durante dos días a la 
semana, uno de ellos conjunto de todo el profesorado para ciclos, 
claustros, consejos, etc. y otro en otro día de la semana para tutelar 
actividades extraescolares, tareas de programación, etc. 
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4. Esta nueva jornada contempla las actividades lectivas en el horario de 
mañana y las actividades extraescolares en el horario de tarde. 

 
5. Las materias instrumentales se situarán preferentemente en las primeras 

sesiones. 
 

6. El horario de actividades extraescolares será de 15:30 (15:15) horas  a 
16: 30 horas. 

 
7. El profesorado continuará realizando las labores de vigilancia de patio y 

transportes. 
 
 
LAS SESIONES PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO SERÁN LAS 
SIGUIENTES: 
 

SESIÓN HORARIO DURACIÓN 
(minutos) 

1ª 9:30 a 10:30 60 
2ª 10:30 a 11:30 60 
3ª 11:30 a 12:15 45 

RECREO 12:15 a 12:45 30 
4ª 12:45 a 13:45 60 
5ª 13:45 a 14:30 45 
  300 5 horas 

 
Planificación del servicio de comedor 
 
En la sociedad actual, se hace cada vez más necesario el funcionamiento de 
ciertos servicios que ayuden a los padres/madres a racionalizar su jornada 
laboral y permitan el acceso de nuestro alumnado a los mismos. Uno de estos 
servicios es el comedor escolar. Nuestro centro desde siempre ha contado con 
el mismo y su funcionamiento se estima óptimo dado el número creciente de 
usuarios/as año tras año.  
 
En el proyecto de modificación de jornada, el comedor sigue siendo uno de los 
pilares de nuestra organización ya que actualmente más del 75% de nuestros 
alumnos y alumnas lo utilizan. 
 
Dentro de este marco, cabe destacar que el comedor está contemplado dentro 
de nuestro proyecto educativo y que debe cumplir, al menos, con unas 
funciones básicas como son : 
 

1. Desarrollar hábitos alimentarios saludables : desde el respeto a las 
buenas costumbres en la conducta propia de estar en la mesa (uso 
adecuado de los cubiertos, trato educado y de cortesía con las personas 
que sirven y acompañan…); hasta el reconocimiento y adaptación 
progresiva al consumo responsable de los diferentes menús que se les 
presentan (con una dieta equilibrada en cuanto a propiedades nutritivas 
y diversidad de alimentos..) 
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2. Contribuir a la tan necesaria conciliación de las funciones laborales y 
sociales de cada familia, en la medida en que cubre la necesidad básica 
de alimentación, sin distorsionar los horarios ya establecidos hasta 
ahora. 

 
El horario de comedor escolar será todos los días desde las 14,30 y durante 
ese periodo de tiempo el alumnado del comedor estará custodiado por el 
personal de empresa del comedor y no podrán abandonar el recinto escolar sin 
la correspondiente autorización de su familia. Durante ese periodo de tiempo 
tendrán acceso a los materiales lúdicos y educativos de que disponga el centro. 
 
Planificación del servicio de transporte 
 
El servicio de transporte escolar, quedará garantizado para todos los 
usuarios/as del mismo. 
 
El transporte dejará al los alumnado a las 9:30 horas en el recinto escolar 
(nunca antes de los quince minutos anteriores al comienzo de las clases) y los 
recogerá a las 16:30 horas de lunes a jueves y al terminar el comedor escolar. 
 
De esta manera se facilita el acceso a todos los alumnos y alumnas del centro 
a las actividades de la tarde.  
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HORARIO DEL PROFESORADO 
 
 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 
 

 
HORAS 

 
DÍAS 

 

 
DEDICACIÓN 

De 9:30 a 13:30 h DE LUNES A VIERNES 
 

HORARIO LECTIVO 

A partir de 13:30 h LUNES, MIÉRCOLES Y 
VIERNES 

HORA DE OBLIGADA 
PERMANENCIA 

De 13:30 a 14:40 h MARTES 
 

TUTORIA DE FAMILIAS 

De 14:30 a 16:30 h JUEVES1 QUINCENAL REUNIONES, 
COORDINACIÓN, ETC. 

 
1 Puede ser martes o miércoles 

 
 

DE OCTUBRE A MAYO 
 

 
HORAS 

 
DÍAS 

 
DEDICACIÓN 

 
De 9:30 a 14:30 h DE LUNES A VIERNES 

 
HORARIO LECTIVO 

De 15:30 a 18: 00 h UN DÍA DE LUNES A 
MIÉRCOLES 

HORA DE OBLIGADA 
PERMANENCIA 

• Preparación 
materiales. 

• 1 hora visita de 
familias 

 
A partir de 15:30 a 18,00 h JUEVES COMPLETAR HORARIO DE 

OBLIGADA PERMANENCIA 
• Programación. 
• Actividades 

perfeccionamiento. 
• Claustros, Consejos 

QUINCENALMENTE 
Ciclos, coordinación, 
evaluación 

De 15:30 a 16:30 h Viernes COMPLETAR HORARIO DE 
OBLIGADA PERMANENCIA 

 
 
El profesorado, se organizará en tres turnos de 5 maestros/as más uno/a del 
Equipo Directivo. Serán 7 personas cada día (lunes, martes, miércoles) que 
permanecerán en le centro realizando las actividades propias de las horas 
complementarias. El jueves se dedicará al trabajo conjunto: reuniones de 
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coordinación. El viernes se podrá completar el horario de obligada 
permanencia. 
 
5-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Objetivos de las actividades extraescolares 
 
Ofrecer a todo el alumnado del centro y a toda la Comunidad educativa la 
posibilidad de involucrarse en las distintas actividades extraescolares del 
centro. 
 
Ofrecer las distintas actividades extraescolares dentro de un marco de 
opcionalidad eligiendo actividades según el gusto y los intereses individuales. 
 
Completar la formación básica de alumnos y alumnas convirtiendo al colegio en 
un centro  de servicios educativos. 
 
Fomentar la convivencia entre todos, al participar el alumnado en distintos 
grupos o niveles educativos y en las distintas actividades propuestas. 
 
Convertir al centro  en un lugar no sólo de trabajo y estudio sino también en un 
centro de actividades lúdicas y deportivas. 
 
Motivar e impulsar vías de participación de padres y madres en la acción 
educativa y formativa de nuestro centro. 
 
Buscar  las distintas posibilidades formativas que se nos pueden ofrecer otras 
entidades o asociaciones de todo tipo pertenecientes a nuestro ámbito 
municipal. 
 
Propuesta de actividades extraescolares 
 
La selección de las distintas actividades extraescolares, debe de partir 
necesariamente de la propuesta realizada desde la AMPA. 
 
El horario de las actividades extraescolares será de 15:30 horas hasta las 
16:30 horas desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. 
 
Cualquier alumno o alumna podrá apuntarse a cuantas actividades ofertadas 
desee, siempre y cuando le sean compatibles. 
 
 


