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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

 1.1 Ámbito pedagógico

- Optimizar el tiempo real que el alumno pasa en el centro.
- Organizar mejor el trabajo complementario del profesorado, esto permite más posibilida-
des de coordinación, trabajo colaborativo y formación.
- Potenciar los objetivos relacionados con temas transversales a través de las actividades 
voluntarias en horario de tarde. 
- Posibilitar a los alumnos que lo deseen disponer de más tiempo para su estudio personal, a 
través de la actividad de biblioteca.
- Adecuar las horas de mayor rendimiento y capacidad de atención del alumnado con las 
horas de mayor carga lectiva, para mejorar el rendimiento general del alumno.

 1.2 Ámbito de convivencia.

- Posibilitar la convivencia activa no solo dentro del horario lectivo, sino también en el horario de 
otras actividades. Facilitando la integración de las distintas etapas y edades en los talleres de 
la tarde, conpartiendo intereses, juegos y aprendizajes que falicitarán habilidades sociales y 
de empatía.
- Reducir las entradas y salidas del centro, reduciéndose de esta forma los conflictos entre el 
alumnado en el momento de formar filas.
- Mejorar la calidad y aumentar el tiempo de convivencia de las familias.

 1.3 Ámbito de coordinación.

- Favorecer una mejor coordinación en el profesorado destinando una tarde a la semana, que 
irá variando a lo largo del curso escolar, para mejorar la coordinación y la productividad.
- Las reuniones de ciclo y nivel, se realizarán en un horario más amplio .
- La jornada escolar permitirá adaptar mejor las pautas de actuación, reuniones y tutorías 
con las familias.
- Se mejorará la coordinación con el centro de secundaria, ya que nos permitirá 
realizar reuniones durante el mismo horario.

 1.4 Ámbito de la coeducación e igualdad de género.

- La coeducación será un principio a tener en cuenta en este proyecto. Se desarrollarán acciones 
y actividades no discriminatorias y que contribuyan a la igualdad de oportunidades reales 
para la mujer.
Se aplicarán en todos los ámbitos de la vida escolar, tanto en horario lectivo de mañana, 
horario de comedor y horario de actividades extraescolares de la tarde.
- Nuestra escuela es una escuela mixta, defiende la educación conjunta e igualitaria, así como 
la eliminación de estereotipos sexistas para superar las desigualdades sociales y culturales 
entre niños y niñas.
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- Se garantizará en todas las actividades a realizar en el centro que no se fomentará el sexismo, 
la agrupación por sexos ni la perpetuación de roles o modelos de masculinidad-feminidad 
preestablecidos.

 1.5 Ámbito de conciliación de la vida familiar y laboral.

- El objetivo fundamental es adecuar el horario del centro con el familiar y social. Se ajustará 
el horario escolar al horario laboral, por lo tanto se favorecerán las relaciones familiares y 
mejorará el desarrollo personal del alumno.
- La jornada actual supone que el alumnado que no se queda en el centro al servicio de comedor, 
realiza cuatro desplazameintos diarios con las dificultades que ello conlleva.
- Se genera una mayor disponibilidad y adecuación horaria para asistir a otras actividades 
culturales, deportivas y lúdicas ofertadas por otras entidades.

 1.6 Ámbito de la salud.

- Se establece un horario más racional de alimentación para los alumnos, ya que en el actual 
horario de jornada partida la hora de comida es muy temprana para los usos y costumbres 
de nuestra sociedad. 
- Potenciaremos el concepto de almuerzo saludable para lo cual tanto en Educación Infantil 
y Educación Primaria se propone un almuerzo contundente en el primer recreo de la mañana, 
resevando una pieza de fruta para el segundo descanso.
- Fometaremos el cuidado diario y la higiene dental de nuestros alumnos. 
- El horario en el área de Educación Física, que en estos momentos no puede impartirse en la 
primera sesión de la tarde, se impartirá en horario de mañana, por lo que se podrá obtener 
un mayor rendimiento del alumnado en esta área.
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2. ANÁLISIS DEL CENTRO Y SU ENTORNO

	 2.1.	Justificación	del	proyecto.

 El actual proyecto comenzó a tomar forma en el curso 2016-2017.  Reunido todo el 
claustro de profesores, se analizó la situación del centro a nivel general y se decidió esperar 
un año más, para dar el paso de afrontar el cambio a jornada continua.  Durante el mes de 
mayo 2017 se realizó una encuesta informativa no vinculante a todos los padres y con una 
participación del 82%, los padres manifestaron con un 62% del total de los votos que estarían 
de acuerdo con la jornada continua.

 Durante el presente curso 2017-2018, todos los centros escolares de infantil, y primaria de 
Petrer han implantado el horario de jornada continua.  El nivel de satisfacción general y  de 
rendimiento académico de los alumnos/as de esos  centros nos ha llevado a iniciar nuestro 
proyecto.  Del mismo modo, pensamos que en una población como Petrer, en el que la industria 
del calzado es mayoritaria, y que ya está adaptando sus horarios con jornada laboral continua, 
nos hace reflexionar, y pensamos que debemos ir todos en la misma dirección.

 2.2    Entorno en el que está encuadrado el centro.

 El centro está ubicado en la ciudad de Petrer, situada en la comarca del Valle del Vinalopó, 
en la provincia de Alicante, domicilio Avenida Reina Sofía, 14, en la zona denominada “El Campet”. 
Es una zona de nueva creación, en la cual ha habido un crecimiento urbanístico acusado, 
durante los últimos años. Es una zona habitada en su mayoría por población joven (entre 
30/40 años), por lo que es una zona en la que viven muchos niños/as en edad escolar.
 
 La inmensa mayoría de los alumnos vive en los alrededores del centro,  no utilizando ningún 
medio de trasporte para asistir a clase.

 La dotación urbanística de la zona se resume en: un Centro Social ubicado en la calle 
Juan Millá, una biblioteca pública, un Centro de Educación Vial, un Centro de Salud, una Sala 
de Exposiciones, el parque del Campet, un Ambulatorio en la zona del parque de las Chime-
neas, un centro cultural (en la misma zona) y una pista deportiva de futbito, ubicada en un 
parque, y un polideportivo municipal. Hay también una gran infraestructura de comercios, 
disponiendo de una gran variedad. Es una zona con muchos servicios, incluido el de trans-
porte público, ya que nos encontramos a escasos 150 metros de la Estación de Autobuses de 
Elda/Petrer.

 Las viviendas de la zona obedecen a un crecimiento urbanístico rápido y de gran 
variedad. Hay una parte de viviendas unifamiliares adosadas y la gran mayoría son edificios 
multifamiliares, en general de propiedad de los usuarios. Son pisos de tipo medio-alto (3,4 
habitaciones, 2 cuartos de baño…).   Además la zona paralela a la avenida Reina Sofía (parte 
trasera del centro), está sin urbanizar. Cuando el plan urbanístico se lleve a cabo, el número 
de viviendas incrementará considerablemente y por lo tanto el número de alumnos/as potenciales.
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 2.3. Contexto socioeconómico, cultural y lingüístico del Centro.

 En Petrer predomina la actividad industrial. Los padres de los alumnos/as del centro 
trabajan en las industrias del calzado, marroquinería y anexos, aunque se va observando, 
según estadísticas, que los padres, sobre todo los de los niveles más bajos de educación 
infantil, ya empiezan a tener otras profesiones en otros sectores, sobre todo en el sector de 
servicios (profesores, sanitarios, orden público, administrativos, etc…) 

 En cuanto a los acontecimientos culturales de la localidad, destacan las fiestas de 
Moros y Cristianos, las cuales se celebran a mediados de mes de mayo. Ésta es la festividad 
más importante de la población y se caracteriza por su espectacularidad y colorido. También 
tenemos que destacar las fiestas dedicadas a la patrona La Verge del Remei, celebradas el 
día 7 de octubre. Ambas festividades son celebradas en el centro con varios actos conme-
morativos como el pasacalles disfrazados de ‘carasses’ y, la representación de la reconquis-
ta del castillo de los cristianos ante los moros en las fiestas de mayo.

 La población es castellano-parlante en su mayoría. 

 Los padres y madres en general, tienen estudios medios y superiores, son ya los me-
nos los que carecen de estudios. Debido a esto las motivaciones culturales cada vez son 
mayores: la mayor parte de los padres desean que sus hijos continúen estudiando.

 2.4. Características del alumnado y profesorado del centro.

 Los alumnos/as de nuestro centro proceden de familias trabajadoras en su mayoría 
jóvenes con nivel medio de edad. A menudo vemos en las inmediaciones del centro que gran 
parte de abuelos se hacen cargo de recoger a los niños/as sobre todo a las 12,30h y a las 17h. 
Así mismo a las 13,30h y a las 18h cuando terminan las actividades extraescolares.

 En el presente curso 2017-2018 hay escolarizados un total de 736 alumnos entre las 
3 etapas obligatorias.  De estos alumnos los que mayoritariamente utilizan el servicio del 
comedor son los pequeños de infantil y primaria, cerca de 150 alumnos.  Los alumnos de 
ESO que utilizan el comedor son muy pocos, al acabar su jornada a medio día, y no tener que 
regresar al centro.

 La relación en el centro de toda la comunidad educativa es muy cordial y respetuosa. 
Muy pocos son los problemas de disciplina que surgen, y el afecto entre los más pequeños 
con los mayores se hace notar, sobre todo por el número de hermanos y por los diversos 
programas educativos que fomentan esta relación socio-afectiva entre alumnos de distinta 
edad.
 El claustro de profesores definitivo al 100% está formado por un total de 7 profesoras 
de Ed. Infantil, 26 profesores de Ed. Primaria y 18 profesores de Ed. Secundaria.
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 El 95% de todos ellos reside en Petrer y el resto en poblaciones vecinas cercanas.

 2.5. Instalaciones y servicios del centro.

 En cuanto a las instalaciones, el centro dispone de dos edificios:

 - Edificio de Infantil y Primaria, inaugurado en 1996, y que a lo largo del tiempo ha sido 
objeto de varias ampliaciones, la más reciente en el Verano de 2017.

 - Edificio de Secundaria, inaugurado en 2014 dando cabida a las primeras clases de 1º 
ESO, y terminado en 2016, haciendo posible implantar la etapa de ESO de forma completa.

EDIFICIO INFANTIL Y PRIMARIA
El edificio consta de dos plantas:

PLANTA BAJA: 

-Seis aulas de Educación Infantil.
           - 2 aulas de 3INF
           - 2 aulas de 4INF
           - 2 aulas de 5INF
- Almacén de E. Infantil. 
- Gabinete Psicopedagoga.
- Comedor.
- Cocina.
- Sala de psicomotricidad.
- Gimnasio.
- Vestuarios.
- Almacén.
- Almacén de limpieza.
- Sala de profesores.
- Aseos de alumnos y profesores.
- Despacho contable.
- Secretaría.

PRIMERA PLANTA:

- Doce aulas de Educación primaria.
            - 2 aulas de 1PRI
            - 2 aulas de 2PRI
            - 2 aulas de 3PRI
            - 2 aulas de 4PRI
            - 2 aulas de 5PRI
            - 2 aulas de 6PRI
- Aula de música.
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- Aseos de niños y niñas.
- Aula de informática.
- Aula de plástica.
- Aula de P.T..
- Biblioteca y Sala de usos múltiples.
- Gabinete de logopedia.
- Aulas de pequeño grupo
- Almacén del primer y segundo ciclo.
- Almacén del tercer ciclo.

 Todas estas aulas y unidades están equipadas del mobiliario necesario. Contando 
además Pizarras Interactivas situadas en todos los niveles, incluso en la sala de psicomotrici-
dad de E. Infantil, en la biblioteca y en el aula de Música.

 El centro ha eliminado las barreras arquitectónicas sustituyendo escaleras por ram-
pas y ascensor así como aseos para minusválidos en las dos plantas del edificio.

 El centro cumple con toda la normativa en cuanto a evacuación en caso de incendios 
establecidos en la normativa.

EXTERIORES

  En los exteriores de los edificios, el patio está dividido en tres partes:

- Patio de Educación Infantil, con zona de juegos, jardines, porche toldado y un huerto eco-
lógico.

- Patio de primaria con un gran porche en la parte delantera y zonas ajardinadas.

- Patio de secundaria con un gran porche en la parte delantera, compartiendo las zonas ajar-
dinadas con el patio de primaria.

 También el centro dispone de una pista polideportiva (fútbol-sala, balonmano y ba-
loncesto), así como anexo polivalente (dos pistas de voleibol y una pista de velocidad).

MATERIALES

 En cuanto a los medios materiales, el centro posee equipos de audio en todas las 
clases incluyendo el aula de música y de informática. Así mismo, hay 3 equipos de megafonía 
de exterior para eventos que tienen lugar en el patio. También la biblioteca está sonorizada 
para utilizarla como salón de actos. 

 En secretaría hay un equipo de megafonía para el exterior.

8



La relación de equipos informáticos es la siguiente: 

- Aula de informática: 30 ordenadores y una impresora.
- Biblioteca: 1 ordenador y una impresora con lector digital.
- Aula de P. T.: 1 ordenador y una impresora.
- Secretaría y dirección: 4 ordenadores y 3 impresoras. 

 Dispone, también de una fotocopiadora, una multicopista, escáner, fax, dos teléfo-
nos fijos, uno de ellos con centralita  y un teléfono móvil.

 Todas las aulas del centro de Infantil y Primaria y Secundaria están dotadas de piza-
rras interactivas y disponen igualmente de ellas la sala de usos múltiples de preescolar, la 
biblioteca, la clase de informática, el aula de música. Estas pizarras interactivas disponen de 
su proyector y están siendo utilizadas por todo el profesorado.

 La biblioteca está dotada de libros de todos los niveles, así como de enciclopedias 
de consulta, series de cuentos, colecciones de historia, literatura, geografía y un ordenador 
para su control con proyector, colecciones de DVD y una pizarra interactiva. El servicio de 
biblioteca está a disposición de todos los alumnos a diario, y lo coordina un grupo de profe-
soras y alumnos/as.

 El aula de psicomotricidad dispone de material suficiente adaptado a los niños (aros, 
colchonetas, bancos, tatami, caballo, plinto, balones y pelotas, cuerdas, telas, picas, ladrillos 
de plástico, volantes con ruedas, saquitos de equilibrio, paracaídas, escaleras sensoriales, 
etc…).

EDIFICIO DE SECUNDARIA
El edificio consta de 3 plantas y terraza. 

PLANTA BAJA. 

- Aula de informática, dotada con 19 ordenadores.
- Dirección
- Aula de pedagogía terapéutica.
- Aseos de alumnos
- Almacén
- Cuarto de mandos

PLANTA PRIMERA

- 4 Aulas
- 1 Laboratorio de ciencias
- 1 Aula de plástica
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- 2 Aulas de refuerzo
- Aula de pedagogía terapéutica.
- Gabinete de Orientación escolar
- Sala de profesores
- Aseos alumnos
- Almacén 

PLANTA SEGUNDA

- 4 Aulas
- Sala de Música
- Sala de tecnología y usos múltiples.
- Biblioteca
- Aseos alumnos/profesores

 Todas las aulas están equipadas con el mobiliario necesario.
 No presenta barreras arquitectónicas, y dispone de ascensor.

PLANTA TERCERA

- Pista Multifunción techada (Espacio cubierto multifuncional que permite realizar la clase de 
educación física y cualquier actividad física o plástica).
- Vestuarios y aseos alumnos/profesores.
- Almacén.

 Las instalaciones de Biblioteca y Secretaría del edificio de Infantil y Primaria son de 
común uso para los alumnos y profesores de Secundaria, mientras que las instalaciones de 
dirección y pista multifuncional del edificio de secundaria son compartidas con los alumnos 
y profesores de E.I. y Primaria.

 2.6 Funcionamiento y horario general del centro

 El colegio abre sus puertas a las 8,50 am y los alumnos suben a clase, dónde son re-
cibidos por los maestros tutores que desde 8,45h deben estar en sus clases.  Cada alumno 
sube  por sí solo sin necesidad de hacer filas, con lo cual a las 9:00h pueden empezar las 
clases con puntualidad. Este sistema implantado en el presente curso 2017-2018, nos ha per-
mitido evitar conflictos que se producían en las filas, y que los niños  tengan que sufrir las 
consecuencias de las condiciones climatológicas tanto en los meses de calor como en  los de 
frío. Los maestros especialistas son los encargados de controlar el acceso al centro así como 
los encargados de atender a cualquier padre/madre que lo requiera.
 La puerta principal se cierra a las 9:05.  El horario de salida es a las 12,30h aunque en 
infantil este horario se adelanta 5 min. para evitar aglomeraciones.

 Por la tarde, y utilizando el mismo sistema, la puerta se abre a las 14,50h y se cierra a 
las 15,05h.  La salida se lleva a cabo a las 17h.
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 Las actividades extraescolares por la mañana se realizan en horario de 12,30h a 13,15h  
y las actividades vespertinas tienen el horario de 17h a 18h, no pudiendo permanecer en el 
centro aquel alumno que no participe en dichas actividades.

 2.7 Atención a padres

 En cada curso escolar tienen lugar al menos tres reuniones con familias coincidiendo 
dos de ellas con las de principio de trimestre y la última con el fin de curso. Cada profesor 
tiene fijada en función de su disponibilidad su horario de atención a padres/madres. Esto 
no impide que puedan realizarse otras entrevistas cuando la situación concreta del alumna-
do así lo requiera. De la misma manera puede convocarse reuniones temáticas que tengan 
como objetivo la organización de cualquier actividad.

 Teniendo en cuenta el carácter formativo de la evaluación, las familias reciben in-
formación detallada sobre el rendimiento escolar de sus hijos/as. Las familias colaboran y 
participan en el proceso educativo de sus hijos/as a través de los órganos de representación 
que les son propios: Consejo Escolar, AMPAS...
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SESIÓN HORARIO ÁREAS DURACIÓN
08:45 - 09:00 h. Rutinas de bienvenida 15 min

1ª Sesión 09;00 - 10:00 h. Asamblea 60 min

2ª Sesión 10:00 - 10:45 h. Medio Físico y social 45 min

3ª Sesión 10:45 - 11:15 h. Rutinas, higiene y almuerzo 30 min

11:15 - 11:45 h. Recreo 30 min

4ª Sesión 11:45 - 12:30 h. identidad y autonomía 
personal

45 min

5ª Sesión 12:30 - 13:45 h. comunicación y
representación

45 min

13:15 - 13:30 h. Descanso 15 min

6ª Sesión 13:30 - 14:00 h. identidad y autonomía 
personal

30 min

14:00 - 14:15 h. Rutinas de despedida 15 min

SESIÓN HORARIO ÁREAS DURACIÓN
08:45 - 09:00 h. Rutinas de bienvenida 15 min

1ª Sesión
2ª Sesión

3ª Sesión
4ª Sesión

5ª Sesión

HORARIO LECTIVO - EDUCACIÓN INFANTIL

HORARIO LECTIVO - EDUCACIÓN PRIMARIA

3. HORARIO GENERAL DEL CENTRO

 3.1 Horario de apertura y cierre.

 El horario general del centro contará con una apertura del mismo a las 8:45h y de 
cierre a las 17:00h, de lunes a viernes durante los meses que van de octubre a mayo.

 En los meses de junio y septiembre el horario de apertura será a las 8:45h y el de cie-
rre a las 14:00h.

 3.2 Horario lectivo

 El horario lectivo será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h, con 30 min de descanso en 
educación primaria y 45 min de descanso en educación infantil, ambos divididos en dos pe-
ríodos, en el caso de primaria de 20 y 10min y en el caso de educación infantil de 30 y 15 minutos.

 En los meses de junio y septiembre, el horario lectivo será de 9:00 a 13:00h.
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09;00 - 09:55 h. Desarrollo curricular 55 min

09:55 - 10:50 h. Desarrollo curricular 55 min

10:50 - 11:20 h. Recreo 30 min

11:20 - 12:15 h. Desarrollo curricular 55 min

12:15 - 13:10 h. Desarrollo curricular 55 min

13:10 - 14:00 h. Desarrollo curricular 50 min

14:00 - 14:15 h. Rutinas de despedida 15 min



 Los niños abandonarán el centro a las 14:15h una vez acabado el período lectivo y las 
rutinas de despedida, solo permanecerán en el centro aquellos alumnos que hagan uso del 
servicio de comedor.

 A las 15:30h el centro abrirá sus instalaciones para todos aquellos que quieran parti-
cipar de las actividades extraescolares de carácter voluntario que el centro ofrece.

 3.3 Horario no lectivo

  3.3.1 Horario de comedor

 El horario de comedor contará con un servicio de alimentación a cargo de la empre-
sa I.R.C.O. dividido en dos turnos, que abarcará desde las 14:00 hasta las 15:30h, de lunes a 
viernes, siguiendo el calendario escolar.

 - Primer turno de 14:00 a 14:45h para los alumnos de Educación Infantil y 1º y 2º de 
Primaria.

 - Segundo turno de 14:45 a 15:30h para los alumnos de 3º a 6º de Primaria y  Educa-
ción Secundaria.

* La recogida del alumnado que opte por este servicio, podrá realizarse:

 - 15:30h, al acabar el servicio de comedor.
 - 17:00h, si el alumnado decide quedarse a actividades extraescolares de   
 carácter voluntario y gratuito o de carácter voluntario y remunerado.

  3.3.2 Horario de actividades extraescolares de carácter voluntario

 El horario de las actividades de carácter voluntario será de 15:30 a 17:00h de lu-
nes a viernes.

 La hora de entrada a los talleres que marca el proyecto de Modificación de Jornada 
Continua será de 15:30 a 15:35horas. Fuera de este horario no se podrá acceder al centro al 
no ser horario lectivo.

 A las 17:00h horas finalizarán los talleres y se procederá a abandonar el Centro. No se 
podrá abandonar el centro antes de esta hora, solo de manera excepcional y por una causa 
justificada, siempre que el/la alumno/a sea recogido por el/la padre/madre.
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 Las altas y bajas del alumnado que se produzcan una vez iniciada la actividad serán 
efectivas el primer día del mes siguiente.

 Se aplicará en todo momento el plan de Convivencia del Centro, para garantizar 
que las actividades se realicen dentro de un clima idóneo, aplicando las medidas correc-
toras necesarias.

 Los agrupamientos para las distintas actividades se realizarán dependiendo 
del alumnado inscrito, respetando la ratio fijada y la edad de los participantes.
Todo el alumnado inscrito se responsabilizará de hacer un buen uso del material 
de las actividades del Centro tal y como queda reflejado en el reglamento de régimen 
Interior.

  3.3.3  Otros

 El centro facilitará la entrada a los alumnos de Educación Infantil y Primaria a partir 
de las 8:45h de la mañana para que la entrada al centro sea de forma escalonada y de Lunes 
a Viernes, en una actividad que denominamos acogida matinal del alumnado o rutinas de 
bienvenida.

 Los profesores tutores permanecen en su aula acompañando a los alumnos hasta la 
hora de comienzo de la jornada lectiva como tal.

 Los especialistas y resto de profesorado son los encargados de permanecer en la 
puerta de entrada y pasillos para el correcto funcionamiento de esta actividad.
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4. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS DOCENTES:

 4.1. Docencia: 

 La actividad de docencia directa se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas, de 
lunes a viernes, haciendo un total de 25 horas lectivas semanales.

 4.2. Otras horas de dedicación en el centro:

 Las horas complementarias de cómputo mensual, distribuidas entre las diferentes 
funciones de reunión, coordinación, atención a las familias y formación, sumarían 5 horas 
semanales.
 En cuanto al horario semanal, las 37:30 horas vendrían completadas con las 7:30 ho-
ras de preparación de clases y perfeccionamiento.

  
*El horario de atención a padres será flexible, en función de las posibilidades de asistencia 
de las familias, pudiendo ocupar la franja de 14:00 a 15:00 horas.

 El horario de permanencia para formación, claustros, etc….comunes a todo el claus-
tro rotará cada mes, estableciéndose el siguiente calendario.
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5. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO EN LA COORDINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD NO LECTIVA

 El plan específico de la organización de la jornada escolar, al formar parte del Proyec-
to Educativo de Centro, y estar incluido en la Programación General Anual; contará con la 
participación del claustro, en los siguientes aspectos:

 - Aportación de propuestas en la planteamiento de las actividades de carácter voluntario.
 - Coordinación de estas actividades con el tiempo lectivo.
 - Aplicación del plan de convivencia durante el tiempo no lectivo.
 - Evaluación de las actividades programadas.
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6. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER 
VOLUNTARIO

 Las actividades extraescolares de carácter voluntario serán compartidas tanto por el 
alumnado que hace servicio de comedor, como el que regresa de casa.

 Se desarrollarán durante el período de tiempo que va de las 15:30 a 17:00 horas.

 La atención a ese alumnado será llevada a cabo por profesores contratados. Así mis-
mo, el profesorado del cenro asegurará su presencia durante el horario de las actividades voluntarias 
mediante turnos semanales, dependiendo del número de alumnos/as que asistan a las mismas 
Igualmente se contará con la presencia de un miembro del equipo dierctivo durante dicho 
periodo.

 El material necesario para el desarrollo de las actividades, estará incluido en el apar-
tado económico correspondiente a los recursos generados por el centro.

 Irán dirigidas tanto a alumnado de Educación Infantil, como de Educación Primaria; y 
tendrán carácter inclusivo, procurando las correspondientes medidas de atención a la diver-
sidad e igualdad de género y contribuirán a la normalización lingüística del valenciano.

 Las actividades estarán adaptadas al nivel y/o etapa del alumnado, para lo que se 
contará con las indicaciones del equipo docente del centro.

 Las actividades formarán parte de la Programación General Anual, por lo que habrán 
sido evaluadas, y sometidas a su valoración por los diferentes órganos de coordinación y 
gobierno del centro.

 Las ratios en todas las actividades no podrán superar las establecidas para las jorna-
das lectivas.

En nuestro Centro se van a ofertar los siguientes tipos de actividades:

 6.1 Actividades Voluntarias de carácter gratuito.

 Las actividades propuestas figuran en las siguientes tablas, y se distribuirán durante los 5 
días de la semana, siendo diferentes para las distintas etapas educativas (infantil y primaria).

 En primaria, el periodo de tiempo comprendido entre las 15:30 y las 16:00, se destinará 
obligatoriamente todos los días a ir a la biblioteca, donde los alumnos podrán realizar las tareas 
que se le han mandado desde el centro.

 Posteriormente, de 16:00 a 17:00h. el alumnado podrá escoger de lunes a jueves, entre las 
distintas actividades propuestas mostradas a continuación o seguir en la biblioteca realizando los 
deberes, repasar o leer. Los viernes sólo se ofertará biblioteca para que realicen todas las tareas y 
dispongan de tiempo libre el fin de semana.
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Educación primaria
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Educación infatil
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6.2 Actividades Voluntarias de carácter NO GRATUITO

 Las mismas las clasificamos en dos tipos:

  6.2.1 Actividades de ratio 15-20 alumnos que se desarrollarían según los si-
guientes cuadros:

 Todas estas actividades las llevarán a cabo profesionales cualificados contratados 
por el centro.
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7. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMEDOR

 En cuanto al servicio complementario de comedor se llevará a cabo en horario 
de 14:00 a 15:30 horas, contando con la presencia durante este periodo de monitores 
de comedor.
 El centro realizará dos turnos de comida, en previsión del número de comensales que 
habitualmente hacen uso del mismo.

 El primer turno de 14:00 a 14:45 horas será utilizado por el alumnado de Educación 
Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria.

 
 El segundo turno de 14:45 a 15:30 horas será utilizado por el alumnado de 3º,4º,5º y 6º 
de Educación Primaria.

 El servicio de comedor escolar comprenderá, por otra parte, la atención educativa 
del alumnado, que se desarrollará tanto durante el periodo de alimentación como durante 
el periodo posterior al mismo. A través de la atención educativa fomentará la promoción de 
la salud, los hábitos alimenticios y las habilidades sociales del alumnado así como hábitos 
relacionados con la cultura, el deporte y el ocio.
 
 

 Finalizado el servicio de comedor los alumnos/as partirán a casa o realizaran las acti-
vidades extraescolares de carácter voluntario y gratuito contempladas por el centro.
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8. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO 
EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER VOLUNTARIO Y GRATUITO

 Las actividades planteadas tanto para Educación Infantil como para Educación Pri-
maria son actividades deportivas, de manipulación, creatividad o animación, adaptadas a las 
diferentes edades y necesidades del alumnado. Son actividades que en principio no necesi-
tan ningún tipo de adaptación por parte de los especialistas del centro. Los tutores informarán al 
monitor de la actividad si algún alumno requiere de alguna medida o necesidad de apoyo o 
acceso material, organizativo y/o personal.
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9. PREVISIÓN DE ACTUACIONES FORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

 El centro, a través del Plan Anual de Formación del Profesorado, viene desarrollando 
diferentes actividades encaminadas a la adquisición de competencias en los ámbitos consi-
derados como necesidades o intereses por parte del claustro.

 Desde el curso 2015-2016, se está llevando a cabo un curso de formación continua por 
parte del ciclo de Educación Infantil. En él se están trabajando las áreas de lectoescritura y 
matemáticas a través de nuevos métodos y materiales elaborados por el propio ciclo.

 Además, desde el presente curso 2017-2018, todo el claustro de profesores está par-
ticipando en el curso TEI (Tutoría Entre Iguales).

 La alta participación del claustro en dichas actuaciones, demuestra la implicación de 
este en la puesta en práctica de proyectos pedagógicos de investigación e innovación.
El proyecto presentado facilitaría la organización temporal dedicada a estas actividades de 
formación al flexibilizar las mismas en horario no lectivo de mañana o de tarde.
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 
ESCOLAR CON LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

 De acuerdo con la normativa “La Administración Educativa determinará el procedi-
miento para evaluar la correcta aplicación del plan específico de organización de la jornada 
escolar y para analizar su incidencia sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y los resul-
tados obtenidos por el alumnado”. No obstante, y a la espera de estas instrucciones, será 
la Comisión de Coordinación Pedagógica quien planificará el seguimiento y recogida de los 
resultados de los diferentes órganos y sectores: consejo escolar, claustro, alumnado, 
familias…a través de diferentes instrumentos (actas, encuestas, calificaciones…).

 El Claustro de profesores realizará un seguimiento a partir de las calificaciones tri-
mestrales, los cuestionarios de satisfacción de alumnos, profesores y familias, los dosieres 
de tutorías…y otros instrumentos que se consideren de interés. Algunos de los indicadores 
de evaluación serán:

 10.1 En cuanto al alumnado:

  •Rendimiento académico de cada evaluación (porcentaje por áreas en cada nivel).
  •Niveles de atención del alumno
  •Nivel de asistencia del alumnado.
  •Adaptación del alumnado al cambio de horario.

 10.2 En cuanto al profesorado:

  •Rendimiento y eficacia en el trabajo diario.
  •Funcionamiento de la organización del trabajo.
  •Adaptación del profesorado al cambio de horario.

 10.3 En cuanto a las familias:

  •Calidad y asistencia de las actividades complementarias impartidas.
  •Incidencia positiva o negativa sobre la vida familiar
  •Mejora de la calidad de la organización del tiempo libre de los alumnos.
  •Grado de implicación de la comunidad educativa.
  •Nivel de adaptación de las familias al cambio de horario.

 Además, se entregará a los alumnos, profesorado y familias diferentes cuestionarios 
para conocer su opinión.

 10.4 ¿Cuándo se llevará a cabo la evaluación?

 La evaluación del proyecto se llevará a cabo en los siguientes momentos:
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 •Revisión trimestral de la coordinación del profesorado por parte del Equipo directivo.

 •Revisión trimestral de las incidencias sobre el servicio de comedor por parte del  
 encargado de comedor.

 •Memoria anual y valoración de los resultados académicos.

 •Consenso y valoración por parte de la comunidad educativa (AMPA, Claustro, Consejo  
 Escolar...) con una vigencia de 3 años.

 •Valoración de las familias mediante tutorías y reuniones de final de trimestre.
 Como conclusión debemos destacar que estamos ante un proyecto revisable y modificable.
 
 10.5 Modelos cuestionarios

           MODELO CUESTIONARIO AL ALUMNADO
 La intención de este cuestionario es conocer tu opinión sobre la implantación de la jornada con-
tinua en nuestro centro. Tus respuestas son muy importantes puesto que nos aportará una visión global 
que nos permitirá modificar y/o introducir aspectos susceptibles de mejora.

CURSO:
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MODELO CUESTIONARIO AL PROFESORADO

 La intención de este cuestionario es conocer tu opinión sobre la implantación de la 
jornada continua en nuestro centro. Tus respuestas son muy importantes puesto que nos 
aportará una visión global que nos permitirá modificar y/o introducir aspectos susceptibles 
de mejora.

MODELO CUESTIONARIO A LAS FAMILIAS

La intención de este cuestionario es conocer tu opinión sobre la implantación de la jornada conti-
nua en nuestro centro. Tus respuestas son muy importantes puesto que nos aportará una visión 
global que nos permitirá modificar y/o introducir aspectos susceptibles de mejora.

 

 
 Observaciones:
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L,-*.#/012.3.#4025627.#:.46;65.#;.C#5.19.C#39#4001362.46>2#3049259# ! ! !

M,-NO0;J91P.C#.#;.#/012.3.#@.1563.Q# ! ! !

!
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Curso de tu hijo:

  
 

 Observaciones:

!"#$%&'(#$) !"# $%# &'()*#

+,-./012#1345#62#7589835#428:312#;<2#0<#73=5#4<269#6263>98#

:?0#132:45#9#0<0#201<6350#@<289#62A#7589835#62#A90#>A9020B#

! ! !

C,-./012# 1345# 62# 7589835# 428:312# ;<2# 0<# 73=5#
4<269+DEF%GHI6263>98#:?0#132:45#A3J82#4989#=<K98#L#20198#

>5M#0<0#9:3K50B#

!! ! !

N,-.O5M# A9# =58M969# >5M13M<9# A9# 4503J3A3696# 62# >5M>3A39>3PM# 62# A9#

Q369#@9:3A398#79#:2=58965R#79#2:4258965#5#79#;<26965#3K<9AB#

! ! !

H,-.S9M# 82>3J365# 0<@3>32M12# 3M@58:9>3PM# 05J82# A90#

9>13Q369620#2T18920>5A9820#485K89:9690#2M#0<#O2M185#458#

A9#19862B#

! ! !

U,-.*2# 4982>2M# 9485439690# A90# 9>13Q369620# 2T18920>5A9820#

485K89:9690#2M#0<#O2M185#458#A9#19862B#

! ! !

V,-.O5M#2012#7589835#0<#73=5#02#2M><2M189#:?0#>9M0965B#

#

! ! !

W,-/M#K2M289AR#.482@283:50#A9#=58M969#>5M13M<9B# ! ! !

!

!

"#$%&'()*%! +'&,-*)(#*%! ./-#0!

8.-¿El rendimiento escolar de su hijo se ha visto favorecido, 

perjudicado o se ha mantenido igual con este tipo de horario? 

   

!

 Observaciones: 27



 El Consejo Escolar realizará un informe trimestral que quedará recogido en la Memo-
ria propia del Proyecto de Jornada Continua y en la Memoria Final del Curso 2018/2019.

 La implantación de la jornada continua será evaluada por el Servicio de Inspección 
en los términos que considere oportunos.
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DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD           BAILE                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil          X 1º  X          2º  X 3º 
 

Ed. Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio   1/15 ALUMNOS 

Descripción de la actividad 

UTILIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL CUERPO ACOMPAÑADOS POR LA MÚSICA. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DEL CUERPO, INTERACCIÓN SOCIAL, EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y ENTRETENIMIENTO. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD           DESCANSO                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil          X 1º  X          2º  X 3º 
 

Ed. Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio   1/25 ALUMNOS 

Descripción de la actividad 

RELAJACIÓN EN UN AMBIENTE DISTENDIDO A TRAVÉS DE DISTINTAS ACTIVIDADES Y EJERCICIOS. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

15:30-16:00H 

Horario 

 

15:30-16:00H 

 

Horario 

 

15:30-16:00H 

Horario 

 

15:30-16:00H 

Horario 

 

15:30-16:00H 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA 
ESTA ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA ESTA 
ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA 
ESTA ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA ESTA 
ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA ESTA 
ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             JUDO                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil          X 1º  X          2º  X 3º 
 

Ed. Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio   1/15 ALUMNOS 

Descripción de la actividad 

TRATAMIENTO DE LAS TÉCNICAS DE ESTA DISCIPLINA MÁS HABITUALES Y LOS BENEFICIOS QUE APORTA ESTE DEPORTE DE ORIGEN 
JAPONÉS. 

 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

 

Horario 

 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁ LA 
ACTIVIDAD SEGÚN LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁ LA 
ACTIVIDAD SEGÚN LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responaible 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD           JUEGOS TRADICIONALES                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil          X 1º  X          2º  X 3º 
 

Ed. Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio   1/25 ALUMNOS 

Descripción de la actividad 

SE PRACTICARÁN DIFERENTES JUEGOS TRADICIONALES ACORDE A LA EDAD EN UN AMBIENTE DISTENDIDO Y DIVERTIDO. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:00-16:30H 

Horario 

 

16:00-16:30H 

 

Horario 

 

16:00-16:30H 

Horario 

 

16:00-16:30H 

Horario 

 

16:00-16:30H 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDDAES A 
REALIZAR A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDDAES A 
REALIZAR A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDDAES A 
REALIZAR A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDDAES A 
REALIZAR A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDDAES A 
REALIZAR A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD           PINTURA                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil          X 1º  X          2º  X 3º 
 

Ed. Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio   1/15 ALUMNOS 

Descripción de la actividad 

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE DIVERSAS TÉCNICAS DE PINTURA. REALIZACIÓN DE 
EXPOSICIONES PICTÓRICAS Y GRANDES MURALES. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

 

Horario 

 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A 
REALIZAR SEGÚN LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A 
REALIZAR SEGÚN LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD           PLAYING-ENGLISH                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil          X 1º  X          2º  X 3º 
 

Ed. Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio   1/15 ALUMNOS 

Descripción de la actividad 

 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

 

Horario 

 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDADES SE 
ADAPTARÁN A LAS 
NECESIDDAES DEL 
ALUMNADO. 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDADES SE 
ADAPTARÁN A LAS 
NECESIDDAES DEL 
ALUMNADO. 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Entidad responaible 

 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             SPORT-FUNNY                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil          X 1º  X          2º  X 3º 
 

Ed. Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio   1/15 ALUMNOS 

Descripción de la actividad 

LOS ALUMNOS REALIZARÁN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CARÁCTER LÚDICO. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

 

Horario 

 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDDAES A 
REALIZAR A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDDAES A 
REALIZAR A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD           VIOLÍN                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil          X 1º  X          2º  X 3º 
 

Ed. Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio   1/15 ALUMNOS 

Descripción de la actividad 

CLASES PRÁCTICAS Y DESARROLLO EN EL MANEJO DEL INSTRUMENTO. 

CLASES DE SOLFEO, NECESARIO PARA LA LECTURA DE LAS PIEZAS A INTERPRETAR. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDAES SE 
ADAPTARÁN A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDAES SE 
ADAPTARÁN A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDAES SE 
ADAPTARÁN A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

PROFESOR  ACTIVIDAD 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD           PROYECCIÓN DE PELÍCULAS                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil          X 1º  X          2º  X 3º 
 

Ed. Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio   1/25 ALUMNOS 

Descripción de la actividad 

VISIONADO DE PELÍCULAS EN LAS DISTINTAS LENGUAS QUE ESTÁN INCLUIDAS EN EL CURRÍCULUM CON CONTENIDOS RELACIONADOS 
CON LOS DISTINTOS VALORES CÍVICOS Y SOCIALES TRABAJANDO ADEMÁS EL ANÁLISIS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:30-17:00H 

Horario 

 

16:30-17:00H 

Horario 

 

16:30-17:00H 

Horario 

 

16:30-17:00H 

Horario 

 

16:30-17:00H 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA 
ESTA ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA ESTA 
ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA 
ESTA ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA ESTA 
ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA ESTA 
ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

MONITOR ACTIVIDAD 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             AEROBIC                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/15 

Descripción de la actividad 

TRABAJO DE COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ A TRAVÉS DEL BAILE. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             BAILE                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/15 

Descripción de la actividad 

UTILIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL CUERPO ACOMPAÑADOS DE LA MÚSICA. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO ARMÓNICO DEL CUERPO, INTERACCIÓN SOCIAL, EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y ENTRETENIMIENTO. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A 
REALIZAR A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A 
REALIZAR A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             BIBLIOTECA                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/25 

Descripción de la actividad 

TIEMPO PARA REALIZAR LAS TAREAS ESCOLARES QUE TENGA EL ALUMNADO. LECTURA SILENCIOSA. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

15:30-16:00H 

Horario 

 

15:30-16:00H 

Horario 

 

15:30-16:00H 

Horario 

 

15:30-16:00H 

Horario 

 

15:30-17:00H 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA 
ESTA ACTIVIDAD. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA ESTA 
ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA 
ESTA ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA ESTA 
ACTIVIDAD 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA ESTA 
ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

MONITOR ACTIVIDAD 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             DECORA TU COLE                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/25 

Descripción de la actividad 

DESCUBRIMIENTO DE DISTINTOS AUTORES RELACIONADOS CON LA PINTURA Y EL POSTERIOR DISEÑO Y REALIZACIÓN DE MURALES EN 
LOS DIFERENTES EWSPACIOS DEL CENTRO. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

 

Horario Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LA ACTIVIDAD SE 
ADAPTARÁ A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             JUDO                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/15 

Descripción de la actividad 

TRATAMIENTO DE LAS TÉCNICAS DE ESTA DISCIPLINA MÁS HABITUALES Y LOS BENEFICIOS QUE APORTA ESTE DEPORTE DE ORIGEN 
JAPONÉS. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDADES SE 
ADAPTARÁN A LAS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDADES SE 
ADAPTARÁN A LAS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             JUEGOS DE MESA                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/25 

Descripción de la actividad 

 SE PRACTICARÁN DIFERENTES JUEGO DE MESA ACORDE A LA EDAD. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario Horario 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Entidad responsable 

 

 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable Entidad responsable 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             PINTURA                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/15 

Descripción de la actividad 

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE DIVERSAS TÉCNICAS DE PINTURA. REALIZACIÓN DE 
EXPOSICIONES PICTÓRICAS Y EXPOSICIÓN DE MURALES. 

 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

MONITOR ACTIVIDAD 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             PROYECCIÓN DE PELÍCULAS                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/25 

Descripción de la actividad 

VISIONADO DE PELÍCULAS EN LAS DISTINTAS LENGUAS QUE ESTÁN INCLUIDAS EN EL CURRÍCULUM CON CONTENIDOS RELACIONADOS 
CON LOS DISTINTOS VALORES CÍVICOS Y SOCIALES, TRABAJANDO ADEMÁS EL ANÁLISIS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario Horario Horario 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

NO HAY MEDIDAS 
ESPECÍFICAS PARA 
ESTA ACTIVIDAD. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Entidad responsible 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable Entidad responsable Entidad responsable 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             SPA-LECTOR                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/25 

Descripción de la actividad 

EL ALUMNADO PODRÁ ESCOGER EL LIBRO QUE ÉL CONSIDERE ATENDIENDO A SUS GUSTOS PERSONALES Y DE FORMA RELAJADA SE 
LLEVARÁ A CABO UNA LECTURA INDIVIDUALIZADA. 

 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

 

Horario Horario Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDADES SE 
ADPTARÁN A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

MONITOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Entidad responsible 

 

 

Entidad responsable Entidad responsable Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             VIOLÍN                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/15 

Descripción de la actividad 

CLASES PRÁCTICAS Y DESARROLLO EN EL MANEJO DEL INSTRUMENTO. 

CLASES DE SOLFEO, NECESARIO PARA LA LECTURA DE LAS PIEZAS A INTERPRETAR. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario Horario 

 

16:00-17:00H 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

SE ADAPTARÁN LAS 
ACTIVIDADES A LAS 
NECESIDADES DEL 
ALUMNADO. 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

PROFESOR ACTIVIDAD 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 

 
 



 

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD             VOLEIBOL                                                                                              
 

 
Nivel 

Ed. Infantil 1º 2º 3º 
 

Ed. Primaria        X 1º  X 2º  X 3º  X 4º  X 5º  X 6º 

Grupo  

Alumnado NEE 
 

Ratio    1/20  

Descripción de la actividad 

PRÁCTICA DEL MINIVOLEI A TRAVÉS DEL JUEGO, INTENTANDO CONSEGUIR UN DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

 

16:00-17:00H 

Horario 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDADES SE 
ADPTARÁN A LAS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDADES SE 
ADPTARÁN A LAS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDADES SE 
ADPTARÁN A LAS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

LAS ACTIVIDADES SE 
ADPTARÁN A LAS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL 
ALUMNADO. 

Medidas adoptadas para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

ENTRENADOR 
TITULADO 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

ENTRENADOR 
TITULADO 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

ENTRENADOR 
TITULADO 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

 

ENTRENADOR 
TITULADO 

Personal necesario para el 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

CENTRO DOMINGO SAVIO 

Entidad responsable 

 

ANEXO XIV 
 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (art.7.4.e) 
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