
 

Proyecto 
educativo 

de organización 
de tiempos 
escolares 

El secreto del cambio 
está en enfocar toda la energía, 
no en la lucha contra lo viejo, 

sino en la construcción de lo nuevo. 
 

TU VOTO ES DECISIVO 

Fechas del proceso 
• 31 enero: Exposición del censo de               

familias en el tablón de anuncios de la             
entrada principal. El censo estará formado 
por los padres y madres o tutores legales 
de los alumnos de Educación Infantil 3 
años a 5.º de Educación Primaria. 

• Del 3  al 7 de febrero (de 8h30 a 16h), 
ambos inclusive: periodo de                          
reclamaciones al censo. Es importante que 
comprobéis vuestros datos. 

• 10 de febrero: Publicación definitiva del 
censo de familias. 

• Desde el 31 enero hasta el 3 de marzo, 
reuniones informativas por niveles. 

• 2 y 3 de marzo: voto anticipado. 
• 4 de marzo: Jornada de votación  en 

horario de 8h a 20h.    

¿Cómo y cúando 
puedo votar? 

• Voto presencial: En el centro, 
el miércoles 4 de marzo              
de 8h a 20h. 

• Voto anticipado: lunes 2 y  
martes 3 de marzo. Solicitar la  
papeleta  y la información en  
secretaría.  

 

• Se puede solicitar 
el anexo IX para 
autorizar el voto a 
otra persona. 

Consulta el proyecto en nuestra página web 

www.pedroprimero.com 
Si tienes alguna duda,  
¡ENTRA EN EL COLEGIO Y 

PREGUNTA! 

¡Tu participación  
es fundamental: 

el colegio somos todos! 



Nuestra propuesta consta de tres 
proyectos: 

• Proyecto de creatividad y convivencia. 
• Proyecto de animación a la lectura y                

desarrollo de la competencia 
lingüística.  

• Proyecto de ampliación del aprendizaje 
a través de una metodología activa.   

El horario común posibilitará la implicación de 

todo el centro en su desarrollo. 

 

¿Qué pretendemos? 
• Favorecer el rendimiento académico de 

los alumnos, ya que este es mayor 

durante la jornada de mañana que en las 

horas posteriores a la    comida. 

• Desarrollar la iniciativa y la creatividad  de 

nuestro alumnado. 

• Fomentar la lectura y la escritura como 

fuente de ocio y comunicación en toda la 

Comunidad          Educativa. 

• Enriquecer la inteligencia lingüístico-

verbal y lógico  matemática. 

• Coincidir todo el alumnado del centro en 

el mismo horario para realizar las 

actividades de los                  proyectos 

arriba nombrados. 

• Disminuir el tiempo invertido en                               

desplazamientos. 

• Favorecer la asistencia a actividades                      

extraescolares dentro o fuera del centro. 

• Disfrutar de mayor tiempo por las tardes 

para la realización de tareas escolares, 

actividades extraescolares y de ocio. 

Horario de salida  
alumnos 

 14h  Al final de la jornada lecva. 

 15h15- 

15h30 

Usuarios del comedor con salida                

ancipada (solicitado y firmado                   

expresamente por la familia). 

16h Usuarios comedor.  

16h30 

Alumnado que se quede hasta las 

16h30 en horario gratuito 

y/o con talleres impardos por                    

profesores. 

 17h -19h 

Recogida de la guardería. (Hasta 17h30) 

Final de las acvidades extraescolares-

APA. 

  
Jornada 

actual 
Nueva  

jornada 

 GUARDERÍA (apertura)-
APA 

ACTIVIDADES           
EXTRAESCOLARES-

APA 

 7h30-9h30 7h30-9h 

 JORNADA LECTIVA 
 9h30-13h 
15h-16h30 9h-14h 

 COMEDOR 
TIEMPOS DE TAREAS 

JUEGOS 
BIBLIOTECA  
(Monitores de                    

comedor) 

13h-15h 14h-16h 

TALLER DE  
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS  

(Docentes) 

 ———— 15h30-16h30 

BIBLIOTECA abierta  
de lunes a viernes. 

(Bibliotecaria o docente) 
Todos los días la                  

biblioteca será un espacio 
para los niños que se    

queden en horario                   
gratuito. 

———— 16h-16h30 

BIBLIOTECA abierta  
lunes y miércoles 

(Bibliotecaria) 
16h30-17h30 16h30-17h30 

GUARDERÍA-APA  16h30-17h30 16h30-17h30 

 ACTIVIDADES  
EXTRAESCOLARES 16h30-19h 16h-19h00 

Horarios  
del centro 

En Aragón un 74,84% 
de los centros              
públicos tiene                      
implantado ya   este 
nuevo horario. 

EL PATIO DE RECRETO PERMANECERÁ 
ABIERTO DE 16h30 A 21h. 

La cantidad de horas lectivas  
NO se modifica. 

La modificación de los tiempos escolares en otro 

centros ha sido valorada muy positivamente por 

parte de las familias. 


