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Apartado l) Los criterios para organizar y 

distribuir el tiempo escolar, así 

como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo 

extraescolar. 

 
 

El Claustro de Profesorado informa                  Fecha:28/06/2012 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. Fecha:28/06/2012 

 

Distribución del tiempo escolar 

 En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes 

criterios: 

a) La jornada escolar comenzará a las 8:15 horas y acabará a las 

14:45 horas. 

b) La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 

minutos de duración cada uno. 

c) El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se establecerá 

después del tercer periodo lectivo. 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

del alumnado. 

Criterios para la elaboración del horario del alumnado  

 Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en 

la elaboración del horario del alumnado: 

a) Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo 

de la semana. Se procurará que las horas dedicadas a cada 

materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. 

Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en 

aquellas materias que tienen pocas horas semanales. 

b) Alternancia en la distribución de horas de una misma materia 

para evitar que siempre se impartan en un mismo tramo horario. 

c) Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de 

instrumentales por niveles con el objetivo de facilitar la gestión 

de los espacios y recursos del centro y la atención a la 

diversidad. 
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d) Criterios específicos a petición de los departamentos. 

Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado. 

 Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, 

siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la 

elaboración del horario del profesorado con el siguiente orden de prioridad: 

Horario regular lectivo  

 La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación 

secundaria será la que establezca la Consejería con competencias en materia 

de Educación. La distribución del horario individual de cada profesor o 

profesora se realizará de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al 

centro durante dichos días. De la totalidad de la jornada semanal, una parte 

sustancial, establecida por los correspondientes Decretos y Órdenes, son de 

obligada permanencia en el centro. De éstas últimas, un mínimo de horas se 

computarán como horario regular del profesorado que comprenderá una parte 

lectiva y otra no lectiva. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo 

de horas,  y se dedicará a las siguientes actividades: 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el 

desarrollo del currículo. 

b) Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado 

en la normativa de aplicación. 

c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 

d) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

e) Desempeño de funciones de coordinación de los planes 

estratégicos a los que se refiere el artículo 71.4 del Reglamento 

Orgánico de los institutos de educación secundaria. 

 A partir de lo recogido en la normativa, el Centro establece lo siguiente: 

a) Priorización de que el profesorado tenga asignadas las horas 

lectivas correspondientes. 

b) Asignación de las reducciones horarias por cargos, planes y 

proyectos, mayor de 55 años... 

c) En cada tramo horario habrá algún miembro del equipo directivo 

en el centro. 

d) Asignación de guardias de profesorado. Todo el profesorado, a 

excepción del equipo directivo realizará guardias.  

e) Todo el profesorado realizará una guardia de recreo.  

f) El profesorado que imparta más horas lectivas de las habituales 

se le decrementarán las horas de guardia que excedan. 
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g) El profesorado que imparta menos horas lectivas de las 

habituales se le incrementarán las horas de guardia que falten. 

Horario regular no lectivo  

a) El profesorado que imparta materias en aulas específicas podrá 

completar el horario con la figura administrativa de Organización 

y Mantenimiento de Material Educativo, además de Programación 

de Actividades Educativas y Elaboración de Materiales 

Curriculares. 

b) Las figuras administrativas de Programación de Actividades 

Educativas, Organización y Funcionamiento de la Biblioteca del 

Centro, Coordinación de Coeducación, Coordinación Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales se consignará en los horarios de 

las personas responsables de estos programas. 

c) Se reservará una hora por la tarde, los miércoles para atención a 

las familias. 

d) Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada 

de mañana en los horarios de los miembros de un mismo 

departamento para la realización de las reuniones. 

e) Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada 

de mañana en los horarios de los tutores y tutores de un mismo 

curso en la ESO. 

Horario irregular  

a) Se elaborará de la forma más equilibrada posible, de acuerdo con 

el plan de trabajo establecido para cada curso escolar. 

b) Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para 

evaluaciones y reuniones de equipo educativo dependiendo del 

número de grupos en los que imparta clase. 

c) Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para 

reuniones de Claustro. 

d) Los/as jefes/as de los departamentos tendrán una asignación 

para reuniones de jefes de departamento de su Área de 

competencias.. 

e) Los miembros del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

tendrán una asignación para reuniones de ETCP.  

f) Los representantes del sector profesorado en el Consejo Escolar 

del centro tendrán una asignación horaria para las reuniones del 

órgano colegiado correspondiente. 

g) Asignación de horas para la realización de actividades 

complementarias y de formación del profesorado atendiendo a las 
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actividades programadas por cada departamento y aprobadas por 

Consejo Escolar. 

h) Asignación de horas para la realización de actividades de 

formación y de perfeccionamiento atendiendo a las actividades 

programadas por cada departamento y reflejadas en el Plan de 

Formación del Centro. 

i) Asignación de horas para la realización de actividades 

complementarias y/o extraescolares atendiendo al plan de 

actividades anuales. 

 

 Objetivos y programas de intervención en el tiempo 

extraescolar. 

 Nuestro centro se apoya en la idea de que debemos extender nuestra 

labor educativa más allá del aula, dando cabida a actividades que 

proporcionen al alumno otras experiencias, otras situaciones de aprendizaje.  

 Éstas son las actividades extraescolares, encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a la formación integral del alumnado, 

organizadas por nuestro centro u otras entidades. 

 

Objetivos de las actividades extraescolares. 

a) Ser complemento y ampliación a los contenidos desarrollados 

en el aula enfocados desde otros ángulos.  

b) Ser punto de encuentro e intercambio de experiencias entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

c) Conseguir el desarrollo de las competencias básicas en 

ámbitos y temporalización distintos de los habituales. 

d) Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades 

en las que se integren y realicen, ayudándoles a adquirir 

habilidades sociales y de comunicación. 

e) Promover en el alumno un sentimiento positivo de 

pertenencia al centro y al grupo. 


