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CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR 

 
1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 
 
     El régimen de dedicación del profesorado será el establecido en la Orden de 20 de 
agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, colegios de educación primaria, así como el horario de los 
centros, el alumnado y del profesorado (BOJA nº 169 de 30 de agosto de 2010), según la 
cual los maestros y maestras permanecerán en el centro treinta horas semanales. El resto 
hasta las treinta y cinco horas semanales serán de libre disposición de los maestros y 
maestras para la preparación de actividades docentes, o cualquier otra actividad 
pedagógica complementaria. 
     El horario lectivo se desarrolla en jornada de lunes a viernes en horario de 5 mañanas. 
Las jornadas se distribuyen en 5 sesiones y recreo de 30 minutos. El horario lectivo se 
dedica a las siguientes actividades: 

 Docencia directa en un grupo para el desarrollo del currículo. 
 Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 
 Cuidado y vigilancia de los recreos. (PROGRAMA ANUAL). 
 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
 Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los 

que se refiere el artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de los centros. 
 Organización y funcionamiento de la Biblioteca escolar. 

 
     La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo se estructura de manera 
flexible, revisable cuando el claustro lo solicite. 
 

 Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:00 a 14:00h: HORARIO 
LECTIVO. 

 Lunes y Miércoles de 14:00 a 15:00h: Programación de actividades 
educativas. 

 Martes de 16:00 a 19:00h: Tutoría de atención a padres y madres (16:00-
17:00h), Reuniones de coordinación docente (17:00-18:00h), Reuniones 
de Equipos Ciclo (18:00-19:00h). 

     El resto de horas no lectivas se destina a las siguientes actividades: 
 Reuniones de Programación y Evaluación de las actividades del centro. 
 Organización y mantenimiento de material educativo. 
 Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del 

centro. 
 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas 

por la Consejería. 
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El horario del centro queda reflejado de la siguiente manera: 
. 7:30-9:00h: Aula matinal (lunes a viernes) 
. 9:00-14:00h: Horario Lectivo (lunes a viernes) 
. 16:00-19:00h: Actividades extraescolares(lunes a jueves) 
. 18:00-19:00h: El deporte en la escuela (lunes a jueves) 
 
Reducciones horarias. 
 
  Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos 
unipersonales de gobierno y de coordinación docente, se aplicarán las reducciones horarias 
semanales que la legislación actual contempla y según las necesidades de nuestro centro. 
 
Distribución horaria en Educación Infantil: 
 
Se realiza la distribución horaria desde un tratamiento globalizado de los contenidos, 
estableciendo una serie de rutinas cotidianas: 
 
. Rutinas de entrada 
. Asamblea 
. Idiomas /Religión-Atención Educativa. 
. Trabajo individual 
. Rincones de trabajo 
. Rutinas de aseo e higiene. Merienda. 
. Recreo 
. Relajación y vuelta a la calma. 
. Actividades dirigidas en gran grupo. 
. Rincones de trabajo y experiencias. 
. Rutinas de salida. 
 
Distribución horaria en Educación Primaria: 
 
La distribución horaria de las distintas áreas del currículum se hará siguiendo lo que marca 
la normativa legal vigente, a saber: 
 

- Real decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se establecen las 
enseñanzas propias de la comunidad autónoma de Andalucía para la 
educación primaria. 

- Orden 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad autónoma de Andalucía. 

- Orden 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

- Instrucciones 30 de junio de 2011 sobre el tratamiento de la lectura durante 
el curso 2011/2012. 
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2.- CRITERIOS GENERALES PARA REALIZAR HORARIOS Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR: 
 

. Se priorizará el trabajo de las áreas instrumentales, Lengua y Matemáticas 
principalmente, en las primeras sesiones de la mañana. 
. Incrementaremos la carga horaria de las áreas instrumentales. 
. Se priorizará además que las primeras sesiones y últimas el tutor esté en su tutoría salvo 
alguna excepción en las áreas de Inglés, Francés, Religión, Educación Física o Artística, 
cuando sea posible. 
. Se respeta el equilibrio horario marcado por la normativa. 
. Los especialistas que tienen además la tutoría impartirán las áreas instrumentales en las 
primeras sesiones siempre que sea posible. 
. Los especialistas de Inglés y Educación Física se intentará que se impartan en días 
alternos. 
. En el caso de maestros/as especialistas-tutores se procurará que, además del área de su 
especialidad, imparta prioritariamente Lengua y/o Matemáticas. 
. Las/os profesoras/es de apoyo no atenderán alumnos/as en las horas de especialidades. 
 
 
. Dentro del horario semanal se dedicará todos los días 1h para la lectura, tal como marca 
la normativa legal vigente. 
. Se dedicará 1h semanal a la resolución de problemas y cálculo mental (según nuestra 
solicitud de Plan de Calidad). 
 
3.- CRITERIOS PARA REALIZAR HORARIOS DE LOS REFUERZOS PEDAGÓGICOS: 
 
. Tener en cuenta el horario al que pertenece el grupo para que no coincida con las 
especialidades. Intentar que coincidan con las áreas instrumentales del Lengua y 
Matemáticas. 
. Informe de los tutores sobre dificultades encontradas a partir de los resultados escolares 
del curso anterior, resultados académicos en actas de evaluación  y de la realización de las 
pruebas iniciales del curso actual. Concreción en reuniones de la jefatura de estudios con 
los docentes encargados de dichos refuerzos. 
. Atención preferente a los alumnos/as por parte de profesores del mismo nivel y ciclo al 
que pertenecen siempre y cuando los horarios lo permitan. 
. Se priorizará a los alumnos/as que terminan ciclo, al alumnado de primer curso así como 
al resto de alumnos/as con dificultades en el aprendizaje. 
 
4.- CRITERIOS PARA REALIZAR LOS HORARIOS DE PT Y AL: 
 
. Tener en cuenta el horario de clase de cada alumno/a para no sacarle de su aula en las 
especialidades. 
. Informe individual del alumno/a teniendo en cuenta el número de horas de atención que 
aconseja el equipo (EOE). 
. Aspectos relacionados con el carácter del alumno/a. 
. Los horarios de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o integración 
tardía en el sistema educativo se estructurarán de manera que respondan a sus 
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necesidades sea dentro o fuera del aula. Se potenciará el apoyo educativo dentro del aula 
siempre que los recursos personales así lo permitan. 
. La especialista de PT atenderá e impartirá docencia directa para el desarrollo del currículo 
al alumnado con NEAE, cuyo dictamen recomiende esta intervención. 
. La asignación de los alumnos y su horario a estas especialidades se realiza en todos los 
casos desde el Equipo Directivo en coordinación con el EOA. 
. Las sesiones, agrupamientos y priorizaciones del alumnado de NEAE y de dificultades de 
aprendizaje pueden verse modificadas por las necesidades y evolución del alumnado. 
 
5.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO NO LECTIVO Y DE OBLIGADA 
PERMANENCIA DEL PROFESORADO: 
 
. Priorizando la atención semanal a familias. 
. Estableciendo una planificación de trabajo mensual donde se hará constar las reuniones 
de los órganos colegiados, reuniones de equipos de ciclo, equipos docentes, ETCP…. 
 
 
 
 
6.- OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
 
Actividades Extraescolares y complementarias. 
 
     Las actividades extraescolares y complementarias se planifican y organizan teniendo en 
cuenta el desarrollo del currículo, de las programaciones didácticas, de las áreas y 
contenidos que se trabajan. 
 
Objetivos de las Actividades Extraescolares. 
 
. Favorecer la apertura del centro a su entorno. 
. Ampliar las posibilidades formativas del alumno/a. 
. Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, de su inserción              
progresiva en la sociedad, de la relación con los demás en contextos diferentes, etc. 
. Ayudar en la consecución de las Competencias Básicas. 
. Según nuestra solicitud del Plan de Calidad: trabajar por trimestre (ámbito patrimonial, 
artístico), trabajo coordinado interciclos. 
 
 
 
 
  
 

 


