CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR
EL TIEMPO ESCOLAR
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
- Horario y condiciones en las que el Centro permanecerá abierto. El horario
lectivo en Educación Infantil es de 09.00 h a 13.15 h y dos tardes a la semana (15.15
h-17.15 h). En Primaria la jornada de mañana y tarde (08.45 h-13:05 h y dos tardes
(martes y jueves 15:00 h-17.00 h.) En Secundaria por las mañana de 08:30 h-13:00 h
y cuatro tardes (excepto los viernes) de 15:00 h a 17:00 h. La salida de los viernes es
a las 15:00 h En Bachillerato tienen una jornada continua (08:30 h-15:00 h). En
Ciclos Formativos el horario es de jornada continua de 08.15 h-14.45 h. El tiempo
lectivo de clases se organizará diariamente en periodos de 60 minutos.
- Los martes de 17:20 h-20.15 h se establece para reuniones de Equipos
Docentes, de las diversas Etapas, Ciclos y también para reuniones de profesores y
del Claustro. También, se desarrolla durante el citado espacio de tiempo sesiones
formativas dirigidas a profesores y padres. También está previsto, durante esta franja
horaria, la atención a padres y tutorías.
- Aula Matinal. Este servicio, que está dirigido a las familias de Infantil y
Primaria, está abierta desde las 07:45 hasta comienzo de las clases.
- Biblioteca. Está disponible durante el horario escolar (10.00 h a 13.00 h)
tanto para realizar distintos tipos de consulta como para préstamo.
- Comedor. También se ofrece este servicio a los alumnos. Comienza a las
13.00 h hasta las 15:00 h.
- Actividades complementarias y extraescolares. Se oferta una serie de
actividades tanto de corta duración (salidas culturales, solidarias, etc.) en el horario
escolar y otras actividades de mayor duración (convivencias, campos de trabajo, etc.)
que se desarrollan fuera de horario escolar con la autorización de los padres.
También, dentro de las citadas actividades complementarias se darán preferencia a
las actividades de refuerzo y apoyo, y particularmente a las siguientes:
- Programas de realización asistida de deberes y apoyo escolar en el Centro.
- Actividades lúdico-deportivas.
- Idiomas: Clases de preparación para los niveles de Trinity College.
- Lecturas de clásicos.
- Talleres de lectura,
- Conciertos escolares.
- Asistencia a obras de teatro, museos y empresas.
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