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“Cuidamos a las personas
y las relaciones”

NUEVO HORARIO ESCOLAR VOTACIONES

El voto es directo, no delegable y secreto.

Aprobación del Proyecto por el Claustro y el 
Consejo Escolar: 2 de marzo.
Información a las familias: del 3 al 15 del 
marzo.
Solicitud de voto por correo: a partir del día 
3 de marzo.
Votación de las familias: 15 de marzo.

 “El nuevo tipo de jornada/horario escolar (a elegir) 
se aplicaría a partir del curso escolar 2017/2018”

SESIONES

EDUCACIÓN INFANTIL

Las pausas activas serán reguladas por los docentes
en función de las necesidades de los niños (un pequeño almuerzo,
relajación, juegos ...)

DURACIÓN

9:00-10:00 1 hora

10:00-11:00 1 hora

11:00-11:45
20 minutos

25 minutos

11:45-12:15 30 minutos

12:15-13:15
45 minutos
15 minutos

13:15-14:00 45 minutos

Actividades curriculares

Actividades curriculares

Actividades curriculares

Almuerzo e higiene
Recreo

Actividades curriculares
Pausa activa curricular
Actividades curriculares

SESIONES

EDUCACIÓN PRIMARIA

Los tiempos de almuerzo y pausas activas estarán  integrados en 
la actividad del aula con finalidad educativa. 
Se realizarán en lengua castellana o inglesa según el /la maestro/a
que esté impartiendo la clase en este periodo.
Las reuniones de padres-profesores y las tutorías con las familias 
serán a partir de las 16:30

Carnaval y la Carrera del Cachirulo se mantendrán por la tarde
(15:45, después del comedor) para facilitar que las familias vean a sus niños.

DURACIÓN

9:00-10:00 1 hora

10:00-11:00
50 minutos

11:00-11:45

10 minutos

45 minutos

11:45-12:15 30 minutos
12:15-13:15 1 hora

45 minutos13:15-14:00

Actividades curriculares

Actividades curriculares

Pausa activa curricular

Actividades curriculares
Recreo

Actividades curriculares
Actividades curriculares

FECHA DE VOTACIONES:
miércoles 15 de marzo, de 8:30 a 20:30h.
(puedes venir a votar también a la hora de comer,

estaremos en horario ININTERRUMPIDO).

RECUERDA, DEBES TRAER:
DNI, Pasaporte, permiso de conducir,

tarjeta de residencia o tarjeta de
identidad de extranjero. 

RECUERDA:
Cada familia tiene derecho a emitir dos 
votos, PADRE Y MADRE o tutores legales. 

RESULTADOS:
Para aprobar el Proyecto debe votar a 

favor el 55% del censo

MUY IMPORTANTE:
Las personas que NO VOTEN,
voten en blanco o voten nulo,

cuentan como NO al CAMBIO DE
PROYECTO DE INNOVACIÓN

JORNADA CONTINUA.

CALENDARIO DEL PROCESO



PREGUNTAS FRECUENTES

1

2

3

TURNOS DE COMEDOR

Primer turno: 14:00 a 14:45h los más pequeños. 
Segundo turno: 14:45 a 15:30h, resto de niños.

Si mi hijo se queda al comedor
¿Cómo ocupará su tiempo de 14:00 a 16:30h?

Habrá distintas opciones:
· Talleres o actividades dirigidas por las monitoras de comedor,
  contemplados en el Proyecto de Innovación. 
· Talleres impartidos por los docentes. 
· Extraescolares organizadas por la AMPA de 15:30 a 17:30.

4 Si mi hijo se queda al comedor
¿tiene que permanecer en el colegio
hasta las 16:30 h?

5

Madrugadores, en el horario actual.
Y de 14:00h a 15.00h se podrá acceder a 
guardería para NO USUARIOS de comedor 
según demanda (ofertado por la AMPA)

NO, habrá un horario de recogida intermedio que se fijará
al principio de curso, en función del número de usuarios 
(siempre atendiendo a la demanda de las familias).

En relación a los talleres impartidos por los
Docentes, de 15:40 a 16:30h., serán:

· Abiertos a todos los alumnos del colegio, tanto si comen  en el comedor o en su casa.
· Si hay más solicitudes que plazas, se establecerá como criterio prioritario 
  el compromiso de asistencia.  
· Se asegurará que todos los niños del colegio puedan participar en alguno 
  de los talleres siguiendo turnos  rotativos.

SERVICIO DE GUARDERÍA

6

De 16:30 a 17:30h el patio seguirá abierto,
como hasta ahora. 
 

DISFRUTAR DEL PATIO

INFORMACIÓN
El Proyecto de Innovación del Colegio María Moliner aprobado por el Claustro y
el Consejo Escolar, está a disposición de todos en la web y una copia en Secretaria. 
Las dudas que puedan surgir, serán resueltas por el Equipo Directivo del Colegio en el horario de atención al público habitual.
Web: http://colegiomariamoliner.wordpress.com

TIENES DERECHO A DECIDIR,
INFÓRMATE Y VOTA LIBREMENTE.

 
PROYECTO EDUCATIVO DE ORGANIZACION

DE TIEMPOS ESCOLARES.

"La Comunidad Educativa del CEIP María Moliner 
ha elaborado este Proyecto  porque 

cuidamos a las personas y las relaciones"


