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1. Justificación de la necesidad de modificación de la 
jornada escolar del centro 

El colegio Sto. Ángel de la Guarda es un centro privado concertado e 

integrado (de 3 a 16 años), situado en el barrio de Cimadevilla, en el centro 

de Gijón. Entre los servicios de los que dispone el centro cabe destacar el 

comedor, servicio de transporte para aquellos alumnos que viven en otras 

zonas y actividades extraescolares. Además, cuenta con una asociación de 

Madres y Padres (AMPA).  

Un grupo de familias presentó, a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar del centro la propuesta de jornada continua para las etapas de 

Educación Infantil y Educación Primaria, en el curso 2017/2018.  

 

Con fecha 21 de Enero de 2020 se inicia oficialmente el proceso de Votación 

para la Modificación de la Jornada, en él se obtienen los siguientes resultados: 

  Nº total de Votos: …………….  325 

  Votos a favor:……………………… 260 

  Votos en contra: ………………..   65 

En consecuencia el resultado es inferior a los tres quintos exigidos en Ley para 

proceder a la modificación. 

 

El curso Escolar 2020-2021, debido a la situación de Pandemia Sanitaria y por 

recomendación de la Consejería de Educación se realizó temporalmente el 

cambio a Jornada Continua durante dicho curso escolar. 

 

En el presente curso, 2021-2022, un grupo de familias solicita, a través del 

Consejo Escolar llevar a cabo de nuevo el proceso de Modificación de Jornada 

y visto el resultado de las anteriores elecciones, el Consejo Escolar acepta 

realizar de nuevo las elecciones. 

 

Así pues, un análisis de dicha jornada desde perspectivas psicopedagógicas y 

socio familiares arroja una serie de factores positivos que exponemos a 

continuación. 

 

1.1 Factores psico-pedagógicos: 

 El rendimiento intelectual es mayor durante la jornada de 

mañana que en las horas posteriores a la comida por razones 

fisiológicas. (Los especialistas en educación sostienen que este 

tipo de jornada beneficia más al alumnado que la jornada 

partida; lejos de influir negativamente en el rendimiento 

escolar, resulta un factor positivo y motivador). 
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 Fomenta hábitos de estudio y trabajo personal al disponer de 

más tiempo para la realización de tareas escolares. (La 

disposición de más tiempo libre por la tarde debe contribuir a 

incrementar progresivamente la capacidad de autonomía en el 

aprendizaje por parte del alumnado, favoreciendo su capacidad 

de organización y autocontrol). 

 

 Favorece la realización de actividades extraescolares que 

complementan la formación del alumno y que al no tener un 

carácter de obligatoriedad, ni necesariamente intelectual y 

fuera de la enseñanza reglada, posibilita una elección más 

acorde a sus intereses, inquietudes y habilidades, pudiendo 

proporcionarle una mayor satisfacción. 

 

 Facilita la adaptación en el paso de la etapa de Educación 

Primaria a la Educación Secundaria. 

 

1.2 Factores organizativos: 

 Se obtiene un mayor aprovechamiento de las instalaciones y 

recursos materiales. 

 La jornada escolar única posibilita la participación del 

profesorado en actividades de formación que repercuten en una 

mejora de la calidad de la enseñanza. 

 Facilita la interacción entre profesores de las diferentes etapas. 

 

1.3 Factores socio- familiares: 

 La jornada continua se adapta mejor a la mayor parte de los 

horarios laborales. 

 Los alumnos más pequeños no romperían con su ritmo habitual 

de descanso tras la comida. 

 La dificultad para atender a los hijos en el corto periodo de 

mediodía, repercute negativamente en la organización familiar. 

Se genera cierto estrés en los niños al tener que apresurarse a 

comer para tener que volver al colegio. 

 Se produce un desajuste de horario de comidas entre los días 

laborables y los fines de semana. 

 Se reduce el número de desplazamientos al centro, pasando de 4 

a 2. 

 El grado de satisfacción de los padres, alumnos y profesores es 
elevado en los centros que lo han implantado. 
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2. Objetivos 

Para priorizar los intereses y las necesidades de los alumnos y sus familias, nos 
hemos propuesto los siguientes objetivos: 

 Mejorar la distribución del tiempo escolar, así como la organización y el 
funcionamiento del centro. 

 Favorecer el rendimiento académico y la motivación del alumnado. 
 Facilitar la realización de actividades extraescolares tanto dentro como 

fuera del ámbito escolar. 
 Reducir el número de desplazamientos al centro. 
 Beneficiarse de las ventajas que supondría que las diferentes etapas 

(E.I, E. Primaria y E.S.O) tengan horarios similares. 
 Conciliar la vida laboral de los padres y el horario escolar de los 

alumnos. 
 Fomentar lazos más estrechos entre padres e hijos al existir horarios 

más acordes. 
 Intensificar la comunicación familiar y la implicación de los padres en 

las actividades académicas y de ocio de sus hijos. 
 Posibilitar al profesorado un horario más flexible para actividades de 

formación que repercutan en la mejora de la calidad de la enseñanza. 

 

3. Fundamentación legal 

Para la realización del presente proyecto se ha contemplado 

escrupulosamente la Resolución 2 de abril de 2004, de la Consejería de 

Educación y Ciencia, por la que se regula el procedimiento de modificación de 

la jornada escolar en los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos del Principado de Asturias. 

 
 

4. Organización general del centro 

El tipo de jornada por el que se optará sería jornada continua, desarrollando 
el horario lectivo íntegramente en sesiones de mañana 
 

4.1 Horario del alumnado 

 La distribución de los horarios lectivos en los diferentes niveles tendrán 
en cuenta los criterios pedagógicos vigentes en cada etapa. 

 La jornada lectiva será de 5 horas de obligado cumplimiento para las 
actividades curriculares, excepto en los meses de septiembre y junio 
cuyo horario se reducirá en una hora. 

 Estará incluida, a lo largo de todo el curso, media hora de recreo tanto 
para E Infantil como para E. Primaria. 
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 Los tiempos en E. Infantil serán flexibles, respetando en todo momento 
los periodos de actividad y descanso. 

 En las primeras horas de la mañana se procurará impartir las áreas que 
suponen un mayor esfuerzo de concentración y después del/los 
perido/s de recreo, las áreas de esfuerzo medio-bajo, para terminar 
con las más “relajantes” para los niños al final de la jornada. 

 Los periodos de recreo serán por etapas (E.Infantil separado de 
E.Primaria), de forma que no coincidan nunca los alumnos de menor 
edad con los mayores y así evitar accidentes. 
 
Con este planteamiento inicial se proponen los siguientes horarios 

EDUCACIÓN INFANTIL 

9:00 a 10:00 1h 1ª sesión 

10:00 a 10:45 45’ 2ª sesión 

10:45 a 11,30 45’ 3ª sesión 

11:30 a 12:00 Recreo  

12:00 a 13:00 1h 4ª sesión 

13:00 a 14:00 1h 5ª sesión 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

9:00 a 10:00 1h 1ª sesión 

10:00 a 11:00 1h 2ª sesión 

11:00 a 12:00 1h 3ª sesión 

12:00 a 12:30h Recreo 

12:30 a 13:15 45’ 4ª sesión 

13:15 a 14:00 45´ 5ª sesión 
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4.2 Horario del profesorado 

Todos los profesores realizarán otras 5 horas semanales no lectivas de 

obligada permanencia en el centro cumplimentando su horario conforme a lo 

establecido en la normativa vigente que se establecerán de la siguiente 

manera: 

Lunes, martes y jueves 14:00 a 15:00 horas 

Miércoles 15:00 a 17:00 horas 

Durante este periodo se llevarán a cabo las siguientes tareas: Tutorías de 
padres, reuniones de coordinación, Claustros, Consejo Escolar, Evaluaciones, 
Actividades de formación, Trabajo personal, etc… 

Las tutorías a familias se realizarán los martes en horario de 14:00 a 15:00  
y/o los miércoles de 15:00 a 17:00 horas. 
 
 

4.3 Horario Servicios complementarios 

 

 Servicio de comedor 

 

Se mantendrá el servicio con los mismos criterios que en cursos anteriores y 
con atención personalizada por las cuidadoras desde las 14:00 a las 16:00 
horas. 
 

 Aula matinal 

El colegio seguirá prestando un servicio complementario de acogida y atención 
para aquellos, padres que lo necesiten desde las 7,30 h hasta 8,50 h. Serán 
atendidos en un aula por una persona encargada, donde podrán hacer uso de 
los recursos educativos y lúdicos. 

 Transporte 

El centro continuará ofreciendo la opción del servicio de transporte a las 
familias en horario de mañana con llegada a las 8,50 horas y salida a las 14 
horas, una vez finalizado el periodo lectivo. 
Así mismo, podría ser ofertado en otras franjas horarias de salida (comedor o 
actividades extraescolares) si hubiese demanda suficiente por parte de las 
familias. 
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 Actividades extraescolares 

Las actividades extraescolares se desarrollarán en horario de tarde, de 16,00 
a 18,30h. En principio tendrán una duración de una hora, salvo aquellas que 
puedan requerir más tiempo. El precio será en función de las mismas. 
 
Las actividades que se llevarán a cabo serán las que figuren al principio del 
curso en la PGA, atendiendo fundamentalmente a la demanda de los padres, 
la experiencia de años anteriores y la evaluación que se haga a final del curso. 
 

 E.Infantil: 
Inglés 
Iniciación al multideporte 
Natación 

 E. Primaria 
Estudio dirigido 
Escuela de Música “Enrique Truán” 
Robótica 
Idiomas: Inglés (Cambridge), alemán, francés. 
Gimnasia Rítmica 
Fast Typing = Mecanografía digital 
Atletismo 
Fútbol 
Natación  
Judo 
 

Las entidades encargadas de llevar a cabo las actividades son: 
Patronato Deportivo Municipal (Ayuntamiento de Gijón) 
Grupo Cares 
Cambridge 
Robotix 
Fast Typing 
 
La coordinación correrá a cargo de la coordinadora de actividades 
extraescolares del colegio y la dirección del centro. 
Previsiblemente se ofertarán aquellas actividades que tengan más demanda 
procurando combinar y alternar actividades de estudio, culturales y 
académicas. 
Como novedad extraescolar,  ofreceremos un tiempo de estudio con un 
profesional  (que no pertenecerá al claustro del colegio) con el objetivo de 
que los alumnos puedan salir con el estudio y/o tarea terminada y acompañar 
el proceso de enseñanza- aprendizaje de manera extraescolar. 
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4.4 Horario de apertura del centro 
 
El colegio Santo Ángel de la Guarda permanecerá abierto desde las 7:30 horas 
hasta las 18:30 horas de la tarde con la siguiente distribución horaria. 
 

HORARIO ACTIVIDAD 

7:30 a 8:50 h Aula matinal y acogida de alumnos 

9:00 a 14:00 Jornada lectiva 

14:00 a 16:00  Servicio de comedor  

16:00 a 18:00/18:30 Actividades extraescolares / Estudio 

 
La salida del alumnado del centro se repartirá en tres periodos: 

 A las 14:00 h finalizada la jornada lectiva 

 A las 16:00 h concluido el servicio de comedor. 

 A las 18:00/18:30 h finalizadas las actividades extraescolares. 

El colegio, en todo momento contará con el apoyo de monitores y personal 

especializado, además de profesorado para el acompañamiento y cuidado de 

los alumnos. 

 

5. Evaluación para el desarrollo de la Jornada Escolar 

a) Evaluación interna 

Al finalizar el curso 2022/2023, todos los sectores de la Comunidad –educativa 

podrán evaluar la adecuación de la adopción de la jornada continua a los 

intereses educativo y formativos del colegio y de las familias y elevarán sus 

opiniones y propuestas al Consejo Escolar a través de sus respectivos 

representantes. Los aspectos a evaluar serán los siguientes: 

- Niveles de aceptación entre los padres, madres o tutores/as legales. 

- Niveles de aceptación entre el profesorado. 

- Niveles de aceptación en el Equipo Directivo 

- Ventajas e inconvenientes que la jornada continua ha supuesto para la 

vida familiar 

- Repercusión en el rendimiento del alumnado 

- Situación emocional del alumno ante la experiencia y niveles de fatiga 

en el mismo. 

En el último Consejo Escolar que se celebre durante el curso 2022/2023, dicho 
organismo, a la vista de la evaluación realizada por los diferentes sectores,  
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decidirá la adecuación de la jornada continua a los objetivos marcados en el 
presente proyecto y las modificaciones oportunas para la mejora de la oferta 
del centro escolar, siempre que se consideren necesarias. 

En los cursos sucesivos, y una vez que se ha comprobado que la Comunidad –
educativa se ha adaptado a la nueva jornada satisfactoriamente, el Consejo 
Escolar evaluará las actividades extraescolares y servicios complementarios 
ofrecidos a las familias y hará las oportunas propuestas para la mejora del 
funcionamiento del centro. 

De estas evaluaciones y las decisiones tomadas al respecto, quedará 
constancia tanto en la Memoria Final de curso como en el Acta del Consejo 
Escolar correspondiente. 

Este proyecto, aunque de manera extraordinaria y temporal (como se cita en 
el apartado 1) se llevó a cabo en el curso escolar 2020-2021, y se ha 
efectuado una evaluación de su funcionamiento. 

En Encuesta de satisfacción realizada al finalizar el curso 2020-2021 el 72% de 
las familias que respondieron a la encuesta, están satisfechos con la medida 
excepcional de cambio de jornada por la pandemia y proponen como aspectos 
a mejorar el mantener ese horario de Jornada continua. 

b) Evaluación externa 

Se llevará a cabo por la Administración Educativa en los términos que ella 
estime oportunos, sin perjuicio de evaluaciones externas que la Dirección 
Titular del centro, el Equipo Directivo y/o Consejo Escolar puedan solicitar 
para la mejora del funcionamiento del colegio. 

 

6. Equipo Elaborador del Proyecto 

Hna. Begoña Morán Fernández. Directora Titular 
Dña. Mª Sol Llaneza Huerta. Jefa de Estudios de E. Infantil 
Dña. Carlota Barrado Berlanga.  Jefa de Estudios E. Primaria 
Dña. Mónica Álvarez Baragaño. Jefa de Estudios ESO 
Hna. Sara García Tolmo.  Coordinadora del Departamento de Pastoral 
Dña. Cristina González  Santiago. Administradora. 
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7. Anexos 
 

 Actas: 
- Claustro de Profesores 
- Consejo Escolar Previo al Procedimiento 
- Consejo –escolar posterior a la votación 
- Junta Electoral 
- Mesa Electoral con los resultados de la votación 

 

 Calendario de aplicación del procedimiento de modificación de jornada 

 Censo Electoral 
 


