
 

 

 

PROYECTO DE 
JORNADA CONTINUA 

       Charlas informativas (16:45 h.) 

     Se realizarán en el comedor. 

 Jueves 12 de enero: Familias de E. 
Infantil y 3º y 4º E. Primaria. 

 Lunes 16 de enero: Familias de 1º -  
2º y 5º E. Primaria. 

 
       (Cualquier  familia puede ir a la charla que le venga mejor. 

Habrá servicio de guardería para vuestros hijos/as 
en el Gimnasio –al lado del comedor-) 

 

 

VOTACIÓN 

 Haciendo llegar el sobre firmado 
que entregaremos desde el 
colegio: del martes 17 al viernes 20 
de enero, en la urna al efecto en la 
dirección del colegio. 

 Presencial: viernes 20 de enero, de 
9:00 h. a 17:30 h., con DNI o similar 
en la Sala de Usos Múltiples 
(gimnasio). 

Un voto por cada hijo o hija 

Justificación 

Estamos convencidos que nuestro Centro 
funciona bien, pero queremos cambiar porque 
creemos que todo es mejorable. 

Por este motivo siempre hemos estado abiertos 
a nuevas propuestas, tanto a nivel organizativo 
como educativo. Y ahora queremos atender a 
los intereses, necesidades y características de 
nuestro alumnado y sus familias con un nuevo 
reto: cambiar la jornada escolar. 

Creemos que con la implantación de la jornada 
continua se puede dar respuesta a:  

 Mejorar la calidad de la enseñanza. 

 Ampliar y mejorar la oferta formativa y 
cultural en el centro.  

 Adecuar el horario escolar a las jornadas 
laborales, ofreciendo mayor flexibilidad 
horaria a las familias (salir a las 14:10 h., 
en el período de 15:15 a 15:50 h. o a las 
16:40 h.) según necesidades e intereses. 

 Favorecer la conciliación laboral y fami-
liar, manteniendo la oferta de atención al 
alumnado de 9:00 a 16:40 h. con activi-
dades por la tarde y mejorándola al per-
mitir unificar horarios para comer con 
los hermanos y hermanas que estén en 
la ESO, facilitando mejores horarios para 
ir a la Escuela de Música y otras activi-
dades, etc. 

Modelos lingüísticos 

 Modelo A: Castellano con euskera. 

 Modelo G: Castellano. 

 Francés como segunda lengua extranjera 
desde 4º de Educación Primaria. 

Currículo escolar 

Con la jornada continua el alumnado 
permanecerá con el mismo número de horas 
lectivas dedicadas a cada área de aprendizaje, 
se dispondrá de los mismos recursos humanos 
y materiales y, como gran mejora, mayores 
servicios (al servicio de comedor escolar se le 
amplía la oferta de actividades extraescolares 
por la tarde). 

Curva de rendimiento 

Está demostrado que la curva de rendimiento 
alcanza su punto álgido entre las 11:00 y las 
13:30 h., donde comienza el descenso hasta 
encontrar el momento más bajo a las 15:00 h. 

Fuente: “La Jornada Lectiva en Primaria”, de Ramón Garcés 
Campos; sociólogo, Doctor de la Universidad de Zaragoza 

C.P.E.I.P.  "San Jorge" 

Pamplona 



Horario general del centro 

El Centro permanecerá abierto de 9:00 h. a 
14:10 h., todos los días de la semana y de 
15:50 a 16:40 h., de lunes a jueves 
(manteniendo, como ahora, las cuatro tardes de 
atención al alumnado). 

En el período de 14:10 a 15:50 h., el Centro 
estará abierto, de lunes a viernes, para aquellos 
niños y niñas que hagan uso del servicio de 
comedor. 

Horario lectivo 

El horario lectivo de obligado cumplimiento para 
todo el alumnado queda distribuido de la 
siguiente manera: 

Clases Horario 

1ª 9:00 h.  – 9:45 h. 

2ª 9:45 h.  – 10:30 h. 

Recreo 10:30 h.  – 10:50 h. 

3ª 10:50 h.  – 11:35 h. 

4ª 11:35 h.  – 12:20 h. 

Recreo 12:20 h.  – 12:40 h. 

5ª 12:40 h.  – 13:25 h. 

6ª 13:25 h.  – 14:10 h. 

Servicios complementarios 

COMEDOR 

El servicio de comedor, abierto a todo el 
alumnado, será de 14:10 a 15:50 h., de lunes a 
viernes, pudiendo recogerlo a partir de las 
15:15 h. 

Actividades extraescolares 

 Se llevarán a cabo de 15:50 a 16:40 h. los 
meses de octubre a mayo. 

 Son actividades formativas no necesarias 
para el logro de los objetivos curriculares. 

 La participación es libre y voluntaria. 

 Gran parte de ellas son gratuitas. 

Colaboración de Instituciones y entidades 

Para la realización de las actividades 
extraescolares por la tarde, contamos con la 
colaboración de la APYMA, Ayuntamiento de 
Pamplona, Patronato de Deportes. 

Normas de las actividades complementarias 

 Puntualidad tanto en la entrada como en la 
salida. 

 Si se plantea un problema de disciplina, el 
profesor/a correspondiente rellenará un 
parte de incidencias que entregara al 
coordinador/a. Conjuntamente decidirán las 
medidas a tomar, pudiendo ser estas la 
expulsión, temporal o permanente, de la 
actividad. 

 Control de asistencia de los alumnos 
participantes, cinco faltas sin justificar 
significarán la expulsión de la actividad. 

 

Distribución de actividades 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 
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Juegos 
dirigidos 

(Ed. Infantil) 

 Taller de 
plástica  

( Ed. Infantil) 

Taller de 
lectura 

(Ed. Infantil) 

Ludoteca 

 (Ed. Infantil) 

Taller de 
euskera 

(1º y 2º Pr.) 

Taller de 
juegos  

(1º y 2º Pr.) 

 

Taller de 
cuentos 

(1º y 2º Pr.) 

Realización 
de tareas 

(1º y 2º Pr.) 

Taller de 
inglés  

(1º y 2º Pr.) 

 

Realización 
de tareas 

(1º y 2º Pr.) 

  

Música y 
baile 

(1º a 4º Pr.) 

 

  

Juegos de 
mesa 

(1º a 4º Pr.) 

 

Introducción 
informática 

(3º y 4º Pr.) 

Estudio 
dirigido y 

realización 
de tareas 

(3º y 4º Pr.) 

 

Estudio 
dirigido y 

realización 
de tareas 

(3º y 4º Pr.) 

 

Taller de 
plástica y 

puzles 

(3º a 6º Pr.) 

 

Taller de 
lectura 

(3º a 6º Pr.) 

Taller de 
euskera 

(5º y 6º Pr.) 

 

Aplicación 
NNTT 

(5º y 6º Pr.) 

 

Estudio 
dirigido y 

realización 
de Tareas 

(5º y 6º Pr.) 

Estudio 
dirigido y 

realización 
de Tareas 

(5º y 6º Pr.) 

Estudio 
dirigido y 

realización 
de Tareas 

(5º y 6º Pr.) 

Estudio 
dirigido y 

realización 
de Tareas 

(5º y 6º Pr.) 
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Gimnasia 
rítmica 

Teatro 
Gimnasia 

rítmica 
Ajedrez 

Taekwondo 
Artes 

Plásticas 
Taekwondo Jumping Clay 

Happy School 

(CNAI) 

Happy School 

(CNAI) 

Happy School 

(CNAI) 

Happy School 

(CNAI) 

Francés 
Árabe 

(avanzado) 
  

Árabe    

O
T

R
O
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 Fútbol  Fútbol  

 Fútbol  Fútbol 

 


