
 

 

 

 

 

CRITERIOS ORGANIZACIÓN 

TIEMPOS ESCOLAR Y 

EXTRAESCOLAR 

 

 
C.E.I.P Santo domingo de Silos 

Bormujos 

 



Tomando como referencia las normativas legales en vigor el horario oficial del C.E.I.P 

Santo Domingo de Silos se desarrolla a lo largo de cinco mañanas (de lunes a viernes) y 

dos tardes (Lunes  y jueves), es el siguiente: 

En Educación Primaria: 

 
 
 

 
DESDE  

 
HASTA 

1er TRAMO 09.00  10:00 

2º   TRAMO 10:00 11:00 

3er TRAMO 11.00 12:00 

Recreo  12:00 12.30  

4ºTramo 12:30 13:00 

4º   TRAMO 13.00  13.30 

5º   TRAMO 13.30  14.00 

   

1ª tarde  16.00 20.00  

2ª tarde  14.00  15.00  

 

 

A la hora de elaborar el horario general del centro, tanto para el alumnado como para 

el profesorado, la Jefatura de Estudios, de acuerdo con los recursos humanos y 

materiales disponibles, aplicará los siguientes criterios: 

CRITERIOS ED. PRIMARIA 

1. Los horarios generales del Centro procurarán que el tutor de un grupo de 

alumnos se corresponda con el profesor/a que imparte el mayor número de 

horas de clase en dicho grupo. 

2. Los horarios del Centro procurarán adecuar los espacios y los tiempos a la 

edad de los alumnos, dentro de los márgenes establecidos por la ley. 

3. En los casos en que un profesor especialista tuviera que hacerse cargo 

de una tutoría, ésta deberá permanecer un mínimo de 14 módulos horarios 

impartiendo clases en las áreas fundamentales en su grupo tutoría. 

4. Los horarios generales del Centro garantizarán de la forma más racional 

posible la cobertura de la primera baja del profesorado que se produzca en 

el Centro. 

5. Los horarios contemplarán las reducciones para el desempeño de sus 

funciones que el Reglamento Orgánico de Centro  marca respecto de 

coordinadores, reducción horaria por tener más de 55 años y miembros del 

Equipo Directivo.  



6. Se procurará que durante el primer período de la mañana, el Jefe/a de 

Estudios o el Director/a cuente en su horario con un período de función 

directiva a efectos organizativos del Centro. 

7. Todos los profesores de un mismo Equipo Docente contemplarán en su 

horario de obligada permanencia idéntico horario de atención a padres, con 

objeto de facilitar las tareas de coordinación. 

8. Se evitará  en la medida de lo posible que en el 1º Ciclo de Educación 

Primaria el horario de las especialidades coincida con el segundo módulo 

establecido, con el objetivo que el tutor/tutora permanezca los dos 

primeros módulos de forma continuada con su grupo. 

 

(Ver AnexoII) 

 

 

CRITERIOS ED. INFANTIL 

1.-Atender prioritariamente las necesidades biológicas dedicando un tiempo 

para         el aseo y desayuno. 

2.- Considerar el nivel de desarrollo psicoevolutivo de los alumnos. 

3.-Valorar las características del grupo en sí, ratio y alumnos con N.E.E. 

4.-Se tendrá en cuenta el tipo de actividad a realizar ya sean individuales, 

pequeño grupo o gran grupo. 

5.- Las actividades se realizarán considerando el nivel de atención del alumnado 

y se priorizarán las actividades con más dificultad en las primeras horas de la 

mañana, reservando las actividades más lúdicas para el final de la mañana. 

(Ver anexo I ) 

HORARIO LECTIVO DEL CENTRO.- 

 

* El horario lectivo para profesores/as y alumnos/as será de 9 a 14 horas y se 

dividirá en dos períodos separados por un recreo de media hora (de 12:00 a 

12:30). se crea un módulo horario de una hora de Lectura diaria. 

 

* Para la elaboración del horario lectivo de cada curso, el Jefe/a de Estudios 

asignará,  en primer lugar, las horas correspondientes a los profesores/as 



especialistas y, a  continuación, cada tutor/a completará el horario de su 

tutoría de acuerdo con la distribución de tiempos por áreas legalmente 

establecida. 

 

HORARIO DE APOYOS Y SUSTITUCIONES.- 

  

* El Jefe/a de Estudios elaborará al comienzo de cada curso la propuesta de horarios 

de   apoyo y cobertura de sustituciones con criterios de adecuación a las 

necesidades del   Centro y de ecuanimidad en el reparto de dichas tareas. 

 

* Junto a esta propuesta, el Jefe/a de Estudios elaborará las normas de funciona-

miento correspondientes para garantizar la presencia continuada de profesores/as 

sustitutos y el desarrollo normal de la programación de actividades de los grupos 

de alumnos/as afectados. En cualquier caso, el profesor/a que se encuentre 

sustituyendo en un aula, esperará la llegada del siguiente profesor/a antes de 

dirigirse a su clase. 
 

Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

 

1. Se requiere a todo el personal  la notificación de cualquier ausencia prevista 

con la mayor antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su 

sustitución. Es muy importante notificar cuanto antes las bajas al Centro para 

tramitar la sustitución oficial, si procede, con la mayor rapidez. 

 

2. En las ausencias que no se contemplen en las suplidas por la Administración 

sustituye el maestro de apoyo a Infantil y el de apoyo a Primaria. 

 

3. Las ausencias de hasta tres o más días se sustituirán por el profesorado que 

figure en el plan de sustituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La primera ausencia en Primaria la realizará según el orden establecido en 

el cuadro de sustituciones ubicados en la sala de profesores. 

 

 

5. Cuando en el centro coincida varias ausencias y exista escasez de personal, 

se gestionará ante el ¨Servicio de Personal de la Delegación Provincial de 

Educación, a través del procedimiento que corresponda, la sustitución de 

las ausencias del profesorado previstas por tiempo superior a cinco días, a 

fin de asegurar que estén cubiertas por profesorado sustituto a la mayor 

brevedad. 

 

6. En caso de falta o ausencia, conocida con antelación, el profesor dejará un 

trabajo específico para que el sustituto sepa exactamente lo que debe hacer 

en ese momento. 

 

7. Para los casos en que la sustitución sea sin avisar, el tutor deberá tener una 

carpeta con su rutina diaria y los libros a utilizar en ese momento o en otro 

caso las fichas. 

 

 HORARIO NO LECTIVO DE OBLIGADA PERMANENCIA.- 

* El horario no lectivo de obligada permanencia en el Centro, será  los lunes de 16:00 

a 20:00 h. y los jueves de 14:00 a 15:00 h. 



* En todos los casos, dicho horario contemplará la  permanencia del profesorado en 

el Centro, de modo que se garantice el funcionamiento de las reuniones de 

coordinación de los Equipos Docentes y  Claustro. 

* Con el mismo motivo de garantizar las tareas de coordinación, todos los 

profesores/as     de un mismo Ciclo tendrán el mismo horario de tutoría y atención 

a padres/madres (los martes de 18:00 a 19:00 h.) 

 

HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL  HORARIO  LECTIVO.-  

 

* Las Actividades Extraescolares del Centro pretenden como objetivo básico, el     

contribuir a la formación integral de nuestros alumnos/as, ampliando el marco de     

actividades de aprendizaje más allá de las propiamente lectivas; así como a  

favorecer la apertura del Centro a su entorno y a fomentar la participación de los 

distintos sectores que conforman la Comunidad Escolar. 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXOS I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HORARIO ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

9:00 – 10:00 

 

Entrada : saludos 

Rutinas 

 

Entrada : saludos 

Rutinas 

 

Entrada : saludos 

Rutinas 

 

Entrada : saludos 

Rutinas 

 

Entrada : saludos 

Rutinas 

 

Entrada : saludos 

Rutinas 

10:00 11:00  

 

ASAMBLEA 

 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

 

11:00-12:00 

 

 

 

RINCONES 

 

RINCONES 

 

RINCONES 

 

RINCONES 

 

RINCONES 

 

RINCONES 

limpieza de manos y 
desayuno saludable 

limpieza de manos y 
desayuno saludable  

limpieza de manos y 
desayuno saludable  

 

limpieza de manos y 
desayuno saludable  

 

limpieza de manos  
desayuno saludable 

limpieza de manos y  
desayuno saludable  

12:00-12:30 R E C R E O 

 

12:30-13:00 

ENTRADA 

RELAJACIÓN 

ENTRADA 

RELAJACIÓN 

ENTRADA 

RELAJACIÓN 

ENTRADA 

RELAJACIÓN 

ENTRADA 

RELAJACIÓN 

ENTRADA 

RELAJACIÓN 

 

13:00-13:30 

Actividad en grupo Cuento y 

dramatización 

Psicomotricidad Expresión musical y 

corporal 

Psicomotricidad Juegos al aire libre 

juego Juego libre Expresión  plástica Juego libre Juego dirigido Expresión plástica 

 

 

13:00-14:00 

Relajación  Relajación Relajación Relajación Relajación Relajación 

 

Conversación y 

reflexión 

Conversación y 

reflexión 

Conversación y 

reflexión 

Conversación y 

reflexión 

Conversación y 

reflexión 

Conversación y 

reflexión 

Recogida y salida Recogida y salida Recogida y salida Recogida y salida Recogida y salida Recogida y salida 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS II 

 

 

 



 

HORARIO LECTIVO MÍNIMO OBLIGATORIO POR ÁREAS Y CICLOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ÁREAS 

1.º CICLO 

horas totales/ horas 

semanales de 

los dos cursos 

2.º CICLO 

horas totales/ horas 

semanales de 

los dos cursos 

3.º CICLO 

horas totales/ horas 

semanales de 

los dos cursos 

Conocimiento del 

medio natural, 

social y cultural 

175/5 175/5 140/4 

Educación artística 105/3 105/3 105/3 

Educación física 105/3 105/3 105/3 

Lengua castellana 

y literatura 
315/9 280/8 280/8 

Lengua extranjera 105/3 140/4 140/4 

Matemáticas 175/5 210/6 175/5 

Religión 105/3 105/3 105/3 

Educación para la 

ciudadanía y los 

derechos humanos 

-- -- 50/1,5 

TOTAL 1.085/31 1.120/32 1.100/31,5 

 


