
 VOTA SÍ AL HORARIO CONTINUO 

ANTECEDENTES 

El pasado curso se dio por finalizado por parte de la Consejería de Educación el proyecto PIPO 
(Proyecto de Innovación Pedagógica y Organizativa) en el que participaba el CEIP Menéndez Pelayo 
desde el curso 2010/11. Como consecuencia, la Consejería ha solicitado al centro presentar un 
proyecto para continuar con el actual HORARIO CONTINUO.  
 
El equipo directivo, ha presentado un proyecto educativo para continuar con el HORARIO 
CONTINUO que ha sido aprobado por la Consejería de Educación. 
 
Como último paso para aprobar este proyecto de HORARIO CONTINUO es necesario realizar una 
votación entre todas las familias (padres, madres y tutores legales). Dicha votación tendrá lugar el 12 

de febrero. En caso de que no se consiga el respaldo del 65% DE LOS VOTOS DE LAS 
FAMILIAS el centro pasará el próximo curso al horario partido. 
 

Horario Continuo Horario Partido 

07:30 – 9:00 Aula matinal (AMPA) 07:30 – 9:00 Aula matinal (AMPA) 

09:00 – 14:00 Horario lectivo 09:00 – 12:30 Horario lectivo 

14:00 – 16:30 Comedor 12:30 – 15:00 Comedor ** 

16:30 – 18:00 Extraescolares (AMPA) 15:00 – 16:30 Horario lectivo 

HORARIO CONTINUO 

Desde la AMPA Menéndez Pelayo respaldamos el actual HORARIO CONTINUO implantado en el 
centro porque creemos que el horario partido es un claro retroceso en la conciliación familiar y un 
grave problema para las familias y los alumnos. Es una decisión muy importante, que afecta tanto al 
funcionamiento del centro como a todas las familias y en especial, a los alumnos. 
 

- El comedor escolar se desarrollaría de 12:30 a 15:00, con un límite de 75 alumnos. ** NO 
HAY PLAZAS PARA TODOS porque primero entrarían los alumnos becados (este curso hay 
39 alumnos becados) y el resto de plazas sería para alumnos fijos, que se seleccionarían en 
base a unos criterios laborables, de renta, etc. Los alumnos esporádicos no podrían asistir. 
Al haber mayor demanda del servicio de comedor, y si hubiera un empate se tendría que 
celebrar un sorteo entre los demandantes del servicio. 

- El comedor escolar comenzaría con los alumnos de infantil a las 12:30, en vez de a las 14:00 
como hasta ahora. 

- Está demostrado que el rendimiento en clase disminuye después de comer. Las asignaturas 
de después de comer podrían ser Matemáticas o Educación Física. 

- No se garantizan las actividades extraescolares por parte de la AMPA. 
- Muchas familias abandonarían el centro buscando otras opciones con horario continuo, lo 

que repercutiría en la cantidad de recursos de los que dispondríamos y, por ende, en la 
calidad educativa.  

- Una parte del profesorado buscaría otros centros con horario continuo impidiendo que se 
consolide el proyecto del centro que tan buenos resultados nos está dando. 

 



 VOTA SÍ AL HORARIO CONTINUO 

Por el contrario, el horario continuo permite: 
 

- Flexibilidad en el horario y por tanto en la conciliación familiar, permitiendo a las familias la 
elección del mismo. 

- Continuidad del horario actual y del proyecto educativo del centro. 
- Un horario para los alumnos mejor y más racional. 
- Una mejor conciliación familiar. 
- El desarrollo de actividades extraescolares. 

CALENDARIO 

5 al 11 de febrero Periodo de consulta del proyecto de horario continuo. 

5 de febrero Inicio del voto por correo 

7 de febrero Reunión informativa a cargo del equipo directivo. 
16:00 horas 

8 de febrero Reunión informativa a cargo del equipo directivo. 
14:00 horas 

11 de febrero Último día para el voto por correo 

12 de febrero VOTACION a la modificación del horario del centro 
9:00 a 10:00 – 13:30 a 14:30 – 16:00 a 17:00 

13 de febrero Publicación de los resultados 

VOTO POR CORREO 

Estas son las instrucciones para el voto por correo: 
 

- Recoger en la secretaría del centro la documentación para el voto por correo a partir del 5 de 
febrero, y entregar la documentación cumplimentada en la Secretaría o enviar al centro antes 
del 11 de febrero. 

OS RECORDAMOS 

 

ES MUY IMPORTANTE VUESTRA PARTICIPACION, 
VOTAN LOS 2 PROGENITORES 
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