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Queridos padres: 

Mediante la presente queremos comunicarles nuestra intención de modificar el horario lectivo 
en 1º y 2º de la ESO a partir del curso 2019-2020. Esta modificación supone una jornada 
continua de 8:00 a 14:30, al igual que el resto de alumnos de Secundaria y Bachillerato.  

Uno de los principales motivos por los que nos proponemos llevar a cabo esta iniciativa es 
unificar los horarios de toda la etapa de Secundaria y, además: 

1. Adecuar las horas de mayor rendimiento y capacidad de atención del alumnado con las 
horas de mayor carga lectiva para optimizar el rendimiento escolar del alumnado y el 
trabajo del profesorado.  

2. Aprovechar más racionalmente el tiempo real que el alumno pasa en el Centro así como 
su tiempo libre, pudiendo disponer de más horas para trabajo personal en un horario 
más acorde a sus necesidades y poder compaginarlo con el resto de actividades 
(deportivas, educativas y  lúdicas), así como disfrutar de mas convivencia en familia 
para aprovechar el control, la comunicación, la ayuda y la propia vida familiar.  

3. Los alumnos con más necesidades dispondrían de mayor tiempo por las tardes para su 
trabajo personal o guiado, lo que repercutiría claramente en su rendimiento. 

4. Aprovechar más racionalmente los tiempos de trabajo y descanso tanto por parte del 
alumnado como del profesorado (ahorro de tiempo en viajes del centro a casa y 
viceversa, eliminación de un excesivo intervalo de tiempo entre la jornada lectiva de 
mañana y la de tarde, etc.)  

5. Mejorar notablemente la relación con las familias al poder ser atendidas por el 
profesorado en un horario más acorde con el de los padres/tutores del alumnado.  

6. El nuevo horario incrementará las posibilidades de innovación curricular, metodológica 
y didáctica, al mejorar las condiciones de los tiempos que el profesorado dedica a su 
formación y reciclaje.  

No obstante, los alumnos que por necesidades familiares, como hasta ahora lo vienen 
haciendo, contraten el servicio de comedor, tendrán la posibilidad de alargar el horario de 
permanencia en el centro de 14:30 a 15:00 para comer y de 15:00 a 16:30 para Estudio.  

Una vez sometido a votación en el Consejo Escolar y mostrándose a favor el Claustro de 
profesores, no queremos dar este paso sin consultar a las familias (que tal y como nos 
sugirieron el año pasado en la encuesta, estarían de acuerdo en más de un 75% con el 
cambio).  

Para ello, les convocamos a una votación que tendrá lugar en el 1er recibidor de portería el día 
11 de diciembre de 16h a 18h. Podrá votar el padre/madre/tutor de los alumnos que se van a 
ver más inminentemente afectados por este cambio (5º, 6º de EP y 1º de la ESO).  

Para mayor información, pueden consultar el proyecto completo y un resumen del mismo en 
nuestra página web. 

Sin más, reciban un cordial saludo. 

 

El equipo directivo 

                 HORARIO TIPO 
8:00 a 9:00 1ª Sesión lectiva    
9:00 a 10:00 2ª Sesión lectiva    
10:00 a 11:00 3ª Sesión lectiva    
11:00 a 11:30 Recreo de 30´ 
11:30 a 12:30 4ª Sesión lectiva    
12:30 a 13:30 5ª Sesión lectiva    
13:30 a 14:30 6ª Sesión lectiva    
14:30 a 15:00 COMIDA  
15:00 a 16:30 ESTUDIO/TALLER 

	


