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CEIP LLEBEIG 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Criterios de tipo educativo  

 

Al adecuar las horas de mayor rendimiento y capacidad de atención del alumnado 

con las horas de mayor carga lectiva, mejorará el aprovechamiento general del 

alumnado, y esto tendrá una lógica incidencia positiva sobre los aspectos curriculares 

Aprovechamiento más racional del tiempo real que el alumno pasa en el Centro así 

como de su tiempo libre.  

Procurar la optimización en el rendimiento escolar del alumnado y del trabajo del 

profesorado.  

Favorecer la colaboración entre padres y profesorado, al modificar el horario de 

atención a las familias adecuándolo de forma más racional a la jornada laboral de 

los miembros de la comunidad educativa.  

Se potenciarán las actividades encaminadas a la utilización racional del tiempo libre.  

Así mismo se potenciarán y alcanzarán de forma más efectiva los objetivos 

relacionados con los temas transversales a través de aquellas actividades promovidas 

por la A.M.P.A. y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento. 

Mejora general de la calidad de la Enseñanza Pública al mejorar aspectos 

curriculares, metodológicos y didácticos.  

Los alumnos que lo deseen dispondrán de más tiempo para su estudio personal y 

para profundizar en aquellos temas que sean de su interés 
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1.2 Criterios socio familiares: 

Características del centro 

El CEIP Llebeig es un centro situado  a la entrada de la ciudad por el Oeste desde la 

carretera comarcal de Ondara a las afueras de Dénia.  

  

 

 

 

 

 

 

El número  de alumnos que viven  cerca del colegio es relativamente poco en 

comparación  a los que viven en la parte más diseminada del municipio a más de 

kilómetro y medio hecho que demuestra la cantidad de  solicitudes de transporte. 

La distancia existente entre el domicilio y la escuela es por lo tanto un inconveniente 

para las familias pues es mucho el tiempo invertido en los desplazamientos a 

mediodía para un gran número de alumnos que viven lejos del centro y no se 

quedan al comedor, hecho que repercute negativamente  en la asistencia al centro 

escolar, especialmente por las tardes donde aumenta el absentismo escolar  entre 

los alumnos de Educación Infantil. 

El horario lectivo de los Institutos de Enseñanza Media de la localidad termina a las 

14,00h., por lo que aquellas familias cuyos hijos realizan estudios  secundarios se 

ven obligadas a un ir y venir entre salida de sus hijos pequeños a las 12,30h del 
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colegio, salida de los que estudian en el instituto a las 14,00h. y  entrada al colegio 

por la tarde a las 15,00h.  

Las familias se ven obligadas a utilizar el comedor escolar bien  por motivos 

laborales, bien porque no disponen de tiempo a mediodía para poder atenderlos y 

es precisamente la necesidad de compaginar el horario laboral con el familiar uno 

de los principales motivos , a parte de los pedagógicos, que ha motivado el solicitar 

a la dirección del centro el cambio de planificación horaria . 

Por otra parte mejora 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.  

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 2.1 Matrícula  

En la actualidad  los datos de escolarización son los siguientes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMÀRIA 

Nivell 3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 PPEV PPEC PPEV PPEC PPEV PPEC PPEV PPEC PPEV PPEC PEV PIP PEV PIP PEV PIP PEV PIP 

Unitats 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2 2 3 2 3 3 3 3 3 

 7 UNIDADES E. INFANTIL 17  UNIDADES E. PRIMARIA 

alumnes 36 40 75 35 67 49 62 55 66 

 
151 

 
334 

TOTAL 
 

485 alumnos 
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2.2 Recursos humanos  

Personal docente 

Educación 

Infantil 

Educación 

Primaria 

Especialistas 

de Inglés 

Especialistas 

de Música 

Educación 

Física 

Pedagogía 

Terapéutica 

Audición 

y 

lenguaje 

Educación 

Compensatoria 

Religión 

9 15 3 2 2 2 2,5 1 1 

 

Personal no docente 

Educadoras de 

Educación Especial 
Conserjes Monitoras de comedor 

Personal de cocina y 

limpeza 

2 2 15 4 

 

2.3 Servicios del centro 

- COMEDOR 

El centro cuenta con un servicio de comedor que en el presente curso atiende 

una media de  320 comensales diarios. Las ayudas de comedor de la 

Consejería de Educación suponen un 75% y 10 % alumnos es benefician de la 

ayuda asistencial de comedor que proporciona el Ayuntamiento de Dénia 

mediante los Servicios Sociales. 

- TRANSPORTE 

Han sido muchas las solicitudes presentadas para transporte escolar ya que 

como se indica al principio gran parte de nuestro alumnado vive a más de 

1.500m del centro. 

 El centro cuenta con dos rutas : la ruta de las Marines utilizada por 55 alumnos 

en el presente curso 2013-2014 , y  la ruta de las Eructas que transporta 8 

alumnos. 
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- “ESCOLES MATINERES” 

Alrededor de 22 alumnos se benefician de este servicio, gestionado por el 

Ayuntamiento de Dénia con la colaboración de la AMPA, para facilitar el 

trabajo familiar con el horario escolar. El servicio de la escuela tempranera 

empieza a las 7:45h, donde los alumnos se quedan bajo la vigilancia de una 

educadora hasta las 09:00 en que se inicia el horario escolar. 

2.3. Profesorado 

Claustro formado por 36 maestros de educación Infantil y Primaria,2 

especialista de educación física,2 de música, 3 de inglés. 

Para la atención a la diversidad  el centro cuenta con 2  maestros de 

Pedagogía Terapéutica ,3 logopedia y 2 educadores. 

2.4. Infraestructura 

Como consecuencia de la inmigración tanto nacional como internacional 

producida en la localidad a partir del año 2002, se habilitó la  edificación 

de un instituto de enseñanza media  para poder atender al alumnado 

recién llegado.El centro mantiene, pues,  una infraestructura externa típica 

de un edificio construido para la enseñanza segundaria pero en su interior 

sus instalaciones fueron habilitas para el funcionamiento de un colegio de 

educación infantil y primaria. 

Los patios de infantil como los de primaria disponen de zonas de juego y 

zonas deportivas. 

El comedor dispone de cocina propia para atender a más de 100 

comensales con cocina. 

. 

mailto:03015944@edu.gva.es


 

PROYECTO DE JORNADA CONTINUA CEIP LLEBEIG 

 

AVDA. RAMÓN ORTEGA, 13 

03700·DENIA 

TEL.96/642.88.90 – FAX.96/642.63.59 

 

03015944@edu.gva.es     -      http://cipllebeig.edu.gva.es 

8 

El centro dispone de conexión a internet  y  pizarra digital en las aulas de 

Educación  Primaria. 

2.5. Instalaciones  

- Salón de actos 

- Biblioteca 

- Aula de Usos múltiplos 

- Laboratorio 

- 2 aulas de ingles 

- 3 aulas de informática 

- 2 aulas de Música 

- Gimnasio  

- Aula de psicomoticidad 

 

3. OBJETIVOS  DE LA JORNADA CONTÍNUA 

El objetivo principal de la jornada continua es mejorar la calidad educativa del 

Centro, adaptando los tiempos escolares a las nuevas demandas de la sociedad 

actual y compensando las desigualdades producidas por el ambiente social y 

cultural en que se desenvuelve.  

3.1. Ámbito familiar  

 Conseguir una mayor armonía entre los horarios de todos los miembros que 

forman el núcleo familia, mejorando con ello la vida y las interrelaciones 

familiares, lo cual favorecerá la convivencia en aspectos muy diversos.  

 Lograr una mayor sincronía entre los horarios de las diferentes Etapas 
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Educativas impartidas en diferentes centros escolares, como IES, para así 

conciliar el horario entre hermanos.  

 Reducir los desplazamientos de niños y padres al colegio.  

 Lograr más tiempo de ocio al final de la jornada y que dicho tiempo sea de 

una mayor calidad.  

 Dar la opción a los padres y madres de elegir la hora de salida del centro, ya 

que con el nuevo horario se generarían más combinaciones posibles de 

salida del alumnado.  

 Entrada a las 7.45 y recogida a las 17:00h, tras el comedor escolar y/o las 

actividades complementarias.  

 Entrada a las 09:00h y recogida a las 17:00h, tras el comedor escolar y/o 

las actividades complementarias.  

 Entrada a las 9:00 h y recogida después del comedor a las 15.30h ó a las 

17:00h.  

 Entrada a las 09:00h y recogida a las 14:00h, para llevárselo a comer a 

casa. 

3.2. Ámbito educativo  

Alumnado  

        La jornada única permite: 

 Mejorar el rendimiento escolar, ya que se aprovechan las horas de mayor 

rendimiento intelectual, que es mayor durante la jornada de la mañana.  

 Incrementar la capacidad de atención de los niños/as.  

 Distribución razonada de las actividades: primeras horas para actividades 

curriculares instrumentales, últimas horas para actividades curriculares no 

instrumentales y más lúdicas y tardes para actividades complementarias. 
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 Mejor rendimiento: los alumnos tienen la mente más despejada después del 

descanso nocturno que es donde se centrarían las actividades curriculares 

 Mejor nivel educativo: las áreas curriculares se complementarían con las 

ofertas educativas de la tarde y recursos externos, propiciando una formación 

integral del alumno.  

 Eliminar los "tiempos muertos" entre las horas de después de comer y el 

comienzo de la jornada por la tarde.  

 Mejorar la constancia en el nivel de asistencia a clase y evitar el absentismo 

escolar, ya que algunos niños no vienen por las tardes al colegio.  

 Aprovechar mejor el tiempo reduciendo las entradas y las salidas.  

 Mejorar la distribución de las actividades del alumnado, destinando la 

mañana para las actividades curriculares, comida y las tardes para el 

descanso, el estudio, el ocio y las actividades extraescolares con la 

mediación de los recursos personales cualificados y especializados 

(profesores, monitores, cuidadores...)  

 Organizar mejor el tiempo de ocio y de estudio, evitándole el tener que 

realizar los deberes a las 8, 9 ó 10 de la noche, una vez salen de las 

actividades extraescolares a las que asisten en la actualidad.  

 Mejorar la digestión de los niños. El descanso a mediodía elimina parte del 

estrés infantil.  

 Mejorar el desarrollo integral del niño/a no solo en horario escolar 

(actividades extraescolares, trabajo personal, horario de descanso y 

comida). 

 Motivar a los pequeños para que pongan en práctica sus iniciativas, 

poniendo a su alcance actividades complementarias en su entorno más 
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próximo.  

 Permitir que disfruten del tiempo de ocio de forma autónoma y creativa.  

 Potenciar una mayor adaptación a su entorno inmediato y al medio ambiente, 

al tener los alumnos mayores posibilidades de contacto y conocimiento de las 

distintas entidades socio-culturales del municipio, que también se implicarían 

en la realización de las actividades de formación.  

 

          Profesorado-Centro-Organizativo  

 Potenciar la autonomía organizativa y pedagógica en los centros educativos, 

para redefinir sus tiempos, consiguiendo un mayor aprovechamiento y gestión 

de los mismos.  

 Favorecer la participación y colaboración de Asociaciones e instituciones con 

los colegios.  

 Ampliar las posibilidades de formación del profesorado, ya que actualmente 

por motivos de horario, quedan reducidas . El profesorado no dispone de 

suficientes horas que le permitan conciliar su vida profesional con los cursos 

de reciclaje y formación profesional.  

 Flexibilizar el horario de atención a las familias.  

 Intensificar el Plan de Acción Tutorial dedicado a alumnos y a padres.  

 Incrementar el aprovechamiento de determinados servicios, recursos humanos 

e instalaciones, y favorecer la aparición de otros nuevos.  

 Transformar el centro educativo en espacio de dinamización sociocultural y en 

comunidad de aprendizaje, donde al disponer de los recursos espaciales y 

materiales ya existentes, se conseguiría un mayor aprovechamiento de los 

mismos, pudiendo solicitar a las distintas Administraciones más recursos si 

fuese necesario.  

mailto:03015944@edu.gva.es


 

PROYECTO DE JORNADA CONTINUA CEIP LLEBEIG 

 

AVDA. RAMÓN ORTEGA, 13 

03700·DENIA 

TEL.96/642.88.90 – FAX.96/642.63.59 

 

03015944@edu.gva.es     -      http://cipllebeig.edu.gva.es 

12 

 Facilitar la participación del alumnado en actividades complementarias. 

      3.3     Ámbito institucional  

 

 

 

 Potenciar los diferentes servicios complementarios que el ayuntamiento y la 

Concejalía ofrecen. 

 Planificar un sistema integrador de espacios y actividades educativas 

extraescolares, perfectamente organizado y atendido por personal 

cualificado, en el que esté implicado el Ayuntamiento de Denia, el AMPA, 

entidades deportivas y culturales, colectivos sociales y demás instituciones 

pertenecientes a las concejalías de Juventud , Educación , Cultura y Deporte , 

como “Llunàtics, la banda de música municipal, la biblioteca municipal, 

Escuela de Música Manuel Lattur, el Polideportivo Municipal...  

 Orientar los recursos disponibles de Denia, (humanos, materiales, 

instalaciones, funcionales y económicos) para ampliar el tiempo educativo y 

crear un clima de atención al alumnado durante una franja horaria delimitada 

y consensuada.  

 Servir de herramienta fundamental para compensar las desigualdades, 

facilitando el acceso a las actividades complementarias a todos los grupos 

sociales.  

 

4 PLANIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR.  

Atendiendo al marco de autonomía pedagógica y organizativa de los centros 

teniendo en cuenta que la normativa vigente contempla dicha autonomía para 

definir la organización de los tiempos escolares y explica con claridad el 

concepto de jornada escolar, pretendemos organizar los tiempos escolares, así 

como, el tipo de jornada escolar más adecuada al desarrollo del proceso 
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educativo, rompiendo con la imagen tradicional de identidad entre la jornada 

del alumnado, del profesorado y del centro. 

Como quiera que el modelo de jornada que todos los sectores de nuestra 

comunidad educativa demanda mayoritariamente es el de JORNADA ESCOLAR 

EN HORARIO CONTINUO DE MAÑANA, como jornada lectiva para los 

alumnos, y de actividades formativo–complementarias por la tarde, nuestro 

Consejo Escolar, propone el PROYECTO DE JORNADA que a continuación se 

especifica, una vez que éste ha obtenido el respaldo requerido. 

     JORNADA DEL CENTRO: 

1. SEPTIEMBRE I  JUNIO como viene siendo habitual 

 De 7:45h. a 9:00 h. de lunes a viernes.  

                        “Escola Matinera” (Servicio complementario de atención previa)  

 Alumnos: 09,00h. – 13,00 h. 

 Profesorado: 08,30h. – 14,30h. 

2. OCTUBRE A MAYO 

 De 7:45 a 9:00 horas, de lunes a viernes.  

                        “Escola Matinera” (Servicio complementario de atención previa)  

 De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.  

Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje  que incluye el 

tiempo que el alumnado dedica a las actividades propuestas por la 

escuela, sean éstas desarrolladas o no dentro de la misma, y podría 

incorporar todas aquellas actividades de carácter educativo que 

programan en otras instituciones. 
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 De 14:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.  

                      Comedor escolar: (Servicio complementario)  

 De 15:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes. 

Actividades Complementarias 

 

 

     4.1 Horario  general del Centro 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 

14,00 
Jornada Escolar ( 25h. lectivas) 

14,00 

17,00 
Comedor Escolar (actividades complementarias de comedor) 

15,30 

17,00 
Actividades Complementarias 

17,00 
Actividades deportivas 
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4.2 Horario del alumnado Educación Infantil 

 

4.3  Horario del alumnado Educación Primaria 

09,00 – 10,00 1ª Sesión lectiva 60’ 

10,00-10,50 2ª Sesión lectiva 50’ 

10:50 – 11:20 RECREO 30’ 

11:20 – 12:10 3ª Sesión lectiva 50’ 

12:10 – 13:00 4ª Sesión lectiva 50’ 

13:00 – 13:10 DESCANSO  SALUDABLE de 10’ * 

13:10 – 14:00 5ª Sesión lectiva 50’ 

MEDIODIA  

15:30  
APERTURA DE CENTRO PARA LOS ALUMNOS  

NO USUARIOS DE COMEDOR 

15:30 – 17:00 ACTIVIDAD FORMATIVA COMPLEMENTARIA 

HORARIO TIPO DE ACTIVIDAD 

9:00 a 9:30 
Recepción de los alumnos/as, calendario, día de la 

semana, tiempo, explicación del trabajo del día... 

9:30 a 10:30 Actividades individuales y globalizadas 

10:30 a 10:50 Hábitos de higiene y almuerzo 

10:50 a 11:20 RECREO 

11:20 a 12:00 Observación y experimentación 

12:00 a 12:50 
Juegos manipulativos y de desarrollo cognitivo. 

Psicomotricidad 

12:50 a 13:05 RECREO (Juego libre) 

13:05 a 14:00 
Actividades de Música, plástica, actividades por 

rincones... Despedida, recoger, salida. 
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       *Descanso saludable 

Se propone que la idea de este descanso de 10 minutos en el aula sea una 

pausa saludable en la cual el alumno no solo realice un pequeño descanso de 

la jornada, sino que además pueda tomar algo ligero y saludable, como una 

pieza de fruta de temporada. Trabajando así hábitos saludables de 

alimentación.  

 

4.4 Horario general del profesorado 

 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-14:00                                HORARIO LECTIVO ( 25 horas) 

14:00-15:00 COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 COCOPE 

CLAUSTRO 

COORDINACIÓN  

PEDAGÓGICA 

 

 

15:30-17:30 Profesores  de  

Educación infantil 

Un miembro del 

Equipo Directivo 

 

Profesores 

de 1º ciclo 

Un miembro 

del Equipo 

Directivo 

Profesores de  

2º ciclo 

Un miembro del 

Equipo Directivo 

Profesores de  

3r. ciclo 

Un miembro del 

Equipo Directivo 

 

16:30-17:30 Atención  a 

Padres, 

Atención  a 

Padres, 

Atención  a 

Padres, 

Atención  a Padres,  
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5 PLANIFICACION JORNADA CONTINUA : RELACIÓN CON LOS PADRES Y 

ACCIÓN TUTORIAL: 

La relación con los padres, con esta jornada, va a mejorar indudablemente. 

Pensamos que al fijar la hora de atención a padres de 16,30 a 17,30 horas según los 

días de guardia de cada profesor (Véase horario de profesores), estamos dando una 

mayor facilidad a los padres para que tengan un mejor contacto con el/los tutor/es 

de sus hijos, ya que en el horario de mañana los padres tienen más problema para 

conciliar su vida familiar (coincidiendo con la salida de los alumnos y la hora de 

comer) y la entrevista con el tutor. Esta atención a padres por las tardes de 16,30 a 

17,30 horas podrá flexibilizarse el horario según necesidades de cada familia, como 

viene siendo hasta ahora. 

 

6 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  DEL COMEDOR  ESCOLAR  EN   

   LA  JORNADA CONTINUA. 

El horario del Comedor Escolar, que en la actualidad comienza a las 12:30 horas y 

finaliza a las 15:00 horas, quedará establecido desde la finalización del periodo 

lectivo, es decir las 14 horas, hasta el inicio de las actividades extraescolares de la 

tarde, es decir las 17,00horas. 

Durante este tiempo, el alumnado estará custodiado en el recinto escolar por el 

personal de la empresa del comedor, y sin abandonar el mismo, salvo expresa 

autorización presencial o por escrito de los padres/tutores de los alumnos. También 

tendrán acceso – como hasta ahora – a los materiales lúdicos y educativos de que 

dispone el centro, así como a la sala de vídeo, biblioteca   y salón de actos. 

A parte del director/a que permanece hasta las 17h. Se contará con la presencia  
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encargado/a del comedor hasta las 17,00. hora en que finaliza el servicio. 

Con este horario se reduce el tiempo de estancia de los alumnos/as en el comedor 

y se permite la posibilidad, a la mayoría de las familias, de comer en casa con sus 

hijos/as sin el agobio de volver por la tarde obligatoriamente al centro. 

Las familias usuarias del comedor, tanto si son o no beneficiarias de ayudas 

asistenciales de comedor, tendrán que indicar en la solicitud del mismo la 

preferencia de horario de salida. 

 Como viene siendo hasta ahora se podrá solicitar el servicio de comedor para días 

esporádicos en horario de 14:00 a 15:30 horas. 

 

  6.1 Atención educativa del alumno en horario de comedor escolar 

Seguiremos buscando la consecución de los  objetivos marcados en el Proyecto 

Escolar de Centro y contemplados en el Reglamento de Régimen Interno y Plan de 

comedor: hábitos higiénicos alimenticios, educación para el ocio y cultura,  y 

educación para la convivencia. 

 

ORGANIZACIÓN  HORARIA: 

Actividades dirigidas por las educadoras de comedor: 

14,00 – 15,30 h.    Aseo personal,  comida,  limpieza bucal 

15,30  - 17,00  h.  ALUMNOS DE INFANTIL  

 3 años : siesta en el aula de descanso 

 4- 5 años: actividades lúdicas ,artísticas y cuentacuentos dirigidas por 

las educadoras del comedor . 

mailto:03015944@edu.gva.es


 

PROYECTO DE JORNADA CONTINUA CEIP LLEBEIG 

 

AVDA. RAMÓN ORTEGA, 13 

03700·DENIA 

TEL.96/642.88.90 – FAX.96/642.63.59 

 

03015944@edu.gva.es     -      http://cipllebeig.edu.gva.es 

19 

15,30 – 17,00 h.  ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMÀRIA: 

 Asamblea para desarrollar hábitos de higiene  y convivencia. 

 Guardia en la biblioteca donde podrán hacer sus tareas escolares.  

 Taller de manualidades. 

 Taller de cuentacuentos y dramatización para los alumnos de infantil y primer 

ciclo en la sala de psicomotricidad. 

 Actividades lúdicas de tiempo libre en el patio. 

 Proyecciones en la sala de Usos Múltiples para los alumnos de infantil y 

primer ciclo y en el salón de actos para los alumnos de 3º- 4º- 5º- 6º de 

Primaria 

 

7 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

El Servicio de Transporte Escolar continuará con el mismo fin y la misma 

organización y es decir,  recogida desde la ruta y   paradas marcadas por la 

Concejalía de Educación para llegar al centro a las 09:00 horas y a las 17:00 

horas recogerá a los alumnos del centro para trasladarlos a sus domicilios. 

Como el resto de los centros de la localidad que utilizan  transporte escolar. 

 

8 SERVICIO DE ESCOLA MATINERA 

El centro seguirá ofreciendo el servicio de conciliación de la vida familiar y 

laboral   “Escola Matinera” organizada por el AMPA. Este servicio se ubica en el 

Centro y atiende al alumnado de las 07:45 a las 09:00 horas. Este servicio es 

voluntario y es atendido por una monitora cualificada. 
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9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

La oferta de actividades de nuestro Centro para el horario de tarde intenta 

acomodarse a las preferencias manifestadas por los padres de nuestros alumnos 

y ellos mismos. En este sentido hemos previsto la realización de actividades que 

podemos incluirlas bajo la denominación genérica de culturales, recreativas y 

deportivas. 

Se realizarán de acuerdo con la programación y distribución que se especifica 

en cada una de ellas, según propuesta, estudio, acuerdo y aprobación del 

Claustro y Consejo Escolar. El horario acordado para estas actividades queda 

fijado de 15,30 a 17 horas, de lunes a viernes, del primero de octubre al 31 de 

mayo.  

Estas actividades contemplan la participación o implicación de las diferentes  

instituciones y agentes educativos de la Comunidad en el proceso de dar 

respuesta al tiempo educativo de la población infantil.  

En ellas se ha de dar cabida a iniciativas y colectivos que tengan entre sus fines 

la realización de actividades educativas sin “ánimo de lucro”. 

Las características (requisitos mínimos) que han de cumplir las actividades 

Extraescolares serán los siguientes: 

 Favorecerán el desarrollo integral de la personalidad del niño/a. 

 Responderán al modelo educativo expresado en el Proyecto Educativo de 

Centro. 

 Su participación en las mismas tendrá carácter voluntario para el 

alumnado. 
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 Dependiendo de la institución, asociación o colectivo que la desarrolle 

tendrá un carácter gratuito o una aportación mínima orientada a sufragar 

su desarrollo (matricula, materiales a emplear, coste del monitor/a no 

dependiere de una institución pública). Se podrán promover ayudas o 

becas concretas para casos específicos de niños/as en desventaja 

socioeconómica. 

 

DESARROLLO 

 

 Se realizarán actividades subvencionadas por  el AMPA, y/o Ayuntamiento 

mediante las concejalías  de Juventud “Llunátics”,Concejalía de Educación y 

Concejalía de deporte en horario de tarde de 15:30 a 17:00 horas de lunes 

a viernes., federaciones deportivas, Cruz Roja de Dénia ,ONG …  

 A partir de las 17:00 horas se ofertaran actividades municipales deportivas 

según programación deportiva municipal. 

 El número de sesiones a la semana de cada actividad y la duración de estas 

dependerá de las características propias de la actividad. El horario se hará 

en función de la disponibilidad de espacios y recursos.  

 

 El alumnado podrá apuntarse a cuantas actividades ofertadas desee siempre 

y cuando éstas le sean compatibles.  

 Las actividades serán impartidas por personal especializado (monitores) cuya 

contratación la realizará la Asociación de Padres o la Concejalía de 

Educación, dependiendo de la actividad.  

 La responsabilidad civil de las actividades recaerá sobre la institución u 

organismo del que proceda el monitor.  
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Las instalaciones disponibles serán:  

 

- Biblioteca aulas de grupos reducidos  

- Aula de informática adyacente a la biblioteca  

- Aula de usos múltiples  

- Aula de psicomotricidad 

- Salón de actos 

- Gimnasio 

- Laboratorio  

- Pistas para las actividades deportivas 

 

 

9.1   las actividades complementarias  con carácter voluntario que se ofertaran en el 

centro serán las siguientes:  

 

 ACTIVIDADES OFERTADAS POR EL AMPA: 

1. Biblioteca CEIP Llebeig “Els pares Conten” horario de 16,00 – 17,00 

de lunes a jueves.llevada a cabo por padres y madres voluntarios. 

2. Taller de desarrollo artístico peques 

3.   Teatro en lengua inglesa peques y teatro  en lengua inglesa junior. 

4. Taller de arte “Cajón de sastre” para alumnos de infantil y primer 

ciclo. 

5.   Patinaje .(lunes ,miércoles y viernes de 16,00 a 17,00h) 
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 ACTIVIDADES OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO  “Llunàtics” (de 

16,00 a 17,00 de lunes a viernes) 

1. Guitarra 

2. Taller de dibujo y pintura  

3. Ajedrez 

4. Técnicas de Estudio. 

5. Teatro 

 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO ( a 

partir de las 17,00h. de lunes a viernes ) 

1. Baloncesto 

2. Voleybol 

3. Futbol-sala 

4. Balonmano 

5. Gimnasia Rítmica 

 

10.  FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Todas estas actividades tendrán un carácter gratuito o semi-gratuito. La financiación 

correrá a cargo de las instituciones y  organismos que faciliten estas actividades que  

serán totalmente gratuitas para aquellos alumnos/as que tengan problemas 

económicos.  
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11 - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO. 

Tras cada evaluación se realizará un estudio para valorar el grado de satisfacción 

del proyecto. Y en la memoria de fin de curso habrá un apartado que analice el 

desarrollo del proyecto  con propuestas de mejora. 

La evaluación se hará en cuatro niveles: Inspección educativa, Claustro, Consejo 

Escolar y Familias del centro  (AMPA). 

1. El Claustro de Profesores, teniendo en cuenta la instrucción novena de la 

Resolución de 25 de junio de 2001, hará una evaluación trimestral 

atendiendo a los siguientes criterios:  

 Nivel de asistencia. 

 Calidad de las actividades complementarias impartidas. 

 Grado de implicación directa e indirecta de la comunidad 

educativa. 

 Grado de implicación directa e indirecta de la Asociación de 

Padres y Madres de alumnos. 

 Rendimiento general del alumnado. 

 Grado de satisfacción de padres, profesores y alumnos 

 Optimización de los recursos. 

 

2. El Consejo Escolar realizará una valoración trimestral de acuerdo con los 

informes presentados por el Claustro y la Asociación de Padres. En la 

Memoria final de curso se recogerán los aspectos más relevantes de la 

valoración del funcionamiento de la jornada continua. 

3. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos realizará, igualmente, una 
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valoración del funcionamiento de la jornada a lo largo del curso, e informará 

de las conclusiones al Consejo Escolar a través de su representante. 

4. El AMPA realizará una valoración del funcionamiento de la Jornada Continua 

a lo largo del curso e informará de sus conclusiones al Consejo Escolar a 

través de sus representantes. 

Como consecuencia de la evaluación se propondrán las medidas de mejora 

correspondientes.  

 

12. RELACIÓN DE INSTITUCIONES, ENTIDADES Y COLECTIVOS QUE PARTICIPAN 

EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO. 

 

1. Conselleria de Educació, Formació i Ocupació  

 

2. AMPA del CEIP Llebeig 

 

3.  M. .I Ayuntamiento de Dénia  : diferentes concejalías y departamentos  

públicos municipales . 

 

4. Empresa de Comedor Escolar “Caterguai S.L.” 

 

 

 

13 - PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y SU   

DIFUSIÓN.  

 

 

Este proyecto de jornada continua para nuestro centro se inicia a petición de los 

padres y madres del alumnado del centro.  

El equipo directivo mantiene varias reuniones con el AMPA para consensuar las 

líneas principales de actuación del proyecto.  
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Se informa al Claustro de profesores de la solicitud de los padres y madres y se 

acuerda iniciar el proyecto.  

Se informa al Consejo escolar del inicio de las actuaciones para la solicitud de la 

jornada continua.  

El AMPA recoge las inquietudes y opiniones de las familias a través de un 

cuestionario siendo el resultado del mismo:  

79 % a favor, justificándola; 9% no están a favor, porque tienen algunas dudas, al 

igual que el 12% de indecisos. 

Se forma una comisión mixta formada por madres, padres y profesores con el fin de 

consensuar el proyecto y elaborarlo.  

El equipo directivo informa a la inspección Educativa de la intención de solicitar la 

jornada continua.  

El claustro de profesores manifiesta por unanimidad que está de acuerdo con el 

proyecto de jornada continua elaborado.  

El día 08 de abril se realiza la votación del Proyecto de Jornada Continua por el 

Consejo Escolar, siendo el resultado de dicha votación el siguiente:  

Votos a favor: 100% 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 0 

Se realiza una divulgación del proyecto a las familias, mediante:  

Folletos  explicativos.  

Se publica en la página web del centro 

Se publica en la página web de l’AMPA 

Reuniones del tutor de cada grupo con las familias.  

Reuniones del AMPA con las familias.  

A continuación se realiza la votación general del Proyecto por las familias.  
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Por último, se manda el presente Proyecto a la Consellería para su aprobación. 

 

ANEXO 

SERVICIO DE BIBLIOTECA ABIERTA ATENDIDA POR LOS PADRES: 

El servicio continuará desde las 16,00 hasta las 17,00 siguiendo con el proyecto “Els 

pares Conten” .Al igual que ahora se seguirán haciendo actividades de 

cuentacuentos por padres, abuelos y familiares de los alumnos, se dejará la 

biblioteca i aula de informática adyacente para facilitar que los alumnos se queden 

a realizar trabajos escolares. 

Este servicio es muy apreciado por nuestra comunidad educativa, favorece la 

relación entre padres y facilita a  los  alumnos que realizan entrenos de baloncesto , 

futbol sala o balonmano promovido por el Ayuntamiento a terminar sus trabajos 

escolares consiguiendo de ese modo el no alargar más el horario del alumno. 

ACTIVIDAD:     TALLER DE CUENTOS  

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE 

Infantil (X)  

OBJETIVOS 

- Conocer la tradición cultural infantil que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. 

- Potenciar la creatividad y la imaginación de los niños y niñas. 

- Introducir los temas transversales de forma lúdica. 

- Favorecer la comprensión y la interpretación de las diferentes historias. 

- Desarrollar habilidades básicas del lenguaje oral 
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ACTIVIDADES 

- Recogida de cuentos, historias, poesías, refranes y retahílas actuales y de generaciones 

anteriores. 

- Interpretación y dramatización de los diferentes cuentos. 

- Memorización de algunas poesías y retahílas populares. 

- Elaboración de títeres y puesta en escena. 
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