
 

          

 

 

 

 

 

C  CEIP Federico García Lorca 
C/ Olímpico Fco. Fdez Ochoa 6. 

28923 Alcorcón 
cp.garcialorca.alcorcon.educa.madrid.org 

Curso 2013-2014 

Alcorcón 3 de diciembre de 2013. 

   A.A. FAMILIAS DEL CENTRO. 

 

 

 La Comunidad de Madrid en el marco de sus competencias,  regula la jornada escolar en los 

centros docentes a través de la siguiente normativa: 

    - La Orden 11994/2012 de 21 de diciembre,  

    - La Orden 502/2013 de 25 de febrero.  

 Siguiendo las directrices que marca esta normativa, la consulta al Claustro de profesores para 

cambio de jornada escolar que tuvo lugar el día 2 de diciembre de 2013, ha resultado favorable por la 

mayoría absoluta de sus integrantes. 

 

 Os recordamos que el miércoles, 11 de diciembre a las 16:10 horas, HAY UNA 

REUNIÓN INFORMATIVA GENERAL (convocada por el equipo directivo) para las 

familias del centro.  

LUGAR: Salón de actos. Por favor, intentad asistir sin niños para el buen funcionamiento de la misma. 

El colegio no se hace responsable de los niños que se queden en el patio. 

 

 LA CONSULTA A LAS FAMILIAS: Jornada de votación de padres. 24 de enero. 
 

   ¿En qué consiste? 

 

 Consiste en votar el tipo de jornada escolar que prefieran para sus hijos: partida o continua.  

 Los padres censados forman 522  votantes. La votación es personal y no delegable, es decir, el 

 padre y la  madre votan de forma independiente. 

  DOS FORMAS PARA VOTAR: 

   Presencial: Votando en el Centro acompañado del DNI 

   Por correo postal: Quienes  elijan esta opción, enviarán por correo  postal al  

   centro un sobre que incluya: 

- Un sobre cerrado con la papeleta de votación (se recoge en Secretaría 

o a través de la web del centro) 

- Fotocopia del DNI o documento acreditativo equivalente. 

  Para ser considerados válidos, deben obrar en poder de la mesa electoral antes de la 

realización del escrutinio  del día 24 de enero de 2014. Se aconseja que echéis la carta en el buzón 

antes del día 15 de enero de 2014 para que llegue a tiempo. 

 

 Para que salga favorable el cambio de jornada se tienen que dar dos condiciones: deben votar 

2/3 del total de los  padres, es decir 348 votantes y de éstos 2/3 deben votar a favor, es decir 232 votos.  

 

 
 

 

 

 

 



 

A continuación se detalla la distribución horaria en las dos jornadas, que se 

explicará en la reunión del 11 de diciembre. 

 

 La normativa expresa literalmente que “Una vez aprobado el cambio de 

jornada escolar, la nueva jornada permanecerá vigente, al menos, durante 

tres cursos escolares” 
 

 

 En ambas jornadas, de octubre a mayo, el horario ampliado cubre desde 

las 7:00 horas hasta las 17:00 horas. 

 

 El AMPA, el comedor escolar y la Concejalía de Educación van a 

seguir ofertando todos los servicios de ampliación de horario opcionales, sea 

cual sea la jornada elegida por el Consejo Escolar. 
          EL CONSEJO ESCOLAR 
 

 

JORNADA PARTIDA JORNADA CONTINUADA 

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO 
 SERVICIO DE DESAYUNO: 7:00 -9:00  (OPCIONAL) 

 HORARIO LECTIVO De 9:00 a 12:30 

1º HORA 9:00- 10:00 

2º HORA 10:00- 11:00 

RECREO: 11:00-11:30 

3º HORA: 11:30- 12:30 

 SERVICIO DE COMEDOR  12:30-14:30 (OPCIONAL) 

 HORARIO LECTIVO: 14:30 a 16:00 

4º HORA 14:30-15:15 

5º HORA 15:15-16:00 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 16:00 - 17:00 

(OPCIONAL)  

 HORARIO DE PADRES: Martes 12:30 a 13:30 

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO 
 SERVICIO DE DESAYUNO 7:00 - 9:00 (OPCIONAL) 

 HORARIO LECTIVO De 9:00 a 14:00 

1º HORA 9:00- 10:00 

2º HORA 10:00- 11:00 

3º HORA 11:00-12:00 

RECREO 12:00-12:30 

4º HORA 12:30-13:15 

5º HORA 13:15-14:00 

 SERVICIO DE COMEDOR 14:00-16:00 (OPCIONAL) 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  16:00 -17:00 

(OPCIONAL) 

 HORARIO DE PADRES: Martes 14:00 a 15:00 

 

HORARIO SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 
 De 7:00 a 9:00 SERVICIO DE DESAYUNO (OPCIONAL) 

 De 9:00 a 13:00 HORARIO LECTIVO 

                 1º hora:  9:00 a 9:40 

                 2º hora:9:40 a 10:20 

                 3º hora: 10:20 a 11:00 

                 RECREO: 11:00 a 11:40 

                 4º hora: 11:40 a 12:20 

                 5º hora: 12:20 13:30 

 De 13:00 a 15:00 SERVICIO DE COMEDOR (OPCIONAL) 

 De 15:00 a 16:00 TARDES DEL COLE (OPCIONAL) 

 De 13:00 a 14:00 MARTES: HORARIO DE PADRES 

 


