ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
GRATUITAS Y VOLUNTARIAS :
è Taller fomento lector.
è Taller expresión artística.
è Talleres audiovisuales.
è Actividades deportivas: fútbol,
baloncesto y kayac.
è Biblioteca tutorizada.

RECOGIDA DEL ALUMNADO:
POSIBILIDADES CON EL CAMBIO DE JORNADA
OPCIÓN 1: Recoger al alumnado al finalizar la
jornada lectiva de la mañana a las 14:00 horas.

PROYECTO DE
MODIFICACIÓN DE LA
JORNADA ESCOLAR
CEIP MAESTRO SANCHIS ALMIÑANO

OPCIÓN 2: Recogerles después del comedor
escolar a las 15:30 horas.

OPCIÓN 3: Recogerles después de las
actividades gratuitas y voluntarias a las 17:00
Los talleres serán gestionados por el horas, como con el horario actual.

personal docente y serán realizados por
personal cualificado y monitores del
Ayuntamiento de la localidad, bajo la
supervisión de un docente y un miembro
del equipo directivo que permanecerán
en el Centro todas las tardes.

OPCIÓN 4: Recogerles después de la jornada
escolar a las 14:00 horas y volver al colegio a
realizar las actividades gratuitas de 15:30 a
17:00 horas.

Estimadas familias:
OPCIÓN 5: Recogerles después de las
actividades extraescolares realizadas por el
El Consejo Escolar del Centro, en
Estos talleres responden al modelo AMPA a las 18:00 horas, como con el horario
sesión celebrada el 19 de enero de 2017
educativo de nuestro proyecto y están actual.
orientados a fomentar la autoestima y
potenciar el desarrollo integral de
nuestro alumnado.

No supone cambios de horario
para quien no los desee.
No afecta a las becas ni ayudas
del comedor.

ha aprobado solicitar a la administración
educativa la autorización para adoptar un
plan específico de organización de la
jornada escolar.

Éste está disponible en el tablón de
anuncios del edificio de Educación
Primaria y en la web del colegio. Además,
en todas las tutorías se realizarán
reuniones informativas.

¿QUÉ ES LA JORNADA CONTINUA?

HA DE VOTAR TANTO EL PADRE
COMO LA MADRE O TUTORES
DESDE 3 AÑOS DE INFANTIL HASTA

HORARIOS DE LA JORNADA

Implica una jornada escolar más racional y
CONTINUA :
flexible en función al rendimiento académico de
5º DE PRIMARIA. Los padres y
los niñ@s, ofreciendo diferentes y variadas
HORA
ACTIVIDAD
madres de 6º no votan.
posibilidades para conciliar la vida familiar de
toda la comunidad educativa.
7: 0 0 a 9:00
ESCOLA M ATINERA
¡COMPROBAD EL CENSO!
Supone continuar garantizando la calidad
pedagógica, así como los servicios complemenCLASES LECTIVAS
¿CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE SE VOTA? 9:00 a 14:00
tarios que ya existen en el Centro: comedor,
El día de la votación para la consulta será el
matinera, actividades complementarias, extra4 de abril en horario de 9:00 a 19:00 horas en la 14:00 a 15:30
COM EDOR ESCOLAR
escolares del AMPA…
OBJETIVOS:
-Concentrar la actividad académica al horario de
mayor recepción por parte del alumnado.
-Adaptar el horario escolar a los ritmos
biológicos del alumnado reduciendo la fatiga,
cansancio y estrés.
-Flexibilizar el horario de salidas del alumnado,
dando facilidad a las familias para conciliar la
vida familiar.
-Disponer de más tiempo para poder realizar
otras actividades, si la familia así lo desea.

¡ES MOMENTO DE
DECIDIR!
VEN A VOTAR EL 4
DE ABRIL

Biblioteca del edificio de Educación Primaria. (La
entrada será por el patio del colegio)
15:30 a 17:00
A CTIVIDA DES
VOLUNTARIAS Y GRATUITAS
Puedes votar de tres formas:
• En la mesa electoral ese mismo día con tu
17:00 a 18:00
EXTRESCOLARES DEL AM PA
DNI, Pasaporte o Carné de conducir.
• Voto diferido: Del 29 de marzo al 3 de abril
por correo certificado o en mano al director del
Centro en un sistema de doble sobre donde incluirá
un sobre de color marrón, dentro del cual sólo
estará el voto; este sobre marrón y cerrado, se
incluirá en otro de color blanco más grande, que
además incluirá la fotocopia del NIF, NIE, pasaporte
o carné de conducir. Una vez cerrado el sobre blanco
se firmará en la solapa y en la parte delantera se
podrá con letra clara el nombre de la persona que
ejerce su derecho al voto.
• También puede entregar el voto otra
persona mayor de edad, con el mismo sistema del
doble sobre: con una autorización escrita y firmada y
la documentación compulsada.

En el mismo centro realizaremos compulsas.

El alumnado que come en casa podrá asistir a
las extraescolares gratuitas de 15:30 a 17:00

REUNIONES
INFORMATIVAS :
•

El miércoles 29 marzo: las clases de
valenciano, a las 12:45 y a las 17:00
horas.

•

El jueves 30 marzo: las clases de
castellano, a las 12:45 y a las 17:00
horas.

(Podréis recoger los sobres para el voto diferido)
El alumnado podrá permanecer en el centro
bajo la supervisión de un docente, mientras se
está celebrando la reunión.

