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Introducción
La CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA (HHDC) nació en Molins de Rei 
(Barcelona) en 1880, para educar en la Fe de Jesús, especialmente en las clases menos favorecidas. Procedente  
de Cataluña, se establece en Benidorm en 1921, a instancias del rector de la iglesia de Sant Jaume, en una casa  
donada para tal fin por José Cortés y María Roig que quisieron perpetuar la memoria de su ahijada, María  
Dolores Cortés Pérez, y facilitar la educación cristiana en su localidad.

Con el paso del tiempo, se estableció como escuela y, con el incremento del alumnado, las edificaciones se han  
modificado  y  ampliado.  El  Colegio  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  continúa  siendo  regentado  por  la  
Congregación Hermanas de la Doctrina Cristiana (HHDC). Hoy como ayer, quiere seguir dando respuesta a la 
misma necesidad que nuestra Fundadora, Madre Micaela Grau, sentía, dedicarse en la educación cristiana de los  
niños y jóvenes. 

El Colegio continúa promoviendo la educación integral de nuestros alumnos, de acuerdo con una concepción 
cristiana del hombre, de la vida y del mundo. Los prepara para asumir sus propios compromisos con la familia y 
la sociedad, afrontándolos con espíritu crítico y responsable. 

Está acogido al régimen de conciertos regulados por el Título IV de la LODE, en el reglamento de normas 
básicas sobre Conciertos Educativos aprobados por el R.D. 2377/1985 de 18 de diciembre, y en sus normas de 
desarrollo. Tiene establecido concierto educativo con la Conselleria de Educación desde los inicios del régimen  
de  los  conciertos.  Actualmente  integra,  en  régimen  de  Concierto  Total,  los  niveles  de  Infantil,  Primaria  y 
Secundaria.

En el presente curso 16-17, tiene una matrícula de 708 alumnos y, como centro integrado, imparte todas las 
etapas del sistema educativo obligatorio. En la actualidad consta de:

- 6 unidades de 2º ciclo de E.I: 3, 4 y 5 años (dos unidades por nivel).

- 12 unidades de E.P: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º (dos unidades por nivel).

- 8 unidades de ESO: 1º, 2º, 3º y 4º (dos unidades por nivel).

A) Justificación
Los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm, hemos 
elaborado este  proyecto,  inspirado  en  el  Carácter  Propio  de  las  «Hermanas  de  la  Doctrina  Cristiana»,  los  
principios  de  la  educación  inclusiva  y  siguiendo  las  renovaciones  de  la  sociedad  y  el  entorno  en  que  se 
desarrolla la educación de nuestros alumnos. Es por eso, que se plantea la jornada continua como instrumento 
para conseguir un desarrollo integral de la persona, de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la  
vida y del mundo, y así mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.

Nuestro proyecto se elabora en colaboración con las familias, la escuela y varias instituciones o iniciativas  
culturales, de ámbito social y municipal que participan en el proceso educativo de los niños y niñas de nuestra  
localidad, consiguiendo un contexto formativo y educador.

El plan específico de organización de la jornada escolar, amplía y renueva el concepto de educación, facilita la 
interacción en un modelo más participativo de la sociedad actual. También favorece el contacto con el ámbito 
social, cultural y económico de nuestro entorno.

Nuestra escuela está situada en el centro de Benidorm, área valencianoparlante, que además está en contacto con 
otras lenguas como por ejemplo el inglés, por la afluencia de visitantes, creando espacios plurilingües.
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La escuela tiene que ofrecer una formación integral, que no acaba después del horario académico, más bien al  
contrario,  continua  en  horario  extraescolar  con  actividades  que  contribuyen  a  completar  esta  formación,  
generando un contexto globalizador e integrador de todas las experiencias, con la participación activa de la  
comunidad escolar y de diferentes estamentos e instituciones del municipio.

La mayoría de nuestros alumnos participan en actividades extraescolares ofrecidas por organizaciones culturales  
o  deportivas  (conservatorio,  sociedades  musicales,  clubes  deportivos…)  o  en  actividades  de  las  escuelas 
municipales deportivas (atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, gimnasia rítmica, pádel, pelota valenciana,  
salud y deporte, tenis, voleibol…). La jornada continua contribuiría a facilitar esta participación haciéndola 
compatible con las tareas académicas.

Mediante este plan específico de organización de la jornada escolar, pretendemos mejorar e intervenir en los  
ámbitos siguientes:

1º. Ámbito pedagógico.

2º. Ámbito de coordinación.

3º. Ámbito de convivencia.

4º. Ámbito de la coeducación e igualdad de género.

5º. Ámbito de conciliación de la vida familiar y laboral.

6º. Ámbito de la salud.

La escuela se convierte en elemento de dinamización de la educación que tiene que atender las demandas de la  
Comunidad  Educativa,  ofreciendo  una  formación  integral,  que  continúa  después  del  horario  académico,  
teniendo como finalidad primordial el desarrollo armónico e integral de nuestros alumnos. 

Objetivos:

1. Mejorar  el  rendimiento  académico  de  los  alumnos,  aprovechando  el  horario  por  la  mañana  para  
desarrollar el currículum, puesto que durante este horario el desempeño académico del alumnado es más 
óptimo.  

2. Adecuar el horario escolar al horario laboral de los progenitores, favoreciendo las relaciones familiares  
y aproximando los horarios de Primaria y Secundaria.

3. Aumentar y potenciar el periodo de utilización del tiempo libre para actividades complementarias y  
formativas.

4. Optimizar la utilización de las instalaciones escolares.

5. Contribuir a la creación de tiempo y espacios para la participación y colaboración con las familias e 
instituciones de nuestro entorno.

6. Favorecer las relaciones de amistad y cooperación entre alumnos, al compartir actividades por las cuales 
tienen afinidad y en las cuales tienen que colaborar.

7. Ofrecer un mejor aprovechamiento de las horas no lectivas para la realización de deberes y actividades  
no académicas.

a. Ámbito pedagógico

Desde el punto de vista pedagógico se pretenden conseguir las siguientes mejoras:
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• Adecuar las horas de mayor rendimiento y capacidad de atención del alumnado a las horas de mayor  
carga lectiva mejorará  el  rendimiento general  de  éste,  y  esto  tendrá  una incidencia  positiva  en los  
aspectos curriculares.

• Poner actividades complementarias  al  alcance de nuestros  alumnos en un entorno cercano y en un 
horario adecuado.

• Permitir una mejor organización de su tiempo de ocio y sus horas de estudio, teniendo una mayor  
disponibilidad para realizarlas.

• Facilitar  la  formación  del  profesorado,  que podrá asistir  con  mayor  disponibilidad  horaria,  por  las  
tardes, a los cursos organizados por el CEFIRE u otras instituciones formativas.

b. Ámbito de convivencia

Nuestro  centro tiene  las  tres  etapas  de educación  obligatoria  (Infantil,  Primaria  y  ESO)  y son  muchas las  
familias que tienen hijos en etapas diferentes. El hecho de tener un horario parecido ayudaría a organizar su 
tiempo, principalmente por las familias que tienen hijos en la Educación Secundaria. Así mismo, permitiría la 
organización en el ámbito familiar, facilitando la formación fuera del centro sin alargar la jornada.

Además, nuestro centro cuenta con la participación de familiares en grupos interactivos, tertulias pedagógicas  
con familias, biblioteca tutorizada y comisiones mixtas. Con la jornada continua, se favorecerá la participación 
de las familias (y el resto de miembros de la Comunidad Educativa) porque se extenderá el horario en que se 
podrán reunir las comisiones mixtas (con la jornada ordinaria, difícilmente podían reunirse antes de las 17:00).

c. Ámbito de coordinación

Nuestro centro presenta unas características peculiares que dificultan la coordinación:

• Ubicación: Infantil se encuentra situado en otro edificio a las afueras de Benidorm, a 5 km del Centro de 
Primaria y ESO, que se encuentra en el casco antiguo del pueblo (Ver Anexo I).

• Horario: Primaria e Infantil tienen jornada partida, mientras que Secundaria tiene jornada continua.

Por  lo tanto,  la introducción de la jornada continua en Infantil  y  Primaria favorece la coordinación por la  
unificación de horarios, además que, de acuerdo con el artículo 2.5 b de la Orden 25/2016, el horario semanal  
del profesorado contará con una tarde de dos horas dedicadas a formación, una hora de coordinación de niveles 
y una hora de coordinación de etapa o de centro.

Por  otro  lado,  el  hecho de  contar  con una jornada  lectiva  continua facilita  la  coordinación  de  actividades 
escolares y extraescolares con padres, asociaciones e instituciones, mejorando y reforzando nuestra Comunidad 
Educativa.

d. Ámbito de la coeducación e igualdad de género

La coeducación supone y exige condiciones de igualdad reales en las cuales cada alumno pueda construir su  
identidad social desde un autoconcepto positivo. Esto implica el fomento de la comunicación entre las personas 
de ambos sexos, basándose en el respeto mutuo, en el conocimiento y en la aceptación y comprensión de los 
otros.

El tratamiento de la coeducación y la igualdad es una tarea de toda la Comunidad Educativa. Para llevarla a  
cabo hay que tener en cuenta las estrategias para evitar la discriminación de género:

• Colaboración con las familias.

• Trato igualitario.
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• Lenguaje no discriminatorio.

• No utilizar materiales didácticos susceptibles de perpetuar actitudes discriminatorias.

• Trabajar de forma cooperativa.

• Evitar los estereotipos.

En definitiva, la línea de actuación coeducativa que se encamina a evitar la discriminación de género, se basa en 
la elección y aplicación de estrategias que amplían las experiencias del alumnado y fomentan la igualdad.

La coeducación y la igualdad de género son aspectos muy presentes en la tarea docente y, por lo tanto, del  
mismo modo estarán presentes a las actividades extraescolares de este proyecto.

e. Ámbito de conciliación de la vida familiar y laboral

La conciliación de la vida familiar es un punto clave en nuestro plan de jornada continua:

• La jornada continua ajusta, en mayor medida, el horario escolar con el social y laboral. Este hecho dará  
lugar a que gran parte de los alumnos podrán comer en casa y disfrutar de las relaciones familiares más 
tiempo. Muchos de nuestros alumnos tienen y tendrán hermanos en Secundaria, con horario lectivo por 
la mañana que finalizan alrededor de las 14’00 horas. Poder comer toda la familia y pasar más tiempo  
juntos mejora el desarrollo personal del alumno así como su educación en valores. 

• El hecho de disponer  de más tiempo por  la  tarde permite  que el  alumno y la familia  tengan más  
disponibilidad horaria para  asistir  a  la oferta de otras  actividades:  conservatorio,  clubes  deportivos, 
clases de idiomas, etc.; facilitando también, el tiempo de organización de las tareas escolares, lo cual 
hace afrontarlas más relajadamente. 

• Disminuye el tiempo invertido en desplazamientos, tanto para los alumnos, como para las familias y  
trabajadores; por lo tanto hay un mejor aprovechamiento del tiempo del trabajo. 

• El tiempo que hay ahora entre la mañana y la tarde es excesivamente largo para la mayoría de los  
estudiantes, y las  clases de la mañana finalizan cuando el alumnado todavía puede aprovechar sus 
capacidades. Así pues, los alumnos que después de acabar su jornada lectiva continúan utilizando el 
servicio de comedor, tendrán un tiempo para realizar las tareas pendientes, de forma que cuando salgan  
de la escuela tendrán los deberes (o buena parte de los deberes)  acabados, disponiendo así de más 
tiempo para la vida social y familiar. 

La  jornada continua  no  es  solo  un  cambio  de  horario,  sino  que  es  un  cambio  que  favorece  la  educación 
completa. 

f. Ámbito de salud

Las  estadísticas  constatan  que  en  la  adolescencia  se  produce  una  reducción  de  la  práctica  deportiva.  Esta 
reducción tiene relación con el sobrepeso, que se asocia con varios problemas de salud. La jornada continua 
facilita que los alumnos que practican deporte extraescolar puedan compatibilizar la práctica deportiva con las 
tareas escolares; hecho que, a nuestro parecer, generará en los alumnos hábitos deportivos sólidos que reducirían 
la probabilidad de abandono de la actividad física en la etapa Secundaria.

Para conseguir este objetivo, el centro fomentará, con el mismo objetivo, entre los alumnos que permanezcan en 
el centro hasta la finalización de la jornada, la participación en las actividades de cariz deportivo (multideporte, 
voleibol, baloncesto, etc.).
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B) Horario general del centro
El Colegio Nuestra Señora de los Dolores está dividido en dos ubicaciones que separan los alumnos de Infantil 
de los de Primaria y ESO en aproximadamente 5 km (Ver Anexo I). Son muchas las familias que tienen hijos en 
diferentes etapas y que cada día acompañan a sus hijos al Centro.  Es por eso que cada año nos conceden 
horario especial diferente de entrada y salida para cada una de las etapas: 9:00 para Primaria y 9:30 para 
Infantil como horarios de entrada, 16:15 para Primaria y 17:00 para Infantil como horarios de salida . De 
este modo los padres pueden acompañar y recoger a sus hijos de diferentes etapas.

Esta  situación  nos  obliga  a  pedir  una  entrada  y  salida  «escalonada»  para  Primaria  e  Infantil  (sin 
reducción de la jornada escolar) debido a las diferentes ubicaciones en que se encuentran.

Horario de apertura del centro
El centro docente permanecerá abierto desde el mes de octubre al mes de mayo, desde las 8:50h hasta las 16:50h 
en Primaria y desde las 9:15h a las 17:15h en Infantil (hay que subrayar que el Centro permanece abierto las 8  
horas que indica la normativa). En septiembre y junio, aplicaremos el horario establecido a todos los efectos con 
la entrada a las 8:50h y salida a las 12:50h en Primaria, y con la entrada a las 9:15h y salida a las 13:15h en  
Infantil, añadiendo después, tanto en Primaria como Infantil, el tiempo necesario para el servicio de comedor.

Horario lectivo
El horario lectivo del alumnado será de 25 horas semanales, incluyendo los recreos (cómo indica la normativa 
pertinente). El recreo para el alumnado de Educación Primaria será de 30 minutos. La duración máxima del  
tiempo de recreo para Educación Infantil no será superior a 45 minutos. Los horarios lectivos son los siguientes:

Horario de Educación Infantil (octubre a mayo)

HORARIO DISTRIBUCIÓN

9:15-10:10 55’ 1ª sesión lectiva

10:10-11:05 55’ 2ª sesión lectiva

11:05-11:35 30’ Recreo

11:35-12:30 55’ 3ª sesión lectiva

12:30-13:15 45’ 4ª sesión lectiva

13:15-13:30 15’ Recreo

13:30-14:15 45’ 5ª sesión lectiva

14:15-15:15 1 h Comedor (1 turno)

15:15-17:15 2 h Extraescolares
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Horario de Educación Primaria (octubre a mayo)

HORARIO DISTRIBUCIÓN

8:50-9:35 45’ 1ª sesión lectiva

9:35-10:20 45’ 2ª sesión lectiva

10:20-11:05 45’ 3ª sesión lectiva 

11:05-11:35 30’ Recreo 

11:35-12:20 45’ 4ª sesión lectiva

12:20-13:05 45’ 5ª sesión lectiva

13:05-13:50 45’ 6ª sesión lectiva

13:50-15:20 1 h 30’ Comedor (2 turnos)

15:20-16:50 1 h 30’ Extraescolares

En septiembre y junio, el horario lectivo se aplicará tal y como está establecido a todos los efectos, teniendo en 
cuenta esta entrada y salida escalonada, con la entrada a las 8:50 h y salida a las 12:50 h en Primaria, y con la  
entrada a las 9:15 h y salida a las 13:15 h en Infantil.

Horario de Educación Infantil (septiembre y junio)

HORARIO DISTRIBUCIÓN

9:15-10:10 55’ 1ª sesión lectiva

10:10-11:05 55’ 2ª sesión lectiva

11:05-11:35 30’ Recreo

11:35-12:30 55’ 3ª sesión lectiva

12:30-13:15 45’ 4ª sesión lectiva

13:15-15:15 2 h Comedor
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Horario de Educación Primaria (septiembre y junio)

HORARIO DISTRIBUCIÓN

8:50-9:45 55’ 1ª sesión lectiva

9:45-10:40 55’ 2ª sesión lectiva

10:40-11:10 30’ Esparcimiento

11:10-12:00 50’ 3ª sesión lectiva 

12:00-12:50 50’ 4ª sesión lectiva

12:50-14:50 2 h Comedor

Horario no lectivo

Horario de comedor
El horario de comedor empieza al finalizar el horario lectivo. En Infantil, donde solo hay un turno de comedor, 
empezará a las 14:15 h y finalizará a 15:15 h (1 h de comedor); en Primaria, donde hay dos turnos, empezará a 
las 13:50 h y finalizará a las 15:20 h (1 h 30' de comedor).

Horario de actividades extraescolares de carácter voluntario
Estas actividades se desarrollarán cuando acabe el comedor, de 15:15 h a 17:15 h en Infantil y de 15:20 h a 
16:50 h en Primaria.

Resumen del horario del Centro

Horario de Infantil

Horario lectivo Comedor Actividades extraescolares

9:15      ----------------------      14:15 14:15 - 15:15 15:15 - 17:15

Horario de Primaria

Horario lectivo Comedor Actividades extraescolares

8:50      ----------------------      13:50 13:50 - 15:20

(2 turnos)

15:20 - 16:50
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C) Planificación de la actividad de los docentes
El profesorado realizará las horas complementarias tal como especifica la Orden 25/2016 de 13 de junio. Para  
garantizar el apertura del Centro por las tardes mientras se efectúan las actividades no lectivas, como mínimo un 
miembro del Equipo Directivo y, al menos, un maestro del Claustro estarán presentes en el Centro. 

La planificación de la actividad docente se propone de forma que se permita la coordinación del profesorado 
para  el  trabajo  por  niveles,  etapas  y  facilite,  tanto  la  coordinación  de  todo  el  equipo  docente,  como  la 
organización de reuniones del Claustro, del Consejo Escolar o de actividades de formación. Además, permite la 
coordinación de comisiones mixtas de trabajo que favorece la innovación metodológica y la cohesión de la 
Comunidad Educativa. 

Planificación de la actividad de los docentes en Infantil

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

09:15 h a 14:15 h Sesiones lectivas

14:15 h a 15:15 h
Coordinación 
docente 3 años

Coordinación 
docente 4 años

Coordinación 
docente 5 años

Atención a 
familias 

15:15 h a 17:15 h

Formación del 
profesorado o 

actualización de 
documentos

17:15 h a 18:15 h

Coordinación de 
etapa o centro, 
comisiones de 

trabajo.
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Planificación de la actividad de los docentes en Primaria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:50 h a 13:50 h Sesiones lectivas

13:50 h a 14:50 h
Coordinación 

docente 1º y 2º
Coordinación 

docente 3º y 4º
Coordinación 

docente 5º y 6º
Atención a 
familias 

14:50 h a 16:50 h

Formación del 
profesorado o 

actualización de 
documentos

16:50 h a 17:50 h

Coordinación de 
etapa o centro, 
comisiones de 

trabajo.
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D) Implicación del profesorado del centro en la coordinación de 
la actividad no lectiva

El Equipo Directivo elaborará un horario para establecer los turnos de guardia de los profesores y del propio 
Equipo Directivo durante las actividades no lectivas, que incluirá un sistema de sustituciones para garantizar la 
atención en el horario no lectivo.

El Centro, mediante una comisión mixta, diseñará las actividades extraescolares y establecerá un horario con las 
actividades que se proponen y que las familias podrán elegir libremente.

Se hará  un seguimiento de cada una de las  actividades  a  través  de los monitores  y los voluntarios  de las  
actividades, para conocer la adecuación, el rendimiento del alumnado en esa actividad, el grado de satisfacción 
por parte de nuestros alumnos, de los monitores y de los voluntarios. Las conclusiones de este seguimiento se 
trasladarán al Claustro de profesores que informarán al Consejo Escolar y a la comisión de jornada continua,  
para mejorar las actividades o cambiarlas por otras más adecuadas.

E)  Planificación  de  las  actividades  extraescolares  de  carácter 
voluntario

Las actividades extraescolares serán abiertas para todo el alumnado del centro, serán gratuitas y la asistencia  
será  voluntaria,  aunque  se  estimulará  a  todo el  alumnado con actividades  de  interés  para  que  participe  el 
máximo número de alumnos. Estas actividades podrán ser anuales o trimestrales; en todo caso se realizarán 
actividades  a  lo  largo  de  todo el  curso  escolar.  Pretenden  conseguir  aprendizajes  activos  y  tendrán  como 
denominador común los siguientes aspectos:

• Su carácter inclusivo.

• La contribución a la normalización lingüística del valenciano.

• Respeto y atención a la diversidad.

• Fomento de la igualdad de género.

La planificación, organización y desarrollo de las actividades extraescolares la realizará la comisión mixta de 
jornada  continua  (Anexo  II)  que  se  mantendrá  en  contacto  con  los  responsables  de  cada  actividad.  Estas 
actividades dependerán de las instalaciones y recursos específicos del centro, así como de la colaboración de  
otras  instituciones  o entidades.  Con esto se  propicia la existencia de una oferta amplia  de actividades que  
satisfaga las necesidades e intereses de la Comunidad Educativa y de las personas que viven en su entorno,  
consiguiendo un aprovechamiento más efectivo.

Estas actividades tendrán como denominador común la perspectiva educativa con carácter lúdico, que mejoran 
las aptitudes, habilidades y conocimientos, impulsando las relaciones interpersonales, favoreciendo la amistad y 
la solidaridad, que transmiten valores cristianos y que fomentan la posibilidad de ocupar el tiempo libre de una 
manera saludable, recreativa y racional. Es decir, se trata de dotar a estas actividades de un carácter inclusivo  
que desarrolle las capacidades de nuestros alumnos.

Se realizarán por las tardes de 15:15 h a 17:15 h en Infantil y de 15:20 h a 16:50 h en Primaria.

La ratio de las actividades se ajustará al tipo de actividad, pero no será superior a la ratio establecida a todos los  
efectos para las actividades lectivas.
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Características de las actividades
• Favorecerán el desarrollo integral de nuestros alumnos.

• Responderán al modelo educativo de nuestro Proyecto Educativo de Centro.

• Serán voluntarias para el alumnado.

• Serán universales; sin discriminación.

• Serán gratuitas, sin coste para las familias.

• Los monitores tendrán la cualificación necesaria para el desarrollo de sus funciones.

• De la financiación de las actividades se hará cargo la institución u organismo del cual procede el/la  
monitor/a o voluntario/a.

Recursos humanos
Los recursos humanos serán ofrecidos por el:

• Centre escolar:

◦ Maestros voluntarios del centro fuera de su horario de trabajo.

• Ayuntamiento:

◦ Monitores que pertenecen a las Escuelas Deportivas Municipales.

• Asociaciones de madres y padres de los alumnos (AMPA):

◦ Padres y madres voluntarios.

• Otros:

◦ Monitores y monitoras que pertenecen a la Asociación de usuarios del comedor.

◦ Monitores de los «Clubes de ocio».

◦ Monitores y monitoras del servicio de Catering Mendoza.

Las personas  voluntarias,  las monitoras  del  comedor  y otros,  tienen que firmar  un compromiso de venir  a 
realizar estas actividades al Centro en el horario no lectivo. De igual forma, tendrán que presentar su certificado 
de penales como indica la normativa.
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Descripción de las actividades

Actividad de Padrinos Lectores

PADRINO LECTOR

Alumnado

1º, 2º y 3º de Primaria (alumnos 
ahijados)

3º,  4º,  5º  y  6º  de  Primaria 
(alumnos padrinos)

Descripción

Cada alumno ahijado (de menor edad) cogerá un libro.

Cada alumno padrino (de mayor edad) ayudará a uno o más ahijados a 
leer.

Objetivos

• Favorecer el Plan lector del centro.

• Darle un sentido a la lectura.

• Reforzar la lectura.

• Favorecer el conocimiento de las lenguas cooficiales y valorar el 
plurilingüismo como una riqueza cultural.

• Potenciar las relaciones entre los alumnos.

• Implicar al alumnado en la educación de los compañeros.

• Mejorar la convivencia entre alumnos de diferentes niveles.

Número de alumnos

Máximo cinco grupos de 25, 

1 grupo por día, 45 minutos

Lenguas vehiculares

Valenciano  y  castellano 
(dependiendo  del  libro  elegido 
por el ahijado)

Personal necesario

1 monitor/a por grupo

Implicación

Monitor/a  del  comedor  en 
coordinación con 1 maestro y la 
comisión de jornada continua.

Financiación

La  Asociación  de  usuarios  del 
comedor

14



Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

Actividad de lengua y cultura rumana

LENGUA y CULTURA RUMANA

Alumnado

Primaria

Descripción

Clases  de  rumano  mediante  actividades  lúdicas  (como  por  ejemplo 
canciones, poesías, manualidades…)

Objetivos

• Facilitar a los alumnos el contacto con la lengua, la cultura y la 
civilización rumana.

• Desarrollar  identidades  propias  en  el  contexto  de  los  valores 
humanos.

• Promover el plurilingüismo y la valoración de todas las lenguas 
como forma de comunicación.

Número de alumnos

15  alumnos,  2  sesiones 
semanales

Lenguas vehiculares

Rumano

Personal necesario

Profesora de Rumano

Implicación

Monitor  del  comedor  en 
coordinación con la comisión de 
jornada continua.

Financiación

Instituto  de  la  lengua  rumana. 
Ministerio  de  Educación  de 
Rumanía.
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Actividad de Cinefórum

CINEFÓRUM

Alumnado

Todo el alumnado de Primaria

Descripción

Esta  actividad  fomentaremos  el  plurilingüismo en  el  centro,  los  niños 
disfrutarán  de  la  película.  Mejorarán  su  capacidad  de  atención  y 
concentración. Al finalizar se harán preguntas sobre lo que ha sucedido en 
la historia. 

Objetivos

• Favorecer el plan lector del centro.

• Introducir el gusto por actividades culturales. 

• Fomentar valores como la amistad, la camaradería, la solidaridad 
o la igualdad, gracias al cine.

• Focalizar la atención, atendiendo a la película.

• Ampliar su vocabulario.

Número de alumnos

Máximo  25  alumnos  por 
monitor/a, 1 día a la semana

Lenguas vehiculares

Inglés, valenciano y castellano.

Personal necesario

 1 monitor por cada 25 alumnos

Implicación

Monitores  del  comedor  en 
coordinación con un maestro del 
centro y la comisión de jornada 
continua.

Financiación

La  Asociación  de  usuarios  del 
comedor
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Actividad de Grupos Madre Micaela

GRUPOS MADRE MICAELA

Alumnado

Alumnos de 3º a 6º de Primaria

Descripción

En esta actividad los alumnos comparten un rato y profundizan en los 
valores cristianos mediante la figura de la Fundadora de la Congregación 
HHDC, Madre Micaela Grau. También participan activamente en algunas 
de las actividades propuestas por la comisión de pastoral. Además, hacen 
convivencias  y  campamentos  donde  nos  encontramos  con  otros 
compañeros y compañeras del resto de colegios de la Congregación.

Objetivos

• Potenciar el trabajo en equipo.

• Profundizar  en  los  valores  cristianos  y  humanos  que  podemos 
conocer por parte de Madre Micaela y Jesús.

• Trabajar  para  llevar  un  estilo  de  vida  cristiano  y  mejorar  la 
formación y vivencia religiosa de los participantes.

• Trabajar  la  alegría,  autoestima,  confianza,  esperanza,  libertad, 
humildad,  amistad,  vocación,  solidaridad,  inclusión,  justicia  o 
igualdad, entre otros muchos valores.

Número de alumnos

Máximo  25  alumnos  por 
monitor o maestro voluntario, 1 
día en semanas alternas.

Lenguas vehiculares

Castellano y valenciano

Personal necesario

Al menos 1 voluntario por cada 
25 alumnos.

Implicación

Maestros, alumnos de 3º y 4º de 
ESO y ex-alumnos del centro en 
coordinación con  un maestro y 
la comisión de jornada continua.

Financiación

La AMPA
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Actividad de juegos de mesa

JUEGOS DE MESA

Alumnado

Todo el alumnado de Primaria 

Descripción

Los juegos de mesa favorecen el desarrollo de importantes habilidades 
cognitivas y emocionales. También, facilita la estimulación y el desarrollo 
de  habilidades  de  pensamiento.  Aprender  juegos  de  mesa  en  edades 
tempranas favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, facilitando la 
capacidad  para  resolver  problemas,  el  diálogo,  la  tolerancia  a  la 
frustración, entre otras.

Objetivos

• Utilizar  los  juegos  de  mesa  como  una  herramienta  más  en  el 
proceso de aprendizaje del niño.

• Introducir el alumno en el campo lógico-matemático.

• Presentar esta actividad de forma que despierte el interés de los 
alumnos.

• Desarrollar  las  capacidades  de  orden,  lógica,  razonamiento, 
dominio  de  estrategias...  mediante  las  normas  básicas  de  los 
juegos y de su práctica.

Número de alumnos

Máximo 25 alumnos,  1 día por 
semana, 45 minutos

2º y 3er trimestre

Lenguas vehiculares

Valenciano y/o castellano 

Personal necesario

1 Voluntario

Implicación

Voluntario  externo  al  centro  en 
coordinación  con  un  maestro  y 
la comisión de jornada continua.

Financiación

La AMPA
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Actividad de Biblioteca Tutorizada

BIBLIOTECA TUTORIZADA

Alumnado

Todo el alumnado de primaria

Descripción

Será un lugar donde los niños puedan ir a hacer sus tareas pendientes.  
También podrán resolver dudas sobre alguna de las asignaturas.

Objetivos

• Ofrecer  más  espacios  y  más  tiempo  para  poder  ayudar  a  los 
alumnos.

• Potenciar  la  ayuda  mutua  y  optimizar  las  interacciones  entre 
alumnos de diferentes edades y/o niveles de competencia.

Número de alumnos

25 alumnos, todos los días de la 
semana.

Lenguas vehiculares

Valenciano y castellano

Personal necesario

1 Voluntario por cada 7 alumnos

Implicación

Voluntarios  de  la  propia 
Comunidad  Educativa  en 
coordinación  con  un  maestro  y 
la comisión de jornada continua.

Financiación

La  Asociación  de  usuarios  del 
comedor.
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Actividad de Coral

CORAL

Alumnado

Alumnos de 3º de primaria a 4º 
ESO

Descripción

La actividad de coral se desarrollará en una sesión de una hora y media 
cada dos semanas. 

Cada sesión estará estructurada de la siguiente manera:

• Respiración.

• Calentamiento del cuerpo.

• Calentamiento de la voz.

• Ejercicios vocales.

• Ensayo de las obras a interpretar.

• Respiración / Relajación.

Objetivos

• Conocer  y  aplicar  los  principios  básicos  de  la  emisión  de  la 
técnica vocal para una correcta emisión del sonido, interesándose 
para adquirir un dominio progresivo de las técnicas específicas.

• Adquirir  los  hábitos  de  higiene  personal  consecuentes  con  la 
asimilación de una cultura vocal sana.

• Valorar  y  aceptar  las  características  vocales  propias  y  de  los 
miembros del grupo, tomando conciencia del propio cuerpo como 
instrumento musical.

• Aplicar  los  conocimientos  básicos  de  lenguaje  musical  y  el 
desarrollo de la audición interna como elementos de la afinación, 
calidad vocal y de color sonoro en conjunto.

• Distinguir las técnicas gestuales básicas de la dirección coral y 
aplicarlas en la interpretación coral.

• Interpretar  con  afinación  piezas  corales  adaptadas  a  las 
posibilidades del conjunto, valorando la concentración como el 
trabajo de autodisciplina que implica la interpretación musical en 
grupo.

• Participar  y  colaborar  en  la  realización  de  las  actividades 
musicales escolares y extraescolares con una actitud positiva y de 
colaboración y respeto entre los miembros.

Número de alumnos

25  alumnos  por  maestro 
voluntario,  un día  a  la semana, 
45 minutos.

Lenguas vehiculares

Valenciano, castellano e inglés.

Personal necesario

1 Voluntario maestro por cada 25 
alumnos

Implicación

Maestro  voluntario  en 
coordinación con la comisión de 
jornada continua.

Financiación

La AMPA
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• Valorar el silencio como marco de la interpretación.

Actividad de Multideporte 

Hay que recordar que esta actividad necesita un compromiso de asistencia los sábados a los partidos, por parte  
de los padres, madres o tutores, puesto que esta actividad forma parte de una competición en que participa  
nuestro colegio con el resto de colegios de Benidorm.

MULTIDEPORTE

Alumnado

Alumnado  de  3º  y  4º de 
Primaria

Descripción

Estas  actividades  están  orientadas  a  mejorar  el  desarrollo  motor,  los 
hábitos de salud y habilidades de socialización.

Objetivos

• Fomentar la actividad física como fuente de salud.

• Aprender normas de organización y cooperación entre todos.

• Desarrollar  las  habilidades  y  capacidades  físicas  básicas 
lúdicamente.

• Aprender  las  reglas  básicas  de  deportes  como  el  fútbol  sala, 
voleibol, balonmano, baloncesto…

• Fomentar valores como la amistad, la camaradería, la solidaridad 
o la igualdad, gracias al deporte.

Número de alumnos

25 alumnos por monitor, 2 días a 
la semana.

Lenguas vehiculares

Castellano y valenciano.

Personal necesario

1  monitor/a  por  cada  25 
alumnos.

Implicación

Ayuntamiento,  monitor  de  la 
Escuela Deportiva Municipal en 
coordinación  con un maestro  y 
la comisión de jornada continua

Financiación

Ayuntamiento de Benidorm

21



Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

Actividad de Deporte en la Escuela. 

Hay que recordar que esta actividad necesita un compromiso de asistencia los sábados a los partidos, por parte  
de los padres, madres o tutores, puesto que esta actividad forma parte de una competición en que participa  
nuestro colegio con el resto de colegios de Benidorm.

DEPORTE EN LA ESCUELA

Alumnado

Alumnado de 5º y 6º de Primaria

Descripción

Estas  actividades  están  orientadas  a  mejorar  el  desarrollo  motor,  los 
hábitos de salud y habilidades de socialización.

Objetivos

• Fomentar la actividad física como fuente de salud.

• Aprender normas de organización y cooperación entre todos.

• Desarrollar  las  habilidades  y  capacidades  físicas  básicas 
lúdicamente.

• Aprender  las  reglas  básicas  de  deportes  como  por  ejemplo  el 
fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto, pilota…

• Fomentar valores como la amistad, la camaradería, la solidaridad 
o la igualdad, gracias al deporte.

Número de alumnos

10  por  deporte,  2  días  a  la 
semana.

Lenguas vehiculares

Castellano

Personal necesario

1 monitor/a en colaboración con 
voluntarios  de  los  clubes 
deportivos de Benidorm

Implicación

Ayuntamiento,  monitor  de  la 
Escuela Deportiva Municipal

Clubes deportivos de Benidorm

Financiación

Ayuntamiento de Benidorm

Clubes deportivos de Benidorm
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Actividad de autonomía personal y relajación

AUTONOMÍA PERSONAL Y RELAJACIÓN

Alumnado

Todo el alumnado de Infantil

Descripción

El desarrollo de la autonomía personal  es un objetivo prioritario  en la 
educación  de  nuestros  alumnos.  Un  niño/a  autónomo es  el  que  puede 
realizar por sí mismo las tareas y actividades apropiadas a los niños/as de 
su edad y su entorno sociocultural.

Favorecer  los  aprendizajes  de  las  tareas  cotidianas  mejora  también  su 
aprendizaje y la relación con los otros.

Objetivos

• Expresar  e  interpretar  de  forma oral  pensamientos,  emociones, 
vivencias...

• Aprender a pedir ayuda.

• Aprender a lavarse los dientes.

• Aprender a abrocharse los zapatos.

• Mantener en orden la mochila y otros objetos personales.

Número de alumnos

Máximo  25  alumnos   por 
monitor/a, 1 día a la semana

Lenguas vehiculares

Valenciano y castellano.

Personal necesario

1 monitor por cada 25 alumnos

Implicación

Monitores  del  comedor  en 
coordinación con un maestro del 
centro y la comisión de jornada 
continua.

Financiación

La empresa del comedor
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Actividad de cinefórum

CINEFÓRUM

Alumnado

Todo el alumnado de Infantil

Descripción

Esta actividad fomenta el plurilingüismo en el Centro mientras los niños 
disfrutan  de  la  película.  Mejorarán  su  capacidad  de  atención  y 
concentración. Al finalizar se harán preguntas sobre lo que ha sucedido en 
la historia. 

Objetivos

• Favorecer el plan lector del centro.

• Introducir el gusto por actividades culturales. 

• Fomentar valores como la amistad, la camaradería, la solidaridad 
o la igualdad, gracias al cine.

• Focalizar la atención, atendiendo a la película.

• Ampliar su vocabulario.

Número de alumnos

Máximo  25  alumnos   por 
monitor/a, 1 día a la semana

Lenguas vehiculares

Valenciano y castellano.

Personal necesario

1 monitor por cada 25 alumnos

Implicación

Monitores  del  comedor  en 
coordinación con un maestro del 
centro y la comisión de jornada 
continua.

Financiación

La empresa del comedor
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Actividad de cuentacuentos

CUENTACUENTOS

Alumnado

Todo el alumnado de Infantil

Descripción

Con esta actividad los alumnos disfrutarán de la lectura,  mejorando su 
capacidad de atención y concentración. Después de la lectura del cuento,  
los  alumnos  lo  comentarán,  cosas  que  les  ha  gustado  y  describirán 
situaciones similares que les han pasado, haciendo una tertulia sobre esa 
lectura.

Objetivos

• Favorecer el Plan Lector del Centro.

• Contribuir a la promoción del valenciano como lengua normal de 
comunicación en la sociedad.

• Introducir el gusto por la lectura. 

• Fomentar valores como la amistad, la camaradería, la solidaridad 
o la igualdad, gracias al cuento.

• Focalizar  la  atención,  escuchando  las  personas  que  cuentan  el 
cuento.

• Desarrollar el lenguaje contando, después de escuchar el cuento 
qué piensan, qué les gusta, qué no... etc.

Número de alumnos

Máximo  25  alumnos   por 
monitor/a, 1 día a la semana

Lenguas vehiculares

Valenciano y castellano.

Personal necesario

1 monitor por cada 25 alumnos

Implicación

Monitores  del  comedor  en 
coordinación con un maestro del 
centro y la comisión de jornada 
continua.

Financiación

La empresa del comedor
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Actividad de juegos tradicionales

JUEGOS TRADICIONALES

Alumnado

Todo el alumnado de Infantil

Descripción

Los  juegos  tradicionales  favorecen  el  desarrollo  de  importantes 
habilidades cognitivas y emocionales. También, facilita la estimulación y 
el  desarrollo  de  habilidades  de  pensamiento.  Aprender  juegos 
tradicionales favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, facilitando 
la  capacidad  para  resolver  problemas,  el  diálogo,  la  tolerancia  a  la 
frustración, entre otras habilidades.

Estas  actividades  están  orientadas  a  mejorar  el  desarrollo  motor,  los 
hábitos de salud y las habilidades de socialización.

Objetivos

• Utilizar los juegos tradicionales como una herramienta más en el 
proceso de aprendizaje del niño/a.

• Aprender normas de organización y cooperación entre todos.

• Desarrollar  las  habilidades  y  capacidades  físicas  básicas 
lúdicamente.

• Presentar esta actividad de forma que despierte el interés de los 
alumnos.

• Desarrollar  las  capacidades  de  orden,  lógica,  razonamiento, 
dominio  de  estrategias...,  mediante  las  normas  básicas  de  los 
juegos y de su práctica.

Número de alumnos

Máximo  25  alumnos   por 
monitor/a, 1 día a la semana

Lenguas vehiculares

Valenciano y castellano.

Personal necesario

1 monitor por cada 25 alumnos

Implicación

Monitores  del  comedor  en 
coordinación con un maestro del 
centro y la comisión de jornada 
continua.

Financiación

La empresa del comedor
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Actividad de jardín escolar

JARDÍN ESCOLAR

Alumnado

Todo el alumnado de Infantil

Descripción

Esta actividad ayudará a promover el respeto por las plantas y a conocer la 
importancia  del  medio  que  nos  rodea.  Serán  más  conscientes  de  los 
tiempos de espera para ver como crecen las semillas que plantan, así como 
la importancia de regar y de ser constantes con las cosas que llevamos a  
cabo.

Objetivos

• Poner a nuestros alumnos en contacto con la naturaleza.

• Aprender  a  usar  diferentes  utensilios  relacionados  con  la 
jardinería.

• Conocer diferentes plantas y flores.

Número de alumnos

Máximo  25  alumnos   por 
monitor/a, 1 día a la semana

Lenguas vehiculares

Valenciano y castellano.

Personal necesario

1 monitor por cada 25 alumnos

Implicación

Monitores  del  comedor  en 
coordinación con un maestro del 
centro y la comisión de jornada 
continua.

Financiación

La empresa del comedor
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Actividad de trabajos manuales con materiales reciclados

TRABAJOS MANUALES CON MATERIALES RECICLADOS

Alumnado

Todo el alumnado de Infantil

Descripción

Con este taller se pretende dar a conocer a los alumnos la importancia de 
reciclar,  reducir  desechos  y  reutilizar.  Igualmente,  trabajarán  las 
habilidades locomotrices,  fomentando su imaginación y su creatividad. 
Los alumnos se darán cuenta de la importancia de reciclar y de cómo se 
pueden  reutilizar,  de  forma  creativa,  los  materiales  que  tiramos  a  la 
basura.

Objetivos

• Concienciar de la importancia del reciclaje.

• Conseguir una progresiva habilidad y agilidad manual.

• Conocer las diferentes formas de representación.

• Potenciar la capacidad creativa de los alumnos.

• Fabricar  con  material  reciclado  cosas  útiles,  como  juguetes, 
juegos...

Número de alumnos

Máximo  25  alumnos  por 
monitor/a, 1 día a la semana

Lenguas vehiculares

Valenciano y castellano

Personal necesario

1 monitor por cada 25 alumnos

Implicación

Monitores  del  comedor  en 
coordinación con un maestro del 
centro y la comisión de jornada 
continua.

Financiación

La empresa del comedor
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Distribución temporal de las actividades extraescolares
PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15:15 – 16:15 Autonomía personal y relajación1

16:15 – 17:15 Trabajos manuales 
con materiales 

reciclados

Cuentacuentos Jardín escolar Juegos 
tradicionales

Cinefórum

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PRIMARIA

En  horario  de  actividades  extraescolares  se  realizarán  actividades  de  45  minutos  simultáneamente  con  
actividades de una hora y media.

Actividades de 1:30 horas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15:20 – 16:50 Multideporte
Deporte en la 

escuela
Multideporte

Grupos Madre 
Micaela Deporte 

en la 
escuela

Cinefór
um

Coral

Actividades de 45 minutos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15:20 – 16:05
Biblioteca 
tutorizada

Biblioteca 
tutorizada

Biblioteca 
tutorizada

Biblioteca 
tutorizada

Biblioteca 
tutorizada

16:05 – 16:50
Padrino 
lector

Lengua 
y cultura 
rumana

Padrino lector
Padrino 
lector

Lengua 
y 

cultura 
rumana

Padrino lector
Padrino 
lector

Juegos 
de mesa

Los Grupos Madre Micaela y Coral se alternarán de manera quincenal.

Las actividades Deporte en la escuela/Cinefórum, Padrino lector/Lengua y cultura rumana y Padrino lector/ 
Juegos de mesa se realizarán simultáneamente.

1 La actividad de autonomía personal y relajación se realizará todos los días.
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F) Planificación de los servicios complementarios de comedor y 
transporte

En cuanto a los servicios de comedor y transporte escolar, se cumplirán las siguientes premisas:

• El Centro continuará ofreciendo los servicios de comedor (se ha hecho un estudio de su viabilidad,  
Anexo V) y transporte escolar. 

• En Primaria, la Asociación de Usuarios de Comedor continuará ofreciendo el servicio de comedor (se ha 
hecho un estudio de su viabilidad, Anexo V).

• En Infantil, el Centro se hará cargo de la continuidad del comedor escolar (se ha hecho un estudio de su 
viabilidad, Anexo V).

• Los alumnos que hagan uso del comedor escolar podrán abandonar el centro al finalizar el periodo de 
comedor o a las 17:15 h en Infantil y a las 16:50 h en Primaria.

• En Infantil el comedor tendrá solo un turno. Empezando inmediatamente después de finalizar el horario 
lectivo.

• En Primaria comerán en dos turnos, empezando los alumnos de 1º, 2º y 3º, y en segundo turno los de 4º,  
5º, 6º y los pocos alumnos de la ESO que hacen uso del comedor.

• Una  vez  finalizado  el  comedor  los  alumnos  pueden  salir  del  centro  o  permanecer  en  la  escuela 
realizando  las  actividades  gratuitas  y  voluntarias,  organizadas  por  la  comisión  mixta  de  jornada 
continua.

• Los alumnos que no desean participar de dichas actividades serán custodiados por los monitores del 
comedor.

• Todo el tiempo no lectivo permanecerá de guardia al menos un miembro del Claustro y uno del Equipo 
Directivo. 

• El servicio de transporte, que actualmente solo funciona en Infantil, continuará funcionando como hasta  
ahora.

G)  Medidas  para  garantizar  la  atención  al  alumnado  con 
necesidades de apoyo en las actividades extraescolares

Nuestro proyecto contempla, como principio, la diversidad del alumnado dando respuesta al carácter inclusivo  
de  nuestro  Centro.  Mantenemos  altas  expectativas  por  nuestros  alumnos,  independientemente  de  las 
características personales, necesidades, intereses y estilos cognitivos. Para llevar a cabo esto, se dispondrán de 
los recursos necesarios para dar respuesta a los niños que presentan necesidades específicas de apoyo educativo 
durante la realización de las actividades extraescolares propuestas. Será necesaria la ayuda de sus compañeros  
de clase y del  monitor/a voluntario. El/la tutor/a de estos  alumnos se entrevistará con el responsable de la  
actividad  extraescolar  elegida  para  asegurar  que  se  dan  las  condiciones  necesarias  (incluyendo  material  
específico,  si  hace  falta)  para  que  todos  los  alumnos  puedan  hacer  la  actividad  o  logren  los  objetivos  
establecidos a todos los efectos para todo el alumnado. 
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H) Previsión de actuaciones formativas que se incluirán en la 
PGA

La aplicación del plan hará necesaria la realización de actividades formativas por parte del personal implicado,  
tanto en el desarrollo de alguna actividad como en el disfrute de éstas. Por este motivo, anualmente se realizará  
al menos una actividad formativa con todo el personal encargado del  desarrollo de las actividades. Ésta se  
incluirá a la PGA. En esta formación se transmitirá a todos los implicados (Claustro, monitores, AMPA, Técnico  
deportivo, voluntarios...) y se hablará de la organización, rutinas para las actividades, respuesta a incidencias, 
contenidos específicos de cada actividad formativa dirigidas a las familias, recursos materiales y tecnológicos,  
etc.  Se  pretende  resolver  las  dudas  que  se  puedan tener  al  respeto.  Y por  este  motivo  será  a  lo  largo  de 
septiembre, coincidiendo con el  comienzo de curso. Simultáneamente también se hablará a las familias del  
funcionamiento de la jornada continua, de la organización interna, las diferentes posibilidades de actividades y  
organización de vida familiar, haciendo fuerza en la implicación de éstas.

Se continuará ofreciendo la formación a los voluntarios de Grupos Interactivos. Todos los voluntarios reciben 
unas sesiones de formación antes de empezar a participar en la actividad.

Junto con estas actividades formativas se profundizará en varios temas y esta formación será abierta tanto para  
maestros como para familias (y resto de miembros de la Comunidad Educativa).  Nos formaremos sobre la 
socialización  preventiva  y el  modelo  dialógico,  hemos  empezado esta  formación  en  cursos  anteriores  y lo 
ampliaremos  con  el  horario  de  jornada  continua.  Se fomentará  la  asistencia  de  las  familias  a  las  tertulias  
pedagógicas, como espacio de reflexión y mejora para la comunidad, donde tratamos artículos científicos y 
libros de peso educativo relevante. El Claustro, por su parte, continuará con la formación Institucional  que  
ofrece la Congregación con esta misma metodología, lectura de documentos y reflexión mediante tertulias.

Y) Previsión del seguimiento y evaluación del Plan
La evaluación y seguimiento (Anexo III) del funcionamiento y efectividad de la jornada continua se hará en 
diferentes niveles:  Equipo Directivo,  Comisión del  Proyecto de Jornada continua,  Claustro de profesores  y 
Consejo Escolar. La Comisión mixta de Jornada continua ha sido la encargada de redactar y supervisar este  
Proyecto, por lo tanto se encargará de valorar y evaluar trimestralmente el funcionamiento del plan, con las 
aportaciones del  Equipo Directivo,  Claustro de profesores y del  Consejo Escolar,  atendiendo a los criterios  
basados al anexo XII de la Orden 25/2016 de 13 de junio: 

1. Identificación del contexto.

2. Ámbito de aplicación.

3. Proyecto educativo de la organización de la jornada escolar.

Estos primeros puntos están incluidos al Proyecto elaborado por la comisión mixta.

4. Grado de adecuación de los horarios a las necesidades educativas.

Se tendrá en cuenta el rendimiento general del alumnado y la optimización de los recursos del centro.

5. Funcionamiento del comedor:

El número de alumnos, calidad de la comida y gestión, será detallado por la Asociación de Usuarios del  
Comedor  en  Primaria,  y  por  el  Colegio  en  Infantil,  como  ha  sido  hasta  ahora,  para  que  el  
funcionamiento de éste sea de la mayor calidad.

6. Organización de la jornada docente.
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El  nivel  de  asistencia,  coordinación  de  las  actividades  por  parte  del  profesorado y  funcionamiento 
general del Plan se examinará para proponer mejoras cada trimestre.

7. Atención a las familias.

Mantendremos una evaluación exhaustiva de la atención a las familias que pasarán a ser parte de la 
formación abierta del centro, y se garantizará un tiempo estimado en el cual puedan entrevistarse con  
aquel miembro de la Comunidad Educativa que lo necesite.

8. Respuesta a las necesidades educativas especiales.

El  centro está  inmerso en una educación de calidad y con expectativas de éxito,  por el que se  ha  
inclinado por un modelo educativo de inclusión y hace uso de las llamadas Actuaciones Educativas de 
Éxito. Éstas están basadas en evidencias científicas y aseguran una mejora del rendimiento académico 
de todo el alumnado, incluyendo aquellos que presentan barreras educativas, y del clima en todo el 
Centro.

9. Actividades extraescolares de carácter voluntario y gratuito.

Se evaluará con preferencia la calidad de actividades complementarias impartidas en el  centro para  
garantizar una oferta adecuada para la Comunidad Educativa, donde esta misma se implica directa e  
indirectamente con el contacto de entidades externas colaboradoras y con la coordinación efectiva de las 
actividades por parte del profesorado.

10. Actuaciones formativas por la comunidad escolar: profesorado y familias.

Se valorará la funcionalidad y adecuación de las charlas informativas iniciales, así como de los cursos, 
talleres formativos, tertulias pedagógicas con familias, monitores y maestros sobre el modelo dialógico  
de resolución de conflictos.

11. Meta-evaluación

El Claustro de profesores, realizará una valoración trimestral de acuerdo con los informes presentados 
por la Comisión. En ésta se pretenderá aportar propuestas de mejora que contribuirán a la aplicación de  
la ordenación de la jornada escolar. En la memoria de fin de curso se recogerá aquello más relevante del  
funcionamiento  de  la  jornada  continua  y  se  modificará  el  plan,  si  fuera  conveniente.  Estas 
modificaciones tendrán que ser aprobadas por el Claustro y el Consejo Escolar del Centro. 

Por otro lado, el Consejo Escolar realizará una evaluación trimestral (Anexo III) también valorando los informes 
tanto del Claustro como de la Comisión del Proyecto.

En cuanto al AMPA, realizará igualmente una valoración del funcionamiento y se encargará de trasladar al 
Consejo  Escolar  las  opiniones  y  posibles  propuestas  por  parte  de  los  padres  y  madres  de  la  Comunidad 
Educativa.

Además, como Centro Nivel II de Calidad según el modelo EF, se realizará una encuesta a las familias, otra a 
los alumnos y otra al personal docente, tal como está establecido en nuestro plan de Calidad, donde se incluirán 
preguntas sobre la jornada continua y se pondrá de manifiesto el grado de satisfacción de las familias en cuanto 
al funcionamiento y el cambio en la conciliación familiar. Esta información ayudará a hacer las modificaciones 
necesarias en el proyecto y a llevar a cabo las propuestas de mejora.

Todo este proceso de evaluación será supervisado en todo su conjunto por el Equipo Directivo.
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Anexos
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Anexo I: Situación del Colegio Nuestra Señora de los Dolores

El  Colegio  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  se  encuentra  situado  en  dos  ubicaciones  diferentes,  separados 
aproximadamente una distancia de 5 km:

• El edificio de Educación Infantil se encuentra a las afueras de Benidorm, concretamente a la Avenida 
Severo Ochoa, 63, 03503, Benidorm.

• El edificio donde se encuentra Educación Primaria y Secundaria se encuentra en el centro de Benidorm, 
en la Calle El Pal, 6, 03501, Benidorm.

Para  que  se  observe  la  diferencia  entre  las  dos  ubicaciones  mostramos  esta  fotografía  obtenida  utilizando 
Google Maps:

Imagen 1: Vista panorámica de la ubicación del Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm. La localización de Ed. Infantil y la 

de Primaria y Secundaria están separadas en aproximadamente 5 km.
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Anexo II: Tablas de planificación de las actividades

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN INFANTIL

ACTIVIDAD RESPONSABLE AULA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

AUTONOMÍA 
PERSONAL Y 
RELAJACIÓN

CINEFÓRUM

CUENTACUENTOS

MANUALIDADES

JARDÍN ESCOLAR

JUEGOS 
TRADICIONALES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN PRIMARIA

ACTIVIDAD RESPONSABLE AULA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PADRINO LECTOR

RUMANO

CINEFÓRUM

GRUPOS MADRE 
MICAELA

JUEGOS DE MESA

BIBLIOTECA 
TUTORIZADA

CORAL

MULTIDEPORTE

DEPORTE  EN LA 
ESCUELA
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN INFANTIL

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

15:15h-16:15h

16:15h-17:15h

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN PRIMARIA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

15:20h-16:05h

16:05h-16:50
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Anexo III: Documentos de evaluación 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LAS FAMILIAS 1er-TRIMESTRE

1.-¿El hecho que la escuela de tu hijo/a tenga jornada continuada, ha creado 
problemas o ha trastornado a peor las costumbres de la familia?

SI =* NO

2.- ¿La jornada continua ha ocasionado problemas en la alimentación de su 
hijo/a?

SI = NO

3.- ¿Cómo piensas que es la separación del trabajo en bloques: por la mañana 
trabajo de clase y por las tardes actividades extraescolares?

positivo = negativo

4.-  ¿Con  la  jornada  Continua,  piensas  que  se  ha perdido  el  hábito  de  ir  al  
parque?

SI = NO

5.- ¿Crees que se han visto afectadas las ayudas de comedor? SI = NO

6.-  ¿La  jornada  continua  está  suponiendo  mayor  gasto  económico  para  tu 
familia?

SI = NO

7.- ¿Crees que el centro está mejor organizado con la jornada continua? SI = NO

8.- ¿Crees que la flexibilidad horaria de salida (14:00-15:30-17:00) facilita la 
organización familiar?

SI = NO

9.- ¿Crees que el comedor escolar se ha visto afectado negativamente? SI = NO

Propuestas de mejora:

(=* quiere decir: no he notado el cambio)
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RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LAS FAMILIAS 2º-TRIMESTRE

1.-¿Con la jornada continuada, crees que hay más tiempo para la convivencia 
familiar?

SI =* NO

2.-  ¿La  jornada  continuada  crea  más,  menos  o  los  mismos  problemas  en 
relación con la jornada laboral de los padres?

Más = Menos

3.-  ¿Piensas  que  tu  hijo/a  va  más  contento  a  la  escuela  con  la  jornada 
continuada?

SI = NO

4.- ¿Piensas que tu hijo prefiere la jornada continuada? SI = NO

5.- ¿Piensas que tu hijo rinde mejor con la jornada continua? SI = NO

6.-  ¿Consideras  que  con  la  jornada  continua  tu  hijo  se  distribuye  mejor  el 
tiempo?

SI = NO

7.- ¿Con la jornada continua tu hijo se cansa más, menos o igual que con la 
jornada partida?

SI = NO

8.- ¿En caso de que se canse más, lo valoras como positivo? SI = NO

9.- ¿Piensas que aprovecha mejor las actividades extraescolares? SI = NO

Propuestas de mejora:

(=* quiere decir: no he notado el cambio)
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RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LAS FAMILIAS 3er-TRIMESTRE

1.- ¿Con la jornada continua, tu hijo tiene el tiempo más organizado para jugar, 
hacer deberes, extraescolares y estar con la familia?

SI =* NO

2.- ¿Con qué tipo de jornada crees que aprovecha mejor las extraescolares? J.Cont. = J.Part.

3.- ¿Realiza las actividades dentro de la escuela, fuera o en ambos lugares? dentro ambos fuera

4.- ¿Crees que la jornada continua ha sido una buena decisión? SI = NO

5.- ¿La jornada continuada facilita la comunicación familia-escuela? (atención a 
padres)

SI = NO

6.-  ¿El  rendimiento académico  de  tu  hijo,  ha  mejorado,  empeorado o  es  el 
mismo que con la jornada partida?

mejor = peor

7.- ¿Si tu hijo/a va a infantil, crees que es una jornada muy larga para él/ella? SI = NO

8.- ¿Crees que se han visto afectadas negativamente las actividades del AMPA? SI = NO

9.- ¿Volverías a la jornada partida? SI = NO

Propuestas de mejora:

(=* quiere decir: no he notado el cambio)

39



Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS PADRES

PADRES/MADRES CENSADOS: _________ CURSO:

NÚMERO DE ALUMNOS: _________ TRIMESTRE: 

ENCUESTAS ENTREGADAS: __________

ENCUESTAS DEVUELTAS: __________ PORCENTAJE: ________

Número de pregunta Favorable Igual Desfavorable En blanco

Primer

trimestre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Segundo

trimestre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tercer

trimestre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Porcentajes
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Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

VALORACIÓN POR ÁMBITOS: se realizará trimestralmente y una conjunta a final de curso con los datos de 
los tres trimestres.

ÁMBITO FAVORABLE IGUAL DESFAVORABLE EN BLANCO

CONCILIACIÓN 
FAMILIAR-
LABORAL

ECONOMÍA 
FAMILIAR

COMEDOR 
ESCOLAR

ALIMENTACIÓN

ORGANIZACIÓN 
DEL CENTRO

TIEMPO DEL 
ALUMNO

RENDIMIENTO DEL 
ALUMNO

EXTRAESCOLARES

AMPA

PREFERENCIAS DE 
LOS NIÑOS

¿HA SIDO BUENA 
DECISIÓN LA J.C.?

¿VOLVERÍAS A LA 
JORNADA PARTIDA?
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Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

RECOGIDA DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LOS MAESTROS

1.- ¿Soy partidario de la jornada continuada? SI =* NO

2.- ¿Con esta jornada organizo mejor mi trabajo? SI = NO

3.- ¿Con esta jornada aprovecho mejor el tiempo para preparar las clases? SI = NO

4.- ¿Esta jornada supone más esfuerzo por mi parte? SI = NO

5.- ¿Concilia mi vida familiar y laboral? SI = NO

6.- ¿Supone un mayor gasto económico para mi familia? SI = NO

7.- ¿Crees que el centro está mejor organizado con la jornada continua? SI = NO

8.- ¿Estoy más motivado a nivel laboral? SI = NO

9.- ¿Observo que mis alumnos se cansan más con esta jornada? SI = NO

10.- ¿Mis alumnos han mejorado el comportamiento? SI = NO

11.- ¿Mis alumnos vienen más motivados a la escuela? SI = NO

Para contestar solo en el tercer trimestre

12.- ¿Mis alumnos han obtenido mejores resultados respecto al curso anterior? SI = NO

13.- ¿Han mejorado su rendimiento? SI = NO

14.- ¿Han mejorado en las tareas de casa? SI = NO

15.- ¿Ha sido buena decisión la jornada continua? SI = NO

16.- ¿Volverías a la jornada partida? SI = NO

(=* quiere decir: no he notado el cambio)
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Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS MAESTROS

PROFESORES CENSADOS: _________ CURSO:

ENCUESTAS ENTREGADAS: __________ TRIMESTRE:

ENCUESTAS DEVUELTAS: __________ PORCENTAJE: ________

Pregunta Favorable Igual Desfavorable En blanco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Porcentajes
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Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

VALORACIÓN POR ÁMBITOS: se realizará trimestralmente y una conjunta a final de curso con los datos de 
los tres trimestres.

ÁMBITO FAVORABLE IGUAL DESFAVORABLE EN BLANCO

CONCILIACIÓN 
FAMILIAR-
LABORAL

ECONOMÍA 
FAMILIAR

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO

CARGA LABORAL

ORGANIZACIÓN 
DEL CENTRE

MOTIVACIÓN 
PERSONAL

RENDIMIENTO 
DEL ALUMNO

MEJORA DEL 
ALUMNO

¿HA SIDO BUENA 
DECISIÓN LA J.C.?

¿VOLVERÍAS A 
LA JORNADA 

PARTIDA?
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Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

RECOGIDA DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LOS ALUMNOS

1.- ¿Tu tiempo se organiza mejor con la jornada continua? SI =* NO

2.- ¿Crees que es positivo para ti elegir las actividades que realizas por la tarde? SI = NO

3.- ¿Tienes más tiempo para estudiar? SI = NO

4.- ¿Tienes más tiempo para jugar y dedicarte a tus aficiones? SI = NO

5.- ¿Vienes más contento al cole con la jornada continua? SI = NO

6.- ¿Estudias mejor con la jornada continua? SI = NO

7.- ¿Te pasan más rápidas las clases? SI = NO

8.- ¿Prefieres la jornada continúa? SI = NO

(=* quiere decir: no he notado el cambio)

RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS ALUMNOS

ALUMNOS CENSADOS: _________ CURSO: 

ENCUESTAS ENTREGADAS: __________ TRIMESTRE: 

ENCUESTAS DEVUELTAS: __________ PORCENTAJE: ________

Pregunta Favorable Igual Desfavorable En blanco

1

2

3

4

5

6

7

8

Porcentajes
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Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 
03501 Benidorm (Alicante)

CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

Anexo IV: Modelo de compromiso para las extraescolares

En Benidorm, a (DÍA)  de (MES) de (AÑO)

D./Dña. (PRESIDENTE DEL AMPA/REPRESENTANTE DEL COMEDOR)

cómo (PRESIDENTE DEL AMPA/REPRESENTANTE DEL COMEDOR)  de  la  Asociación  de  Madres  y  Padres  del 

Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm, con domicilio en C/ Pal 6, 03501, Benidorm.

CERTIFICO:

Que,  según  el  acuerdo  adoptado  por  la  mayoría  en  la  Asamblea  General  celebrada  el  día  (FECHA),  (la  

AMPA/ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE COMEDOR) del  Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm se 

compromete  a colaborar  con el  Centro escolar  en  la  organización  y financiación de  las  actividades  extraescolares  de 

carácter  voluntario a realizar  durante  el  horario no lectivo,  y finalizado el  tiempo del  comedor,  con objeto de que se  

garantice el acceso a las mismas de todos/as aquellos/as alumnos/as que vuelven al Centro escolar entre las 15:20 y las  

16:50  h  en  Primaria  y  entre  las  15:15  y  las  17:15  en  Infantil,  según  aquello  establecido  en  el  Plan  específico  de  

organización de la jornada escolar del Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm.

Y para que así conste dentro de la documentación exigida en el artículo 7, apartado 8 de la ORDEN 25/2016, de 13 de  

junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y surta los efectos oportunos

Firmado  (PRESIDENTE DEL AMPA/REPRESENTANTE DEL COMEDOR) 
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Col·legi Nuestra Señora de los Dolores
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CAMINEM JUNTS PER FER UN MÓN MILLOR

Anexo V: Sondeo sobre el comedor y las extraescolares

Para  hacer  una  estimación  sobre  el  uso  y  viabilidad  del  comedor  escolar  (preocupación  de  la  Comunidad 
Educativa), la Comisión de jornada continua realizó una consulta a las familias a través del documento que se 
encuentra  en  este  anexo.  Los  resultados  obtenidos  también  se  muestran  en  el  presente  anexo.  Según esta 
encuesta, los comedores tendrán alumnado suficiente para que estos sean viables.

Imagen 2: Resultados del sondeo realizado por parte de la Comisión de jornada continua. Los resultados indican que el alumnado será  

suficiente para que los comedores sean viables.
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