
C E I P S O  S A N  S E B A S T I Á N  ( E L  B O A L O )

1 VOTO POR CADA PROGENITOR. IMPRESCINDIBLE DNI

PROPUESTA DE 
JORNADA CONTINUA

VOTACIÓN FAMILIAS: 7 MARZO
LUGAR: 

8:30 - 10:00 en el BOALÍN
16:00 - 18:00 en el BOALÍN

18:30 - 20:00 en la CARRETERA
 

POSIBILIDAD DE VOTO POR CORREO 
CERTIFICADO 

(Información en secretaría del centro)

PARTICIPACIÓN DEL 66% DEL CENSO PARA TENER VALIDEZ

(FAMILIAS DE SECUNDARIA INCLUIDAS EN EL CENSO)



 

La jornada continua no supone ninguna variación en cuanto a cantidad de horas 
lectivas: 5h.

Jornada partida actual: 9.00 a 12:30 y de 14:30 a 16:00

Jornada continua: 9:00 a 14:00. Si se hace uso del servicio de comedor: de 9:00 a 

16:00

Las sesiones lectivas serían de 45 minutos: Comenzando a las 9:00 tres sesiones, 

el recreo y después las tres últimas sesiones antes de comer.

El recreo sería también de media hora en el horario de 11:15 a 11:45

El Comedor seguirá prestando el servicio en las mismas condiciones que las 
actuales, solo que con la jornada actual es de 12:30 a 14:30 y con la jornada 

continua sería de 14:00 a 16:00.

 El Servicio de Ampliación de Mañanas y Tardes ofrecido por la AFA del CEIPSO 
seguiría funcionando de manera idéntica, supeditado como siempre a que exista un 

número suficiente de usuarios.

El Servicio de Rutas para el alumnado de la carretera también se mantendrá como 
hasta ahora.
Las Becas de Comedor del alumnado de carretera también se mantendrán como 
hasta ahora.
Horario de atención a familias en tutorías será de 14:00 a 15:00
 
¿POR QUÉ UNA JORNADA CONTINUA EN EL CEIPSO SAN SEBASTIÁN?

Para mejorar el aprovechamiento del horario complementario del profesorado en 

nuestro centro y facilitar las tareas y actuaciones dirigidas a:

- La coordinación pedagógica entre las diferentes etapas y edificios (Infantil, Primaria 

y Secundaria)

- La organización de reuniones prescriptivas y necesarias al compartir horarios con 

secundaria.

- La formación del equipo docente.

- La coherencia y unidad educativa dentro del propio centro.

REUNIÓN INFORMATIVA
JUEVES 21 DE FEBRERO, A LAS 16:30 

(EDIFICIO DE LA CARRETERA)


