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CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 

 
La jornada escolar en la Etapa Primaria se distribuye del siguiente modo: 

- De 9:00 a 11:30 horas: tres sesiones de 50 minutos. 
- De 11:30 a 12:00 horas: periodo de recreo. 
- De 12:00 a 14:00 horas: dos sesiones de 60 minutos. 

Para la elaboración de los horarios por curso se tienen en cuenta los siguientes 
criterios: 

- Docencia de áreas instrumentales en la primera parte de la mañana. 
- Mayor concentración de horas de docencia para las áreas 

instrumentales respetando los mínimos marcados en la Orden 10 
agosto 2007. 

o La distribución horaria será la siguiente: (acceso a 
documento) 

- La hora de tutoría semanal se imparte en el mismo día y a ser posible 
en el mismo tramo horario para todos los cursos facilitando el 
desarrollo de actividades conjuntas. 

- La hora de lectura diaria la asume el tutor y se desarrollará en alguno 
de los tramos horarios de docencia con su grupo quedando 
constancia en la Jefatura. 

 
Según queda reflejado en el ROF el alumnado permanecerá en el aula 

durante los cambios de clase. Tanto al comienzo de la jornada escolar como en 
la finalización del recreo, el profesorado que imparte docencia con un curso es 
el encargado de acompañar a la fila  correspondiente formada en el patio. 

En el horario  de recreo, el profesorado que se encuentra en el aula es el 
encargado de acompañar a todo el alumnado hasta el patio. 

Al finalizar la jornada escolar, el profesorado que se encuentra 
impartiendo docencia en un curso, es el responsable de acompañar a todo el 
alumnado hasta la salida o hacia la fila formada en el patio para los usuarios del  
servicio de comedor. 
 

Web: http://www.ceip-laraza.es 
E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 
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ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA 
DISTRIBUCIÓN HORARIA 

 
 

PRIMER CICLO 
LENGUAJE      MATEMÁTICAS C. MEDIO INGLÉS ED. FÍSICA RELIGIÓN/ALTERNATIVA MÚSICA  PLÁSTICA

7+1      7 3 2 2 1 1 1
 
 

SEGUNDO CICLO 
LENGUAJE      MATEMÁTICAS C. MEDIO INGLÉS ED. FÍSICA RELIGIÓN/ALTERNATIVA MÚSICA  PLÁSTICA

6+1      6 3 3 2 2 1 1
 
 

                           TERCER CICLO  (Quinto curso)  
LENGUAJE MATEMÁTICAS C. MEDIO INGLÉS ED. FÍSICA RELIGIÓN/ALTERNATIVA MÚSICA    PLÁSTICA CIUDADANÍA

6+1  5 3     3 2  2 1 1 1
 
 

TERCER CICLO  (Sexto curso) 
LENGUAJE     MATEMÁTICAS C. MEDIO INGLÉS  ED. FÍSICA RELIGIÓN/ALTERNATIVA MÚSICA  PLÁSTICA

6+1      6 3 3 2 2 1 1
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