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18. CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO ESCOLAR 

La Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros púbicos específicos de educación especial, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado será la base de lo desarrollado en este apartado. 

TIEMPO ESCOLAR 

Alumnado 

La jornada lectiva del alumnado se desarrollará en horario de mañana desde las 9 horas hasta las 14 

horas. 

Profesorado 

La jornada del profesorado será de 35 horas semanales que se distribuyen en 25 horas lectivas, 5 de 

permanencia en el centro y 5 de preparación de actividades docentes escolares y extraescolares, al 

perfeccionamiento profesional y en general, a la atención de los deberes inherentes a la función 

docente (artículo 13 de la Orden de 20 agosto de 2010). 

Horario de permanencia en el centro: este horario se estructurará de la siguiente forma: 

Lunes a viernes de: 8:45 a 9:00 horas 

Lunes de 16 a 19:45 horas. 

Horario lectivo 

Orden 15 de enero de 2021 e Instrucciones 11/12 de 2022 

 El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de Educación Primaria se organiza en 

veinticinco sesiones lectivas, incluyendo los tiempos dedicados al recreo, con la 

distribución por áreas que se establece en el Anexo I. 

 El horario lectivo de cada uno de los cursos de Educación Primaria se organiza en sesiones 

de horas semanales para cada área. Las sesiones serán de una hora. Excepcionalmente, se 

podrán combinar sesiones de distinta duración, bien de media hora o bien de cuarenta y 

cinco minutos, según lo determinado en el plan de centro. 

 Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar distintas formas de 

organización del horario escolar. Además, podrán ampliar el mismo, tanto para contribuir 

al desarrollo de las medidas de atención a la diversidad recogidas en su proyecto educativo, 

sin que en ningún caso se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la 

Administración educativa, como para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares, todo ello, en el marco de la normativa reguladora del calendario y jornada 

escolar que resulte de aplicación. 
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Para la concreción de dicho horario, anualmente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas llevaran la mayor carga lectiva. 

 Del horario de autonomía para los centros una sesión se dedicará al desarrollo de las 

actividades de acción tutorial. 

 Las dos primeras semanas de colegio el tutor permanecerá a tiempo completo con sus tutorías 

contando con el apoyo de los especialistas dentro de la Evaluación Inicial. 

 El alumnado de 1º de primaria comenzará y finalizar la semana con su tutor/a 

 El reparto de las áreas a lo largo del horario se hará en la medida de los posible a lo largo de 

todas las diferentes franjas, de manera que algunas sean a primera y otras a última hora. 

 El resto del horario de autonomía para los centros se adjudicará de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

1. Áreas instrumentales en las que se produzcan carencias o dificultades por parte del 

alumnado. 

2. Materias troncales o específicas en las que analizado el currículo, se vea imposible su 

desarrollo con el tiempo mínimo asignado. 

Número de franjas asignadas a las áreas: 
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Según Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

El horario lectivo para primaria quedaría de la siguiente manera: 

 

HORARIO POR CURSO 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 

Ciencias de la Naturaleza  

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
Ciencias Sociales 

Lengua Cast. y Literatura 5 

Incluido 0.5 

Debate/Orat

oria 

5 

Incluido 0.5 

Debate/Orat

oria 

5 

Incluido 0.5 

Debate/Orat

oria 

4 

Incluido 0.5 

Debate/Orat

oria 

4 

Incluido 0.5 

Debate/Orat

oria 

4 

Incluido 0.5 

Debate/Orat

oria 

Matemáticas 4.5 

Incluido 0.5 

Habilidades 

de cálculo 

4.5 

Incluido 0.5 

Habilidades 

de cálculo 

4.5 

Incluido 

0.5 

Resolución 

de 

problema

s 

4 

Incluido 0.5 

Resolución 

de 

problemas 

4 

Incluido 

0.5 

Razonamie

nto 

matemáti

co 

(Robótica

) 

4 

Incluido 

0.5 

Razonamie

nto 

matemáti

co 

(Robótica

) 

Primera Lengua Extranjera 2.5 

Incluido 0.50 

Comunicación 

oral 

2.5 

Incluido 0.50 

Comunicación 

oral 

2.5 

Incluido 0.50 

Comunicación 

oral 

2.5 

Incluido 0.50 

Comunicación 

oral 

2.5 

Incluido 0.50 

Comunicación 

oral 

2.5 

Incluido 0.50 

Comunicación 

oral 

Total Troncales 15 15 15 13.5 13.5 13.5 

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Educación Física 3 

*Incluido 

0.5 Hábitos 

de vida 

saludable 

3 

*Incluido 

0.5 Hábitos 

de vida 

saludable 

3 

*Incluido 

0.5 Hábitos 

de vida 

saludable 

3 

*Incluido 0.5 

Hábitos de 

vida 

saludable 

3 

*Incluido 

0.5 Hábitos 

de vida 

saludable 

3 

*Incluido 0.5 

Hábitos de 

vida 

saludable 

Valores sociales y cívicos / 
Religión 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Segunda Lengua Extranjera - - - - 1 1 

Educación Artística 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Total Específicas 6 6 6 6 7 7 

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Educación para la 
Ciudadanía y los DDHH 

- - - 1 - - 

Autonomía de los Centros** 1.5 1.5 1.5 2 2 2 

Total Libre Configuración 1.5 1.5 1.5 3 2 2 

RECREO 

Recreo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

TOTAL HORARIO 25 25 25 25 25 25 
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Según Instrucciones del 12/2022 

 

 

 

HORARIO LECTIVO DE LOS CURSOS IMPARES DE LA 

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

(EXPRESADO EN HORAS/CURSOS IMPARES) 

 

 

HORARIO 

CURSOS 

IMPARES 

 

 

1º CURSO 

 

 

3º CURSO 

 

 

5º CURSO 

SESIONES 

LECTIVAS 

SEMANALE

S CURSOS 

IMPARES 

Conocimiento del 

Medio Natural, 

Social y Cultural 

 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

 

7.5 

Educación Artística 1.5 1.5 2 5 

Educación Física 3 3 3 9 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

5 

 

5 

 

4 

 

14 

Primera Lengua 

Extranjera 

2.5 2.5 2.5 7.5 

Matemáticas 5 5 4 14 

Segunda 

Lengua 

Extranjera 

- - 1 1 

Religión/Atención 

educativa 

1.5 1.5 1.5 4.5 

Autonomía de los 

Centros 

1.5 1.5 2 5 

Recreo 2.5 2.5 2.5 7.5 

TOTAL HORARIO 25 25 25 75 
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Horario no Lectivo del Alumnado 

 Aula matinal. Duración de 7:30 a 9:00 horas.  

 Comedor. Cuyo horario queda comprendido entre las 14:00  y las 16:00 horas. 

 Programa de Acompañamiento escolar. Regulado por las Instrucciones de 

INSTRUCCIONES DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Se imparte de lunes a jueves de 

16 a 18 horas y de octubre a mayo. Va destinado a alumnado de 2º y 3º ciclo que reúnan una o 

varias de las siguientes características: 

o El alumnado beneficiario del acompañamiento escolar será aquel que presente 

dificultades para alcanzar las competencias clave y que está escolarizado en el segundo 

o el tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria o en cualquiera de los cursos de de 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Será el propio centro en el ejercicio de 

su autonomía el que, en función de la valoración de las necesidades del alumnado del 

centro, priorice y organice los grupos que serán necesarios para una adecuada atención. 

o Se priorizará para el desarrollo del programa a aquel alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que precise de acciones de carácter compensatorio por 

proceder de un entorno social desfavorecido. 

o El alumnado es seleccionado por una Comisión de Selección formada por la Jefatura 

de Estudios, el Coordinador o Coordinadora del programa de acompañamiento, el 

Coordinador o Coordinadora del segundo ciclo, profesorado que desempeñó la tutoría 

en el último curso escolar y el orientador u orientadora de referencia del equipo de 

Orientación Educativa 

o Puede ser impartido por profesorado del centro o mentores acompañantes, con una 

ratio máxima de 10 alumnos y alumnas. 

 

 Actividades extraescolares. Se desarrollan durante la semana de lunes a jueves de 16 a 18 

horas. Y se concretarán anualmente. Están abiertas a todo el alumnado del centro y las 

organiza una empresa con la supervisión del centro. 

 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00 a 

17:00 

Fútbol Infantil  

Teatro/Expresión 

orporal 

 

Baile (Flamenco, 

Moderno) 

Gimnasia 

Rítmica Fútbol 

Primaria 1(1º,2º y 

3º de Primaria) 

PequeDeporte 

Ayuda a la Tarea 

y Estudio 

Fútbol Infantil  

Teatro/Expresión 

Corporal 

Baile (Flamenco, 

Moderno) 

 

Gimnasia Rítmica 

Fútbol Primaria 1 

(1º,2º y 3º de 

Primaria) 

PequeDeporte 

Ayuda a la Tarea y 

Estudio 

17:00 a 

18:00 

Patinaje / Hockey 

Patines 1  

 

Fútbol Primaria 2  

(4º, 5º y 6º de 

Primaria) 

Voleibol  

 

Patinaje / Hockey 

Patines 2 

 

Baloncesto 

Patinaje / Hockey 

Patines 1  

 

Fútbol Primaria 2  

(4º, 5º y 6º de 

Primaria) 

Voleibol 

 

Patinaje / Hockey 

Patines 2 

 

Baloncesto 
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 Escuelas deportivas. Se desarrollan de lunes a jueves de 16:00 horas a 18:00 horas. Es una 

actividad gratuita y está abierta a todo el alumnado que desee participar en deportes colectivos 

e individuales. La oferta se realiza a través de un sondeo entre las familias interesadas, dará 

comienzo en diciembre con la autorización de tres talleres. 

 

 

 

Horario del profesorado 

El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en la Orden de 20 de agosto de 

2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 

colegios de Educación Primaria, así como el horario de los centros, el alumnado y del profesorado, según 

la cual los maestros y las maestras permanecerán en el centro treinta horas semanales. El resto hasta las 

treinta y siete horas y media semanales serán de libre disposición de los maestros y las maestras para la 

preparación de actividades docentes, o cualquier otra actividad pedagógica complementaria.  

El horario lectivo se desarrolla en jornada de lunes a viernes en horario de 5 mañanas. Las jornadas se 

distribuyen en 6 sesiones de 1 hora o de 30 minutos y recreo de 30 min. El horario lectivo se dedica a las 

siguientes actividades: 

 Docencia directa en un grupo para el desarrollo del currículo. 

 Actividades de refuerzo y de recuperación con el alumnado. 

 Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado que corresponde. 

 Cuidado y vigilancia de los recreos. 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

 Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 

 Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

 

Para el cuidado y la vigilancia de los recreos, se organizará un turno entre los maestros y las maestras 

del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada 50 alumnos y alumnas, del que quedará exenta 

la persona que ejerza la dirección del centro. 

La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo se estructura de manera flexible. Dicho 

horario se  destina a las siguientes actividades: 

 Reuniones de órganos colegiados. 

 Reuniones de programación y evaluación de actividades educativas.  

 Tutoría para atención de padres y madres. 

El resto de horas no lectivas se destina a las siguientes actividades: 

 Programación de actividades educativas. 

 Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento. 

 Asistencia a las actividades complementarias y extraescolares programadas. 

Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos unipersonales de 

gobierno y de coordinación docente, se aplicarán las reducciones horarias semanales establecidas en el 

punto 4 de este proyecto educativo. Del mismo modo, los maestros y las maestras que cuenten con 

cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su 

horario lectivo semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el 
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horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la realización 

de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas para el horario no lectivo de obligada 

permanencia, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en el centro. 

 

 

Al elaborar el horario no lectivo y de obligada permanencia del profesorado se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Se priorizará la atención semanal a las familias en tutoría 

 Se establecerá por la Jefatura de Estudios un calendario anual de reuniones de los órganos 

colegiados. 

 Se planificará el horario para la formación en el centro. 

 

El horario no lectivo de obligada permanencia se llevará a cabo, con carácter general, los lunes en sesión 

de tarde, quedando del siguiente modo: 

 Coordinaciones del profesorado (equipos docentes, equipos de ciclo, ETCP, etc.). Sera de 

acuerdo a las distribución temporal anteriormente descrita y  con la planificación establecida 

anualmente por la Jefatura de Estudios y se desarrollará de 17:00 a 18:00 horas. 

 Tutoría con familias: de 16:00 a 17:00 horas. 

 Los maestros que no sean tutores dedicarán esta hora a la elaboración de materiales o 

planificación. 

 

El resto del tiempo se dedicará a las actividades que especifica la Orden de 20 de agosto de 2010, entre 

las que serán de suma importancia las dedicadas a la formación permanente y que podrán realizarse en 

ese o en otro día de la semana. 

 

TRABAJO NO PRESENCIAL 

 

Según recogen las INSTRUCCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA VICECONSEJERÍA DE 

DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL RELATIVAS A LA 

MODALIDAD DE TRABAJO NO PRESENCIAL EN LA PARTE DEL HORARIO NO LECTIVO 

DEL PROFESORADO DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA ANDALUZA 

 

1 - Régimen de trabajo no presencial del profesorado. 

La parte del horario no lectivo del profesorado dependiente de la Administración Educativa Andaluza 

se llevará a cabo, preferentemente, de forma telemática en las condiciones que se determinen en el 

Plan de Centro, con la excepción del servicio de guardia, la atención a las familias y las sesiones de 

evaluación, que serán, en todo caso, presenciales. No obstante, la persona titular de la dirección podrá 

determinar, de forma debidamente motivada, que, en determinadas circunstancias justificadas, la 

presencialidad resulta más adecuada para la debida coordinación y funcionamiento del centro. 

 

2- Atención a las familias. 

La atención a las familias a través de las tutorías se llevará a cabo de forma presencial. 

 

El centro en acuerdo de Claustro ha establecido para este curso escolar una asistencia presencial de 

semanas alternas. Organizando el horario de tutoría acorde a las presencialidad y siendo flexible a las 

solicitudes de tutorías de las familias. 
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Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y algunas extraescolares relacionadas con el currículo se planifican y 

organizan teniendo en cuenta el desarrollo del currículo de las áreas por lo que deben estar incluidas en 

las programaciones didácticas y relacionadas con los objetivos, contenidos, criterios de evaluación e 

indicadores que se pretenden alcanzar. Sus objetivos fundamentales serán: 

 Favorecer la apertura del centro a su entorno. 

 Ampliar las posibilidades formativas del alumnado. 

 Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, su inserción progresiva en 

la sociedad, la relación con los demás en contextos diferentes, etc. 

 Promover la educación artística y medioambiental. 

 Ayudar en la consecución de las competencias clave. 

Una vez planificadas e incluidas en las programaciones didácticas, tal y como se establece el artículo 27 

del Decreto 328/2010, los maestros y las maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo a lo 

establecido en dichas programaciones y por tanto estaremos obligados a participar en las mismas y 

llevarlas a cabo. 

 


