• Organizar un sistema de recursos que permita
aprovechar todas las posibilidades culturales,
deportivas y sociales que ofrece la localidad y
otros organismos, instituciones y empresas.

Estimadas familias:
Llevamos ya varios años con el debate acerca
de la conveniencia de un cambio en la
jornada lectiva, donde se tengan en cuenta
los ritmos de estudio y una visión moderna
y actualizada de la sociedad, especialmente
en lo referente a los alumnos y alumnas.
Por esta razón nos hemos vuelto a plantear
una modificación del plan educativo del
centro a través del proyecto de tiempos
escolares.
El Consejo Escolar, reunido el pasado 22 de
enero, aprobó iniciar el proceso mediante el
cual las familias escogeréis el modelo de
jornada que consideréis más adecuado para
vuestros hijos e hijas. En el siguiente folleto
pretendemos resumir en qué consiste esta
modificación, las claves de la propuesta, qué
nos ha motivado a plantearnos el cambio.
En la web de nuestro centro
(cpainsa.com) tenéis el proyecto completo
para que lo podáis consultar. Os animamos
a hacerlo porque creemos firmemente en que
la nueva propuesta responde a un cambio
que nos permitirá crecer como escuela.
Este proyecto se lleva a cabo
coordinadamente con el IES Sobrarbe y está
consensuado con los colegios de la Comarca
que ,o bien presentan su propio proyecto, o
bien consideran necesario un cambio en los
horarios de sus centros.

Nos hemos planteado el proyecto de tiempos
escolares con la intención de buscar una mejor
distribución de la jornada escolar, a fin de
avanzar hacia una actualización del centro en
cuanto a métodos de enseñanza, horarios y
proyectos del centro.
Con este cambio de jornada buscamos:
• Evitar la ruptura del ritmo de aprendizaje que
supone el volver a las aulas tras el receso de la
comida, buscando de este modo una mayor
eficacia de los procesos de enseñanzaaprendizaje .
• Favorecer que nuestros alumnos tengan más
tiempo por las tardes para realizar las diferentes
tareas y actividades extraescolares, e incluso una
mayor convivencia familiar.
• Contribuir a la mejora organizativa de
actividades extraescolares, pudiendo adelantar
horarios, abrir el centro a las mismas, etc.
• Coordinar una oferta de actividades en horario
no lectivo impartidas por el profesorado (ajedrez,
aragonés, REFUERZO EDUCATIVO, Biblioteca)
gratuitas y voluntarias (salvo refuerzo, que el
profesorado del centro decidirá quiénes son los
que se beneficiarán)
• Disponer de espacios horarios de coordinación
de proyectos por parte del profesorado, de forma
que puedan afianzarse los proyectos planteados,
así como ir incorporando nuevos.
• Ofrecer una apertura de las instalaciones del
centro para la organización de diversas
actividades extraescolares.

• Implicar a todos los sectores de la comunidad
en la tarea educativa.
• Transformar la escuela en comunidades de
aprendizaje capaces de integrar en un mismo
proceso, lo que ocurre en el aula, en el domicilio
y en la calle.
• Todo ello, a través de ejes vertebradores que
serán los que marquen las líneas de actuación:
 CONVIVENCIA
 APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS
 BIBLIOTECA Y ÁNIMACIÓN A LA
LECTURA
 EDUCACIÓN PARA LA SALUD
 ESCUELA INCLUSIVA
SE GARANTIZA EL SERVICIO DE
COMEDOR Y TRANSPORTE

PARA CONOCER TODO ESTO Y MÁS, PUEDES
OBTENER EL PROYECTO EN LA WEB DEL
CENTRO

https://cpainsa.com

HORARIO
De 8:30 a 9:00
De 9:00
a 14:00
De 14:00
a 15:00

De 15:00
a 16:00

De 16.00
a 17:00
A partir
de las 16:00h.

ACTIVIDADES
Llegada de transportes
Periodo lectivo

RESPONSABLES
Eq. directivo
Profesorado

Comida
Monitoras y eq. directivo
Reuniones y programación Profesorado
Tiempo para realización
de tareas.
Monitoras
Juego libre y dirigido
de comedor
Descanso
Biblioteca
Aragonés
Ajedrez
Profesorado
Grupos de refuerzo
Biblioteca
Reuniones y programación Profesorado
Música
Refuerzo de Cruz Roja
Otras actividades

Esc.de Música
Cruz Roja
Otras entidades

* DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO LECTIVO
INFANTIL
1º, 2º, 3º PRIMARIA

MIÉRCOLES 3 DE MARZO DE 2021
Se realizarán DOS SESIONES informativas y de
debate antes de las votaciones.
En ellas se expondrán las cuestiones principales del
proyecto y se abrirá un turno de preguntas.
 1ª SESIÓN: martes, 16 de febrero a las 17:00 h
en el centro cultural de Aínsa.
También se podrá acceder a la reunión a través de la
plataforma digital ZOOM.
 2ª SESIÓN: jueves 25 de febrero a las 16:15 h a
través de la plataforma digital ZOOM.
Os animamos a leer el proyecto, venir a la reunión o
conectaros a alguna de las sesiones, escuchar la
propuesta, plantear vuestras dudas y establecer un
debate totalmente necesario para que este proyecto
tenga la forma más adecuada.

4º, 5º, 6º
PRIMARIA

De 9:00 a 11:30

Clases

De 9:00 a 12:00

Clases

De 11:30 a 12:00
(Infantil hasta 12:10)

Recreo

De 12:00 a 12:30

Recreo

De 12:00 a 14:00
(Infantil desde 12:10)

Clases

De 12:30 a 14:00

Clases

OPCIÓN 1. Recoger a los alumnos al finalizar la jornada
escolar a las 14:00 h. pudiendo volver al colegio de nuevo apara
realizar las actividades de talleres y extraescolares posteriores.

De 16:00 a 17:00 la biblioteca estará abierta y vigilada por
personal docente, para garantizar la apertura del centro hasta la
hora señalada.
A partir de las 16:00 h. el colegio permanecerá abierto para
que se puedan impartir diferentes actividades extraescolares.

Lugar: CEIP ASUNCIÓN PAÑART
¡ANÍMATE Y PARTICIPA!
VOTO PRESENCIAL:
Depositando directamente tu voto en la mesa electoral
que se formará el día 3 de marzo en el horario ya
indicado.
VOTACIÓN ANTICIPADA: Los dos días anteriores a
la votación se podrá depositar en la urna, custodiada en
el despacho del centro, un DOBLE SOBRE. Uno
exterior abierto con fotocopia de documento de
identificación, el nombre y apellidos, y dentro otro
sobre cerrado con la papeleta de voto en el interior.
Los materiales se facilitarán en la secretaría del centro.
VOTO DELEGADO: En el caso de imposibilidad de
acudir al centro, el votante podrá autorizar a otra
persona mayor de edad a acudir al centro, en votación
anticipada, para depositar el voto con el sistema de
doble sobre. El sobre exterior abierto contendrá la
fotocopia de documento de identificación personal del
votante y un sobre cerrado con la papeleta de votación.

POSIBLES OPCIONES DE SALIDA DE ALUMNOS Y
ALUMNAS

OPCIÓN 2. Hacer uso del comedor escolar, contando con
diferentes salidas:
•15:20h. primera salida.
•15:40h. salida de transportes.
•16:00h. última salida del periodo de comedor.

En horario de 8:45 a 19:00 horas

CEIP ASUNCIÓN PAÑART
c/ Cortes De Aragón nº 1-3
22330 AÍNSA
tfno. 974 51 00 40
Email: cpainsa@gmail.com
Web: cpainsa.com

Para que el proyecto salga adelante se
necesita un voto a favor del 55% del censo, es decir
206 votos positivos. Votan los padres y madres
de Infantil a 5º de Primaria. El nuevo proyecto se
aplicaría a partir del curso 2021- 2022 si la
pandemia nos lo permite.
EL VOTO ES POR PERSONA,
CADA FAMILIA TIENE DOS VOTOS
(LAS FAMILIAS MONOPARENTALES TAMBIÉN)

ES MUY IMPORTANTE QUE

VENGÁIS A VOTAR MAMÁS Y PAPÁS,
TANTO SI ESTÁIS A FAVOR COMO EN CONTRA DEL PROYECTO.
A FAVOR PORQUE EN NUESTRO CASO NECESITAMOS 206 POSITIVOS.
EN CONTRA PARA QUE SEPAMOS VUESTRA OPINIÓN REAL, PUESTO QUE:

 NO

VOTAR = NO

Razones posibles:
Me ahorro el tiempo de ir a votar porque votaría NO.
No me he enterado del proceso y mi voto podría ser SÍ o NO.
No he podido ir a votar y mi voto podría ser SÍ o NO.
Estoy en contra del proceso en sí mismo y es mi manera de significarme.

 VOTO

EN BLANCO = NO

Me da igual lo que salga.
No lo tengo muy claro.

