
  
  
 
 
 
 
 
 

Estimadas familias: 
 
Como ya sabéis, el Departamento de Educación ha 
dado la opción de volver a votar sobre la jornada 
continua en los centros escolares. La dirección del 
centro y las apymas ZUMEDIA y URBI han trabajado 
en un proyecto de jornada continua que presentar 
a las familias y al departamento de Educación, en el 
caso de que sea refrendado por las familias 
mediante votación.  
 
Un grupo de trabajo formado por diferentes 
profesores y profesoras de nuestros hijos e hijas ha 
gestionado este proyecto sobre la jornada continua 
en el que se reflejan el horario lectivo, recreos, 
salidas del centro, horarios de comedor y 
actividades extraescolares.  
 
Este proyecto ha contado con la colaboración de las 
APYMAS, que han contribuido buscando diferentes 
actividades extraescolares alternativas a las que 
ofrece el centro.  
 

El departamento de Educación ha dado el visto 
bueno a los horarios previstos para transporte y 
comedor escolar, iniciando así este proceso. 
 
El proyecto cuenta con el apoyo del profesorado, y 
el Consejo Escolar ha dado también su aprobación 
al proyecto a través de su votación.   
 
Queda por dar, por último, el paso más importante: 
someter a votación el proyecto sobre jornada 
continua entre las familias que componen el censo 
de los alumnos y alumnas. 

 

SOBRE LA VOTACIÓN 

Se vota la siguiente pregunta: 

¿Está usted de acuerdo con el proyecto de 
modificación de la jornada escolar pasando a ser 
jornada escolar continua? 

SÍ 

NO 

¿Quién puede votar? 

Cada familia puede emitir tantos votos como hijos 

o hijas tenga en el centro. No se contabilizan para 

el voto el alumnado de 6º de Primaria.  

Para votar hay que presentar el DNI y el 

consentimiento de unidad familiar. 

¿Cómo se vota? 

• Votación presencial en urna el 9 de 
diciembre. 

• Votación telemática a través del portal 
Educa durante los días 30 de noviembre, 1 
y 2 de diciembre. 
 

¿Por qué es tan importante votar? 
La aprobación definitiva requerirá al menos 3/5 de 

votos del censo total, excluidas las familias del 

alumnado de 6º.  

El voto no emitido no cuenta en blanco, sino que 

se contabiliza como un NO. Si quieres que se 

implante la jornada continua, tienes que votar.  

Una votación sin participación no refleja la opinión 

de las familias. 



SOBRE EL PROYECTO 

 

HORARIOS DE SALIDA 

En el caso de aprobarse la jornada continua se 

ampliarían los horarios de salida: 

14:00 horas, fin del horario lectivo.   

15:30 horas, salida de Infantil con servicio de 

comedor. 

15:40 horas, salida para quienes acceden al 

comedor pero no a las actividades extraescolares.  

16:30 horas para quienes van al servicio de 

comedor y al servicio de extraescolares. 

Los y las txikis que quieran salir a comer a casa y 

volver a cualquiera de las actividades extraescolares 

pueden hacerlo. 

De esta manera quedan cubiertas todas las 

diferentes necesidades de conciliación familiar. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Se ofertan actividades extraescolares tanto para 

quienes hagan uso del comedor como para 

quienes comen en casa.  

Las actividades de las apymas pueden sufrir 
variaciones dependiendo del número de 
inscripciones. 

 

ACTIVIDADES QUE OFERTA EL CENTRO DE 

MANERA GRATUITA: 

Para Infantil:  
- Psicomotricidad 
- Cuentacuentos 
- Atención en ludoteca 
 
Para el primer ciclo de Primaria (1º y 2º): 
- Animación a la lectura  
- Atención en ludoteca 
  
Segundo y tercer ciclo de Primaria (3º, 4º, 5º y 6º): 
- Juegos de mesa  
- Realización de tareas 

ACTIVIDADES QUE OFERTA LA APYMA ZUMEDIA: 
 

Para Infantil: 
 

- Izan Artista 
- Jugando con la danza 
- Yoga 
- Gigantes 
 

Para Primaria: 
 

- Teatro 
- Circo 
- Yoga 
 

Desde 2º de Infantil: 
 

- Taller de Lego  
 

Para 6º curso: 
 

- Taller de 
mecanografía 

 
 
ACTIVIDADES QUE OFERTA LA APYMA URBI: 
 

Para Infantil: 
 

- Gigantes 
- Desafíos mentales 
- Música 
- Pequeños 
exploradores 
 

Para 1º y 2º de 
Primaria: 
 

- Desafíos mentales 
- Lego 
- Patinaje 
- Gigantes 
 

Para primaria 3º y 4º -Club del debate  
- Mundo del cine 
-Desafíos mentales 
-lego 
 

Para primaria 5º y 6º -Lego 
-Mecanografía 
-Club del debate 
-Desafíos mentales 



 
 


