
 

 

RESUMEN Resolución de 25 de enero de 2018, del Director General de Política 

Educativa, por la que se dictan instrucciones para el curso 2018/19 sobre el 

procedimiento previsto en la Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte.  

 
1. Actividades extraescolares (fuera del horario lectivo) 

 

1.1. Será oferta obligatoria para los centros y voluntarias para las familias. Podrán acceder 

a ellas todos los alumnos y alumnas independientemente de que se queden al 

comedor.  

1.2. Se realizarán en un tiempo mínimo de 1 hora y media dentro de la jornada escolar.  

1.3. Las actividades voluntarias deben ser gratuitas AUNQUE los centros podrán ofrecer 

actividades que tengan un coste máximo por alumno/a y actividad de 18 euros 

mensuales.  Éstas deben realizarse por lo menos dos días a la semana. 

Las actividades de pago deben estar aprobadas por el Consejo Escolar del Centro.  

Para los centros que ya tengan vigente el plan específico de organización de la jornada 

y quieran incluir las actividades extraescolares de pago, deben  remitir a la Dirección 

General de Política Educativa un certificado con la aprobación del Consejo Escolar de 

las actividades extraescolares de pago que se quieran incorporar.  

1.4. Que ningún niño o niña esté excluído/a por motivos económicos.  La Conselleria 

contempla en las instrucciones que los niños/as beneficiarias de ayudas de comedor 

tiene acceso gratuito a un máximo de 2 actividades extraescolares  de pago.  

El Consejo Escolar podrá aprobar la ayuda para otros alumnos/as, que por su condición 

socioeconómica, no pueden pagar las actividades y no son beneficiarios de las ayudas 

de comedor de Conselleria de Educación. Dicho coste, será repuesto por los fondos de 

funcionamiento del propio centro. Si el centro no cuenta con recursos para este fin, 

debe comunicarlo a la Dirección General de Centros y Personal Docentes antes del 30 

de octubre de 2018. 

 

1.5. Los Educadores de educación especial acompañarán al alumnado con necesidades 

educativas especiales  durante las actividades programadas con el objetivo de 

favorecer la inclusión educativa.  

1.6. Estos epígrafes se aplicará en cualquiera de los tipos de jornada escolar, dentro del 

horario escolar de 9h a 17h. 

 

 

 



2. Horario lectivo de la jornada escolar  

1. La jornada escolar del centro debe respetar un horario lectivo de 25 horas semanales 

incluido el recreo. Para Educación Primaria el recreo será de 30 minutos. Para 

Educación Infantil de 45 minutos máximos y se puede dividir el tiempo en dos partes 

durante la jornada. 

2. El período de atención al alumnado beneficiario de comedor se establece en un 

mínimo de 1.30h y un máximo de 3 horas.  

 

 

3.Procedimiento de votación 

 

2.1 El voto será directo, secreto y no delegable y se efectuará a través de la papeleta 

de votación.  

2.2 El plazo del procedimiento de información a las familias, abierto a partir del 

informe favorable emitido por la Dirección General de Política Educativa será de 5 

días lectivos.  

2.3 Para emitir el voto el día de la consulta, las personas con derecho a voto deben 

acreditarse con el DNI, Pasaporte o permiso de conducir vigentes y originales. 

También se admiten los justificantes de que el documento se encuentra en 

período de emisión.  

2.4 Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la 

votación enviando su voto a la mesa de votación correspondiente por correo 

certificado o entregándolo a la dirección del centro antes de día de celebración de 

la votación.  

2.5 Las familias monoparentales deben acreditar su situación con el título de familia 

monoparental, que debe estar vigente en el momento de la votación. También se 

admiten los justificantes de que el documento se encuentra en período de 

emisión.  

2.6 Se necesita para la aprobación del cambio de jornada escolar un mínimo del 55% 

de votos favorables de la totalidad de los votos posibles del censo de madres y 

padres con derecho a voto. Las familias monoparentales tendrán dos votos.  

2.7 La consulta en los centros sobre la jornada escolar tendrá lugar antes del inicio del 

período de admisión del alumnado.  

2.8 El resultado de la votación, tanto si es favorable como si no, tendrá una validez de 

tres cursos académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Archivo y custodia de documentación  

 

Los centros deberán conservar la documentación del proceso de votación hasta la 

finalización del curso de la implantación del plan específico de organización de la jornada 

escolar.  

 

5. Calendario  

 

5.1 Hasta el 7 de febrero de 2018 los centros pueden presentar sus proyectos para 

modificación de la jornada escolar 

5.2 Hasta el 28 de marzo la Conselleria de Educación puede dar respuesta a los 

centros sobre la aprobación o no de los proyectos.  

5.3 El 11 de abril se publicará el censo provisional en los centros. 

5.4 El 16 de abril se publicará el censo definitivo. 

5.5 El 25 de abril se realizarán las consultas dirigidas a las familias.  

 

 


