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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE LOS ALUMNOS. 
 

El equipo directivo del Centro ha fijado unos criterios pedagógicos mínimos y razonables para la 
elaboración de los horarios, pensando en el beneficio de los niños.  

Se ha establecido que los alumnos pasen el mayor número de horas posible con sus tutores, que se evite 
la entrada de muchos maestros en un mismo aula (en lo posible, ya que, como un colegio bilingüe, al tener 
asignaturas en ambos idiomas, inglés y español, los niños pasan más tiempo de lo habitual con el/la 
especialista de Inglés). 

 Cuando sea posible habrá solamente un profesor al cargo de las asignaturas de inglés y otro al cargo 
de las de español en el ciclo, y seguimos en primaria, llegando al 50% del tiempo en cada idioma. 
Teniendo en cuenta que este modelo bilingüe nos ha dado buenos resultados.  

 Se procurará la alternancia de las distintas materias a lo largo de la semana para de este modo, 
utilizar las especialidades de los profesores y que los especialistas distribuyan, equitativamente, las 
horas del día entre todos los niveles por igual. 

 El Equipo Directivo se reunirá una hora a la semana para la coordinación y seguimiento de la marcha 
general del Centro.    

 Los/as Maestros/as tendrán con los/as alumnos/as de sus tutorías, la segunda sesión de la tarde del 
viernes para las asambleas. 

 Flexibilidad del horario para trabajo globalizado. 
 Respeto a los ritmos biológicos y la adquisición de hábitos y rutinas en Infantil. 
 Utilizar profesores de apoyo como prioridad dentro del aula en las asignaturas de lengua, 

matemáticas e inglesas para aquellos niños que tengan dificultades en éstas áreas y sus niveles estén 
por debajo del deseado o por el contario necesiten trabajar de una manera más amplia que el resto de 
sus compañeros.  

 Los grupos de infantil y Primaria se desdoblarán cuando sea posible para permitir que los niños estén 
en un grupo reducido centrándose en las habilidades básicas necesarias para el desarrollo de la 
lectura y la escritura, atender a los progresos y necesidades individuales así como en las clases de 
informática.  

 Se procura que la asignatura de Educación Física sean durante los períodos de la tarde que los 
alumnos están más cansados psicológicamente y rinden menos.  

- La Tallerista, dispondrá de un aula taller donde cada día llevará con un nº de grupos de alumnos de 
infantil desde 1año hasta 5 años (nunca más de cinco niños a la vez). Todos saldrán el mismo nº de 
veces al mes a dicho aula.  

 

 


