¿Para qué

JORNADA LECTIVA (Pág 42 y 43)

un proyecto educativo

INFANTIL

de tiempos escolares?

PRIMARIA

PROGRESAR como comunidad educativa

El número de horas lectivas no varía.

Se ofertan los MISMOS servicios (madrugadores,
comedor, extraescolares...) al MISMO COSTE.
El comedor tendrá dos salidas.
A las 15:30 y a las 16:30h.

AUMENTAR la calidad educativa
OPTIMIZAR el tiempo lectivo

La distribución y el espacio de nuestro comedor nos
permiten organizarlo en UN SOLO TURNO.

CONCILIAR las necesidades de las familas

En el Proyecto Educativo viene detallada la organización y el
funcionamiento del servicio (pág 45 a 48).

El colegio permanecerá abierto las mismas horas que
en la actualidad.
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Las familias que así lo deseen,
podrán volver al centro a las 15:30h
para participar en propuestas
pedagógicas, refuerzo educativo y/o
actividades extraescolares.

PROYECTO
EDUCATIVO
para los nuevos retos
de la educación
en el siglo XXI
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Con la nueva distribución se abre un abanico de
posibilidades que hasta ahora no existía.
SIN NINGÚN COSTE EXTRA

Gratuitos y voluntarios.
Impartidos por el profesorado.

Talleres de aprendizaje
Este Proyecto es fruto del diálogo y consenso entre todos los
sectores implicados en la educación de nuestro alumnado.
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De 15:30 a 16:30
De 16:30 a 17:30

Nos permite crear, reorganizar proyectos y actividades basadas
en los intereses y necesidades del alumnado, favoreciendo la
mejor respuesta educativa, con total garantía pedagógica y
organizativa.
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6. CANTA CON PARA CADA
NOSOTROS
CUENTO
Propuestas

Nuestro objetivo fundamental, es que nuestro colegio
ofrezca una educación integral, que no termine en el
horario lectivo, sino que abarque todo el horario en el que
el centro continúa abierto.
Ofreciendo
actividades
extraescolares,
complementarias y propuestas educativas que
amplían la oferta formativa de nuestros alumnos y del
resto de la Comunidad Escolar.

POSIBILIDADES DE ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO
Madrugadores Jornada
lectiva

Si no te quedas al comedor
puedes volver para
participar en las actividades
del centro:

Si te quedas al
comedor estas son
tus posibilidades de
salidas:

De
7:45 a 9:00h

De 15:30 a 16:30h.
De 15:30 a 17:30h.
De 16:30 a 17:30h.

A las 15:30h.
A las 16:30h.
A las 17:30h.

De
9 a 14h

2. DALE AL
5. SOMOS
PERIODISTAS pedagógicas COCO

4. AFORO 3. EL CLUB DE
COMPLETO PEQUEÑOS
ESCRITORES

Para estar informado
REUNIONES INFORMATIVAS

(Con servicio de guardería)

Fechas importantes
23 de febrero: publicación del censo provisional.
7 de marzo: publicación del censo definitivo.

22 de febrero: sala Bourgeons a las 16:45h.
Vendrán familias a contarnos su experiencia, vivencias,
inquietudes...
Estas familias llevan a sus hijos a centros educativos que en
cursos anteriores implantaron proyectos de tiempos escolares.

ASAMBLEAS INFORMATIVAS* (Con servicio de guardería)
En la sala Bourgeons a las 16:45h.
1º y 2º de Infantil: 26 de febrero.
3º de Infantil y 1º de Primaria: 28 de febrero.
2º y 3º de Primaria: 6 de marzo.
4º y 5º de Primaria: 8 de marzo.
*Las familias que no puedan asistir el día marcado, pueden acudir a
alguna de las otras reuniones.

ASAMBLEAS INFORMATIVAS

15 de marzo:

votación de las familias.
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2 votos

Las familias monoparentales o con un solo tutor/a,
debidamente acreditadas antes del 2 de marzo, tendrán
derecho a dos votos.
El voto es individual.
Cada persona 1 voto, cada familia 2 votos.

PROYECTO EDUCATIVO
DE ORGANIZACIÓN DE
TIEMPOS ESCOLARES

Es importante para conocer la opinión de la
Comunidad Educativa del LUCIEN BRIET, que
TODOS demos nuestra opinión Y VOTEMOS.

en horario de mañanas.

Sala Bourgeons: 26 de febrero a las 9:15h.

PUNTOS DE INFORMACIÓN
Los días 12 Y 13 de marzo se habilitarán puntos de
información.

¿Cuándo y cómo votar?
VOTO PRESENCIAL
-JUEVES 15 de marzo de 7:45 a 21h.
-Voto directo, no delegable y secreto.

VOTO POR CORREO

desde hoy.

-Secretaría facilitará:
La información y la papeleta de votación.

lucientiemposescolares@gmail.com

-El voto por correo será:
Certificado
En doble sobre.
Los votos llegados al centro
tras la finalización de la votación
presencial no serán admitidos.

ENLACE AL PROYECTO EDUCATIVO
Enlace al Proyecto Educativo de
organización de tiempos escolares
del CEIP Lucien Briet en página web:
http://ceiplucienbriet.catedu.es

