Apyma Doña Mayor de Navarra
www.apymadonamayor.com
apyma@apymadonamayor.com

JORNADA PARTIDA VS JORNADA CONTINUA
Aunque el proyecto de jornada continua parte del Equipo Directivo, la APYMA es responsable de la organización del
comedor y de extraescolares y por tanto deberá adaptar los servicios a esta nueva jornada. La APYMA, como viene
haciendo siempre, desea contribuir en la medida de lo posible y adaptar estos servicios a las necesidades de
conciliación de las familias.
Con este documento pretendemos ofrecer a las familias la información detallada del cambio que representa la
jornada continua respecto de la jornada partida existente.

HORARIO
JORNADA PARTIDA
HORARIO

ACTIVIDAD

JORNADA CONTINUA
TIEMPO

HORARIO

ACTIVIDAD

TIEMPO

09:00-09:50 CLASE

50’

08:50-09:35 CLASE

45’

09:50-10:40 CLASE

50’

09:35-10:20 CLASE

45’

10:40-11:10 RECREO

30’

10:20-10:40 RECREO

20’

11:10-12:00 CLASE

50’

10:40-11:25 CLASE

45’

12:00-12:50 CLASE

50’

11:25-12:10 CLASE

45’

12:10-12:30 RECREO

20’

12:30-13:15 CLASE

45’

13:15-14:00 CLASE

45’

12:50 Posibilidad de recoger a los niñ@s

14:00 Posibilidad de recoger a los niñ@s

12:50-13:50

COMEDOR TURNO1 / PATIO /
EXTRAESCOLAR TURNO1 (Pago)

60’

14:00-14:50 COMEDOR TURNO1 / PATIO (Descanso)

13:50-14:50

COMEDOR TURNO2 / PATIO / SIESTA /
EXTRAESCOLAR TURNO2 (Pago)

60’

14:50-15:40

COMEDOR TURNO2 / PATIO / SIESTA /
EXTRAESCOLARES TURNO1 (Pago)

50’

50’

15:40 Posibilidad de recoger a los niñ@s

14:50 Vuelta al cole
14:50-15:40 CLASE

50’

15:40-16:30 CLASE

50’

16:30 Salida

15:40-16:30

PATIO/ EXTRAESCOLAR TURNO2
((Gratuita/Pago)

50’

16:30 Salida

16:30-17:00 DESCANSO

30’

16:30-17:00 DESCANSO

30’

17:00-19:30 EXTRAESCOLARES (Pago)

150’

17:00-19:30 EXTRAESCOLARES (Pago)

150’

* Horario de octubre a mayo. En
septiembre y junio el horario es de 9:00 a
13:00.

* Horario de septiembre a junio.
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DATOS
Horas lectivas
totales
Sesiones lectivas
semanales

Recreo
Día “descanso”
semanal
Horario Servicio
Guardería
(Jangarria)
Horario Servicio
Comedor
(Jangarria)
Comedor

Tiempos
extraescolares
comedor
Extraescolares
comedor
(gratuitas/pago)
Horario recogida
niñ@s en horario
comedor

Servicio
Transporte Escolar
Gobierno Navarra

Servicio
Transporte Escolar
gestionado por
familias

JORNADA PARTIDA
46.600 minutos = 776,6 horas

JORNADA CONTINUA
47.250 minutos = 787,5 horas

Infantil: 28 sesiones de 50’.
Primaria: 28 sesiones de 50’.
Junio y Septiembre: 15 sesiones de 50’ y 5 sesiones
de 60’
De octubre a mayo:28x50=1400/60=23.3 h.
Junio y Septiembre:15x50+5x60=1050/60= 17,5h
1 de 30’

Infantil: 30 sesiones de 45’.
Primaria: 30 sesiones de 45’.
30 x 45 = 1350 / 60 = 22,5 h.

Miércoles. Salida: 13:00h sin comedor. A partir de
las 14:00h* hasta las 16:00h con comedor.
* Después del turno 1 de comedor.
7:45 – 9:00

Viernes. Salida: 14:00h sin comedor. A partir de las
14:50h* hasta las 16:00h con comedor.
* Después del turno 1 de comedor.
7:45 - 8:50

Octubre a mayo: 4 días de 12:50 a 14:50 y 1 día de
13:00 a 16:00. Total: 11h/semana.
Septiembre y junio: 5 días de 13:00 a 16:00. Total:
15h/semana.
Turno 1: 12:50 – 13:50 (60’)
Turno 2: 13:50 – 14:50 (60’)
Se deben descontar 15’ entre turnos para preparar
el turno 2 de comedor.
Turno 1: 12:50 – 13:50 (60’) (PAGO)
Turno 2: 13:50 – 14:50 (60’) (PAGO)

Octubre a mayo: 4 días de 14:00 a 15:40 y 1 día de
14:00 a 16:00. Total: 8,7h/semana.
Septiembre y junio: 5 días de 14:00 a 16:00. Total:
10h/semana.
Turno 1: 14:00 – 14:50 (50’)
Turno 2: 14:50 – 15:40 (50’)
Se deben descontar 15’ entre turnos para preparar
el turno 2 de comedor.
Descanso: 14:00 – 14:50 (50’)
Turno 1: 14:50 – 15:40 (50’) (PAGO)
Turno 2: 15:40 – 16:30 (50’) (PAGO/GRATUITA)
- Desde el 1 de octubre al 31 de mayo.
- Pueden asistir niñ@s que no se queden en el
comedor al turno 2 de extraescolares.
- Tienen preferencia los/as niños/as desplazados/as.
Viernes. A partir de las 14:50* en cualquier
momento, hasta las 16:00, hora de salida. (1ºInfantil
a las 16:00 por la siesta).
* Después del turno 1 de comedor.
Lunes a jueves.
- A las 15:40*. El centro se cerrará 5 min. después
del inicio de las extraescolares gratuitas y no se
podrá acceder al mismo, ni abandonarlo sin petición
expresa.
* Después del turno 2 de comedor.
- A las 16:30, hora de salida.
Octubre a mayo => Llegada: 8:50 - Salida: 16:30
(después actividades complementarias gratuitas).
Viernes: 14:50 (después del turno 1 de comedor).
Septiembre y junio => Llegada: 8:50 – Salida: 14:00
(después jornada lectiva).
El que estipulen las familias.

- Desde el 1 de octubre al 31 de mayo.
- Pueden asistir niñ@s que no se queden en el
comedor al turno 1 y 2 de extraescolares.
- Todos los/as niños/as tienen la misma preferencia.
Miércoles. A partir de las 14:00* en cualquier
momento, hasta las 16:00, hora de salida. (1ºInfantil
a partir de las 15:00 por la siesta).
* Después del turno 1 de comedor.

Octubre a mayo => Llegada: 9:00 - Salida: 16:30
(después jornada lectiva). Miércoles: 14:00
(después del turno 1 de comedor).
Septiembre y junio => Llegada: 9:00 – Salida: 13:00
(después jornada lectiva).
El que estipulen las familias.

2 de 20’

La salida del transporte del Gobierno de Navarra será a las 16:30. Si se quiere cambiar la hora a las 14:00 de la tarde tendrían
que estar todas las familias a favor.
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EXTRAESCOLARES JORNADA CONTINUA
-

Extraescolares complementarias del Centro (gratuitas) de 15:40 – 16:30

Educación
Infantil
Educación
Primaria

Lunes
Ludoteca

Martes
Biblioteca

Miércoles
Ludoteca

Jueves
Biblioteca

Biblioteca

Acompañamiento en el
estudio

Biblioteca

Acompañamiento en el
estudio

o Las actividades extraescolares organizadas por el centro y con profesores (extraescolares gratuitas),
no son horario escolar ni forman parte del horario de docencia directa del profesorado. El único
objetivo es el de cumplir la normativa actual, por lo que dicha normativa puede variar en el futuro,
bien exigiendo más horas de actividades extraescolares gratuitas, menos o ninguna.
o La elección de las actividades extraescolares gratuitas será libre y voluntaria. Habrá un periodo de
inscripción y se establecerá un periodo de prueba (el primer mes de realización de la actividad). Una
vez elegidas debe de existir un compromiso por parte de los padres y madres con relación a la
asistencia de sus hijos e hijas.

-

Extraescolares APYMA (de pago) de 14:50 – 15:40 y de 15:40 – 16:30 (2 turnos de 50’). Se ofertarán las
extraescolares que se venían impartiendo hasta ahora pero su impartición:
o Sufrirá una reducción de 10 min por sesión (de 60´a 50´)
o Estará condicionada al número de inscripciones y a la disponibilidad de espacios/aulas teniendo en
cuenta que se compartirán espacios y tiempos con las extraescolares gratuitas.
Actividades que se imparten en el curso actual:
Actividad
Alemán
Robótica

Entidad
International College
Academia Mecarapid

Música y movimiento para
infantil
Guitarra y lenguaje musical
Guitarra
Capoira
Cuentacuentos en
castellano
Cuentacuentos en inglés
Teatro en castellano

Academia Kithara

Teatro en inglés

-

Academia Kithara
Academia Kithara
ASCANA
Compañía de teatro Malas
Pulgas
La Teatrería
Compañía de teatro Malas
Pulgas
La Teatrería

Precio
42€/mes
28€/mes o 35€/mes (según
nivel)
27€/mes
27€/mes
15€/mes
25€/mes
28€/mes
15€/mes
28€/mes
15€/mes

Extraescolares APYMA (de pago) de 17:00 – 19:30. Se seguirán ofertando las mismas que se venían
impartiendo hasta ahora. Dependerá del número de inscripciones la continuación o no de cada una de ellas.
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Actividades que se imparten en el curso actual:
Actividad
Patinaje
Zumba
Dibujo y Pintura
Gimnasia
rítmica
Baloncesto
Futbito

Entidad
Luis Del Pozo
M.T.
Conchi Medina Luri
C.D. Txantrea

Precio
15€/mes
25,50€/mes
25€/mes
150€/año

C.D. Burlada y voluntarios
Voluntarios

Aikido

José María Ballester García

Taekwondo

Aitziber Los Arcos y Alejandro
Aguirre

70€/año
70€/año u 85€/año (según
edad)
90€/año + 40€/60€
Federación
55€/trimestre + 40€/45€
Federación

COMEDOR
-

En el curso actual hay un total de 613 alumn@s, de los cuales 435 hacen uso del comedor en 2 turnos.
Atendiendo tanto a los datos de septiembre y junio, como a los que se quedan los miércoles (100 alumnos
menos) durante el resto del curso, se considera que por mucho que pudiera disminuir las inscripciones al
servicio de comedor, en ningún caso serían inferiores a 275 alumn@s, aforo máximo permitido, por lo que
seguirían siendo necesarios 2 turnos de comedor.

-

Creemos que el precio del servicio de comedor no sufrirá una variación considerable respecto del actual,
tanto si es al alza, como si es a la baja. En la jornada continua disminuye el número total de horas de servicio
de comedor, esto debería reducir el precio, pero disminuirá el número de niñ@s que utilicen el comedor,
cosa de debería aumentar el precio. Así que lo uno por lo otro.

-

El proyecto del Centro de la jornada continua indica: “El horario de atención de Jangarria comenzaría a las
14:00 horas y finalizaría a las 15:40 horas, coincidiendo con el inicio de las actividades extraescolares. Se
coordinará con la responsable del mismo la asistencia del alumnado a dichas actividades”. En referencia a
este punto, se deberá concretar con el Centro que pasa con aquellos niñ@s que no hagan uso ni de las
extraescolares de pago, ni de las gratuitas y se hayan quedado a comer. Desde la APYMA se ha pensado en
ofrecer la posibilidad de aumentar el servicio de comedor hasta las 16:30 o poner un servicio de guardería
como hay a las mañanas. Cualquiera de las dos opciones supondría un gasto adicional para las familias.

-

En la convocatoria de la jornada continua del año pasado se seguía subvencionando el comedor (todavía no
ha salido la convocatoria de este año), pero con la lógica actual de que en junio y septiembre no hay clase
por la tarde y por ello esos meses no se subvencionan, antes o después, quizás lo más probable es que
desaparezcan estas ayudas a las familias desfavorecidas.

-

Al reducirse el tiempo de comedor 10 minutos, el programa de cepillado de dientes desaparecería.

La APYMA está a vuestra disposición para aclarar cualquier duda a través del correo electrónico:
apyma@apymadonamayor.com.

