
¿Qué votamos? 

Un nuevo Proyecto de Centro que reorganiza los 
tiempos escolares para adaptarse mejor a los nuevos 
métodos de enseñanza que se vienen aplicando en el 

colegio y que creemos que favorece la atención y 
aprendizaje de nuestros hijos. 

¿Cómo se vota? 

Presencial, desde las 7 de la mañana , hasta las 21 
horas o por correo, pasad por el colegio para recoger 

las papeletas. 

 

 

¿Cuál será el horario lectivo? 

C O M I S I Ó N  T I E M P O S  
E S C O L A R E S  

C E I P  G I L  T A R Í N  

DE LUNES A VIERNES:  
 

DE 07.00 A 09.00 MADRUGADORES 
 

DE 09.00 A 10.00 1ª SESIÓN LECTIVA 
DE 10.00 A 10.45 2ª SESIÓN LECTIVA 
DE 10.45 A 11.30 3ª SESIÓN LECTIVA 

 
DE 11.30 A 12.00 RECREO 

 
DE 12.00 A 13.00 4ª SESIÓN LECTIVA 
DE 13.00 A 14.00 5ª SESIÓN LECTIVA 

 
14.00 A 16.00  

COMEDOR ESCOLAR 
16.00 A 16.30  
LUDOTECA 

 
15.30 A 16.30  

REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS 
GR.1 MARTES Y JUEVES 

GR. 2 MIÉRCOLES Y VIERNES 
 

16.00 A 20.00  
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 



Me he leído el Proyecto pero tengo      
dudas. ¿Qué hago? 

Nos podéis remitir las dudas tanto al colegio 
como al AMPA, además, el día de la vota-

ción podréis    preguntar vuestras dudas de 
última hora a la mesa.  

¿Quién vota? 
Los padres y madres desde 1º de Infantil a 

5º de Primaria. Cada progenitor tiene       
derecho a un voto (1 el padre y 1 la madre).  

Las familias monoparentales tienen derecho 
a dos votos, pero se habrán acreditado   

como tales en el colegio . 

¿Qué pasa si no se aprueba el 
Proyecto?  

No se podrá elaborar un nuevo Proyecto 
hasta pasados dos cursos escolares, por 
lo que la decisión que tomemos afectará 

a los próximos tres cursos. 

¿Qué pasa si se aprueba y luego 
vemos que no funciona bien? 

Existen mecanismos de evaluación 
anuales que corrigen los posibles fallos 
o incluso pueden revertir la situación. 

¿Qué se necesita para aprobar el 
Proyecto? 

Para aprobar este Proyecto 
necesitamos que den el SÍ el 55% del 

censo total, no de los participantes. Por 
ello es muy importante que la 

participación sea muy alta.  

¿Por qué es importante votar? 
Porque creemos que es un ejercicio 
democrático que nos permite decidir 
sobre un aspecto importante de la 

educación de nuestros hijos. La alta 
participación nos dará una idea de lo 

que la comunidad quiere para el colegio. 


