
1. ¿Qué es?

 Es un proyecto elaborado por el 

claustro del centro, que modifica la 

distribución horaria, permitiendo a 

las familias elegir entre más 

posibilidades 

de recogida del alumnado tras la 

actividad lectiva (a las 14h, a las 

15:30 o a las 17h). 

2. ¿Qué beneficios aporta?

- En el ámbito psicopedagógico 

(mayor rendimiento académico y 

aprovechamiento de las horas de 

mayor atención y concentración, 

coincidencia SPE, facilidades 

para alumnado con NEE) 

- Mayor conciliación de vida 

familiar y laboral. 

- Más coordinación (con 

administración, con SPE, con 

trabajadora social, con familias...) 

- Optimización del tiempo libre 

para estudio, ocio y otras 

actividades. 

3. Cambios en:

   - Horarios 

   - Comedor 

   - Extraescolares

* Entrada 14h. 

* 1ª SALIDA 15:30h (alumnos 

que no participan en 

extraescolares). 

* 2ª SALIDA 17h (alumnos que 

participan en extraescolares).

Educación Infantil

Educación Primaria

- Taller de relajación 
- Ludoteca 
- Animación a la lectura 
- Manualidades 
- Musicoterapia 
- Juegos populares

- Taller del artista 
- Stalmat 
- Aprender jugando 
- Valores de película 
- Zumba Kids 
- Sala de estudios/Biblioteca 
- Al rescate de los juegos 
populares 
- Taller de informática 
- Games & More 
- Mindfulness 
- Huerto escolar 
- Karaoke time!



I N F Ó R M A T E  

25 
de abril

1. ¿Qué es?
2. ¿Qué beneficios 

aporta?
3. Cambios en:
   - Horarios 
   - Comedor 
   - Extraescolares

4. Modalidades 
de voto

   - Presencial 
   - Diferido 
(correo o centro) 
   

4. Modalidades de 
voto

  a) Presencial 
  
   
  
b) Diferido 
   

Día 25 de abril, en el CEIP 
Luis Cernuda (de 9 a 20:30) 

CORREO: Se enviará en 

correo certificado a la 

dirección del centro. 

  CENTRO: Se entregará en 

mano a la directora. 

(antes del día 
de la votación)

-> En caso de que la persona votante 

no pueda acudir al centro, podrá 

autorizar a otra (mayor de edad) a 

entregar su voto. 

-> Todo votante deberá entregar su 
voto con identificación personal.

-> Cada padre/madre o tutor/a legal 

podrá emitir UN VOTO por persona. 

-> Las familias monoparentales 

contarán con DOS VOTOS.

Jornada 
CONTINUA

Jueves 12 abril (17:00h) 
Viernes 13 abril (16:15h) 

Lunes 16 abril (9:00h) 
Aula Usos Múltiples

CEIP Luis Cernuda

¡¡VEN A VOTAR!! 
de 9 a 20:30h

<<Un proyecto de todos, 

para todos>>

Si no votas = votas NO


