
Proyecto Educativo

L.2) Programas de intervención en el tiempo extraescolar

Los objetivos principales de las actividades a realizar en el tiempo extraescolar serán las
siguientes:

● Por una parte, tendrán siempre una finalidad educativa, de manera que sirvan como
complemento de lo curricular.

● Deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los diferentes
sectores de la comunidad educativa.

● Potenciarán la apertura del centro al entorno.
● Procurará la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su

horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.

L.2.1) Biblioteca

La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje muy
importante. Permanecerá abierta en horario de mañana y tarde. El alumnado podrá hacer uso de ella,
tanto para préstamos de libros como para estudiar. Los préstamos y devoluciones se harán en los
tiempos de recreo, para los que habrá un profesor/a responsable, que pertenecerá al equipo de apoyo
de la biblioteca. Las normas para su correcto uso en nuestro centro vienen recogidas en el ROF. Se
plantea la posibilidad de que pueda ser usada por toda la comunidad educativa y las personas del
entorno.

L.2.2) El salón de actos y las pistas deportivas

Los miembros de la comunidad educativa tienen la posibilidad de hacer uso de las
instalaciones deportivas del centro en horario de tarde, previa autorización del equipo directivo, y en
función de la disponibilidad. Se tendrá que rellenar una solicitud con los datos del grupo de personas
que desea utilizar las instalaciones, un responsable del grupo, la actividad a realizar y los días y
tramos horarios deseados. El equipo directivo responderá a la solicitud en coordinación con la Jefatura
de Estudios de adultos y, en caso de autorizar dicho uso, el grupo será responsable de posibles
desperfectos causados en ese horario en el pabellón. El responsable debe mostrar en la Conserjería
una copia escrita de la autorización para poder acceder a las instalaciones.


