Horarios de Educación Infantil y Primaria

Orientaciones sobre la selección de actividades ......................................................................... 2
Orientaciones sobre la configuración de SAUCE......................................................................... 5

1

Orientaciones sobre la selección de actividades

Se aclaran algunos detalles sobre las actividades a utilizar en la elaboración de horarios. En
el horario regular figurarán un total de 30 horas semanales, 25 lectivas y 5 complementarias.
No se debe configurar Horario No Regular.

Actividades LECTIVAS
ACTIVIDAD

EMPLEO

Apoyo especializado a NEE

Para PT y AL en el aula de PT – AL

Apoyo fuera del Aula (Primaria)

Excepto PT y AL

Colaboración con otros profesores
en el grupo de alumnos (PT-AL)

Para PT y AL dentro del aula del grupo

Compensación por Itinerancia
Coordinación de Ciclo en Primaria

Horas asignadas al/la coordinador/a

Coordinación de Programa
Institucional

Programas europeos, Programa de Bibliotecas , etc

Coordinación o reuniones
profesorado de la tutoría
Coordinación Secciónes Bilíngües
(Lect)
Coordinación según PGA

Para todas aquellas actividades de coordinación que
no estén especificadas en esta lista y figuren en la
PGA del centro

Coordinación y Dirección de
Proyectos de Apertura de Centros
Coordinación y Dirección de
Proyectos Nuevas Tecnologías
Desdoblamiento de grupo para
conversación en Idioma
Dirección
Docencia compartida en
agrupamiento flexible en aula
ordinaria

Cuando se presta apoyo dentro del aula Excepto PT y
AL que tienen la suya propia
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Docencia compartida en
agrupamiento flexible en misma
franja horaria

Cuando se establecen grupos flexibles, en este caso
los tutores de los grupos se le asignará "Docencia
Grupo Ordinario" y esta se le asignará al. Por ejemplo
en 1º tenemos dos grupos y se hace un agrupamiento
flexible. A los tutores de los grupos A y B se le asigna
"Docencia grupo ordinario" y al tercer profesor/a que
intervenga para facilitar el desdoble, se le asigna esta
actividad en los dos grupos (Ver el número 3)

Docencia grupo ordinario

Para áreas curriculares, y los desdobles para Cultura
Asturiana y Actividades Alternativas a Religión.

Horas lectivas minoradas por
dedicación parcial (Sindical,
lactancia,...)

Para Aquellos profesores que tengan reducción de
horario por cuidado de un hijo, liberación sindical,
Incluir también la compensación por vigilancia del
transporte

Jefatura de Estudios
Organización de actividades
deportivas y artísticas (Primaria)

Artículo 101, letra d del la Resolución de 6 de agosto

Representante en Centro de
Profesores y Recursos (Primaria)
Secretaría
Sustituciones INF/PRI
Vigilancia de recreo o
desplazamiento

Actividades COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD

EMPLEO

Asistencia a Claustro / Consejo
Escolar (Primaria)
Colaboración en actividades
extraescolares
Coordinación Secciones Bilingües
(Comp)
Coordinación y dirección de
actividades de formación del
profesorado
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Coordinación y dirección de
proyectos
Despacho y reuniones del Equipo
Directivo
Horas complementarias minoradas
por dedicación parcial
Reunión de coordinación de
tutores
Reunión de Equipos docentes
Tareas de programación de aula
Tutoría con padres, madres o
tutores legales
Reunión de Equipos de Ciclo.
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Orientaciones sobre la configuración de SAUCE

Orientaciones para confeccionar horarios en SAUCE
POSIBLE SITUACIÓN

1. El tiempo de clase real es
inferior a la sesión:
P.E: La sesión es de una hora y
el especialista de Lengua
Extranjera - Inglés imparte
media hora en Infantil

SOLUCIÓN

Después de introducir la actividad, la dependencia y
la sesión correspondiente, al final de la pantalla,
donde dice "Hora de la Actividad" se puede poner
una hora de inicio y/o de fin distinta a la de la
sesión.
Por ejemplo la sesión es de 9 a 10 y se da inglés de
9 a 9:30 en un grupo, cambiaríamos la hora final a
las 9'30.
Muy importante: Hay que cambiar el tiempo que
computa a 30 minutos.
Al grabar dará un aviso de que la actividad difiere en
más de cinco minutos, pulsar Aceptar y luego
nuevamente grabar

2. El tiempo de clase real es
superior a la sesión
P.E: La sesión es de una hora
pero el especialista de EF
(CRA) imparte 1 hora y media

Después de introducir la actividad, la dependencia y
la sesión correspondiente ( aquella en que
comienza) donde dice "Hora de la Actividad" se
puede poner una hora de inicio y de fin distinta de la
sesión.
Por ejemplo la sesión es de 9 a 10 y se da EF de
9:15 a 10:45, cambiaríamos la hora de inicio a las
9:15 y la final a las 10:45.
Muy importante: Hay que cambiar el tiempo que
computa a 90 minutos
Al grabar dará un aviso de que la actividad difiere en
más de cinco minutos, pulsar Aceptar y luego
nuevamente grabar
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3. Un profesor/a imparte clase
a la misma hora a alumnos de
dos grupos:
PE.: Especialista de LA agrupa
a los alumnos de 1º A y 1º B,
para darles clase juntos a la
misma hora.

Después de introducir la actividad, la dependencia y
la sesión correspondiente, donde dice "Unidades y
materias", primero seleccionamos el grupo 1º A, a
continuación seleccionamos la materia Lengua
Asturiana y pulsamos Añadir.
A continuación, seleccionamos el grupo 1º B, a
continuación seleccionamos la materia Lengua
Asturiana y pulsamos nuevamente en añadir.
Veremos que en el recuadro aparecerá el mismo
grupo con las actividades de Infantil y Primaria
diferenciadas.
Grabar.

4. En una localidad del CRA o
un día a la semana el horario
es diferente al establecido en
la jornada habitual.

Después de introducir la actividad, la dependencia y
la sesión correspondiente ( aquella en que
comienza) donde dice "Hora de la Actividad" se
puede poner una hora de inicio y de fin distinta para
la/s sesión/es que cambien su horario.
Por ejemplo, si la primera sesión es normalmente de
9:30 a 10:30 y queremos indicar que en esta
localidad o ese día la sesión es de 9 a 10, en la
actividad que imparta el profesor a esa hora en ese
grupo/localidad cambiaríamos la hora de inicio a las
9:30 y la final a las 10:30.

Muy importante: Hay que acordarse de ajustar el
tiempo que computa a los minutos que vaya a durar
la sesión.

Procederemos del mismo modo en todas las
actividades que se impartan con horario diferente al
de la jornada
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5. En un aula mixta se imparte
clase a Infantil y Primaria que
realizan actividades diferentes
a la misma hora.
PE. Infantil está con sus tareas
y los de primaria tienen Lengua
Castellana

Después de introducir la actividad, la dependencia y
la sesión correspondiente, donde dice "Unidades y
materias", primero seleccionamos el grupo, a
continuación seleccionamos un curso de infantil y la
materia de correspondiente y pulsamos Añadir. A
continuación, sin cambiar el grupo, seleccionamos
un curso de primaria y la materia Lengua Castellana
y pulsamos nuevamente en añadir. Veremos que en
el recuadro aparecerá el mismo grupo con las
actividades de Infantil y Primaria diferenciadas.
Grabar.
Si fuesen más tareas continuaríamos añadiendo
antes de grabar.
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6. En un aula mixta se imparte
clase a Infantil y Primaria que
realizan actividades diferentes a
la misma hora. II
PE.: El profesor de Religión está
hora y media en una localidad de
un CRA. En ese tiempo, la tutora,
la primera media hora atiende a
los de Infantil, que está con sus
tareas y a los de primaria que
tienen Alternativa a Religión. A
continuación, en la hora restante,
se imparte Religión a Infantil y
Primaria y la tutora atiende a los
de Alternativa

En este caso es necesario crear dos actividades, una
que va a durar 30 minutos (ver el ejemplo 1) y otra que
durará una hora

Se crea una actividad para la primera media hora.
Después de introducir la actividad, la dependencia y la
sesión correspondiente, donde dice "Unidades y
materias", primero seleccionamos el grupo, a
continuación seleccionamos un curso de infantil y la
materia de correspondiente y pulsamos Añadir. A
continuación, sin cambiar el grupo, seleccionamos un
curso de primaria y la materia Actividades Alternativas
y pulsamos nuevamente en añadir. Veremos que en el
recuadro aparecerá el mismo grupo con las actividades
de Infantil y Primaria diferenciadas
Donde dice "Hora de la Actividad" pondremos la hora
de inicio y/o de fin, por ejemplo de 9 a 9:30, y
cambiaremos el tiempo que computa a 30 minutos.
Grabar.

Se crea una actividad nueva para la hora restante.
Después de introducir la actividad, la dependencia y la
sesión correspondiente, donde dice "Unidades y
materias", primero seleccionamos el grupo, a
continuación seleccionamos un curso de infantil y la
materia de Actividades Alternativas y pulsamos Añadir.
A continuación, sin cambiar el grupo, seleccionamos
un curso de primaria y la materia Actividades
Alternativas y pulsamos nuevamente en añadir.
Veremos que en el recuadro aparecerá el mismo grupo
con la misma actividad para Infantil y Primaria
Donde dice "Hora de la Actividad" pondremos la hora
de inicio y/o de fin, por ejemplo de 9:30 a 10:30, y
cambiaremos el tiempo que computa a 60 minutos.
Grabar.

8

9

