
 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de diciembre de 2020 

 

Estimadas familias: 

Un saludo cordial y comunicaros que, como ya sabéis1, el horario continuo de la ESO es 

provisional, concedido por el Departamento de Educación para el presente curso 2020-2021 

debido a la pandemia. Por ello, el motivo de la presente circular es proponer a los estamentos 

del Colegio la consulta sobre el horario continuo en la etapa de la ESO, de 8:00h a 14:00h de 

lunes a viernes, de modo permanente, a partir del curso 2021-2022. 

Os recuerdo la distribución de las 30 horas semanales en ambas opciones de horario: 

El horario de mañana y tarde que teníamos en los cursos anteriores al 2020-2021 era: 

 

Mañanas:  Lunes de 8:55h a 13:00h 

     Martes a Viernes: 8:00h a 13:00h 

Tardes:      Lunes, martes y jueves: 15:10h a 17:00h 

                   Miércoles y viernes: libre 

 
 En el horario continuo la distribución es la siguiente:  
 

Mañanas: De lunes a viernes de 8:00h a 14:00h  
 

El trimestre que estamos terminando con el horario continuo en la ESO nos ha ofrecido, a toda 

la Comunidad Educativa, la posibilidad de tener experiencia de los pros y contras del mismo y 

de dar nuestra opinión con mayor objetividad.  

Es importante reflexionar sobre algunos indicadores que pueden ayudar en la decisión que 

cada familia ha de tomar, por ejemplo: 

o Indicadores pedagógicos: motivación y atención del alumnado, modo de gestionar el 

tiempo libre y posibilidades para complementar su formación con otras actividades 

educativas, su rendimiento académico y otros aspectos relativos a su educación integral. 

o Indicadores de conciliación familiar, que indudablemente cada familia conocéis y es 

también un punto importante en la opción que se tome. 

 

 

                                                 
1 Se comunicó en la circular del 29 de junio de 2020. 



 

 

En el colegio también estamos valorando la decisión, movidos por el bien integral del 

alumnado en todas sus dimensiones personales.   

 

En el caso de implantarse finalmente el horario continuo, el Colegio seguirá ofreciendo el 

servicio de comedor para la etapa de la ESO, tal como se ha ofertado este curso, para las 

familias que lo deseen. También, si la pandemia remite, se organizaran por parte del Centro, 

clases de apoyo y de refuerzo, y actividades que enriquecerán el currículo, sobre todo, en el 

ámbito de los idiomas, como la preparación al DELF y al DALF que, este curso como los 

anteriores, se está impartiendo.  Así mismo, el AMPA propondrá actividades extraescolares 

para la franja de la tarde. 

 

En la sesión de Consejo escolar del 9 de diciembre de 2020, se ha tratado ampliamente este 

tema y, tras su debate, os informamos del modo en que se procederá: 

1. Consulta al Personal del Centro, a las Familias y al Alumnado desde 6º EP hasta 3º de la 

ESO sobre la conveniencia o no del horario continuo de la ESO de 8:00h a 14:00h. La 

consulta es mediante un formulario on line, abierto hasta el 22 de diciembre (ver link al 

final de la página) 

2. Sesión de Consejo Escolar para presentar los datos que arroje la consulta y aprobación de 

los mismos. 

3. En caso de mayoría a favor del horario continuo, se presentará la solicitud a la Delegación 

Territorial de Educación en la primera quincena de enero de 2021. 

 

Termino agradeciendo vuestra atención y colaboración en los asuntos del colegio y solicitando 

que cumplimentéis el formulario que encontráis clicando en el siguiente enlace (abierto hasta 

el 22 de diciembre).  

 
 https://forms.gle/FbLw86XjBkB8tERH9 
 

Fdo. Mª del Pilar Prieto Zurita 

Directora Titular 

https://forms.gle/FbLw86XjBkB8tERH9

