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ADECUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL TERCER CICLO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE ACUERDO CON EL PROYECTO APROBADO
PARA EL CURSO 2010/11 (ANEXO IIIB)

En el marco del proyecto lingüístico del centro y de acuerdo con la
implantación progresiva de la distribución horaria contenida en el anexo III-B,
que recoge las enseñanzas mínimas establecidas para cada área y que fue
aprobada en el proyecto autorizado en el curso 2010/11 por el Servicio
Provincial de Educación (se adjunta para su consulta), se propone aplicar en el
tercer ciclo de Educación Primaria el horario de la página siguiente.
La aprobación de este horario supondrá la adecuación de los horarios de
todos los cursos al programa bilingüe español-francés que viene implantándose
de manera progresiva desde el curso 2006-2007. Es necesario advertir con
relación al curso 2012/13 lo siguiente:
- En Educación Infantil, primer ciclo y segundo ciclo de Educación
Primaria se desarrollará el programa bilingüe-español aplicándose los horarios
aprobados en cursos anteriores (Anexo III-B)
- En quinto de Educación Primaria el horario se regirá de acuerdo con la
actual propuesta que se presenta para su supervisión, dando así continuidad a
lo realizado desde el curso 2009/10 con este grupo de alumnos que ha han
cursado como primera lengua extranjera, Inglés y como segunda, Francés (dos
horas de cada idioma). En este nivel no se impartirá ninguna área en francés
pues no está incluido en el programa bilingüe.
-En sexto de Educación Primaria el horario se corresponderá al anexo IIIA, último grupo de alumnos que ha elegido entre Inglés o Francés como lengua
extranjera, teniendo tres horas semanales del idioma por el que se ha optado.
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A PARTIR DEL CURSO 2012/13
ANEXO III-B
Distribución horaria semanal del
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(25 horas lectivas)
5º deE.P.
Horas
semana

6º deE.P.
Horas
semana

Conocimiento del medio
Natural, social y cultural

3h.

3h.

6h.

(4h)

Educación Artística

2h.

2h.

4h.

(3h)

2h.30min

2h

4h 30min

(3h)

Educación para la ciudadanía
y los derechos humanos

___

1h30min.

1h 30min. (1’5)

Lengua castellana y literatura

4h.30min.

4h30min

9h

(8h)

Lengua extranjera

2h

2h

4h

(4h)

2ª Lengua extranjera

2h

2h

4h

(3h)

4h30min

4h30min

9h

(5h)

2h

1h

3h

(3h)

2h30min

2h30min

5h

(5)

25h

25h

50h

(36’5)

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Educación Física

Matemáticas
Religión/Atención Educativa
Recreo
TOTALES

Total 3º ciclo
Horas
Semana/ciclo

