ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
2013-2018

Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Básica

PROPÓSITO


Desarrollar una nueva modalidad de escuela, que favorezca la
mejora continua de los aprendizajes.




Amplíe y eficiente el uso del tiempo escolar
Fortalezca sus procesos de gestión escolar
Ofrezca condiciones, en su caso, para la nutrición de los alumnos

META 2013-2018
o 40,000 escuelas de tiempo completo

Marco.
Ejes estratégicos del gobierno federal.
• México con educación de calidad para todos. Formar ciudadanos libres,
responsables y activos. Ciudadanos de México y el mundo, comprometidos con sus
comunidades.

•México incluyente. Cerrar la brecha de desigualdad social, promover la equidad,
cohesión social e igualdad de oportunidades.

Pacto por México. Compromiso 10
Se establecerán escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8
horas diarias, con el firme mandato de aprovechar mejor el tiempo
disponible para el desarrollo académico. En aquellas escuelas que más lo
necesiten, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de
alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales

ANTECEDENTES




Actualmente operan 6,708 escuelas de tiempo completo en el
país, de los niveles preescolar, primaria, secundaria y de
educación especial.
Su funcionamiento es irregular. En promedio sólo el 50% de
los alumnos permanecen la jornada escolar completa y se
registran 76 horarios distintos de funcionamiento de las
escuelas en el país. Las causas:
Existe desorganización en la escuela porque no todos los maestros
permanecen el tiempo completo.
 Los papás no autorizan la estancia de los alumnos
 Los niños tienen dificultades para aportar el recurso para los
alimentos
 Existe incertidumbre por la operación regular del plantel, debido
a que la escuela puede dejar de ser de tiempo completo si el
director o los docentes lo plantean.


Consideraciones. La duración de la jornada escolar

JORNADA ESCOLAR ALREDEDOR DEL MUNDO
País
Australia
Brasil
China
Corea del Sur
Francia
Kenia
México
Rusia

Jornada
9:00 a 15:30
7:00 a 12:00
7:30 a 17:00
8:00 a 16:00
8:00 a 16:00
8:00 a 16:30
8:00 a 12:30
8:30 a 15:00

Horas en la escuela
6 horas 30 min.
5 horas
9 horas 30 min.
8 horas
8 horas
7 horas 30 min.
4 horas 30 min.
6 horas 30 min.

Fuente.“School years around the World” Mark Hughes www.infoplease.com/world/satatics
“Lineamientos Generales para la Organización de las Escuelas”. AFSEDF.
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Uso del tiempo en el aula
85%

66%

64%

62%

62%

62%

51%

27%

25%
9%

31%

29%
22%

11%

Actividades de Aprendizaje

19%

12%

Gestion de la Clase
Calificar, preparar materiales

21%
16%

15%
7%

Actividades No Academicas
Docente fuera aula, disciplina

Fuente: Reflexiones tras un año de aplicación de observación de aulas en América Latina.
Estudio regional. Banco Mundial. Mayo 2012

LÍNEAS DE ACCIÓN. 2013

2) Operación de
8,200 nuevas
escuelas

1) Regularizar
las 6,708 ETC en
Operación*
- Revisión de
situación con
cada Estado
- Planes
específicos de
regularización

Meta
2013

- Esquema
operativo
2013

* El D.F. es la primera entidad federativa que tiene un
modelo regular y consolidado de operación de la totalidad de
sus escuelas de tiempo completo y jornada ampliada.

ESQUEMA OPERATIVO 2013. FOCALIZACIÓN. NUEVAS ESCUELAS

• Municipios y localidades donde opera la cruzada
nacional contra el hambre y el programa para
la prevención social de la violencia
• Escuelas primarias sin turno vespertino. Este
nivel es el de mayor cobertura en matrícula y años de
estancia de los alumnos
• Se atenderán escuelas indígenas, unitarias,
multigrado y organización completa. En ese
orden.

COBERTURA:




•

•

•

•

100% de escuelas primarias indígenas , unitarias y multigrado ubicadas
en municipios del programa de la cruzada nacional contra el hambre y
prevención social del delito.
100% de escuelas primarias indígenas, unitarias y multigrado ubicadas
en municipios del programa prevención social del delito.

50% de escuelas primarias generales ubicadas en municipios del
programa prevención social del delito.
37.3% de escuelas primarias indígenas ubicadas en municipios del programa de la cruzada
nacional contra el hambre.

28.1% de escuelas primarias multigrado ubicadas en municipios del programa de la
cruzada nacional contra el hambre.
24.0% de escuelas primarias generales que participan en el programa de la cruzada
nacional contra el hambre y prevención social del delito.

Propuesta pedagógica 1

* Este modelo sólo se autoriza en escuelas que se
ubiquen en los 400 municipios donde opere
la Cruzada nacional contra el hambre y que
la autoridad educativa estatal considere que más
se necesita y existen condiciones para su óptimo
funcionamiento

Propuesta pedagógica 2*
Con alimentación

Ingesta de alimentos a
cargo del Consejo Escolar de
Participación Social

CARGA CURRICULAR

En este modelo las escuelas:

• Agregan 400 horas de trabajo
educativo en un ciclo escolar.
50% más de trabajo educativo
al año

1200
800

Jornada regular

Tiempo completo

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
PRIMERO Y SEGUNDO GRADOS

ANUALES

Español

11.0

440

Segunda Lengua

3.0

120

Matemáticas

7.0

280

Exploración de la Naturaleza y la
Sociedad

3.0

120

Formación Cívica y Ética

1.0

40

Educación Física/ Vida Saludable

2.0

80

Educación Artística/Arte y cultura

3.0

40

TOTAL

30.0

1200

Arte y cultura

SEMANALES

TIC

H ORAS

Lectura

H ORAS

A SIGNATURAS

Líneas
transversales

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
CUARTO, QUINTO Y SEXTO

TERCER GRADO

GRADOS
H ORAS

A SIGNATURAS

SEMANALES

H ORAS ANUALES

Español

8.0

320

Segunda Lengua

3.0

120

Matemáticas

6.0

240

H ORAS

A SIGNATURAS

SEMANALES

H ORAS ANUALES

Español

8.0

320

Segunda Lengua

3.0

120

Matemáticas

6.0

240

Ciencias Naturales

4.0

160

Geografía

1.5

60

Historia

1.5

60

1.0

40

2.0

80

Educación Artística

3.0

40

TOTAL

30.0

1200

Ciencias Naturales

4.0

160

La Entidad donde Vivo

3.0

120

Formación Cívica y Ética

1.0

40

Formación Cívica y Ética

Educación Física/ Vida saludable

2.0

80

Educación
saludable

Educación Artística/Arte y cultura

3.0

40

TOTAL

30.0

1200

Física/

Vida

Las líneas transversales son de 1° a 6° grados

BASES DE PARTICIPACIÓN. CONDICIONES
LA AUTORIDAD EDUCATIVA

Y LA

SUPERVISIÓN ESCOLAR

BÁSICAS.

ASEGURAN QUE EN LAS EN LAS ETC:

Indicador
1.

Se brinda el servicio educativo todos los días establecidos en el calendario
escolar

2.

Todos los grupos disponen de docente la totalidad de los días del calendario
escolar

3.

Todos los alumnos asisten a clase los días establecidos en el calendario escolar y
la totalidad del horario ampliado

4.

Los maestros acuden puntualmente a clases

5.

Los libros de texto y otros materiales educativos están disponibles y se utilizan
en la totalidad de las escuelas

6.

El tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades educativas

7.

Los alumnos aprenden a leer y escribir o consolidan su dominio de la lectura y la
escritura de acuerdo con el nivel y grado educativo que cursan

8.

Disponen del apoyo permanente y continuo del Supervisor (a) escolar

Bases de participación. Aspectos laborales del programa
Sólo participan docentes y directivos que dispongan de una plaza.
Los trabajadores deberán cumplir sus obligaciones también en la jornada
adicional, con base en el Reglamento de las Condiciones Generales de
Trabajo.
Deberán necesariamente estar en servicio activo para ser sujetos de la
compensación; en el supuesto que; de manera definitiva o temporal dejen
de prestar sus servicios en el centro de trabajo, la misma se asignará a
quien pase a desempeñar la función.
Los trabajadores deberán aceptar por escrito los derechos y las
obligaciones que adquieren al participar en este proyecto.
Los servicios que se ofrecerán a los alumnos en los centros trabajo
comprendidos en el proyecto serán permanentes, de lunes a viernes de 8
a 14:30 horas; es decir, 32 horas y media a la semana.

Bases de participación. Aspectos laborales del programa
 Se destinan al personal apoyos en compensaciones o plazas por horasemana-mes, que forman parte de sus remuneraciones permanentes;
mientras prestan sus servicios en esos centros de trabajo, a efecto de
reconocer el horario adicional que desempeñan.
 Las compensaciones o plazas por hora-semana-mes son inherentes a la
Escuela de Tiempo Completo.
 Por cualquier movimiento o incidencia que implique el incumplimiento
de la jornada adicional, dejarán de percibir las compensaciones o de ocupar
las plazas por hora-semana-mes.

Sólo podrá participar personal con perfil profesional docente.

Bases de participación. Compensación económica

Es inherente al centro de trabajo.
Se calcula sobre el 40% del salario integrado base (Una plaza=25 horas).
Es independiente del nivel de Carrera Magisterial o de Desarrollo
Profesional de Carrera u otros estímulos que correspondan a los
trabajadores.
El personal será acreedor a la compensación mientras se encuentre
adscrito y desempeñe sus funciones en el centro de trabajo que participa
en este proyecto.
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La compensación se cubrirá a través del mecanismo que determine la
autoridad educativa estatal.

Incentivo a directores, docentes y personal de apoyo

ZONA "A"
PERSONAL POR
FUNCIÓN
DIRECTOR
DOCENTE FRENTE
A GRUPO
APOYO A LA
EDUCACIÓN

SALARIO BASE
INTEGRADO
MENSUAL

COMPENSACIÓN

PERCEPCION
MENSUAL

$11,199.85

$4,479.94

$15,679.79

$9,521.00

$3,808.48

$13,329.48

$6,757.95

$965.42

$7,723.37

ZONA "B"
PERSONAL POR
FUNCIÓN
DIRECTOR
DOCENTE FRENTE
A GRUPO
APOYO A LA
EDUCACIÓN

SALARIO BASE
INTEGRADO
MENSUAL

COMPENSACIÓN

PERCEPCION
MENSUAL

$10,615.30

$4,246.12

$14,861.42

$9,024.07

$3,609.71

$12,633.78

$6,405.23

$915.03

$7,320.27

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Su financiamiento se sustenta en los recursos disponibles
para el programa en el Presupuesto de Egresos de la
Federación y en los esfuerzos que las autoridades educativas
locales desarrollen para ampliar la jornada escolar en centros
educativos.

ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA NUEVA
GENERACIÓN DE ESCUELAS

Digna

Segura

ESCUELA

De
calidad

Tiempo
completo

El perfil de la nueva generación de escuelas
Escuela Digna
Con infraestructura adecuada
- Seguridad estructural
- Materiales y equipo
- Accesibilidad
- Tecnologías de la información

Escuela de tiempo completo

En 2013
Se atenderán 2,300
escuelas indígenas

- Servicios sanitarios

- Sistema de información y gestión
- Servicios administrativos
- Servicios complementarios

- Plantilla completa de personal
- Extensión de la jornada escolar
- Uso efectivo del tiempo
- Nuevo modelo de supervisión escolar
- Consejos Técnicos Escolares regulares y eficaces
- Asistencia regular de los alumnos
- Descarga Administrativa
- Sistema de información y gestión escolar
- Alimentación donde sea necesario

Nueva
Escuela

Escuela de Calidad

Escuela Segura

- Con recurso directo a la escuela para favorecer la

- Renovado marco de convivencia escolar

autonomía de gestión
- Plan de mejora escolar

- Alta participación positiva de los Consejos escolares
de Participación Social
- Programas de protección civil

- Nuevas modalidades para favorecer el desarrollo de
las competencias lectoras, matemáticas y para la
inclusión y convivencia
- Rendición de cuentas del logro educativo

- Escuela para padres

ESQUEMA OPERATIVO. RESPONSABILIDADES Y FACULTADES GENERALES
SEP

•

•

Define prioridades
nacionales, modelo
educativo, normas y
criterios generales de
funcionamiento de las
ETC.

Secretaría de
Educación Estatal
•

Determina centros de
trabajo que se incorporan
al modelo.

•

Pone en operación las
escuelas
•
Sensibiliza a
padres de familia y
docentes
•
Identifica y, en su
caso, reubica a los
trabajadores
Directivos,
Docentes y de
Apoyo y Asistencia
a la Educación en
las escuelas a
incorporar.

Asesora y capacita para la
implantación del modelo.

•

Apoya con recursos
económicos
compensatorios.

•

Da seguimiento y evalúa
el funcionamiento de las
escuelas.

•

Registra y controla las
plantillas del personal por
centro de trabajo.

•

Supervisa y asegura que
las escuelas operan bajo el
modelo y normas
establecidas por la SEP

•

Pago a trabajadores
directivos, docentes y de
apoyo

Escuela

•

Opera de manera regular
bajo las indicaciones de su
autoridad educativa. El
supervisor
vigila
la
operación, de acuerdo a
los
lineamientos
que
correspondan.

•

Reporta a su autoridad
educativa irregularidades
en la operación del
servicio.

•

Recibe
materiales
y
recursos compensatorios.

Consejos escolares de
participación social y
Municipios
•

Diseñan y operan, en
acuerdo con las AEE y las
escuelas, esquemas para
la alimentación de los
alumnos y la creación de
entornos seguros.

NUEVAS ESCUELAS. Ruta crítica
1. ETC a incorporar en el ciclo 2013-2014.

Periodo

Seleccionar las escuelas a participar en el programa.

Febrero

Formalizar la participación de la entidad federativa a través de un oficio del Titular de la
Secretaría Estatal a la Titular de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP.

Marzo
Marzo y abril

Integrar y enviar información a la DGDGIE de las escuelas participantes. Se habilitará
sitio electrónico.
Coordinar las actividades para la firma del Convenio Marco y la ministración de recursos
destinados al apoyo de las escuelas de tiempo completo, conforme a las reglas de
operación del PETC.
Establecer y comunicar a la DGDGIE el plan estatal de operación de las ETC

Seguimiento al plan estatal

Abril

Abril

A partir de mayo

Regularización. Ruta crítica
2. ETC actuales que tendrán continuidad en el ciclo escolar 2013-2014
Confirmar a la Titular de la SEB, la permanencia de las escuelas de tiempo completo que
están operando en el ciclo escolar 2012-2013.

Periodo
Marzo

Integrar plan de trabajo estatal para la regularización de la ETC en operación.

Marzo y abril

Reuniones de trabajo SEB y AEE para acordar participación conjunta en torno al plan
estatal de regularización.

Marzo y abril

Mayo
Integrar y enviar información a la DGDGIE de las escuelas participantes. Se habilitará sitio
electrónico.
Seguimiento al plan estatal

A partir de
agosto

