
CASO 6  

Educación infantil  

Después de la evaluación del segundo trimestre de un curso escolar de 

educación infantil los profesores del ciclo proponen a la dirección del centro 

ampliar el horario escolar con el fin de disponer de más tiempo y 

flexibilidad para la impartición del currículo oficial.  

a) ¿Sería posible hacer esta ampliación?  

b) ¿Es obligatorio que todos los alumnos cumplan está ampliación de 

horario? 

c) ¿Esta ampliación supondrá alguna obligación por parte de las familias? 

¿y a la Consejería de Educación supondrá alguna modificación? 

 

En la Ley orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación se establece en el 

capitulo II en el artículo 120 en el apartado 4 dice que “los centros, en el 

ejercicio de su autonomía pueden adaptar experimentaciones, planes de 

trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar en los 

términos que establezcan las Administraciones educativas, sin que, en 

ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las 

Administraciones educativas”. 

Según el decreto 17\2008 del 6 de marzo del consejo de gobierno, por el 

que se desarrollan para  la comunidad de Madrid las enseñanzas de la 

educación infantil en su artículo 8, apartado 4 dice que “los centros, en el 

ejercicio de su autonomía, y de acuerdo con su proyecto educativo, podrán 

ampliar el horario escolar establecido con carácter general. Dicha 

ampliación, que estará encaminada a favorecer la calidad, no comportará en 

ningún caso la imposición de aportaciones a las familias ni exigencias de 

recursos para la Consejería de educación y será obligatoria para los alumnos 

del centro que así lo tenga establecido en su proyecto educativo” 

 

 

 



d) Dictamen del caso: 

Es posible hacer la ampliación del horario siempre que sea con el fin de 

mejorar la calidad de enseñanza y llegar a conseguir los objetivos y 

contenidos que se establecen en el currículo, siempre y cuando esté 

recogido en el proyecto educativo de centro.  Es obligatorio que todos 

los alumnos asistan todas las horas que establece el centro, así como 

cumplir la ampliación del horario establecido.  En ningún caso la 

ampliación supondrá imposición de aportaciones a las familias.  Y tampoco 

supondrá exigencias de recursos para la Conserjería de Educación.  
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