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Se terminan tres años de trabajo desde nuestro últi-
mo congreso, que han pasado muy deprisa en un 
contexto difícil para aquellos que defendemos la 

Escuela Pública y, con ella, la igualdad de oportunidades 
de todos los ciudadanos, la cohesión social y el progreso 
de una sociedad que pretenda integrar a todos y todas, sin 
exclusiones, sin dejar a nadie por el camino.

Tres años en los que hemos desarrollado nuestra actividad 
junto a personas y entidades que piden una política edu-
cativa que apueste sin ningún complejo por la Escuela Pú-
blica y que la potencie con todas las medidas a su alcance. 
La apreciación de nuestra federación, y de otras muchas 
organizaciones, es que en ese camino no hemos encon-
trado, como debería haber sucedido, al Gobierno Regional 
y su Consejería de Educación, que apuestan por otro mo-
delo muy diferente al que nosotros aspiramos. Podríamos 
recordar muchos de los mensajes que hemos difundido y 
hablar de lo que ya es pasado, pero preferimos hablar de 
futuro, pues nos acercamos también a nivel político a una 
nueva legislatura en la que debemos depositar, de nuevo, 
nuestras mejores esperanzas y expectativas.

Es cierto que siempre hay que mirar atrás de vez en cuan-
do y tener presente nuestra historia para aprender de lo 
sucedido, extrayendo conclusiones positivas y nuevos im-
pulsos. A nuestra organización le toca hacerlo de nuevo 
ahora, de forma especial, al abordar la realización de nues-
tro Congreso. Es momento de pensar en lo que hemos 
conseguido y ponerlo en valor y, por supuesto, recordar 
lo que quisimos hacer y no pudimos o supimos, así como 
pensar en la situación actual y el futuro que, al no estar 
aún escrito, puede y debe ser mejor. En nuestras manos 
está y sirve de poco emplear los esfuerzos en lamentos 
baldíos.

Hemos sabido transformar en positivo lo negativo que nos 
ha sucedido en estos tres años, sacando lo mejor de nues-
tro movimiento asociativo y demostrando que la FAPA es 
mucho más grande y fuerte de lo que se pudiera pensar. 
Ante la desaparición del convenio de formación para pa-
dres y madres, hemos reaccionado con más y mejor for-
mación, haciéndolo en colaboración con otras entidades y 
aumentando la implicación de los integrantes de nuestro 

movimiento asociativo, que han dado formación usando 
sus conocimientos profesionales en determinados sec-
tores. La expulsión de nuestra sede ha servido para de-
mostrar que la FAPA no son cuatro paredes y un teléfono, 
sino que es la suma de personas comprometidas con la 
Educación y dispuestas a mejorarla a pesar de los obstá-
culos que se puedan presentar. El recorte injustificado de 
la subvención anual, la desaparición de convenios y el im-
pago de cantidades que aún nos adeuda la Consejería de 
Educación, han abierto la organización a nuevas formas 
de colaboración económica con otras entidades y, aun-
que el objetivo de quien hacía todo ello no era potenciar 
nuestra existencia y facilitar nuestro trabajo, hemos sido 
capaces de resistir y seguir haciendo nuestra actividad. 
Es más, ahora somos más, hacemos más y lo hacemos 
mejor. No nos alegramos de los ataques sufridos, ni los 
consideramos justos, pero hemos sabido hacerles frente 
y progresar.

Tres años después de recibir el mandato del anterior Con-
greso, tenemos una organización que ha intervenido tres 
veces en la Comisión de Educación de la Asamblea de 
Madrid, cuando en su historia anterior la FAPA sólo ha-
bía podido hacerlo en dos ocasiones, y hemos recibido 
de los tres grupos parlamentarios un reconocimiento ex-
preso a la importancia de nuestra organización. Nuestro 
papel en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
es indispensable y nuestro trabajo puntual y adecuado, 
como así ha sido reconocido por el actual Presidente de 
dicho Consejo Escolar en nuestro último Encuentro de 
Experiencias celebrado, con independencia de lo más o 
menos cercanos que podamos estar sobre cada cuestión 
concreta. El reconocimiento que hemos tenido, justo y 
merecido, además de en el seno del propio Consejo Es-
colar y de la Asamblea de Madrid, se ha dado también en 
múltiples Ayuntamientos, siendo el último, el recibido por 
parte del Ayuntamiento de Madrid. Es más, es cierto que 
sólo hemos mantenido una reunión con la Consejera de 
Educación en esta legislatura política que ahora se acaba, 
pero sirve también de reconocimiento si lo comparamos 
con el hecho de que no han tenido la misma fortuna una 
buena parte de organizaciones y entidades ligadas a la 
educación, incluidas sindicales. Además, la propia Conse-
jera dijo en dicha reunión que, entre las que conocía en el 

editorial 

Nuestro IX Congreso 
en marcha
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editorial 

ámbito educativo, nuestra organización era la más cohe-
rente con relación a lo que decía y lo que hacía, aunque 
ella no compartía el modelo educativo que nosotros de-
fendemos. No obstante, los reconocimientos no deberían 
ser sólo palabras, sino que deberían ir acompañados de 
actuaciones conjuntas y de apoyo institucional, normati-
vo y económico. Y no sólo para la federación, es más, de 
forma muy especial e imprescindible, para las Asociacio-
nes de Padres y Madres que diariamente se dejan muchas 
horas en un trabajo silencioso, y a menudo invisible, en 
los centros educativos, sin el que la educación tendría aún 
muchas más dificultades.

También debemos pensar en lo que hemos conseguido 
en esta etapa en diferentes cuestiones. Por ejemplo, he-
mos logrado que el calendario escolar tenga, como mí-
nimo, los 175 días que marca la legislación actual, pues 
hasta este curso escolar no era realmente así. Nuestra 
batalla en los diferentes foros, que al final nos dejaron 
como única vía posible la judicial, obligó a la Consejería 
de Educación a cambiar las instrucciones en esta mate-
ria para cada curso escolar por una norma con rango de 
Orden, lo que ahora exige un cumplimiento escrupuloso 
de lo que la misma contenga. Y hemos conseguido que 
determinada normativa pase por el Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid, lo que antes no sucedía, para lo 
que también nos han tenido que dar la razón los Tribunales 
de Justicia, ya que nos la negaba la Administración. En ese 
sentido, hemos logrado que el CEIP Miguel Ángel Blanco 
sea un centro educativo público que aún existe, aunque 
el Gobierno Regional lo tenga privatizado, de momento.

Muchas de nuestras propuestas han tenido eco y algunas 
se han plasmado en realidad, incluso aunque inicialmente 
se voten en contra por la Administración, como pasó, por 
ejemplo, con la introducción de la enseñanza del inglés en 
los ciclos de Formación Profesional. Resulta curioso que 
la misma Administración que primero se opuso, luego lo 
vendiese como una iniciativa política novedosa de cose-
cha propia. En cualquier caso, no importa, la FAPA hace 

sus propuestas para mejorar la educación, y los rendi-
mientos políticos les corresponde buscarlos a otros, si es 
que quieren hacerlo. Nosotros hemos hecho lo que debía-
mos hacer y, aunque siempre se puede hacer más y mejor, 
cabe destacar igualmente el importante número de infor-
mes que hemos elaborado sobre muy diversos temas, 
que han puesto encima de la mesa los temas importantes 
y sin esperar a que fueran sólo otros los que marcaran el 
ritmo.

Hablando de propuestas, nuestro documento elaborado 
para las próximas elecciones autonómicas y municipales 
ha tenido una gran acogida y un apoyo casi unánime, sólo 
ha faltado el del Partido Popular. En este último caso, el 
silencio ante dicho documento no nos hace pensar que 
pudieran aprobarlo sin decirlo, pues su modelo es otro y 
muy diferente, pero es seguro que, si se hubieran sentado 
a dialogar con nuestra organización, algún punto común 
hubiéramos encontrado, pero hace falta voluntad de am-
bas partes y no bastaba con que existiera sólo la nuestra, 
como así era.

Como dijimos antes, ahora llega el momento de pensar en 
los próximos tres años. Es un momento complejo, pues 
coincide con un proceso electoral que puede darnos nue-
vos escenarios, ya sea con los mismos posicionamientos 
políticos y nuevas caras o con interlocutores que tengan 
fundamentos políticos distintos. Sea como fuere, la FAPA 
volverá a intentar trabajar con quienes les toque gobernar 
en la Comunidad de Madrid y en todos y cada uno de los 
Ayuntamientos. En unos casos será posible, en otros ca-
sos complicado y, esperemos que no suceda en ningún 
sitio, puede que en alguno sea imposible. Lo único que 
pedimos a todos los posibles interlocutores es lo mismo 
que exige la Constitución Española: “La dignidad de la 
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, 
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a 
los derechos de los demás son fundamento del orden polí-
tico y de la paz social.” Con quien esté en esos parámetros, 
podemos y debemos hablar de Educación.p

Descuento del 20% en la compra de cada 
entrada infantil (descuento aplicable a un 
máximo de tres entradas infantiles por cada 
entrada de adulto que presente la TARJETA 
FAPA)

Más información: www.fapaginerdelosrios.org
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 < volver al sumario

a debate 

E n el año 2004 se publicó en esta misma revista un 
dossier informativo que recogía las opiniones de pro-
fesionales de la educación y de nuestros representan-

tes políticos sobre la jornada escolar. Se pretendía ayudar 
con su información y con su reflexión al conocimiento de 
otras realidades, al análisis de las situaciones y a la toma 
de decisiones de aquellas comunidades educativas que se 
plantearan el decidir sobre su jornada escolar.

Hoy, 7 años después, se nos plantea el mismo objetivo ante 
las mismas incertidumbres.

En la Comunidad de Madrid la jornada ordinaria es la partida 
y los alumnos asisten a clase en dos sesiones, mañana y 
tarde. La excepción a la jornada escolar ordinaria es la que 
concentra todo el horario en una sola sesión, la de mañana, 
que recibe el nombre de jornada continua.

Las distintas APAS que forman parte de la Federación tie-
nen opiniones diferentes respecto a esta cuestión, ya que 
unas son defensores de una jornada y otras, de la otra.

Cada mes de febrero, en los colegios de educación infantil 
y primaria, las familias se ven abocadas a reflexionar sobre 
la siguiente cuestión:

Las experiencias que se han ido acumulando aportan ele-
mentos que trataremos de organizar para ayudar al análisis.

¿Merece la pena iniciar el proceso?

La respuesta en la mayoría de los casos, debe partir de la 
reflexión de si merece la pena cambiar algo que funciona. 
En muchas ocasiones la respuesta debería ser que no. Esta 
opinión se basa en cómo se desarrolla el proceso y el precio 
que se puede pagar al final. No es que se niegue el derecho 
de los claustros a plantearlo; lo que queremos señalar es 
que si en la comunidad de padres y madres no hay esa 
necesidad, no se debería iniciar porque la experiencia 
demuestra que solo si parte de las familias el proceso 
se va a desarrollar sin fractura de la comunidad escolar.

No tenemos ningún dato de que los colegios públicos que 
tienen la jornada escolar continua funcionen mejor que los 
que la tienen partida puesto que no existe ningún estudio o 
análisis de suficiente rigor de que la jornada continua vaya 

a solucionar los diferentes problemas que podemos encon-
trar en los centros.

Las características de este proceso hacen que se someta 
al conjunto de la comunidad escolar a unas tensiones inne-
cesarias entre padres/madres y el equipo directivo, entre 
padres/madres y los claustros, e incluso entre los propios 
padres y madres. En estas circunstancias se erosiona parte 
del caudal de confianza mutua que se va acumulando de 
manera natural a lo largo de los años. Y si esto es cierto, ya 
nos parece que se paga un precio excesivo que no compen-
sa en absoluto con independencia del resultado.

No es infrecuente que después de las tensiones que genera 
el proceso los padres y madres dejan de participar en el 
colegio, se limitan a llevar a sus hijos. El profesorado res-
tringe en las actividades comunes de centro la presencia de 
las familias. El clima en el Consejo Escolar se enrarece y el 
proceso, según la normativa, puede repetirse una vez por 
curso escolar.

¿Por qué genera tanta polémica la 
jornada escolar?

El problema empieza porque la jornada escolar del alumna-
do determina la jornada laboral del profesorado. La normati-
va atribuye a las familias la facultad de decidir sobre ambas.

En realidad, la jornada continua es, en la mayoría de los ca-
sos, una reivindicación del profesorado y de sus sindicatos, 
quienes reclaman un horario más acorde con el resto de 
funcionarios que en su mayoría tiene horario de mañana. No 
hay ningún estudio que asocie esta jornada a una mejora de 
la educación. Los padres, cuando votan a favor o en contra 
de la jornada escolar continua, también están aprobando o 
denegando el cambio de jornada laboral del profesorado.Al 
ser parte interesada en este proceso, son juez y parte.

Los proyectos de mejora pedagógica y organizativa que se 
realizan deben tener, según la normativa, carácter singular y 
propio, e incluir el análisis de la realidad especifica del cen-
tro. Es por ello que sorprende encontrar, en la mayoría de 
los proyectos que se elaboran, de consulta perfectamente 
accesible por internet, falta de rigor, información que no se 
ajusta a la realidad y parcialidad absoluta, porque omiten 
sistemáticamente las opiniones de las Confederaciones y 

Arancha Ventura Occhi
PresentaciónJornada escolar
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a debate 

antes de proponer 
un cambio de 

jornada hay que 
estar seguros de la 
necesidad de dicho 

cambio y de sus 
beneficios.

Jornada escolar

CECUMadrid atenderá a los poseedores 
de la TARJETA FAPA, en su vertiente de 
consumidores y usuarios finales. Las 
consultas iniciales que sean atendidas no 
tendrán coste, siempre que ésta no necesite la 
intervención expresa del gabinete jurídico.

Federaciones de APAS y de los expertos, que 
advierten sobre los inconvenientes de este 
modelo y consideran la jornada partida un ho-
rario más adecuado para los menores.

También entre las madres y los padres hay 
diversidad de opiniones. En general las fa-
milias cuyos hijos comen en casa o los pa-
dres que tienen jornada intensiva prefieren 
el horario continuo, y sin embargo otras fa-
milias huyen de la enseñanza pública hacia 
la privada/concertada cuando se cambia de 
modelo.

El conflicto se inicia cuando los argumentos 
dogmáticos del profesorado para implantar la 
jornada continua no convencen a las familias, 

éstas se sienten presionadas para votar a 
favor o en contra, consideran que se 

les está negando el diálogo o 
detectan anomalías en el 

proceso, así como difi-
cultades para 

cele-

brar asambleas o las reuniones informativas 
que por competencia convocan las APAS.

Antes de proponer un cambio de jornada hay 
que estar seguros de la necesidad de dicho 
cambio y de sus beneficios. No hay ninguna 
seguridad sobre esta circunstancia.

El problema no radica únicamente en 
que no existe evidencia que avale que el 
cambio de jornada es beneficioso para los 
menores sino que, además, una vez que 
el cambio se produce, es prácticamente 
imposible la vuelta atrás. Cuando empe-
zaron los primeros cambios de jornada, no 
fue por razones pedagógicas ni por buscar 
mayor calidad en la educación, sino por 
causas ajenas, como obras en el centro, o 
falta de comedor.

El debate tendría que transcurrir con nor-
malidad, pero esto no ocurre en la mayoría 
de los casos, ya que algunos quieren que 
se haga lo más rápido posible y sin incluir 
información completa y rigurosa. 

Siempre que ha habido un grupo de pa-
dres y madres (habitualmente miembros 

de las juntas directivas de las asocia-
ciones de padres) opuestos o como 

mínimo escépticos a la jornada 
continua, ha estallado un con-

flicto de desproporcionadas 
dimensiones.p
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 < volver al sumario

La jornada escolar 
es parte del tiempo 
escolar

Jornada escolar

S i reflexionamos sobre el tiempo escolar tenemos que 
recordar que los menores van al colegio a aprender, a 
convivir y a disfrutar, entre otras cosas. No limitemos 

el papel de la escuela a un espacio restringido a la adquisi-
ción de conocimientos. Es importante que estén los recreos 
para que los alumnos gestionen su tiempo con iguales. Los 
problemas de convivencia no se solucionan eliminado estos 
tiempos, sino trabajando en ellos.

Los partidarios de la jornada continua eluden hablar de la fa-
tiga del alumnado al tener tanta concentración horaria. ¿No 
se ve afectada la atención que prestan los niños? Es nece-
sario que los tiempos de trabajo y descanso se adapten a su 
circunstancia, y esto ocurre con mayor facilidad cuando el 
tiempo de permanencia en el centro es mayor. El alumnado 
que ya tiene problemas para la realización de las tareas de 
una manera pausada, con esta concentración pueden sufrir 
un castigo al disminuir sus oportunidades y aumentar sus 
riesgos. “El tiempo es un recurso, uno de los principales 
recursos de la escuela, y lo que es demasiado para unos 
puede ser demasiado poco para otros” (Fernández Enguita. 
La jornada escolar. Ariel Educación.2001).

Tal vez no sea una cuestión de que el alumnado concentre 
las horas que está en el centro, sino que optimicen el tiem-
po que permanecen en él. Cuando se argumenta que es solo 
organización horaria al mantenerse las mismas horas lecti-
vas, no hay una preocupación o estudio que valore qué efec-
tos va a tener esa concentración horaria (mayor fatiga, me-
nor atención...). Los expertos nos dicen que se sabe poco de 
si se rinde más o menos en cualquiera de las jornadas o que 
no hay ninguna relación entre tiempo y rendimiento y si lo 
hay favorece a la jornada partida.( Feito y Jimeno).

En un reportaje de prensa digital leíamos hace un par de 
años, septiembre 2008, ¿De quién es la jornada escolar? La 
respuesta que damos desde la FAPA Giner de los Ríos: “ES 
DE LOS NIÑOS” y como son menores, las madres y los 
padres que somos los responsables primeros de las decisio-
nes sobre su educación, consideramos que para establecer 
su jornada escolar hay que pensar en ellos.

La opinión de cada familia depende de su situación particular 
y varía según sus prioridades; es difícil que la mayoría se 
preocupe por el bien de la comunidad en su conjunto, que 
piensen que las desigualdades entre los niños se pueden ha-
cer mayores o que el alumnado de infantil tiene otros ritmos 
distintos a los de primaria. Hay una preocupación creciente 
en quienes pedimos responsabilidad y explicaciones a las 
Administraciones educativas.

Los padres nos desgastamos. ¿Qué se puede hacer ante 
este proceso tan perjudicial y cómo?

Las APAS tienen como obligación que las familias estén in-
formadas y que éstas decidan. Es por eso que las madres y 
los padres empiezan a mostrar preocupación por el cambio 
de jornada. No les vale únicamente con que el profesorado, 
gran defensor de la jornada continua en la mayoría de oca-
siones, les digan que sus hijas e hijos van a estar menos 
cansados. Las APAS que se resisten se encuentran con una 
relación deteriorada o rota con los centros.p
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a debate 

Jornada escolarMirada a las jornadas 
escolares de otros 
países europeos 
En España la jornada escolar depende de cada co-

munidad autónoma (CA), al igual que el calendario 
lectivo. El mapa de la distribución de la jornada es-

colar es variado.

Las Consejerías de Educación de las diferentes CCAA han 
facilitado o puesto obstáculos al proceso de cambio ha-
cia la jornada continua, sin relación con su signo político. 
Existe cierta tendencia a que las comunidades autónomas 
del sur hayan optado por la jornada continua mientras que 
las del norte se mantienen en la jornada partida, con algu-
nas diferencias en cada caso.
 
La realidad es que aquellas que han accedido a la jornada 
continua no han planteado de nuevo la vuelta al modelo 
anterior (ya hemos dicho que la normativa en la mayoría 
de los casos hace prácticamente irreversible el proceso), 
mientras que algunas CCAA con jornada partida han ini-
ciado el proceso de modo experimental e incluso en algún 
caso, como pueden ser determinados municipios, ya han 
cambiado a la jornada continua.

A continuación presentamos la distribución de jornada es-
colar y el porcentaje por CCAA*.

Educacion Infantil y Primaria

JORNADA CONTINUA:
Canarias (100%), Extremadura (100%), Ceuta (100%), 
Murcia (99%), Baleares (86%), Andalucía (80%), Castilla 
la Mancha (78%) y Galicia (60%).

JORNADA PARTIDA:
Aragón (100%), Cataluña (100%), Comunidad Valenciana 
(100%), Navarra (97%), Euskadi (95%), Cantabria (84%)* 
Este porcentaje probablemente será menor para el curso 
que viene por cambio de normativa y aumento de proce-
sos, Madrid (82%), la Rioja (62%).

Educacion Secundaria Obligatoria

JORNADA CONTINUA: 
Canarias, Extremadura, Ceuta, Murcia Baleares, Andalu-
cía, Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, Madrid, Castilla 
León, La Rioja, Cantabria, y Aragón (100%).
Navarra (97%), Euskadi (95%) y Comunidad Valenciana 
(80%). 

JORNADA MIXTA (MAÑANA Y TRES TARDES LECTIVAS)
Cataluña (100%).

Bachillerato

La jornada para todo el Estado es solo de mañana.

* Informe CEAPA comparativo de la situación en las CCAA 
curso 2009/2010.
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Los Tiempos Escolares en 
Europa

No hay un único modelo de jornada escolar 
para todos los países europeos, sino que 
cada uno lo hace de forma distinta. Existen 
diferencias en cuestiones como la carga ho-
raria anual, la pausa del mediodía y la distri-
bución de las vacaciones.

Calendario escolar y carga lectiva:

Normalmente es la Administración la que 
decide el número de días lectivos y las ho-
ras totales de enseñanza. En los pases de 
la Unión Europea (UE) la duración del cur-
so escolar es similar, la fecha de comienzo 
suele coincidir para todos los alumnos del 
mismo nivel, aunque en Alemania y algunos 
municipios de Suecia pasa como en Espa-
ña, varía entre las distintas regiones.

Debido a las diferencias de organización del 
horario en los distintos países, se suele uti-
lizar principalmente el parámetro de horas 
lectivas anuales (descontados los recreos 
en España que son lectivos). Este indicador 
nos permite establecer una comparación 
homogénea.

Según estos datos España está aproximada-
mente en la media de horas lectivas anuales 
de 810, frente a otros países como Islandia 
con 771 horas anuales o Luxemburgo con 
894 horas anuales. 

De acuerdo con este indicador, podemos 
constatar diferencias en el alumnado euro-
peo entre los 7 años y los 10 años. La com-
paración de ambos datos en los distintos 
países nos muestra que en la mayoría de 
ellos existe un incremento de horas confor-
me se van haciendo mayores los alumnos. 

En muchos países, el horario oficial no es 
muy intensivo al comienzo de la Educación 
Primaria. De esta forma, Grecia, Finlandia, 
Irlanda del Norte y Noruega entre otros paí-
ses de la UE diseñan calendarios anuales 
de alrededor de las 600 horas para sus es-
tudiantes de hasta los siete años de edad; 
unas 200 horas menos que para la edad 
de 10 años. Esta diferenciación del tiempo 

hace que el alumnado español más joven 
esté a la cabeza de horas lectivas recibidas 
debido a que es igual por edades.

En cuanto a la duración de las vacaciones, 
son variables en los diferentes países, y vie-
nen determinadas por motivos diferentes 
(climáticos en los países más calurosos o 
con menos horas de luz solar, culturales, 
religiosos) sin ser muchas veces a criterios 
pedagógicos. Los países mediterráneos 
son los que tienen las vacaciones de vera-
no más largas, mientras que Alemania, Di-
namarca, Holanda e Inglaterra y Gales sólo 
seis semanas.

Organización de la semana y la jornada 
escolar:

Prácticamente en todos los países la Admi-
nistración es la que resuelve. El número de 
días lectivos es cinco, salvo en Italia y Ale-
mania que puede ser lectivo el sábado por 
la mañana.

Los países de nuestro entorno no tienen 
como objetivo acortar la jornada, sino en al-
guno de ellos incluso alargarla. 

Actualmente tienen jornada continua Por-
tugal, Grecia y Alemania:

* Portugal y Grecia. De mañana o de tar-
de debido a la rotación de alumnado en los 
centros, por falta de infraestructuras.
 
* Alemania (excepto la escuela de jornada 
completa o “Ganztagsschule”). 

Concretamente Alemania, en 2003, a raíz de 
los resultados del Informe Pisa y otros estu-
dios reaccionó y se puso de manifiesto que 
el sistema educativo necesitaba mejorar y 
promovieron la implantación de la escuela 
de jornada completa. Es una ampliación de 
la jornada escolar para que los centros per-
manezcan abiertos mas horas al día, no se 
amplia el horario lectivo, pero se dispone de 
más tiempo y las clases se pueden repartir 
entre las mañanas y las tardes. Se instalan 
comedores para posibilitar que los menores 
coman. Actualmente se baraja incluir una 
hora más de jornada lectiva.

Jornada escolar según estos 
datos españa está 
aproximadamente 
en la media de 
horas lectivas 
anuales de 810, 
frente a otros países 
como islandia con 
771 horas anuales 
o luxemburgo con 
894 horas anuales. 
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Italia mantiene la jornada partida y la continua (doble 
turno) y se está cuestionando el modelo de escuela de 
mañana. 

La jornada de Luxemburgo es mixta con tres días partida 
y dos días a la semana sólo de mañana.

Francia en una reforma reciente ha suprimido los sábados 
y la semana es de cuatro días. La crítica de los especialis-
tas: muchas horas concentradas en pocas jornadas.

Tienen jornada partida Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Holanda, Inglaterra y Gales, Irlanda y Suecia 

* En Inglaterra la jornada escolar por lo general empieza 
a las 9:00 y termina alrededor de las 15:30 incluye una 
pausa para el almuerzo de una hora y un descanso de 15 
minutos.

* En Finlandia los alumnos tienen la jornada partida (es 
decir, con pausa para comer) y es el país que mejores 
resultados consigue en las evaluaciones del informe 
Pisa. El curso comienza a mediados de agosto y termina 
a principio de junio, son 190 días lectivos. Los alumnos 
comienzan con 7 años la escuela básica y terminan a los 
16. El preescolar es voluntario y es un curso.

Todos los niños en las escuelas finlandesas almuerzan 
en el comedor de la escuela. Cada día se les sirve una 
comida caliente de manera gratuita. La jornada escolar 
tiene una duración de 19 a 30 horas a la semana depen-
diendo del grado (curso). Podríamos seguir enumerando 
las razones por las que el sistema educativo Finlandés 
es un éxito, pero no es el objetivo de este monográfico. 
(Inversión, formación y respeto del profesorado, cumpli-
miento de los objetivos de la UE…) p

Jornada escolar
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La actividad de cualquier ser vivo no se manifiesta de 

forma continua y constante, sino que está sometida a 

variaciones regulares que marcan ritmos con un deter-

minado período. Uno de esos períodos es el período diario o 

circadiano. La investigación ha puesto de manifiesto que más 

de 100 funciones de los seres humanos se ven alteradas por 

esos ritmos de 24 horas, como es el caso de la temperatura 

corporal o la tasa cardíaca. A lo largo del día, se producen una 

serie de fluctuaciones de parámetros bioquímicos y fisiológi-

cos de nuestro organismo que actúan como si fueran un reloj. 

El reloj circadiano de los mamíferos se ubica en una región 

específica del sistema nervioso: el hipotálamo; en concreto, 

en un grupo de neuronas de esa estructura que se conoce 

como núcleo supraquiasmático. Aquellas personas que sufren 

lesiones en esa zona ven desaparecer sus ritmos circadianos. 

Por ejemplo, puede entrarles sueño en cualquier momento del 

día o, por el contrario, que éste no venga cuando llega la no-

che. Los ritmos circadianos se pueden ver afectados por con-

diciones ambientales. Eso es lo que ocurre cuando se viaja de 

forma rápida saltando varios husos horarios: el desagradable 

“jet lag”. O, de forma más habitual, el “síndrome del lunes” 

que tantos conocemos en nosotros mismos o nuestros hijos 

tras haber modificado sustancialmente los horarios durante el 

fin de semana.

Ahora bien, ¿tienen efecto los ritmos biológicos sobre las fun-

ciones cognitivas relacionadas con las actividades que lleva-

mos a cabo? Una de las funciones cognitivas más determinan-

tes para el aprendizaje es la atención. Los distintos estudios 

muestran que el perfil de eficiencia atencional de los jóvenes 

escolares sigue una pauta bastante fija, aunque existen dife-

rencias en función de la edad. En general, la primera hora 

escolar de la mañana es la peor del día, aquélla en la que el 

rendimiento es menor independientemente de tipo de tarea. 

A medida que el día va avanzando, la eficiencia atencional se 

va incrementando, alcanzándose los mejores rendimientos 

alrededor de las 11-12 de la mañana. A partir de ese mo-

mento, se inicia el declive que produce otra caída importante 

alrededor de las 13 horas. Con excepción hecha de los más 

pequeños (preescolares), las primeras horas de la tarde vie-

nen a contemplar otro repunte de la eficiencia atencional 

que alcanza su máximo alrededor de las 16:00 (Batejat et 

al., 1999; Díaz Morales, 2002; Guérin et al., 1991; Klein, 2001, 

2004; Montagner & Testu, 1996; Testu, 1994, 2000, 2002). Es 

más, algunos investigadores han puesto de manifiesto la exis-

tencia de diferencias en función del tipo de tarea por su dife-

rencial relación con uno u otro hemisferio cerebral, de forma 

que en algunas competencias, como la lectora, se obtendría 

mayor progreso trabajadas en el horario de primeras horas de 

la tarde que en el de la mañana (Carbo, 1984; Davis, 1987; 

Barron et al., 1994). 

La atención no sólo se ve afectada por la hora del día. Otros 

factores tienen una incidencia, directa o indirecta, sobre ella. 

El más obvio es el tipo de actividad. Así es que parezca que 

nuestros hijos nunca se cansen de jugar, pero no pase lo mis-

mo si lo que tienen que hacer es recoger los juguetes. También 

influye mucho el formato de la actividad: las tareas monóto-

nas y repetitivas producen cansancio antes que aquéllas que 

introducen elementos novedosos o no previsibles. Aplicado 

a las tareas académicas, seguro que recordamos profesores 

que nos aburrieron soberanamente en sus clases y otros que 

fueron capaces de hacer atractivo el dibujo, el latín, las mate-

máticas o la historia que antes tanto nos habían disgustado.

Hay otros factores que pueden incidir en la eficacia atencional 

de los escolares. Entre ellos están los nutricionales, como el 

índice de glucemia en sangre (el “nivel de azúcar”). La glucosa 

es la fuente de energía fundamental del cerebro. Un par de 

horas después de haber comido se alcanza el pico máximo 

a partir del cual se va produciendo una progresiva reducción 

(dependiendo de lo comido y de la actividad desplegada) que 

requiere comer de nuevo para recuperarse; en caso contra-

rio, aparecen síntomas de disminución de la atención, reduc-

ción de la actividad, pérdida de la concentración o, si no se 

Jornada escolarLo que nos dice la investigación 
sobre ritmos y períodos de 

aprendizaje escolar
Víctor J. Rubio 

Departamento de Psicología Biológica y de la Salud 
de la Universidad Autónoma de Madrid
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compensa, síntomas más graves. Por motivos 

obvios, no existen estudios experimentales que 

comprueben de forma directa cuál es el efec-

to de determinados niveles de glucemia en el 

rendimiento escolar. Hay, sin embargo, datos 

que indirectamente ponen de manifiesto este 

papel. Entre ellos destacan los proporcionados 

por estudios que comprueban las diferencias en 

funcionamiento cognitivo y rendimiento entre 

los niños que toman un buen desayuno por la 

mañana y los que no lo hacen. Estos estudios 

han puesto de manifiesto que se puede mejorar 

el rendimiento académico (así como la conducta 

exhibida en clase) a través de la administración 

programada en el tiempo de las comidas de for-

ma que no transcurra un período excesivamente 

largo entre ellas (Benton & Jarvis, 2007; Ingwer-

sen et al., 2007; Murphy et al., 1998; Tomlison et 

al., 2009; Wesnes et al., 2003). 

Finalmente, merece la pena señalar el efecto de 

la falta de sueño en el rendimiento académico. 

Los niños en edad escolar deben dormir alrede-

dor de 10 horas (algo más los más pequeños). 

El efecto de la deprivación y de la restricción 

de sueño ha sido extensamente estudiado en 

adultos. Por el contrario, el número de trabajos 

en niños es bastante reducido y mucho menos 

concluyente. Parece que la restricción de sueño 

afecta a determinadas tareas: aquéllas de mayor 

nivel de complejidad (Randazzo et al., 1998). Sin 

embargo, un hallazgo importante es que una 

pequeña restricción de sueño, como la que en-

traña perder una hora diaria, es suficiente para 

incrementar el adormilamiento durante el día, 

una concentración más deficiente y problemas 

atencionales que redundan negativamente en 

la ejecución de tareas cognitivas (Epstein et al., 

1998; Sadeh et al., 2003). p

se puede mejorar 
el rendimiento 
académico (así 
como la conducta 
exhibida en clase) 
a través de la 
administración 
programada en 
el tiempo de las 
comidas de forma 
que no transcurra 
un período 
excesivamente 
largo entre ellas.

Jornada escolar

Los argumentos
a favor y en contra

Escepticismo ante las ventajas de la jornada continua

PARA SABER MÁS:

Sobre la restricción de sueño y sus efectos en escolares:
Sadeh, A., Gruber, R. & Raviv, A. (2003). The effects of sleep restriction and extensión on school-age children: What a difference an 
hour makes. Child Development, 74, 444-455.

Sobre el efecto de la nutrición en el rendimiento académico:
Benton, D. & Jarvis, M. (2007). The role of breakfast and mid-morning snack on the ability of children to concentrate at school. 
Physiology & Behavior, 90, 382-385.

Sobre los ritmos biológicos y la atención y el rendimiento escolar:
Klein, J. (2004). Planning middle school schedules for improved attention and achievement. Scandinavian Journal of Educational 
Research, 48, 441-450.

DÍAZ MORALES, J.F. (2002). La atención en la escuela: variaciones en dos tipos de jornada. Seminario Internacional Complutense 
“Ritmos Psicológicos y Jornada Escolar”. Madrid: Universidad Complutense., 2002
TESTU F. Chronopsychologie et rythmes scolaires. Paris, Masson, 2000.
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Jornada escolarLos argumentos
a favor y en contra

Escepticismo ante las ventajas de la jornada continua
La jornada continua empezó, como hemos comentado, 

ante la necesidad de reajustar el tiempo escolar en co-
legios sin comedor, obras, colegios muy pequeños con 

alumnos de distintas poblaciones (zonas rurales o mal comu-
nicadas) y riesgo de abandono escolar en barrios concretos. 
En estos casos justificamos la jornada continua. Lo que se 
expone a continuación no hace referencia a estas situaciones.
Los argumentos a favor de la Jornada Continua suelen  
provenir del profesorado, sindicatos, algunas familias y APAS 
con esta jornada. 

Mientras que los argumentos en contra son defendidos 
por psicólogos, catedráticos de didáctica, profesores en teo-
ría e historia de la educación, sociólogos, doctores en cien-
cias de la educación, APAS, federaciones de APAS y CEAPA

Veamos algunas de las razones que se esgrimen a favor de la 
Jornada Continua (•) y la respuestas que se dan en contra (–).

•  La parte del profesorado que es partidaria y que defiende la 
jornada escolar continua, argumenta que la jornada matinal 
supone una mejora pedagógica y organizativa.

–  Se reducen los tiempos de estancia en el centro por parte 
de la comunidad educativa. Muchos centros  se quedan 
vacíos a partir de las 14:00 y al no estar garantizada la pre-
sencia de dos conserjes se desaprovechan los recursos y 
la inversión realizada.

•  Los defensores de la Jornada Continua afirman que el ren-
dimiento es mayor.

–  No hay estudios solventes que nos demuestre que con 

la jornada continua el rendimiento sea mayor. Pero si hay 
investigadores que detectaron lo contrario (José Antonio 
Caride). No es cierto que el alumnado rinda menos por las 
tardes.

–  Según los datos aportados en el 2010 por la Consejería 
de Educación sobre la última prueba de CDI realizada al 
alumnado de 6º curso de primaria, la media obtenida por el 
alumnado de los centros con jornada partida fue del 6,68 
y la que consiguió el alumnado de los centros con jornada 
continua fue del 6,32. Es decir, el rendimiento en las mate-
rias instrumentales (según lo entiende esta prueba) es un 
5,4% menor con la jornada continua.

•  Los abanderados de la jornada continua dan como razón 
discutible que el cansancio es menor.

–  Aunque las horas lectivas siguen siendo las mismas, 25 
horas semanales en el caso de Educación Primaria, las 
actividades se desarrollan en un tiempo más comprimido, 
puesto que se hace imprescindible organizar tiempos de 
descanso entre horas que se suceden sin pausa suficiente, 
con lo que se merma el tiempo efectivo de clase. Eluden 
todo lo relativo a la fatiga que para el alumnado supone 
seguir cinco horas continuadas de clase.

–  Esto es reconocido por algunos docentes que, en su prác-
tica habitual, conceden cierto margen de desahogo a los 
alumnos en colegios con jornada continuada. Si el progra-
ma se debe cumplir, la conclusión es que necesitarán rea-
lizar más trabajo en casa para conseguir los mismos obje-
tivos. Con ello se reduce la contribución de la escuela a la 
formación integral del alumnado. 

Descuento del 10% en la 
adquisición de juguetes y 
papelería, y de un 5% en librería 
a todos los poseedores de la 
tarjeta FAPA.
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parece llamativo 
que los niños, 
sobre todo en la 
etapa de educación 
infantil, tengan 
que ser sometidos 
a un horario 
tan intensivo 
con intervalos 
tan largos entre 
desayuno y 
comida.

–  Parece llamativo que el alumnado, sobre 
todo en la etapa de Educación Infantil, 
tengan que ser sometidos a un horario 
tan intensivo con intervalos tan largos en-
tre desayuno y comida.

•  Con este modelo se puede desarrollar un 
proyecto educativo con inclusión de más 
y mejores actividades extraescolares.

–  La aprobación de la jornada continua va 
asociada a la inclusión del colegio en el 
“Plan Mejora” que ofrecen los ayunta-
mientos. No obstante, las actividades 
extraescolares que en él se incluyen no 
siempre se ofrecen con la calidad necesa-
ria, ya que tienen que limitarse a un coste 
reducido, que no gratuito, que condiciona 
la contratación de los monitores que las 
desarrollan, mal pagados con demasiada 
frecuencia. Esta es una de las razones que 
hace que las familias con mayores recur-
sos económicos opten a las actividades de 
oferta externa, con las que los ayuntamien-
tos no pueden competir, por lo que, en de-
masiadas ocasiones, se ven abocadas a la 
desaparición. No podemos perder de vista 
que esto puede convertirse en un factor de 
desigualdad.  

–  Para las familias que llevan a los hijos a 
comer a casa, las actividades extraescola-
res de la tarde suponen una servidumbre 
inmediata –a las dos horas– que sólo es-
tán dispuestas a asumir en determinadas 
condiciones, cuando las actividades son 
de mucha calidad y el horario permite un 
cierto desahogo. En la muchas ocasiones, 
no están dispuestos a realizar un segun-
do viaje al colegio. Además, y puesto que 
son de pago en su mayoría, no todas las 
familias están en condiciones de afrontar 
un gasto para cubrir un tiempo educativo 
que, con la jornada ordinaria, tendrían  ga-
rantizado en calidad y gratuidad. Nos es-

tamos acercando a un modelo de Escuela 
donde se busca lo mínimo. 

–  Algunos ayuntamientos reflejan en sus in-
formes que subvencionarán estas activida-
des siempre y cuando su presupuesto se lo 
permita, por lo que las actividades extraes-
colares se hallan en serio riesgo, debido a 
los recortes derivados de la actual situación 
económica y la disminución del número de 
alumnos en poblaciones pequeñas. 

•  Ahorro de dos desplazamientos diarios.

–  Esta comodidad afecta a familias que no 
dejan a sus hijos a comedor.

•  Las familias presentan un alto grado de 
satisfacción y pueden disfrutar más tiem-
po con sus hijos.

–  A pesar de la ventaja que pueda suponer 
para las familias que tienen un trabajo com-
patible con el horario de mañana, no hay 
que olvidar que un buen número de padres 
y madres tienen horarios partidos o jorna-
das que se alargan hasta bien avanzado el 
día, por lo que el disfrute de los hijos por las 
tardes no es generalizable para la mayoría. Y 
no se les debe culpabilizar por ello. La con-
ciliación de la vida familiar y laboral es una 
asignatura pendiente en nuestro país.

–  La satisfacción de los docentes también 
presenta un grado desigual, puesto que 
confluyen quienes se acomodan al nuevo 
horario y pueden compaginar sus obliga-
ciones docentes con más tiempo para su 
vida personal, con quienes muestran in-
satisfacción por la compresión del tiempo 
y la necesidad de realizar todo el trabajo 
complementario en las dos tardes de obli-
gada permanencia, donde se acumulan 
todas las reuniones y las visitas de ma-
dres y padres. p

Jornada escolar
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Jornada escolar

Una vez finalizado el proceso de solicitud de jornada excep-
cional en los centros educativos, los expedientes pasan 
a la Comisión de Valoración de Jornada Excepcional, que 

es la encargada de revisarlos, analizarlos y dictaminar si reúne 
las condiciones y requisitos establecidos para poder obtener la 
excepcionalidad de la jornada, es decir, la jornada continua. 

La Comisión está formada por el Subdirector General de Edu-
cación Infantil y Primaria, cinco Inspectores de Educación (uno 
por cada área territorial), un técnico de educación de Municipios, 
en representación de los Planes Locales de Mejora y tres repre-
sentantes de Federaciones y/o Confederaciones de Madres y Pa-
dres: FAPA Francisco Giner de los Ríos, CONFAPA y FECAPA, la 
Federación de Centros Católicos. Asimismo, participan uno o dos 
técnicos de la Consejería de Educación.

El trabajo se desarrolla de la siguiente forma: una reunión inicial, 
donde se organiza el trabajo y los tiempos; una fase de estudio 
y análisis de los expedientes y una segunda reunión en que se 
dictaminan los expedientes y se eleva la resolución a la Consejera 
de Educación quien, finalmente, decide la concesión o denega-
ción de la jornada continua a cada uno de los centros. La función 
de la Comisión es, pues, orientativa no decisoria, si bien es cierto 
que la Consejería acepta, al menos hasta este momento, la re-
solución emanada de la Comisión. Hasta aquí lo que respecta al 
aspecto organizativo y formal, pasemos ahora a la práctica.

La Comisión analiza los aspectos formales de los expedientes, 
procedentes de los centros educativos, tras el informe del Ins-
pector correspondiente y su remisión a través de la Dirección de 
Área correspondiente: su ajuste a normativa, el cumplimiento de 
los plazos, los cupos de votantes y el sentido de su voto, en las 
diferentes fases del proceso, el Proyecto Educativo presentado 
y el horario propuesto por los colegios. En este sentido, hemos 
de manifestar que el trabajo de los miembros de la Comisión, así 
como el de los Técnicos de la Consejería, es impecable y escru-
puloso respecto al cumplimiento de la legalidad. En realidad, tan 
solo analiza si se cumple o no con la normativa. Es, por tanto, 
imposible sacar adelante un expediente, sobre el que nuestra 
Federación pueda tener denuncias, si sobre el papel cumple con 
la norma, ya que cualquier incumplimiento debe ser denunciado 
por los afectados.

Respecto al tipo de solicitudes de excepción de jornada que se pre-
sentan ante la Comisión pueden dividirse en los siguientes grupos: 

•  Centros que solicitan la jornada continúa de forma normalizada. 
Son la mayor parte.  

•  Centros de nueva creación que comienzan a funcionar con 
jornada continua. Estos pueden pasarse varios años con esta 
jornada, sin haberla solicitado o, si lo han hecho, sin cumplir los 
requisitos. En líneas generales se les suele permitir mantener 
esta jornada, única que han tenido en el centro, con la condi-
ción de realizar el proceso al año siguiente. Algunos centros 
han estado en esta situación 3 y 4 años.

•  Centros que, por motivos de obras de adecuación y/o amplia-
ción de los mismos, cambian a jornada continua hasta la finali-
zación de las mismas y, posteriormente, continúan con la mis-
ma sin pasar por el proceso de solicitud, hasta que las familias 
lo denuncian o la Inspección lo detecta y les obliga a cumplir 
con la legalidad.

Pasados dos años desde la concesión de la jornada excepcio-
nal, los centros han de ser evaluados, para alcanzar que dicha 
concesión sea definitiva. En realidad, esta evaluación no deja de 
ser un trámite, en el que la Comisión no participa, que realiza el 
Inspector del Centro, en colaboración con el Claustro, procedien-
do a pasar unos cuestionarios a familias y alumnado para que 
manifiesten su grado de satisfacción con la misma.

Teóricamente, la excepción de jornada podría tener vuelta atrás y 
recuperar la jornada ordinaria. Este trámite, tan complejo como el 
anterior, estamos seguros no contaría con el apoyo del profesora-
do, sector mayoritario en el consejo escolar.

Hasta este momento hay 301 centros con excepción de jornada, 
de los cuáles 285 son públicos y 16 son privados concertados, 
lo que significa que un tercio de los colegios de Infantil y Prima-
ria tienen, ya, jornada continua. Su distribución es muy desigual: 
mientras en Madrid Este, el 70% de los centros tienen jornada 
continua, en Madrid Capital sólo la tienen el 6%, lo que pone 
en evidencia las diferentes situaciones que pueden plantearse 
entre las zonas rurales y las grandes urbes, también se pueden 
establecer diferencias entre ciudades, barrios y zonas con un alto 
nivel sociocultural y zonas deprimidas, socioeconómicamente 
hablando. Pese a todo ello, seguimos sin tener evaluaciones ni 
informes de la Consejería de Educación sobre las consecuencias 
de un tipo u otro de jornada. p

La Comisión de Valoración 
de Excepción de Jornada

Isabel Blanco Cambronero
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a debate 

•  ORDEN 6522/2005, de 30 de 

noviembre, de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de 

Madrid, de modificación de la 

Orden 1247/2005, de 28 de fe-

brero, de la Consejería de Edu-

cación, por la que se regula la 

jornada escolar en los centros 

docentes de Educación Infantil 

y Primaria. 

En esta orden se modifica el ar-

tículo 2, apartado 2, de la Orden 

1247/2005, y el artículo 10 y se 

establece que la propuesta de 

distribución de la jornada esco-

lar al Consejo Escolar se hará 

antes del 1 de febrero de cada 

año. De igual modo, la pro-

puesta aprobada será remitida 

al Director del Área Territorial 

antes del 10 de febrero de cada 

año. Igualmente establece que 

debe incorporarse a la solicitud 

el acta de la sesión del Consejo 

Escolar en la que se aprobó la 

actualización del censo de pa-

dres y madres de alumnos.

•  ORDEN 2319/2005, de 27 de 

abril, de la Consejería de Edu-

cación, de Modificación de la 

Orden 1247/2005, de 28 de fe-

brero, de la Consejería de Edu-

cación, por la que se regula la 

jornada escolar en los centros 

docentes de Educación Infantil 

y Primaria. 

En esta orden, para que se au-

torice la excepción a la jornada 

escolar ordinaria, se incorpora 

el requisito de que se mantenga 

un colegio público con jornada 

escolar ordinaria en cada muni-

cipio o en cada distrito munici-

pal, en el caso del Ayuntamien-

to de Madrid, exceptuando los 

municipios en los que exista un 

solo colegio público de Educa-

ción Infantil y Primaria 

•  ORDEN 1247/2005, de 28 de 

febrero, de la Consejería de 

Educación, por la que se regula 

la jornada escolar en los centros 

docentes de Educación Infantil y 

Primaria. 

Esta orden es la que define la 

jornada escolar ordinaria y re-

gula el procedimiento para so-

licitar la excepción a la misma, 

así como los requisitos necesa-

rios y los plazos, modificados 

por las órdenes precedentes. p

ConclusionesNormativa sobre 
Jornada Escolar

Jornada escolar
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Jornada escolarConclusiones
Se recogen las propuestas sobre Tiempos escola-

res del documento de actuación elaborado por la 
FAPA en octubre de 2010:

1)  Desarrollar una normativa que diferencie jornada la-
boral y jornada lectiva.

2)  Realizar un protocolo único, analizando y consen-
suado previamente por la Comisión de Valoración de 
Jornada Escolar, que reúna los requisitos necesarios 
para garantizar que el proceso se lleva a cabo con 
todas las garantías democráticas.

3)  Cambiar la normativa para que la Comisión de Va-
loración de Jornada Escolar tenga conocimiento de 
la evaluación del cumplimiento de los requisitos y 
grado de aceptación/satisfacción de la Comunidad 
Educativa con dicho cambio de jornada escolar de 
cara a que sea dicha Comisión quien deba autorizar 
sobre su continuidad o revocación.

4)  Aumentar la plantilla de Inspectores para destinar 
mayor tiempo al asesoramiento, verificación y con-
trol de los procesos de solicitud de jornada escolar 
excepcional (continua), así como el seguimiento 
posterior del cumplimiento de los requisitos y del 
Proyecto Educativo presentado para su aprobación.

Con esto se conseguiría que no quedara solo en la me-
moria del centro que todo va fenomenal.

La Administración, no puede seguir sin tomar decisio-
nes. Es consciente y no actúa. Ha arbitrado un proce-
dimiento del que es responsable y debería ser más es-
tricta para que el proceso discurra sin irregularidades. 
Tendría que recuperar competencias y no dejar que los 
centros sean los que decidan al tener autonomía. De-
bería ser escrupulosa cuando se solicita la modificación 
de la jornada y velar porque se respeten los derechos 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 
Una vez aprobado el cambio de jornada, la continuidad 
es más un formalismo que una revisión profunda del 
funcionamiento del proyecto.

El término continua no se ajusta a la realidad. La jorna-
da que se pretende imponer en intensiva porque no 
hay un descanso de al menos una hora para comer. Se 
somete a los niños a una intensidad horaria similar a la 
de un adulto que entra a las 8:00 y sale a las 15:00 de 
la tarde habiendo tenido un descanso de 1/2 hora. p
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asesoría jurídica de la fapa 

Con fecha 29 de junio de 2010 se publicó en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, la ley 2/2010, de 15 
de junio, de Autoridad del Profesorado. Esta ley que dio 

mucho que hablar, en su día, ha sido utilizada para subsanar 
defectos profundos que podían invalidar Decretos dictados por 
la Comunidad de Madrid. En realidad, estamos hablando del 
Decreto 15/2007, de 19 de abril, regulador de la Convivencia 
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y 
que actualmente se encuentra recurrido ante el Tribunal 
Constitucional por la FAPA “ Francisco Giner de los Ríos”. 

La principal causa alegada por la asesoría jurídica de la 
Federación para recurrir el Decreto arriba mencionado 
es la inexistencia de una norma legal habilitante que 
constituyera la base del mismo, ya que al tratarse de la 
aplicación de medidas sancionadoras era imprescindible 
que las mismas estuvieran reguladas o establecidas por 
leyes de la Comunidad de Madrid o en su caso que estas 
habilitarán a la Administración a dictarlas, situación que no 
se dio y ahora se trata, a posteriori, de convalidar.

La Ley tiene doce artículos, una disposición adicional, una 
disposición transitoria una disposición derogatoria y dos 
disposiciones finales. Trata en su capítulo II, artículo 9 al 
12 del régimen Disciplinario en los centros educativos, 
tratando de convalidar, como ya señalábamos, el Decreto 
sobre normas de convivencia y, que vuelve a poner de 
manifiesto la falta de rigor y de técnica normativa de la 
Comunidad de Madrid, que en realidad actúa como una 
Administración al servicio de la voluntad de su presidenta, 
Esperanza Aguirre. No es la primera vez que la FAPA lleva a 
la Comunidad de Madrid a los Tribunales y que estos dictan 
sentencias favorables por el incumplimiento de las normas 
procedimentales que viene continuamente realizando.

En el apartado 4 del artículo 10 que trata sobre el 
incumplimiento de las normas de convivencia establece 
que reglamentariamente se regularan los criterios para la 
graduación de la aplicación de las sanciones disciplinarias, 
el procedimiento y los órganos competentes para su 
imposición. Se establece que la sanción de las faltas muy 
graves corresponde al director, lo que, de nuevo, supone 
un atropello a las competencias de los consejos escolares. 
En la Disposición Transitoria mantiene en vigor el Decreto 
15/2007, de 19 de abril, recurrido, con el único objetivo de 
hacer inútil el recurso de amparo interpuesto, pues bastaría 
que la Comunidad de Madrid desarrollará los anteriores 
criterios para que la Sentencia que dictará el Tribunal 
Constitucional, aunque fuera favorable a nuestras tesis, 
sería una victoria pírrica, pues no tendría efecto alguno. 

Muchos ciudadanos estamos hartos de esta forma de 
legislar en la Comunidad de Madrid y del escaso control 

que nuestros representantes desarrollan sobre lo que 
supone una vulneración sistemática de elaborar normativa. 
Para defender nuestros derechos ciudadanos, entidades 
como la FAPA, nos vemos obligados a interponer recursos 
judiciales en defensa de los derechos de todos. 

En el Capitulo II de la referida Ley trata de la protección 
jurídica del profesor y en su artículo 5 y de una forma muy 
indeterminada se establece que los directores y el resto de 
los profesores tendrán la condición de autoridad pública, y 
gozarán de la protección reconocida a tal condición por el 
ordenamiento jurídico.

En realidad se trata de imponer la presunción de veracidad, 
en el ejercicio de las competencias disciplinarias, cuando 
se formalicen por escrito en documento que cuente con 
los requisitos establecidos reglamentariamente. Esta 
presunción, como todas admite prueba en contrario, de 
tal forma que si se acredita que lo dicho y expresado por 
el director y los profesores no es cierto, la presunción de 
veracidad quedará totalmente desvirtuada. 

Esta presunción supone la inversión de la carga de la 
prueba, es decir que normalmente quién alega un hecho 
tiene que probarlo y no quién lo niega y en el presente 
caso quién alega el hecho no tiene que probarlo ya que 
se supone que lo que dice es verdad y quién lo niega 
tiene que acreditarlo. En la práctica cotidiana esto no 
supone un gran cambio, pues en realidad la presunción 
de veracidad ya se daba.

El otro elemento no menos importante es que estos 
hechos alegados por el profesorado se tienen que hacer 
por escrito y de acuerdo con los requisitos legales de 
los mismos. En realidad esto supone que no existe 
presunción de veracidad cuando los hechos alegados por 
el profesorado no constan por escrito.

El otro elemento que se establece en el artículo 5 es la 
protección que supone el reconocimiento de autoridad, que 
hasta la fecha sólo la tenían los funcionarios públicos y las 
autoridades al servicio de la Administración y que, entiendo 
que seguirá siendo así, puesto que este reconocimiento 
de autoridad no es competencia de la Comunidad 
Autónoma si no del Estado en la leyes y normativas de 
dicha naturaleza. Entendemos que este artículo sería nulo 
y anticonstitucional por invadir competencias estatales, 
pero ni el Gobierno, ni quién tiene las competencias 
necesarias ha creído conveniente interponer Recurso 
de Inconstitucionalidad, por lo que corresponderá, como 
casi siempre, a los ciudadanos plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad, cuando se trate de la aplicación 
directa de este artículo. p

Félix Izquierdo Bachiller
Asesoría Jurídica FAPA
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El próximo mes de junio tendrá lugar el IX Congreso trienal 
de nuestra Federación, en un momento nada favorable para 
la educación pública madrileña, como espacio de participación 
y puesta en común de todos aquellos aspectos que la FAPA 
Francisco Giner de los Ríos, al igual que las APAS que la integran, 
han venido defendiendo año tras año, pese a las barreras que han 
surgido en el camino.

En él se pretenden trabajar las distintas propuestas educativas 
que la FAPA ha hecho llegar a los diferentes partidos políticos con 
representación parlamentaria en la Asamblea de la Comunidad de 
Madrid y que vienen agrupadas en cinco bloques de trabajo, según 
se muestra a continuación: 
 

IX Congreso de
la FAPA

la fapa informa 

GRUPO DE 
TRABAJO

NÚMERO DE
PROPUESTA*

ASPECTOS A TRABAJAR

1

1 El éxito educativo de todos los estudiantes.

2 Equidad y Excelencia: la evaluación como factor para mejorar la calidad de la educación.

7 La educación como bien de interés público y derecho de toda la sociedad.

9 Dimensión social de la educación: becas y ayudas al estudio.

12 Educación inclusiva, diversidad e interculturalidad: Derecho a la diferencia sin diferencia de 
derechos.

2

3
Flexibilidad del sistema educativo y estudios postobligatorios. Educación a lo largo de la 
vida.

4
La Formación Profesional como instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de 
crecimiento económico.

8
Modernización e internacionalización de las Universidades. Formación, investigación, 
transferencia del conocimiento y responsabilidad social.

3

5
Nuevas formas de enseñar y aprender: El papel de las Tecnologías de la información y la 
comunicación.

11 Profesorado: reconocimiento profesional y social del docente.

4 6
Plurilingüismo: Impulso al aprendizaje de idiomas. Programa para la mejora del aprendizaje 
de las lenguas extranjeras.

5 10
Convivencia y educación en valores: implicación de la familia, del profesorado y de la 
sociedad.

* En relación al informe “Propuestas de actuación para mejorar la educación en la Comunidad de Madrid” (FAPA, Octubre-2010). 

animamos a los miembros 
de las juntas directivas 
de las apas, así como al 
resto de sus socios, a entrar 
en nuestra web y unirse 
al grupo de trabajo que 
deseen.
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la fapa informa 

Para formar parte de cualquiera de estos grupos deberéis poneros en 
contacto con la Federación e inscribiros en el blog “Congreso FAPA 2011. 
Grupos de trabajo” (www.fapaginerdelosrios.es). Animamos a los 
miembros de las Juntas Directivas de las APAS así como al resto de sus 
socios a entrar en nuestra web y unirse al grupo de trabajo que deseen, 
pues supondrá una excelente oportunidad para abordar conjuntamente 
los aspectos educativos que hemos considerado más relevantes y contar 
así con un amplio abanico de opiniones y realidades que no podrán sino 
enriquecer nuestro quehacer.

Pero no sólo se abordarán estos aspectos pues, del mismo modo, el 
Congreso es el instrumento idóneo para aprobar las líneas de trabajo que 
pautarán la actividad de esta nuestra Federación durante los próximos tres 
años. 

Por todo ello y por encontrarnos actualmente en un profundo declive de 
la educación pública madrileña, desde el que se nos somete a un modelo 
destructor y privatizador que olvida derechos e impone privilegios y en el 
que nuestros hijos asisten indefensos a una escuela devastada 

Te esperamos. p

profundo 
declive de la 
educación pública 
madrileña, 
desde el que 
se nos somete 
a un modelo 
destructor y 
privatizador que 
olvida derechos 
e impone 
privilegios.
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actualidad educativa

En las últimas semanas se han producido una serie de 
informaciones sobre la propuesta intención del Gobierno 
Regional de ceder la configuración del 35% del currículo 
escolar, el que depende por Ley de la Administración educativa 
madrileña, a los centros educativos. Veamos las informaciones 
y las diferencias entre las mismas:

•  El Partido Popular, a través de su portavoz de 
Educación en la Asamblea de Madrid, expresó que 
la medida busca dar la posibilidad a los centros 
educativos de que pudieran gestionar las horas 
que se dedican a cada área o materia, según nos 
encontremos en primaria o secundaria, para que 
aumentaran en unas y redujeran en otras según lo 
estimaran adecuado.

•  La Viceconsejera de Educación, en su comparecencia 
ante la Comisión Permanente del Consejo Escolar 
de la Comunidad de Madrid, con motivo de la 
tramitación de los dictámenes de los borradores 
de Decreto que reflejaban la propuesta real, habló 
de que cada centro pudiera tener un currículo 
diferente respecto del resto, especializándose en 
las áreas o materias que considerara conveniente 
y potenciándolas con más horario, sin que ello 
supusiera más recursos humanos o económicos 
para los centros, por lo que el aumento de unas sería 
a costa de la disminución en otras.

•  La Consejera de Educación, en diversas 
intervenciones, ha reiterado que la Consejería de 
Educación cedía el 35% del currículo escolar a los 
centros educativos para que estos lo configuraran 
como consideraran oportuno. También ha afirmado 
la Consejera que la medida favorece principalmente 

a la escuela privada y privada concertada, que será 
la que tendrá mayores posibilidades de actuación.

•  La Presidenta de la Comunidad ha ido mucho más 
lejos, y seguramente ha desvelado el camino que 
se seguirá, al decir públicamente que lo que no 
puede seguir ocurriendo, bajo su punto de vista, es 
que alumnos y alumnas con diferentes capacidades 
puedan seguir estudiando juntos. Es decir, que deben 
existir aulas con diferentes currículos separando a 
los alumnos y alumnas por niveles y exigencias.

Uno de los mensajes mediáticos oficiales más utilizado en 
estos días es que las familias podrán elegir si sus hijos e hijas 
estudian más o menos matemáticas, lenguaje o inglés, por 
ejemplo. Pero, sin entrar ahora a valorar si ello debe o no ser 
así, ¿cómo se puede concretar y garantizar tal cosa? Salvo 
que en las Órdenes, cuyos borradores deberíamos conocer 
en breve, se establezca un proceso de toma de decisiones 
con intervención real y decisiva de las familias en cada centro 
educativo, la situación actual no permitirá que podamos incidir 
en dicha elección en sentido alguno. Debemos recordar 
que si la decisión la toman los centros educativos, nuestra 
voz sólo se escucha en los Consejos Escolares y, en ellos, 
nos limitaremos a ser espectadores de las decisiones que 
tomen los equipos directivos y los claustros, pues seremos 
sus comparsas, como siempre, al estar en situación de 
inferioridad.

El texto propuesto dice que la Consejería de Educación 
podrá autorizar cambios en las (áreas en Primaria y materias 
en la ESO) del currículo, sin que ello suponga modificación 
de sus aspectos básicos regulados en los Reales Decretos 
respectivos. Lo anterior se autorizará en base a la implantación 
de planes de innovación de acuerdo con el artículo 120 de la 
LOE y teniendo en cuenta la autonomía de la que gozan los 
centros privados según el apartado 6 de la Disposición Final 
Primera de la LODE.  

Sobre la cesión del 
35% del currículo a los 
centros educativos
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actualidad educativa

¿Qué cambios pueden traer consigo estas modificaciones? De 
momento, salvo por las manifestaciones antes mencionadas, 
no podemos afirmar en qué consistirán. Y esa disparidad de 
argumentos, que aunque parecen interconectados tienen 
grandes y graves diferencias, es lo que hace que, al menos 
de momento, no podamos apoyar el anuncio realizado, 
como explicamos en el voto particular emitido al dictamen 
elaborado en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
Pues, aunque nuestra organización apuesta por una mayor 
autonomía de los centros educativos, no se puede dar un 
cheque en blanco a cualquier cambio que se proponga. Es 
más, una mayor autonomía de los centros educativos sobre 
la base de la desregulación del sistema educativo no la 
apoyaremos bajo ningún concepto, pues sólo traería consigo 
una mayor desigualdad de oportunidades, justo lo contrario de 
lo que podría aportar una autonomía bien desarrollada.

De cara a los borradores de Orden que deberán pasar por el 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para su dictamen 
preceptivo, nuestra organización necesitará despejar algunas 
serias dudas respecto de su contenido y objetivo final. Si 
la intención es generar centros de diferentes categorías 
con currículos diferentes que sirvan a este objetivo, NO 
apoyaremos la propuesta, pues ello daría como resultado 
que tuviéramos alumnado de diferentes categorías y muchos 
de ellos verían recortadas sus expectativas de futuro al 
estar en desventaja frente al resto. Tampoco si dentro del 
mismo centro educativo se permite que existan diferencias 
significativas en el currículo de los diferentes grupos de 
cada curso, pues tendríamos el mismo escenario anterior. Ni 
aceptaríamos cualquier otro escenario en el que se decida por 
parte de alguien que un alumno o alumna no tiene el mismo 
derecho que los demás a tener a su alcance el mejor futuro 
posible.

Nuestra organización entiende la autonomía de los centros 
educativos como aquella que permite a los mismos adaptarse 
a las necesidades de cada alumno y alumna para conseguir 
potenciar lo mejor que tienen en su interior, lograr que se 
desarrollen plenamente como personas y que les abra todas 
las puertas posibles para su vida de adultos. Si los cambios 
cierran una sola puerta, es más, si la entornan dejando un 
paso un poco más estrecho, cosecharán nuestro rechazo más 
absoluto y enérgico. Será preciso actuar así por muchas y 
diversas razones, muchas de ellas vinculadas con el modelo 
educativo que defendemos y que sería de nuevo atacado, 
pero en primer lugar por obligación, pues un mandato 
constitucional incluido en la nuestra Carta Magna dice “Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.” p

NADA HA TERMINADO.
Crónica de cuatro décadas de escuela.
Pío Maceda. Ediciones Laertes.
Precio: 15 euros. ISBN: 978-84-7584-724-.5

La vida de un docente contada en primera persona. El autor repasa los hechos más 
notables de cuatro décadas dedicadas a la tarea de educar y a su labor sindicalista. 
Lectura amena e interesante para las personas que dediquen su vida, o parte 
de ella, a la mejora de la educación, ya que se puede obtener una nueva visión, 
subjetiva como dice el autor, de algunos sucesos que han marcado el escenario 
actual, ayudándonos a ubicar determinadas personas en el escenario educativo y a 
conocer su importancia relativa en el devenir de los acontecimientos.  
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encuentro ceapa-concapa

El Encuentro, que fue inaugurado por el Ministro de Edu-
cación, Ángel Gabilondo, y en el que participó una delega-
ción de nuestra Federación, llegó a una serie de conclu-

siones de las que destacamos una idea básica:

“La certeza de que la mejora de la calidad de la enseñanza y 
del rendimiento escolar del alumnado está directamente rela-
cionada con la mayor participación de las familias en la escuela, 
es decir. implicarse en la toma de decisiones para promover in-
tereses generales, potenciar la igualdad de oportunidades y fo-
mentar los valores democráticos, mejora la calidad educativa.”

Algunas de las propuestas 
acordadas son:

1.  Solicitar al gobierno la urgente aprobación de una nor-
mativa básica que desarrolle y regule la Participación ba-
sada en la obligación que tienen las administraciones educa-
tivas, derivada del artículo 27 de la Constitución Española, de 
fomentar los cauces de participación de los padres y madres 
del alumnado y nuestro derecho de asociación otorgando so-
porte normativo y económico de nuestro movimiento.

2.  Vista la pérdida de representación de los padres en los Con-
sejos Escolares y de la capacidad decisoria de éstos, es ne-
cesario convocar al Ministerio de Educación a una mesa de 
negociación, a efectos de cambiar la normativa que rige en la 
actualidad dichos Consejos. 

3.  Establecer procedimientos democráticos en la programa-
ción, dirección y gestión de los centros educativos, exigien-
do además la transparencia y el intercambio de información 
por parte de todos los sectores de la comunidad educativa. 

4.   Establecer canales de cooperación entre el centro y las fa-
milias teniendo en cuenta, entre otros, el horario laboral de 
los progenitores.

5.   Realizar campañas para promover la participación de las fa-
milias en los centros educativos.

6.  Promover la formación de los padres y madres.

7.   Incrementar la participación de la Comunidad Educativa, es-
pecialmente de los padres y madres en los Planes de Con-
vivencia.

8.   Suscitar medidas que faciliten e impulsen la participación de 
las familias inmigrantes.

9.  Promover el papel de las Federaciones y Confederaciones.

10.  Potenciar que las APAS intervengan y participen en la eva-
luación del centro.

El ministro hizo un llamamiento a las Comunidades Autónomas 
para que no recorten las subvenciones a las Federaciones y Con-
federaciones de APAS y tengan en cuenta que la participación 
de las familias es determinante para la mejora de los resultados.

En marzo ha tenido lugar el 
I Encuentro CEAPA (1) - CONCAPA (2) 

sobre la Participación de las Familias

(1)  Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos. 
La FAPA Giner de los Ríos es socia fundadora.

(2) Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos.

Para la familia portadora de la 
TARJETA FAPA: Descuento del 50% 
en la entrada a CosmoCaixa y 
descuento del 50% en todas las 
actividades de CaixaForum y 
CosmoCaixa.
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orientaciÓn para padres y madres

“Desde hace varios siglos sabemos que el sol no gira alrededor 
de la tierra sino al revés: es la tierra la que gira alrededor del sol. 
Frente al modelo antiguo, se ha producido un paradigma nuevo. 
Y todo el mundo cuenta con ello. También desde hace varios 
siglos sabemos que el sexo no gira en torno a la reproducción 
ni al placer, sino en torno a uno y otro de los dos sexos. Y por 
esto hablamos de paradigma de los sexos. Pero lo mismo que 
mucha gente sigue aún pensando que el sol es el que gira y no 
la tierra, también, en nuestro caso, muchos siguen aún deba-
tiendo las cosas de los sexos desde antiguas teorías o versio-
nes acomodadas de ellas como si ese fenómeno moderno no 
se hubiera producido.”

Efigenio Amezúa
Viejas y Nuevas Fórmulas en la Educación de los Sexos

Hacer educación sexual es hablar de muchas cosas:

Hacer educación sexual es hablar de amor y de desamor.

 Hacer educación sexual es hablar de cómo tenemos que cuidar 
nuestro cuerpo.

Hablar de educación sexual es hablar de placeres y deseos.

Pero también de frustraciones y desengaños.

Es hablar también de mujeres y de hombres que se quieren, a 
sí mismos y a los demás.

Hablar de educación sexual es hablar de la diversidad, porque 
no todos somos de la misma manera, ni queremos de la mis-
ma manera. 

También es hablar de respeto, a nosotros mismos, a nuestro 
cuerpo y al cuerpo del otro y a los sentimientos del otro y de 
los otros.

Hacer educación sexual es hablar de libertad y de responsabili-
dad. Libertad en mis actos pero con la conciencia de que esos 
actos pueden acarrear consecuencias.

Hacer educación sexual es hablar de erótica.

Y es hablar de sensualidad.

Y también es hablar de genitales.

Y también es hablar de anticonceptivos.

 Y de cómo se previenen las enfermedades de transmisión 
sexual.

Pero, por lo general, empezamos al revés.

Hablamos primero de genitales, de prevención, de reproduc-
ción y, si queda tiempo, de algo más.

Hablar de Educación Sexual, es hablar del Hecho Sexual Hu-
mano, es hablar de chicos y chicas, de hombres y mujeres que 
son sexuados y que se expresan y se relacionan como seres 
sexuados, es decir, con sexualidad.

Podemos decir ahora, que al hablar de sexualidad no sólo esta-
mos haciendo mención a una dimensión importante de nues-
tra personalidad, sino a una realidad que somos, a como nos 
vamos construyendo, a como nos vamos conociendo a cómo 
nos vamos relacionando, primero con nosotros mismos y lue-
go con el otro y con los otros.

Es hablar de cómo queremos y no sólo de cómo usamos nues-
tros genitales y el mecanismo de la reproducción.

Es hablar de cómo me quieren, de cómo me respetan y no sólo 
de cómo ponerme un preservativo.

Es hablar de cómo me acepto y me aceptan, de cómo hay dife-
rentes tipos de erótica, desde la libertad, el respeto, y no sólo 
de los peligros del sexo.

 Es hablar de lo que soy, de lo que tengo, de lo que vivo y 
de cómo lo vivo.

Entonces, ¿estamos haciendo educación sexual en nuestros 
centros? p

La educación sexual que 
(no) tenemos (1ª parte)

Laura Vargas Kostiuk 
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a partir de 3 años

El gato que sonríe
Eric Battut
Ed. Kókinos
ISBN: 978-84-88342-90-X

Precio: 12 euros

En un país bonito, soleado, con 

una montaña, una casa, un árbol 

y una flor vivía un gato que ja-

más sonreía... ¡hasta que llegó 

un monstruo! 

a partir de 5 años

Las cuatro estaciones 
del seto de las zarzas  
Jill Barklem
Ed. Noguer
ISBN: 978-84-279-0112-4
Precio: 17,90 euros

Precioso recopilatorio de cuentos acompa-

ñado de delicadas ilus-

traciones en el que los 

ratones del seto de las 

zarzas siempre andan 

muy atareados, pero 

siempre encuentran 

tiempo para la diver-

sión. Durante todo el año, el paso de las 

estaciones viene dirigido por un sinfín de 

acontecimientos. 

a partir de 8 años

Lucky Luke: la 
leyenda del Oeste  
Morris y Patrick Nordmann
Planeta de Agostini
ISBN: 978-84-674-
2141-5 
Precio: 9,95 euros

El famoso Buffalo 

Bill quiere conven-

cer a Lucky Luke, el 

hombre que dispara-

ba más rápido que su 

propia sombra, de unirse a su célebre 

espectáculo. Ante su negativa, Buffalo 

decide hacer convertir a los Hermanos 

Dalton en las nuevas estrellas del Wild 

West Show.

a partir de 10 años

Los libros de la selva
Rudyard Kipling
Ed. Anaya
ISBN: 978-84-675-3616-4 
Precio: 22,50 euros

Mowgli, un niño criado 

entre lobos en la selva, 

debe enfrentarse con la 

ayuda de sus amigos el 

oso Baloo, la pantera 

negra Bagheera y la 

serpiente Kaa al terrible tigre Shere Khan.

a partir de 12 años            

Las aventuras de 
Tom Sawyer y 
Huckleberry Finn 
Mark Twain    
La Galera
ISBN: 978-84-204-7154-9 
Precio: 29,95 euros

Tom Sawyer es un 

chico que vive con su 

tía en un pueblo al lado 

del Missisipi. Tom debe 

ir a la escuela, lavarse 

regularmente y llevar 

zapatos, pero él prefiere 

vivir grandes aventuras 

con su inseparable amigo Huckleberry 

Finn.

a partir de 16 años

Rebelión en 
la granja      
Georges Orwell
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-92412-77-8
Precio: 26,90 euros

¿Qué pasaría si un 

día los animales 

se cansaran de 

aguantar el yugo 

del hombre y se 

rebelaran contra él? 

Como en la granja no 

aguantan más la opresión, los animales 

se levantan y deciden gestionar ellos 

mismos su día a día. Para ello, crean 

siete mandamientos, entre los cuales 

se declara que “todos los animales son 

iguales”.

La guarida
de los buenos libros

vamos a leer 

«Considero que la televisión es tan educativa... que cada vez que alguien 
pone en marcha el televisor salgo de la habitación y me instalo en otra 
para leer un libro.»

Groucho Marx
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El ladrón de poemas

ocio en familia

SINOPSIS

Unos jóvenes aventureros se lanzan en busca de los poemas de León 
Felipe, Rafael Alberti, Gloria Fuentes, M. Hernández y otros, que el 
pícaro ladrón les arrebata.

Pasarán por mil avatares, y para conseguir su cometido cuentan con 
la ayuda de una prodigiosa máquina del tiempo. 

Con un lenguaje textual y corporal divertido, los personajes recorrerán 
lugares imaginarios, pasando por el desierto y el país de la nada o 
mares y océanos de Andalucía.

La obra está dirigida a niños entre cuatro y diez años, pero el doble 
lenguaje textual y corporal y el juego distendido entre los actores re-
sulta asequible a niños de menor edad y por supuesto a los adultos 
que asistan a la función.

La intención didáctica no solo se centra en los poetas destacados de 
nuestra historia reciente si no que buscamos fomentar a través del 
juego, valores como la amistad, el respeto o el afecto, entre otras 
cualidades de las personas.

FIChA ARTíSTICA

ACTORES Olaia Pazos   Barda
 Sara Odriozola  Sacha
 José Luis Checa Ladrón de Poemas
  

AUTOR Alfonso Pindado 

ILUMINACIÓN Y SONIDO Alejandro Pindado

hORARIOS

Sábado 17:30   
Domingo 12:00 y 17:30

LUGAR

Sala Triángulo. www.teatrotriangulo.com
C/ Zurita, 20. <M> Antón Martín 

INFORMACIóN y RESERVAS 

91 530 68 91 o en: reservas@teatrotriangulo.com

PRECIO

7€ (6€ a quienes presenten la TARJETA FAPA).
Precio especial a grupos y en las representaciones que se hagan en 
los centros educativos.



IX Congreso FAPA
17 y 18 de junio

Programa
Viernes 17

18:00  Inauguración.

Saluda de representantes de las instituciones 
públicas madrileñas, organizaciones sindicales 
del profesorado, asociaciones de estudiantes 
y otros colectivos de la Comunidad Educativa.

 FAPA “Francisco Giner de los Ríos”. 
	José	Luis	Pazos.	
 Presidente.
  

18:30  Ponencia marco y debate posterior con los 
asistentes.

“Ley de Educación para la Comunidad de 
Madrid en el marco de la LOE”

Análisis del posible desarrollo de la Ley 
autonómica potenciando las fortalezas de 
la LOE y buscando corregir sus debilidades, 
teniendo en cuenta las competencias de la 
Comunidad de Madrid y la necesidad de un 
nuevo sistema educativo madrileño basado 
en la equidad y orientado al desarrollo 
integral del alumnado con una enseñanza 
acorde al siglo XXI.

Alejandro	Tiana	Ferrer.
Catedrático de Teoría e Historia de la 
Educación en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED).

Ha sido Secretario General de Educación en 
el Ministerio de Educación y Ciencia entre 
los años 2004 y 2008, siendo uno de los 
máximos responsables de la elaboración de 
la Ley Orgánica de Educación (LOE). 

20:00  Cóctel.
 

“Educación: un Derecho;
Ley de Educación en la Comunidad 

de Madrid: una necesidad.”
Programa
Sábado 18

9:30  Presentación del documento de trabajo y 
del  desarrollo del Congreso.

10:00 Grupos de trabajo.

11:30 Pausa café.

12:00 Presentación a las APAS de la Carta 
de Derechos de Ciudadanía.

12:30 Grupos de trabajo 
(continuación de los debates).

14:00 Finalización Grupos de trabajo.

14:30 Comida.

15:30 Asamblea General Extraordinaria. 
Primera Convocatoria.

16:00 Asamblea General Extraordinaria. 
Segunda Convocatoria.

18:00 Cierre del IX Congreso.
 


