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POSICIÓN DE LA AMPA 
 
1. Las familias asociadas a la AMPA representan aproximadamente al 50% de las familias del centro (el 
colegio no llega a los 350 alumnos y hay 133 familias asociadas, varias con varios hijos). Para determinar el 
voto de la representante de la AMPA en el Consejo Escolar se convocó una asamblea extraordinaria en la que 
se realizó una votación (ampliada durante las siguientes 2 semanas) para que las familias asociadas pudiesen 
opinar al respecto. La participación en la votación fue del 50%, con el siguiente resultado al finalizar el 
escrutinio: 

 
 
2. Es claro que la jornada continua tiene aspectos positivos. Por ejemplo: 

o Las tutorías y reuniones generales no se realizarían a media mañana sino a las 14h, por lo que 
probablemente resulte más sencillo a las familias poder acudir 

o El tránsito de los niños mayores a secundaria sería más suave, puesto que el horario es muy similar 
o Los niños que no coman en el colegio realizarían dos trayectos menos al día 
o Las familias en las que los padres tienen un horario laboral intensivo de la mañana, que pueden ir a 

comer a  casa, o aquellas en las que algún miembro no trabaja o está en el paro podrán ahorrar el 
gasto del comedor y además tendrán la oportunidad de pasar más tiempo con sus hijos. 

 
3. También entendemos que la jornada continua tiene aspectos negativos. Por ejemplo: 

o Actualmente, al coincidir el horario de salida para todos los niños del centro, se facilita que las familias 
nos podamos conocer y organizar, lo que redunda en beneficio de nuestros hijos, ya que les permite 
pasar más tiempo con sus amigos y compañeros (por ejemplo, jugando un rato en el parque cada día). 
Con el cambio de jornada las horas de salida serían diferentes, por lo que este punto de encuentro 
probablemente se perderá. 

o La participación de las familias en los talleres y festividades del centro probablemente disminuirá, al 
realizarse más temprano. 

o Jornadas muy largas con menos pausas para los niños más pequeños 
o Las componentes de la junta directiva de la AMPA tendrían grandes dificultades para llevar a cabo su 

labor, al no coincidir con el profesorado y la dirección del centro, y entre las propias componentes de la 
AMPA. 

o Para aquellas familias en las que algún padre esté actualmente en paro, la jornada partida ofrece más 
flexibilidad de cara a posibles oportunidades de empleo. 

 
4. La continuidad o no de los servicios complementarios dependerá siempre del número de niños que los 
soliciten: 

o Los organizados directamente por la AMPA, Primeros del cole y Tardes en el cole, se ajustarán a las 
necesidades existentes en la medida de lo posible, y se prestarán tal y como hasta el momento, si la 
junta directiva actual puede continuar; de no ser así, daríamos paso a otras personas con 
disponibilidad en el nuevo horario del centro para responsabilizarse de estas cuestiones. 

o Las actividades extraescolares del ayuntamiento: mientras decidan asignar presupuestos para este fin, 
este tipo de actividades se seguirán ofertando en todos los colegios públicos de nuestra localidad que 
así lo soliciten. 
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o Las empresas que ofertan actualmente tanto el resto de actividades extraescolares como el servicio de 
comedor: entendemos que continuarán ofertando los servicios siempre que el número de niños 
continúe siendo suficiente como para que obtengan los beneficios que esperan. 

 
5. A continuación vamos a exponer datos relevantes extraídos de diversas fuentes de información (citadas al 
final del documento): 
 

A. Según ha reconocido el propio Gobierno de España en una respuesta parlamentaria por escrito, 
nunca se ha hecho un estudio con el objetivo de que se sopesen las consecuencias del tipo de jornada 
en los resultados de los escolares (un estudio sobre la influencia en el rendimiento escolar del horario 
continuo --clase por la mañana hasta la hora de comer-- o partido --clase mañana y tarde con 
descanso para comer --) 

Fuente información: (1) (2) 

B. El informe elaborado por la subcomisión del Congreso de los diputados sobre conciliación propone 
que los escolares empiecen un poco más tarde y se establezca la jornada partida, dada la 
imposibilidad de una adecuada conciliación con la divergencia existente entre los horarios laborales y 
escolares. 

Fuente información: (3) 

C. Las evidencias existentes señalan que la jornada continua de mañana agrava las desigualdades: 
persistencia de resultados académicos bajos, diferencias en la calidad del tiempo fuera del horario 
lectivo, dificultades de conciliación 

Fuente información: (2) 

D. Las investigaciones internacionales evidencian que la extensión del tiempo que se pasa en la 
escuela reduce las desigualdades educativas y es especialmente positiva para jóvenes y niños y niñas 
con pocas oportunidades formativas fuera del espacio escolar. 

Fuente información: (2) 

E. La compactación de la jornada escolar es un modelo en retroceso internacionalmente, ya que se le 
asocian bajos niveles de éxito escolar y dificultades de conciliación laboral para las familias. Los pocos 
países que cuentan con jornada continua en Europa (Alemania, Suiza y Austria) están sustituyendo la 
jornada continua por escuelas a tiempo completo.  

Fuente información: (2)  

F. La posición de la administración educativa en España no es unánime sobre el tipo de jornada 
escolar más conveniente en la etapa primaria, aunque parece que todas las comunidades autónomas 
están evolucionando hacia el apoyo, de una u otra manera, a la jornada continuada.  

Fuente información: (4)  

G. La FERE, principal patronal concertada no la suele aplicar en sus centros, como sucede en general 
en los colegios concertados y privados, que, así ofrecen más servicios al alumnado y a las familias.  

Fuente información: (4)  

H. El cambio hacia la jornada continua ha demostrado ser irreversible allí donde se ha producido. Por 
eso, sociólogos y pedagogos recomiendan abordar esta cuestión de manera sosegada, con una 
perspectiva que vaya más allá de los problemas a corto plazo. 

Fuente información: (5) 

I. El número de centros con jornada continua ha subido 15 puntos desde el comienzo de la crisis y 
alcanza ya al 62% de los centros escolares públicos de toda España: ¿Los recortes en educación 
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están acelerando el proceso de cambiar la jornada escolar desde la tradicional partida hacia la 
intensiva en el sector público? 

Fuente información: (6) 

 
J. ¿Qué pasa con el comedor y las extraescolares en otras CCAA? 
Fuente información: (7) 

a) En general, en aquellas CCAA en las que las administraciones públicas subvencionan los servicios 
complementarios, en los colegios estos servicios se prestan. Por el contrario, en aquellas CCAA en las 
que ninguna administración subvenciona los servicios complementarios, estos servicios en general van 
desapareciendo gradualmente, especialmente las actividades extraescolares. 

b) Únicamente la federación de AMPAS de Extremadura se muestra favorable a la jornada continua. La 
federación de Castilla y León no tiene opinión unánime.  

c) En general, son el impulso de las administraciones públicas y el interés del estamento de profesores 
los que impulsan la adopción de la jornada intensiva, generándose grandes tensiones en la comunidad 
escolar, especialmente entre las familias de los centros.  

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 
(1) Noticia de agencia EFE: 21/10/2013  
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-senado-insta-gobierno-realizar-estudio-peso-horario-continuo-
partido-rendimiento-escolar-20131021173411.html 
 
(2) Informe de la fundación Bofill. ¿A las tres en casa? El impacto social y educativo de la jornada escolar 
continua: Noviembre 2012 
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/Dossier_de_premsa_Jornada_continua_ESP.pdf  
 
(3) Noticia de agencia EFE: 22/09/2013  
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-congreso-propone-escolares-empiecen-poco-mas-
tarde-establezca-jornada-partida-conciliar-20130922133232.html 
 
(4) Artículo "La jornada escolar en primaria" escrito por Francisco Galván Palomo, inspector de educación en la 
Comunidad de Madrid, publicado en la revista de la asociación de inspectores de educación de España en el 
número 18, Mayo de 2013 
http://www.adide.org/revista/images/stories/revista18/ase18_art09.pdf 
 
(5) Noticia de agencia Aceprensa: 03/05/2013 
http://www.aceprensa.com/articles/la-jornada-escolar-continua-se-impone-por-motivos-no-academicos/ 
 
(6) Noticia de la Cadena Ser: 23/04/2013 
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/jornada-continua-desbanca-primera-vez-partida-colegios-
primaria/csrcsrpor/20130423csrcsrsoc_1/Tes 
 
(7) La jornada escolar en la escuela pública. Informe comparativo de las CCAA. Curso 2009-2010. 
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) --
> http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=6c031195-726c-4076-8dd1-
2beb78af696f&groupId=10137 
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