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RESUMEN DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL 15 DE ENERO 

 

Una vez realizada, el viernes 15 de enero, la asamblea informativa para el procedimiento de cambio 
de jornada se va a proceder a un resumen de la misma para quien no haya podido asistir y así poder 
aclarar dudas. 
 

En primer lugar se expuso el procedimiento a seguir según la normativa vigente que regula la 
Comunidad de Madrid, se explicó con mayor detenimiento la manera de realizar LAS 
VOTACIONES tanto de manera presencial como por correo. 

A continuación se explicó la propuesta de horario de la jornada continua votada por el Claustro 
de profesores, y ya presentada a las familias con anterioridad, la organización de las clases, sus 
duraciones, tiempo de recreo y horario de atención de padres. 

Por último se hizo una argumentación agrupada en diversos temas sobre los que había 
inquietud y dudas en las familias según las cuestiones presentadas a la AMPA o directamente al 
profesorado o al Equipo Directivo. Estas cuestiones se trataron bajo la perspectiva de la jornada 
continua ya que es en este tipo de jornada sobre la que hay dudas. La experiencia en la jornada 
partida ya es conocida por todas las familias. Se habló de: 

 ATENCIÓN-FATIGA: El horario lectivo se desarrollaría durante la mañana, en estas horas 
del día la concentración es mayor. Atendiendo a la curva de atención y fatiga se 
alternarán actividades de mayor concentración con actividades de movimiento, tal y 
como ahora se hace, esto se realizará en periodos más cortos cuanto más pequeños 
sean los alumnos, bajo la supervisión y profesionalidad de los tutores que son quienes 
realmente conocen a los alumnos teniendo en cuenta la etapa o nivel en la que se 
encuentran. 

 DESAYUNO: El servicio de desayuno seguiría ofertándose desde las 7 de la mañana, 
aconsejando que los niños indistintamente de la jornada en la que se encuentren 
vengan bien desayunados, algo primordial para rendir académicamente. 

 TENTEMPIÉ EN EL RECREO: Al comer más tarde se aconsejará en caso de jornada 
continua que todos los niños traigan algo en el recreo, que no es necesario que sea muy 
contundente. 

 COMEDOR: El comedor se seguirá ofertando en jornada continua y funcionará del 
mismo modo ya que son muchas las familias que por motivos laborales lo demandan. 
Seguiría elaborándose la comida en nuestra cocina sin ningún problema.  
Los niños de 3 años descansarán después de comer si la familia lo demanda. 

 REUNIONES CON PADRES: El horario de tutoría y reuniones generales en caso de 
jornada continua sería los martes a las 14 h. 

 REUNIONES INFORMALES A LA SALIDA: No serían posibles para los  padres que no 
recojan a sus hijos a las 14 h. Se fomentaría el uso de la agenda en el aspecto 
comunicador de escuela-familia para primaria y notas informativas en Infantil, si es 
necesario. 
 



 TAREAS PARA CASA Y EXTRAESCOLARES: Los niños, tanto los que se van a casa como 
los que se quedan a comer en el colegio, podrían adelantar sus deberes. En el Centro se 
habilitaría un espacio para ello supervisado por una monitora de comedor. 
Las actividades de extensión horaria, a partir de las 16 h, se seguirían ofertando en 
función de la demanda. 

 ACTIVIDADES DEL CENTRO QUE IMPLICAN A LAS FAMILIAS: En la jornada continua las 
actividades a las que pueden asistir las familias a ver o colaborar serán por la mañana al 
igual que los talleres, esto puede hacer que algún padre o madre que habitualmente 
colabora le pudiera ser más difícil. 

 EXCURSIONES: Se podrían realizar excursiones en las que no se aprovecharían 
adecuadamente si se tiene que llegar a las 14 h. En este sentido el profesorado podría 
extender su horario hasta las 16 h. informando previamente a la familia de la llegada al 
Centro. 

 SALIDA: Los niños en jornada continua terminan su periodo lectivo a las 14 h, a esa hora 
saldrían con sus profesores, unos irían a casa, otros al comedor. 
Los alumnos que se quedaran a comer saldrían a partir de las 15:40 h hasta las 16 h para 
evitar un chorreo constante de familias. Habría un monitor encargado de recibir a los 
padres y buscar a los alumnos tanto en la zona de Infantil como en la de Primaria. 
El conserje, según nos han comunicado a día de hoy, mantendría su horario habitual y 
un miembro del Equipo Directivo siempre estará hasta las 16 h. en el Centro. 

 

Como conclusiones: 

Se debe tener en cuenta que no se ha demostrado científicamente qué jornada es la más idónea 
para mejorar los procesos de Enseñanza-Aprendizaje del alumnado, todo se basa en opiniones. 

Desde este Equipo Directivo se quiere destacar que la decisión final, elegida por los padres, sea 
jornada continua o partida, no afectará a la calidad educativa de este Centro ni al nivel de 
excelencia que lo avala, seguiremos planteando nuevos planes de mejora en todos los proyectos 
que tenemos asentados en el Centro y los que pudieran surgir y siempre las familias seguirá siendo 
un punto fuerte.  
 
Mantenemos que lo que marca la mejora de los resultados académicos y escolares de los alumnos 
se encuentra en la calidad del Proyecto Educativo del Centro y no en la distribución horaria del 
mismo. 
 

Ante todo pedimos que este proceso se lleve de la forma más respetuosa para todos,  sin olvidar 
que esto es un Centro Educativo en el que están escolarizados nuestros hijos, y que la elección sea 
libre y democrática, siendo consecuentes con que lo que pensamos beneficia a los niños. 
 

                                                                                                     El Equipo Directivo     


