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Preguntas y dudas sobre el 

Proceso de Cambio de Jornada 

Escolar 

El proceso 

 ¿Es obligatorio el voto? 
o No es obligatorio votar. 

 ¿Si alguien no está interesado en cambiar de jornada es mejor no 
votar? 

o Al tener que haber un número mínimo de votos para que sea 
válida la consulta, si no se vota favorece la anulación del 
proceso y por lo tanto el quedarse con la jornada partida. 

 ¿Se vota por familia o votan los dos progenitores? 
o La votación es personal y no delegable, es decir, el padre y la 

madre votan de forma independiente. 
 

El cambio de jornada 

 ¿Hay estudios de expertos que clarifican si este cambio es 
beneficioso para los niños? ¿Y sobre la jornada partida? 

o 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. 

 ¿Si se cambia a la jornada continua, qué posibilidades reales hay de 
volver a la partida y en qué plazos? ¿Cuál sería el proceso legal para 
solicitar otro cambio de jornada? 

o Las posibilidades para volver a la jornada partida serían 
remotas. Como mínimo habría que esperar tres cursos para 
proponer cambio de jornada de nuevo. 

 ¿Debe siempre partir de los profesores la iniciativa o puede partir 
también de los padres?  
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o http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHt
ml&nmnorma=8111&cdestado=P 

o La propuesta de cambio de jornada escolar será realizada por 
alguno de los miembros del Consejo Escolar del centro. 

 ¿Se garantizan los puestos de trabajo en el caso de reducción de 
personal por el cambio?  

o No se habló de este punto en la reunión.  
 

Los horarios 
 ¿Cuál sería el horario de entrada, salida y recreos? 

o https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2016/01/img_1090.jp
eg 

o https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2016/01/img_1091.jp
eg 

o 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.  

o 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.  

o 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. 

 ¿Sólo habría un descanso de media hora hasta la hora de comer? 
o Según el horario establecido el recreo sería de 11:00 a 11:30 

h. 

 ¿Cuál sería el horario de las clases de gimnasia? Habrá grupos a los 
que les pille recién almorzados (después de un bocadillo grande, por 
ejemplo) o todo lo contrario, que pasen mucho hambre y vayan a 
educación física. 

o ATENCIÓN-FATIGA: El horario lectivo se desarrollaría durante 
la mañana, en estas horas del día la concentración es mayor. 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8111&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8111&cdestado=P
https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2016/01/img_1090.jpeg
https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2016/01/img_1090.jpeg
https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2016/01/img_1091.jpeg
https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2016/01/img_1091.jpeg
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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. 

 Para los niños que comen a las 15:00 horas, en un segundo turno de 
comedor, ¿el colegio dará unas indicaciones acerca de cómo 
enfrentar la tarde? Desde luego, no pueden ir a las 16:00 a una 
extraescolar deportiva (acabarían de terminar de comer) y tanto la 
merienda como la cena, habría que retrasarlas más. Si retrasamos la 
cena, tendríamos que retrasar también la hora de acostarse, y eso 
repercute en el descanso negativamente. 

o La dirección del centro comentó en la reunión que con la 
previsión de disminución de alumnos solicitantes del servicio 
de comedor, esperaban que hubiese un único turno o turno 
corrido, según terminen unos irán entrando los siguientes. 

 ¿Habría un compromiso por parte de las tutoras de infantil de que los 
niños se comen todo el tentempié de la mañana? Estamos hablando 
de niños pequeñitos deseando ir a jugar, que probablemente hayan 
desayunado muy pronto y que necesitan ese tentempié ya que ahora 
comerían muy tarde. 

o 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.  

 ¿Ocurriría lo mismo con los de primaria? Tendrían que comer un 
bocadillo o algo sustancial para no desfallecer, ¿los profesores se 
comprometerían a controlar esto? 

o 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.  

 ¿Qué ocurriría con la siesta de los más pequeños, que pueden 
quedarse dormidos en las últimas dos horas lectivas? Muchos niños y 
niñas empiezan en el colegio con 2 años. 
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o Los niños de 3 años descansarán después de comer si la 
familia lo demanda. 

 ¿Cuál sería el nuevo horario para atención a los padres, es decir, las 
tutorías? 

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

o 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.  

 

Contenidos y materias 

 ¿Se pondrían los contenidos más fuertes en las primeras horas?  
o 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. 

 ¿Es posible hoy por hoy, con los recursos disponibles, distribuir las 
clases de forma que todos tengan educación física, plástica, 
valores/religión durante las últimas horas de la mañana? 

o Los recursos docentes serán los mismos, por lo que habrá 
cursos en cuyos horarios tengan estas materias repartidas a 
cualquier hora. 

 

El comedor 

 ¿Qué ocurriría con el comedor si muchos de los niños dejan de estar 
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apuntados al mismo? 

 ¿Existe un compromiso firme (por escrito) de la empresa actual 
garantizando la continuidad? 

 ¿Se garantizaría la cocina propia o habría que recurrir a catering? 

 ¿Cómo se establecerían los turnos del comedor, en caso de que 
hubiese suficientes niños como para que hubiese turnos? 

o 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.  

o La dirección del centro comentó en la reunión que con la 
previsión de disminución de alumnos solicitantes del servicio 
de comedor, esperaban que hubiese un único turno. 

 

Las extraescolares 

 ¿Se garantizaría el mantenimiento de las extraescolares sea cual sea 
el número de alumnos? 

o Actualmente, las actividades extraescolares las coordina la 
AMPA con varias empresas. En general, para que una 
actividad concreta se realice es necesario que haya un 
número mínimo de niños que la soliciten. 

 ¿Hay algún compromiso por parte de las empresas? 
o Suponemos que a las empresas si se les plantea unas 

actividades y siempre que hayan niños suficientes las 
seguirán realizando. Claro está, bajo una planificación y 
coordinación de la AMPA que resulte elegida en asamblea. 

 ¿Se seguiría encargando la AMPA? 
o Este tipo de actividades se continuarán ofertando en el 

centro por parte de la AMPA siempre que haya nuevas 
personas dispuestas a unirse a la junta directiva, a 
planificarlas, a organizarlas y a supervisarlas. 

 ¿El colegio habilitará alguna zona con cuidadores para los niños que 
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no pueden ser recogidos antes de las 17:00? ¿Esto tendría un coste 
para los padres? 

o Todas las actividades después del horario lectivo se 
consideran extraescolares y las tienen que organizar la 
AMPA. Todas las actividades extraescolares tienen coste para 
los padres. 

 

Primeros del cole 

 ¿Se mantendrá el servicio? En caso de que disminuyese el número de 
niños, ¿subiría el precio? ¿Seguiría siendo un servicio organizado por 
la AMPA? 

o 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. 

o Actualmente, este servicio es organizado directamente por 
varias personas de la junta directiva en colaboración con las 
monitoras. Se continuarán ofertando en el centro por parte 
de la AMPA siempre que haya nuevas personas dispuestas a 
unirse a la junta directiva y a organizarlas.  

 

La AMPA 

 ¿Peligra la continuidad del AMPA? ¿Cuál sería el horario de atención 
a los padres y madres? 

o Las actuales integrantes de la junta directiva de la asociación 
es posible que no puedan continuar formando parte de la 
misma. La AMPA continuará siempre que haya nuevas 
personas dispuestas a unirse a la junta directiva. En ese caso, 
estas nuevas personas fijarán el horario de atención a las 
familias, planificarán las extraescolares para cada curso, el 
viaje de fin de curso de sexto y todas las demás tareas que se 
realizan en la actualidad. Si no se estableciera una junta 
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directiva se tendría que disolver la asociación. 
 
 

Excursiones 

 Si hay excursiones, ¿Se modifican horarios? 
o 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.  

 

Responsabilidades 
 ¿Quiénes serían las personas encargadas de entregar a los niños a sus 

padres/personas que los recojan, si el horario del conserje no es el 
mismo que el del centro? Es una cuestión de seguridad: ahora los 
niños son entregados por profesores y/o monitores de 
extraescolares, pero todos al mismo tiempo. Sin embargo, cuando se 
pueda recoger a los niños durante dos horas seguidas, alguien de 
seguridad tendrá que vigilar que ningún niño se vaya solo o con 
alguien extraño. Habrá un “goteo” de padres constante y esto puede 
generar distracciones.  

o 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. 

 En caso de que ocurra algo, si no es horario oficial, ¿quién es el 
responsable? Si no están, ¿los del equipo directivo se eximen de 
responsabilidad? 

o El conserje, según comunicaron desde la Concejalía el día de 
la reunión, mantendría su horario habitual y un miembro del 
Equipo Directivo siempre estará hasta las 16 h. en el Centro. 

 En caso de que un niño no quiera quedarse a comedor porque su 
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turno es el segundo, ¿podrá quedarse una hora más de las lectivas 
sin coste? 

o Este punto no se trató, pero posiblemente no haya segundo 
turno y además, siempre que un niño se queda a cargo de 
una empresa de monitores, hay que abonarlo. 

 

Talleres 

 ¿Se van a mantener los talleres, porque al ser en horario de mañana, 
muchos padres y madres que ahora participan no podrían asistir? 

o 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.  

 

Fiestas familiares 
 Si las fiestas y eventos familiares tienen que ser antes de las 14:00 , 

¿tendríamos que renunciar a ellas los padres que trabajamos?   
o 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.  


