
Las familias están en contra
FAPAR ( escuela pública)  y FECAPA ( Concerta-
da) se han denominado autoportavoces de unas 
familias a las  que nunca han querido consultar. 
No las representan. Este proceso surge para dar 
respuesta a la demanda de las familias

Las familias están en contra

Habrá menos horas de clase
Las horas serán las mismas salvo en los 
centros en los que se decida tener un recreo 
de 40 min. En ese caso se harán 10 minutos 
de clase menos al día, que se compensan de 
sobra con las 2 entradas y salidas menos que 
habría que hacer.

El centro estará menos horas abierto
Es falso. Si un centro propone una nueva dis-
tribución horaria en la que está abierto menos 
horas que en la actualidad la administración 
no le dará el visado y no podrá continuar con 
el proceso.

Los mismos servicios me costarán más 
caros
No es cierto. El centro tiene la obligación de 
seguir ofertando los mismos servicios al mis-
mo coste, únicamente se le permite cambiar la 
distribución de las horas.

Se cerrarán los comedores escolares
Es poco probable. La jornada continua está 
implantada en casi toda España y las CC.AA 
que la tienen también disponen de comedo-
res. En el caso de que se cerrasen comedores 
escolares sería porque las familias no lo 
necesitarían ¿ no sería eso un benefi cio más 
que un problema?

Ya no habrá extraescolares
Los centros en colaboración con las AMPAS, 
Asociaciones, ONGs, … seguirán ofertando 
extraescolares con las mismas condiciones 
que en la actualidad, si las familias lo desean  
podrán seguir haciendo uso de las mismas 
actividades o incluso de más ya que se abrirá 
la posibilidad de nuevos horarios.

Los profesores trabajarán menos
Incorrecta. Trabajarán las mismas horas distri-
buidas de forma diferente. Las tutorías serían 
por las tardes. Es un argumento que utilizan 
aquellos que quieren desprestigiar a unos 
maestros a los que cada confían a sus hijos.

Bajará el rendimiento escolar
Existen tantos estudios a favor como en 
contra.
Siempre en función de quien los encarga. ¿ 
Estaría tan instaurada la jornada continua si 
fuera tan perjudicial?

Al comprimir las horas lectivas solo por 

la mañana, será necesario aumentar los 

momentos de descanso ( 2 recreos) de los 

niños y por tanto aumentará el tiempo 

perdido en subir, bajar, sentarse, callarse 

etc.  Y eso día tras día producirá que se 

reduzca la materia a impartir. Al final 

el tiempo que se desaproveche en clase nos 

rebotará a las casas en forma de deberes.

La garantía de apertura de los centros en el mismo horario ¿se mantendrá con otras administraciones de dis-tinto signo político? La experiencia en otras comunidades como Madrid auguran que los centros irán cerrando paulatinamente porque el número de usuarios de las actividades de la tarde descenderá tanto que no será rentable realizar actividades. El cierre afectará también al personal de servicios de los centros.

Los servicios que ofertan los centros son el servicio de apertura antes y  después del ho-rario lectivo y el comedor. Las extraescolares las ofertan las ampas.
Como se reducirá el número de usurarios al dejar de usarlas por los que se van a comer a casa a las 14:00 h. el coste de éstas aumen-tará. Menos usuarios=mayor coste. Pocos usuarios=supresión de la oferta.En los periodos actuales de jornada continua en junio y septiembre descienden del núme-ro de usuarios de estos servicios y muchas ampas ni siquiera ofertan actividades en esos meses.

Los usuarios de comedores en los periodos de jor-nada continua de junio y septiembre se reducen considerablemente hasta el punto de no poderse abrir por falta de usuarios en algunos centros. Lamentablemente suelen ser centros en desven-taja. Las denuncias de representantes sindi-cales de las trabajadoras de comedores de otras comunidades son amplias y documentadas. En los centros con gestión propia este servicio podría verse en serio peligro.

Pocos padres y madres que saquen a sus hij@s a comer a casa volverán después a realizar actividades extraescolares en el 
centro. Recordemos que una de las razo-nes que alegan las familias que quieren la jornada continua es que pasan poco 
tiempo con su hij@s.
Para eso no hay que mirar a otras comu-nidades. Solo hay que ver la actividad 
que existe por las tardes en los centros de educación secundaria.

El trabajo de los docentes  es  altamente 

valorado en general por las familias.

Pero la jornada continua es una reivindi-

cación fundamentalmente de carácter la-

boral, para mejorar los horarios de trabajo 

del profesorado.

Pero esto no debería de afectar a tantos 

factores de la educación de l@s niñ@s

Tanto FAPAR y FECAPA tienen unos 
estatutos y unos mecanismos de partici-
pación en sus juntas directivas públicos y 
accesibles.
Cualquiera puede postularse para partici-
par y trabajar en ellas.
FAPAR es la representante de sus AMPAS 
federadas y su postura está basada en la 
experiencia de otras comunidades y en que 
se pueda afectar al interés general de la 
escuela pública no a intereses particulares.
CEAPA, Confederación Estatal de AM-
PAS también se manifiesta en contra de 
la jornada continua.

2 catedráticos de Sociología de la  Univer-sidad C.de Madrid, Mariano Fernández Enguita y Rafael Feito han realizado estudios independientes sobre este tema o encargados por la administración y con-cluyen que la atención de l@s alumn@s es peor la última hora de la mañana en jorna-da continua que la primera de la tarde en jornada partida.
La instauración masiva en tantas  comu-nidades  autónomas se produce siempre por un proceso de desgaste y división en las familias con gran intervención interesada del profesorado

¿FALSOS MITOS DE LA JORNADA CONTINUA?

¡¡REALIDADES!!


