
Estimado Presidente de la AMPA, miembros de la Junta y del Consejo Escolar: 

Somos una familia preocupada por la enseñanza de nuestros hijos, como todas. Nos preocupamos por el 

colegio, ya que es el lugar donde los pequeños pasan una parte importante del día y es fundamental para su 

educación, como todas.  

A lo largo del tiempo vamos observando cuestiones, procedimientos, situaciones que quizás no son de nuestro 

agrado pero en la medida en que podemos, intentamos aportar para mejorar o si no admitimos las limitaciones 

que como cualquier espacio público, y no público, puede tener. Sin embargo, en las últimas semanas parece ser 

que una parte importante de los temas escolares, casi de forma exclusiva, se centran en el cambio de jornada o 

de organización de tiempos escolares, pareciendo todo lo demás secundario.  

Por la prensa venimos observando el proceso que ya está marcha en Aragón, puesto que desde la 

administración se está trabajando en un nuevo marco legislativo para dicha organización. Sin embargo, veo con 

sorpresa que en el colegio la dirección del centro nos convoca con gran premura, en noviembre y sin marco 

legal, para invitarnos a elaborar un proyecto de “jornada continua” para el colegio. Con mayor sorpresa, 

cuando conozco que ya existe un grupo de madres y padres que se han puesto a trabajar y que incluso ya han 

hecho un primer borrador de organización de jornada.  

No comprendemos cómo la dirección del centro tiene tanta premura por instar a las familias a la elaboración 

de un nuevo proyecto de tiempos escolares, no comprendo cómo un grupo de padres y madres, cuya 

representación en el colegio desconozco (por número e implicación en el AMPA), está elaborando un nuevo 

plan de jornada para nuestro colegio y toda su comunidad educativa, sin que se esté dando un marco de 

reflexión, de información y difusión a todos los padres y madres. Teniendo en cuenta además que entre los 

objetivos del Borrador por el que se pretende regular la implantación de Proyectos educativos de organización 

de tiempos escolares en centros de Educación Infantil y Primaria para el curso 2016-17 (Resolución BOA nº 6 de 

12/1/16) se contempla que la adecuación de esta normativa exige que sean las comunidades educativas 

quienes, a través de un proceso de participación y alcanzando el necesario consenso, adapten los tiempos 

escolares a su proyecto educativo; además de implantar proyectos de innovación y para una mayor atención 

educativa a sus alumnos. (…). Proyectos que pretenden mejorar el aprendizaje del alumnado y una mejor 

adaptación al contexto sociocultural del entorno del centro escolar; etc. 

 

Sr. Presidente y miembros de la Junta y del Consejo Escolar, no nos parece correcto, como familia que 

pertenece al colegio, que se continúe con este proceso que se ha abierto para decidir nueva jornada escolar, 

sin que se abra previamente un espacio de reflexión en que las madres y los padres conozcamos las cualidades, 

ventajas e inconvenientes de los cambios de jornada escolar, qué posibilidades hay, cuáles son los proyectos de 

innovación y mejoras de atención educativa y aprendizaje que se pueden realizar en nuestro colegio, cómo y en 

qué medida se ha implantado en otros lugares, sobre todo y cuestión principal cómo puede influir un cambio 

de modelo en nuestros hij@s, y por supuesto en las familias, en el barrio, etc, etc.  

Solicito que se lleve a cabo un proceso claro y transparente, sin prisas. Nos jugamos mucho en todo esto, por lo 

que debemos hacerlo lo mejor posible, valorando todas las posibilidades y sobre todo con calma y reflexión, es 

el futuro de nuestros pequeños y de nuestro barrio, no lo olvidemos, es responsabilidad de todos que se haga 

de la mejor forma posible.  

Solicito que desde la asociación a la que pertenezco y a vosotros mis representantes, y a los miembros del 

Consejo Escolar como padres y madres del colegio que son, que no se apoye un proyecto que pretende ser 

desarrollado con prisas y sin espacio para la conocimiento, la reflexión y el consenso. 

 

Gracias. 

Zaragoza, enero de 2016 

 


