
POR QUÉ NO QUIERO LA JORNADA CONTINUA

La jornada escolar continua tal y como está planteada y en la coyuntura actual  sólo beneficia a un reducido 
número de familias.  Si apostamos por una educación pública de calidad tenemos que pensar en todas las  
familias, de ahí el lema de la Marea Verde: Escuela pública de tod@s, para tod@s.

No es  cierto que el servicio de comedor esté garantizado  en las mismas condiciones que las actuales. Si el 
número  de  comensales  se  reduce  podría  suceder  que   desaparezca  el  comedor  con  cocina  propia, 
cambiaríamos los productos frescos, de temporada y cocinados en el día por el  catering, con el peligro que 
conlleva el transporte de alimentos ya cocinados, además de un menor control sobre el proceso de elaboración  
de las comidas y el sabor de las propias comidas. 

Si esto ocurre, todas las familias que tenemos o queremos usar el servicio del comedor escolar, una conquista  
social, nos veríamos perjudicados en la calidad del mismo, e incluso en el precio o la propia continuidad del  
mismo.

Desde un punto de vista pedagógico no hay ningún estudio que avale que una jornada es mejor que la  
otra, hay opiniones para todos los gustos. Personalmente pienso que la jornada continua es un mal horario para  
los más pequeños y que los tiempos de descanso son inadecuados para el alumnado de primara; un primer 
descanso para un almuerzo de 10 minutos, y sólo 20 para correr,  jugar,  hablar con sus iguales en los que  
además se contempla otro almuerzo, porque si no los niños/as llegarían con mucha hambre a la hora de la  
comida, es decir que el tiempo de descanso se haría aún menor, sin contar con que es un gasto extra para las  
familias que tendremos que aportar dos almuerzos en vez de uno.

No es cierto que las actividades extraescolares estén garantizadas  en las mismas condiciones que las 
actuales,  si  no  hay  un número  de niños/as  suficiente  algunas entidades no  asumen el  desarrollo  de  estas  
actividades, que entiendo tienen que cubrir no solo las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral de  
las familias, si no también las necesidades y apetencias de los niños/as de participar y compartir actividades de  
ocio y aprendizaje en colectivo, con sus compañeros/as del cole, 

Por otro lado el proyecto de cambio de jornada escolar elaborado por el colegio no incluye una previsión 
del riesgo ¿que hacemos si nos quitan la cocina propia? ¿Qué hacemos si aumentan los precios del comedor?  
¿Qué hacemos si no podemos garantizar el servicio de extraescolares por no haber niños/as suficientes? Da  
igual que sean una, dos o quince las familias afectadas, la comunidad educativa somos todos/as y en todos/as  
tenemos que pensar.

No quiero la jornada continua:
– Quiero un comedor para todos/as los niños/as,  con becas suficientes para aquellas familias que no  

puedan asumirlo, que se convierta en un servicio público que garantice una buena alimentación para  
todos los niños/as, en el  que las familias podamos opinar y aportar  en lo que se refiere al  tipo de  
alimentación que reciben nuestros/as hijos/as.

– Quiero un proyecto educativo y una jornada escolar que tenga en cuenta los ritmos y necesidades de los  
niños/as y nos los de las familias y trabajadores/as y quiero una comunidad educativa que coopere para  
que también se satisfagan las necesidades de estos últimos.

– Quiero una AMPA organizada y participativa donde trabajemos junto/as para que consigamos nuestros  
deseos y colaboremos en que la  escuela  pública,  nuestro  cole  público  ofrezca lo  mejor  a  nuestros  
hijos/as dentro y fuera del horario lectivo.

Por eso el día 17 de Abril,  VOTO QUE NO O NO VOTO, la abstención es una opción totalmente democrática y 
válida en este proceso, en el que la normativa recoge que se necesitan 2/3 del total de padres/madres/tutores  
censados para que el proceso sea considerado válido.


