
 
NOTA INFORMATIVA Y CONVOCATORIA DE REUNIÓN SOBRE JORNADA CONTINUA 

13 de febrero de 2013 
 
Queridos padres, madres y tutores del CEIP Claudio Moyano, 
 
Como sabéis la actual jornada escolar en nuestro centro (y en los centros públicos de la zona) es la jornada 
partida: de 9,00 a 16,00 horas, con el intervalo no lectivo de comedor, de 12,30 a 14,30 horas. Pero según 
normativa de la Comunidad de Madrid (Orden 11994/2012, de 21 de diciembre de 2012, publicada en el BOCM 
de 15 de enero de 2013), a iniciativa del Claustro Escolar y con la aprobación del Consejo Escolar, podría 
iniciarse un procedimiento de cambio de la jornada partida a la continua. 
 
La jornada escolar sería de 9,00 a 14,00 horas (con un recreo de una media hora). A partir de las 14,00 se 
desarrollarían las dos horas de comedor (hasta la 16,00 horas) y luego las actividades extraescolares que 
correspondieran. Aún se desconoce cuáles serían los requisitos de presencia en el centro de personal del 
colegio en las horas no lectivas posteriores a las 14,00. 
 
Sobre el procedimiento para el cambio de jornada: 
- Para que se diera el cambio el colegio tendría que informar a la Comunidad de Madrid antes del día 15 de 

marzo. 
- La normativa completa sobre cómo ha de ser ese procedimiento no ha sido aún publicada. 
- Pero la información preliminar que nos ha dado la Dirección del centro es que el procedimiento parece 

que será como sigue: (1) el Claustro Escolar votaría a favor o en contra de la jornada continua; (2) en 
caso de que el Claustro votara a favor, el Consejo Escolar votaría; y (3), en caso de que éste votara a 
favor, todos los padres votaríamos (y el resultado de esa votación tendría que ser acatado por el centro). 

- La Dirección del centro nos ha informado de que tan pronto se publique la normativa completa sobre el 
procedimiento de cambio de jornada, convocará al Claustro y al Consejo Escolar para realizar las 
votaciones correspondientes. 

 
En consecuencia de todo lo anterior, es importante y urgente que las familias nos informemos para poder 
posicionarnos al respecto del posible cambio a la jornada continua. Para posicionarnos en primera instancia 
en el Consejo Escolar a través de los representantes de los padres y del AMPA; y para posicionarnos en 
segunda instancia en la votación de los padres (si la normativa finalmente contemplara, como se espera, la 
consulta a los padres). 
 
Podéis ver información, estudios, documentos de opinión, y demás en la sección al respecto que hemos 
abierto en la página web del AMPA (http://ampaclaudiomoyano.wordpress.com/). También agradeceremos que 
nos hagáis llegar, al AMPA (presidente.ampa.moyano@gmail.com) y/o a los representantes de padres en el 
Consejo Escolar, documentos que consideréis interesante compartir, así como vuestras opiniones al respecto 
de la jornada escolar. 
 
En cualquier caso, para intercambiar información, y para que nuestros representantes (de padres y del AMPA) 
en el Consejo Escolar tengan ocasión de consultaros directamente y puedan establecer en consecuencia sus 
posiciones en el Consejo, queremos invitaros a una reunión de padres (socios y no socios del AMPA), que 
se celebrará el viernes 22 de febrero, en el aula del AMPA, a las 16,00 horas. 
 
¡¡Os esperamos!! 
 
 
 
Nota: Los socios del AMPA tendrán ocasión de votar formalmente para establecer la posición de su 
representante en el Consejo Escolar (Javier Macías). A tal efecto, y para quienes no puedan acudir a la reunión, 
adjuntamos cupón de delegación de voto. 


