
 

 

NOTA INFORMATIVA 

REUNIÓN DE PADRES SOBRE JORNADA ESCOLAR 

 

En Madrid a las 16:00 horas del día 22 de febrero de 2013 se reúnen en el aula del 
AMPA padres, madres y tutores de alumnos del Colegio Claudio Moyano. Asisten por 
parte del AMPA: Clara García (Presidenta del AMPA); Javier Macías (Vicepresidente); 
Alberto Pancorbo (Tesorero); Teresa Hidalgo (Secretaria); y los Vocales Amaya 
García, Mar Jiménez, José Manuel Picaza, Esther Santos, Gloria Viñes y Flavia del 
Castillo. Asisten igualmente cuatro de los cinco representantes de padres en el 
Consejo Escolar (la quinta representante excusa su asistencia), y otros muchos padres 
y madres, soci@s y no soci@s de la asociación. 

 

La convocatoria realizada contaba con el siguiente orden del día: 

1. Comunicación a los soci@s, padres, madres y tutores de los alumnos, de la 
posibilidad de implantación de la jornada continua en el centro; y del procedimiento 
previsto para dicha implantación.  

2. Intercambio de información y opiniones de los padres y madres del centro y 
votación para establecimiento de la postura en el Consejo Escolar de los 
representante de padres en el mismo. 

 

Clara García (presidenta) hace una introducción en la que explica los datos de los que 
dispone, una vez consultado con Margarita Rodríguez (directora del colegio), en 
relación a cómo habría de ser el procedimiento para la implantación en el centro de la 
jornada continua. Y nos comunica que todavía el centro no dispone de toda la 
información de lo que esa implantación conllevaría. 

Propone a los asistentes que expongan sus opiniones al respecto dando el turno de 
palabra a quien lo solicita. Cada uno explica sus motivos por los que está de acuerdo o 
en contra de dicho cambio. La mayoría de los argumentos que exponen los asistentes 
son contrarios al cambio a jornada continua. 

Al final de la reunión se pide a todos los asistentes votar a mano alzada si están de 
acuerdo o en contra del cambio a jornada continua. El resultado indica que la mayoría 
no está de acuerdo con dicho cambio en el centro (ningún voto a favor del cambio de 
jornada).  

Asimismo, se procede a realizar la votación a dicha propuesta solamente de los 
soci@s, con el mismo resultado. 


