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Comunicado del AMPA sobre la jornada continua en el CEIP Sta. Águeda
Benicasim, 3 de mayo de 2013
Ante las noticias aparecidas en los últimos días y los rumores acerca de la implantación de la jornada
continua en los colegios de la Comunidad valenciana en general, y de Benicasim en particular, el
AMPA informa de que:
1. La noticia aparecida en prensa el 25/04/2013, en la que se aseguraba que una veintena de
colegios de Castellón “abrían sus puertas a implantar la jornada continua”, entre ellos los de
Benicasim, estaba plagada de errores y suscitó la queja de varias AMPA, entre ellas la nuestra.


Noticia aparecida en prensa el 25/04/13, que fue además portada del diario



Comunicado del AMPA aclarando la noticia y desmintiendo que en nuestro colegio se hubiera
tratado este tema en este curso



El desmentido de las AMPA fue recogido por varios medios., como en esta noticia del
29/04/13.

2. No existe aún una normativa que regule el proceso de cambio de jornada en los colegios de la
Comunidad Valenciana, aunque desde Conselleria se viene anunciado la medida desde hace meses.
La última noticia apareció en prensa el pasado 28 de abril. En ella se adelantan algunas condiciones
del posible cambio, como que debe ser aprobado por el 85% de los padres en una votación en la que
participe al menos el 50% de las familias.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/28/valencia/1367145514.html

3. El AMPA, junto con el resto de la comunidad educativa, ha estado esperando la publicación de la
normativa autonómica para poder informar a los padres sobre todos los aspectos relacionados con
la jornada continua, del modo más completo posible. El cambio de jornada tiene cuatro vértices
fundamentales:
A) Impacto en la educación de los alumnos de infantil y de primaria
¿Es bueno un cambio en la jornada para la educación de nuestros hijos? Este debe ser el principal
aspecto a considerar. Existen estudios, artículos y opiniones al respecto que trataremos de recoger y
difundir, y que abarcan desde el rendimiento escolar hasta las posibles desigualdades sociales o
educativas que pueden originarse entre alumnos.
B) Impacto en la conciliación familiar y laboral
Dependerá de cada familia. Es importante analizar la situación tanto actual como futura, pues un
cambio de horario difícilmente tendrá marcha atrás.
C) Organización de los centros. Gratuidad de la escuela pública
Este apartado requiere, necesariamente, un pronunciamiento claro de la Administración. A fecha de
hoy, y ante la falta de normativa, no hay garantía de que las actividades que se programen después
de las 14h y hasta las 17h sean gratuitas, ni cómo serán, ni si habrá servicio de comedor o se
mantendrán las becas. Al margen de cuestiones económicas, estas directrices tienen una estrecha
relación con los dos puntos anteriores.

CIF G12214904

Inscrita con el número 251 en la sección 1ª del Registro de Asociaciones

AMPA San Antonio
Colegio Santa Águeda

C/ La Comba s/n 12560
Benicàssim (Castellón)

Tel. 964 303 927 / 686 973 752
informacion@ampasantaagueda.org

D) Cómo se aprueba y articula el cambio de horario
De momento sólo hay información en prensa. Es seguro que se requerirá un amplio consenso de los
padres. Pero no solamente eso. El colegio tendrá que diseñar un programa que abarque desde la
ordenación del nuevo horario lectivo hasta las actividades extraescolares. En todo esto proceso,
también tendrá su importancia y papel lo que se trate en el seno del Consejo Escolar Municipal, con
los otros colegios y con el ayuntamiento.

4. Por todo lo anterior:
a) La decisión de cambiar de horario es demasiado importante como para tomarla sin información
suficiente, y sin un tiempo prudencial para que, en caso de que los padres decidieran el cambio, se
pueda diseñar con garantía el nuevo horario y sus actividades.
b) Por las fechas en las que estamos, con el periodo de matrícula abierto, sin normativa publicada y
sin margen de información, debate y organización de las actividades del centro, no es posible
plantear el cambio para el curso 2013-14.
c) En cuanto se disponga de información suficiente se trasladará a los padres y se abrirá un debate
no sólo entre las familias sino también con el claustro, los otros centros del municipio y el
ayuntamiento.
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