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1 hora lectiva más. JORNADA PARTIDA 
 

Ante la polémica suscitada por la solicitud de diversas organizaciones sindicales de implantar la jornada 

continuada en nuestros centros escolares, manifestamos: 

 

No podemos perder de vista en ningún momento, que el punto de mira de cualquier modificación ha de estar 

siempre en el alumno y que se han de considerar todas las variables posibles que puedan afectarles, como los  

criterios de fatiga, descanso, alimentación, sueño, etc...que contribuyen a su bienestar personal, a su normal 

desarrollo y a su mayor rendimiento escolar. 

 
LA JORNADA CONTINUADA: 
 
1. Favorece la privatización encubierta de la educación. Con las tardes libres y ante la falta de una oferta 

pública para todos de actividades deportivas y culturales, los padres “que se lo pueden pagar” acuden a 

entidades privadas o a academias o a profesores particulares para “reforzar” lo que debía ser materia de la 

propia Escuela.  

 

2. Favorece los intereses de la escuela privada que sí ofrece servicios a todas las horas , en general y cuyo 
modelo de jornada es de mañana y tarde. 

 

3. Elimina a corto, medio o largo plazo lo que debería ser un servicio muy importante para todas las familias: 

El del comedor escolar. 
 

4. Las actividades vespertinas promovidas por las APAs, se van perdiendo poco a poco. 
  

5. Un horario comprimido-continuado de 8:30 a 14 o 15 horas  crea tal ansiedad y cansancio a los alumnos/as 

de edades tempranas y a los jóvenes preadolescentes que les desmotiva e incapacita para seguir -con 

atención- las clases a partir de la cuarta hora de clase, aún con recreos continuados. Como ejemplo: el 90% 

de accidentes de trabajo se producen en la primera media hora y a partir de la cuarta hora. Causa: 
cansancio y falta de concentración). 

 

6. Este horario acarrea -en el conjunto de los tiempos escolares y contando los necesarios tiempos mayores de 

descanso entre clases- menor horario lectivo global. Lo que dificulta el aprendizaje y la puesta en práctica 
de los programas mínimos, tanto en la etapa primaria como en la secundaria. En España año tras año 

seguimos perdiendo horas y días lectivos. En este momento los días y horas lectivas reales son -con mucho- 

las más bajas de la Unión Europea, sólo nos igualamos a Grecia en el conjunto de primaria y secundaria. La 

jornada continuada, tal y como se establecen ahora los períodos vacacionales, agrava el problema. 

7. La jornada continuada propicia que el alumnado esté sin vigilancia/apoyo a la alimentación entre seis y 
ocho horas continuadas, en momentos que se les pide pleno esfuerzo. 

 

8. Este horario también condiciona, aún más, las posibilidades de encuentros entre padres, profesorado y 
entorno ya que se condiciona a la jornada de mañanas, difícil de compaginar con la realidad laboral de las 
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familias. Es decir, este sistema de horario lectivo, tal y como se ha implantado hasta la fecha pervierte aún 

más al propio sistema y lo aleja de lo que llamamos la nueva escuela abierta al entorno. Además, los 

horarios de atención a padres se trasladan a horarios imposibles, pues en la mayoría de centros se instaura 

la hora de tutoría de 14 a 15 h. 

 

9. Por los datos que tenemos, allá donde llevan unos cuantos años de jornada continuada, sobre todo, ha 
bajado -preocupantemente- el rendimiento escolar.  Uno de los informes más recientes y completos, el de 

Caride señala que hay entre un 10% y un 20% más de fracaso escolar en los centros que tienen jornada 

continuada, y una mayor fatiga en los alumnos. 
 

10. El hecho de que los maestros tengan las tardes libres no implica una mayor formación del profesorado. 
 

11. Respecto a la organización de los centros, la hora exlusiva obligatoria para el profesorado ha tenido 
escaso cumplimiento, al trasladarse de 8 a 9 h. 

 

Conclusiones 
Por el momento NO existen razones pedagógicas ni sociales que avalen una jornada continuada. Ni en la 
enseñanza infantil, ni en la primaria, ni en la secundaria. 

La filosofía global de la LOE choca con este modelo continuado de jornada. Es difícil aplicar la orientación y 

el modelo compensador y de apertura al entorno, por falta material de tiempo. 

La justa mejora en las condiciones laborales del docente es un aspecto que atañe al trabajador y administración. 

Los justos intereses familiares individuales no nos deben alejar del carácter compensador de desigualdades de 

la escuela pública. 

Que el único derecho a defender es el derecho constitucional del alumno/a a recibir una educación que le 

asegure el mayor éxito como persona. 

Rechazamos el modelo propugnado por los sindicatos de ofrecer por las tardes actividades de carácter lúdico, 

deportivo y/o cultural que provocará que los padres “que se lo pueden pagar” acudan a entidades privadas, 

academias o profesores particulares para “reforzar” lo que debía ser materia de la propia Escuela. 
 

Reivindicaciones 
Establecimiento de 220 días lectivos para l@s alumn@s. 

Implantación de la sexta hora, asemejándonos al modelo de Cataluña. 

Jornada partida, con sesiones lectivas de mañana y tarde, iniciándose la actividad lectiva en todos los casos a 

las 9 h. 

Generalización de comedores escolares en junio y septiembre, para la conciliación de la vida familiar y laboral, 

tanto en Primaria como en Secundaria. 

Reforma de la carrera docente para adaptar los planes de estudio a la sociedad del siglo XXI, capaz de atender 

sus demandas y cubrir sus expectativas. 

Formación permanente del profesorado, dentro de su jornada laboral y fuera del horario lectivo. 


