
Alcorcón, 21 de enero de 2014.

Nota conjunta de los representantes de madres y padres y del AMPA en el Consejo Escolar 
del CEIP Chaves Nogales, en relación al posible inicio de la consulta para el cambio de la 

jornada escolar de partida a intensiva.

En el  consejo  escolar  del  viernes 17 de enero  de 2014 se votó  si  se  iniciaba o  no el 
procedimiento de consulta para el cambio de jornada escolar partida a intensiva.

Esta votación fue publicitada tanto por la dirección del centro a través de una circular, como 
por la representante del AMPA a través de su web (http://bit.ly/1ihE7ai).

Sobre el proceso a seguir, es necesario recordar que en esta primera votación no se decide 
si se cambia o no, sino si se inicia el procedimiento para cambiarla. Dicho procedimiento incluye 
una consulta a las familias y una nueva votación del Consejo Escolar. Si en el primer Consejo se 
vota a favor de que se inicie el proceso, los padres y madres son convocados a las urnas y en un  
nuevo Consejo Escolar, los representantes de padres votan en función del resultado de la consulta 
y el representante del AMPA en función de la opinión de los/las socios/as.

Para que la consulta a los padres y madres sea válida, han de participar 2/3 del censo y ser 
apoyada  por  al  menos  2/3  de  los  votos.  También  os  recordamos  que  según  artículo  4  de  la 
normativa (BOCM 54,  5 de marzo de 2013),  para que el  cambio se produzca es necesaria la 
mayoría  absoluta  del  Consejo,  pero  esa mayoría  además debe  ir  acompañada de  la  mayoría 
absoluta  de  los  representantes  de  maestros,  y  la  mayoría  absoluta  de  los  representantes  de 
padres. Por último, si finalmente se cambia la jornada, esta ha de estar vigente al menos durante 
los siguientes tres cursos escolares (artículo 6 BOCM 54, 5 de marzo de 2013).

Como muchos recordaréis  el  curso pasado los  representantes  de padres y  madres,  en 
votación similar a esta, apoyaron el inicio de dicho proceso para permitir que los padres y madres 
opinasen puesto que era la primera vez que esta cuestión se planteaba en nuestro colegio. 

En esta ocasión, las representantes de los padres y madres y la representante del AMPA 
han decidido no apoyarlo por los siguientes motivos:

1. En el plazo dado era muy difícil organizar una consulta para recabar de nuevo la opinión de 
padres y madres, pero tras el anuncio de la votación en el Consejo la mayoría de los que se 
han dirigido a sus dos representantes en el Consejo Escolar y a la representante del AMPA 
y toda la Junta directiva del AMPA, estaban en contra de iniciar un nuevo procedimiento 
para decidir sobre su cambio. Solo una socia del AMPA, manifestó de forma verbal y por 
correo que estaba a favor de iniciarlo. 

2. En la votación del año pasado, los padres y madres votaron por dos veces (la segunda 
votación fue necesaria por un error en el censo electoral) sobre el cambio de Jornada. En 
ninguna de las dos se alcanzó la mayoría de 2/3 que pide la ley. Por tanto, y a diferencia del 
año anterior,  este año sí  contábamos con información sobre su opinión al  respecto.  Lo 
socios del AMPA votaron entonces mayoritariamente en contra del cambio de jornada y ese 
fue el sentido del voto de su representante en el Consejo Escolar en aquella ocasión.

3. Los padres y madres que han matriculado a sus hijos en el centro este año, lo han hecho 
sabiendo que la jornada es partida, por lo que entendemos que muchos de ellos, si  no 
todos, están de acuerdo con dicha jornada.

4. Aunque el  año  pasado no se cambió  la  Jornada,  sí  se  adelantó  la  hora  de entrada  a 
iniciativa de la dirección del centro y en contra del criterio de los padres. Este pequeño 
cambio ya generó problemas para conciliar vida laboral y personal en algunas familias. El 
cambio provocó que 86 padres y madres firmasen una carta de queja ante la Dirección de 
Área Territorial (http://bit.ly/1fWtae5) que fue apoyada por la asamblea del AMPA  de 29 de 
mayo de 2013 (http://bit.ly/1cmosC1).
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5. Entendemos, respetamos e incluso compartimos el deseo de los maestros/as de tener una 
jornada laboral  continua.  Pero  como representantes  de  padres  y  madres  sabemos  que 
lamentablemente,  dada  la  jornada  laboral  predominante  en  nuestra  región,  la  jornada 
escolar intensiva perjudica de manera importante a los padres y madres trabajadores/as.

6. También  entendemos  y  compartimos  el  deseo  de  aquellos/as  padres  y  madres  que 
defienden la  jornada intensiva  para  así  poder  estar  más tiempo con sus  hijos/as,  pero 
consideramos  que  el  perjuicio  es  menor  en  su  caso  que  en  el  de  los  que  por 
incompatibilidad de horario no tienen alternativa.

7. Aunque hay argumentos a favor y en contra de la  jornada intensiva,  en absoluto están 
definitivamente  demostrados  sus  beneficios  en  la  vida  de  nuestros  hijos  (no  solo  es 
relevante el rendimiento escolar) y mucho menos si no se especifica cómo se va a articular 
dicha  jornada  (distribución  y  duración  de  las  clases  y  de  los  periodos  de  descanso, 
ubicación  del  almuerzo  y  la  comida,  programación  de  las  actividades  en  función  del 
momento del día…). Es un debate interesante pero pendiente de realizar en nuestro centro. 

8. La normativa solo indica que una vez se cambia la jornada, esta ha de ser mantenida como 
mínimo durante  tres  cursos escolares  para  evitar  los  perjuicios  que  en  la  vida  escolar 
tendría estar cambiándola cada poco tiempo. Sin embargo, si tras la votación se decidiese 
no cambiarla,  como ocurrió  en nuestro centro el  año pasado,  la  ley no indica  que sea 
necesario dejar transcurrir ese tiempo para una nueva votación, puesto que la jornada que 
se  pretende  cambiar  sí  llevaría  funcionando  los  tres  cursos  escolares.  Siendo  legal, 
creemos que sería deseable que tras una consulta a los padres y madres no favorable al 
cambio, esta opinión fuese respetada por un periodo similar, evitando así tener que votar 
sobre el cambio año tras año hasta que este se produzca.  

Este mismo criterio fue el seguido por el Consejo Escolar hace unos años, cuando 
por unanimidad (con los votos de los que entonces eran representantes de los padres y 
madres y del AMPA) se acordó no realizar más sondeos sobre el adelanto de la hora de 
entrada  al  colegio  a  las  9:00  (finalmente  cambiada  el  año  pasado)  argumentando,  en 
nuestra  opinión  de  manera  razonable,  que  “los  padres  ya  habían  manifestado  su  
preferencia por las 9:30...por el corto tiempo disponible …para poder realizar cada curso un  
sondeo, y dar así continuidad al centro, ya que la normativa vigente autoriza, en caso de  
obtener la aprobación en el consejo escolar correspondiente, un cambio de horario cada 
curso con el consecuente impacto negativo en los alumnos y padres de los mismos”. 

Por todas estas razones, las dos representantes de padres y madres y la representante del 
AMPA en  el  Consejo  Escolar  nos  hemos  manifestado  en  contra  del  inicio  del  procedimiento, 
independientemente de nuestra opinión personal sobre dicho cambio.

Somos  conscientes  de  que  nuestra  decisión  no  contentará  a  todas/os,  pero  al  menos 
esperamos que los perjudicados por ella sean minoría.

Como siempre estamos a vuestra disposición para que nos hagáis llegar vuestra opinión.

Atentamente,

Dña. Esther Herrero Nuñez Dña. Carolina Trapero Antolín Dña. Elena Alcubierre Hernández

Representantes padres y madres Representante del AMPA


