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María Gámez Lasaga 
C / San Pablo 12-2º  C 
50.003 Zaragoza 
Tlf: 696077595 
e-mail: manocomo@yahoo.es 
 
 
PROPUESTA  PRESENTADA POR EL COLECTIVO DE PADRES Y MADRES A FAVOR DE 
LA ESCUELA ABIERTA CON JORNADA CONTINUA, ANTE LA CO NSEJERA DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  DE LA DIPUTACIÓN GENERAL   DE ARAGÓN,  PARA 
HACERLA LLEGAR AL DEBATE DE LA FUTURA LEY ARAGONESA  DE EDUCACIÓN.  
 
La que suscribe, ciudadana procedente de Andalucía con un sistema educativo de 
jornada continua, una vez en Zaragoza nos adaptamos al sistema aragonés de jornada 
partida. Trascurridos tres años, realizamos un balance entre ambos sistemas y 
descubrimos que la jornada partida resta muchas horas de convivencia familiar. Esta 
inquietud la comenté entre un grupo de familias de mi colegio  (JOAQUÍN COSTA),  y  
cual  fue nuestra sorpresa que su opinión era igual que la nuestra, motivo por el cual 
decidimos plantear qué tipo de jornada beneficiaría  al mayor número de familias. Una 
vez elaborado este plan, nos lanzamos a los colegios públicos celebrando sesiones 
informativas para exponerlo y recoger las firmas de apoyo. En la actualidad contamos 

con 311(trescientas once) firmas repartidas en 20 folios, que representan a 
familias que tienen desde un hijo hasta cuatro hijos escolarizados, las firmas las hemos 
recogido en diferentes colegios públicos de Zaragoza (once colegios correspondientes a 
las zonas escolares 1 - 2 – 3 y el colegio Joaquín Costa); con todas las dificultades de 
acceso a las APAS que hemos tenido. Solamente en dos colegios, las APAS no han 
permitido realizar la sesión informativa y recoger los apoyos. 
 
Partiendo de nuestra propuesta: “ESCUELA ABIERTA CON  JORNADA 
CONTINUA”.  Nuestros argumentos son: 
 
 
1 – LA CALIDAD DE LA VIDA FAMILIAR. 
  

- La jornada continua permitiría a las familias que quieran y puedan, llevar a casa 
a sus hijos a las 14 horas 10 minutos, y disponer de la tarde para organizar su 
tiempo de acuerdo a sus necesidades: culturales, familiares, de ocio, deportivas y 
sobre todo:  

- Aconsejarles sobre la vida 
- Preguntarles como va todo en la escuela y poder dialogar tranquilamente. 
- En definitiva  educarles en valores, a nosotros nos consta que es tarea 

principalmente de la familia. 
- Que las criaturas deben de tener también en su casa un rato de descanso y de 

relajación. 
- Que deben de disponer también en su casa un tiempo de juego libre e 

imaginativo con su familia y solos. 
Con la jornada partida actual es imposible esta convivencia familiar. 
 
Con la escuela abierta por la tarde, ofrecen la posibilidad de atender al alumnado con 
actividades: 
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1- Extraescolares.- por ejemplo: manualidades, pintura, teatro, patinaje, etc. 
 
2 – Lúdicas.- por ejemplo: juego libre, ludoteca, cine, etc. 
 
3 – Actividades de estudios: por ejemplo: repasar las lecciones, hacer ejercicios, etc. 
supervisados por un docente. 
 
Todas esta actividades serían financiadas por la Administración con visto bueno del 
Consejo Escolar. 
 
¿Quién se beneficia de esta escuela abierta? – Todo alumnado que su familia no pueda 
llevarlo a casa y  aquellos que aún sacándolo  alas 14 horas y 10 minutos quieran volver 
al centro a disfrutar de estas actividades. 
 
 
2 - APRENDIZAJE   EFICAZ   SIN  CANSANCIO. 
  
La jornada continua no cansa a los alumnos organizando adecuadamente los tiempos, ni 
tampoco va en detrimento de su rendimiento académico. La jornada continua no implica 
el fracaso escolar. 
 
EJEMPLO DE UN HORARIO A MODO ORIENTATIVO EN LA JORN ADA CONTINUA. 
 
DE 9.00  HORAS  A 10.00  HORAS – primera clase de 60 minutos. 
 
DE 10.00 HORAS A 11.00 HORAS – segunda clase de 60 minutos. 
 
DE  11.00 HORAS  A  11 HORAS 30 MINUTOS – Recreo de 30 minutos. 
 
DE  11 HORAS 30 MINUTOS A 12 HORAS 30 MINUTOS – tercera clase de 60 minutos. 
 
DE 12 HORAS 30 MINUTOS A 13 HORAS 20 MINUTOS – cuarta clase de 50 minutos. 
 
A CONTINUACIÓN UN DESCANSO DE 10 MINUTOS. 
 
DE 13 HORAS 30 MINUTOS A 14 HORAS 10 MINUTOS – quinta y última clase de 40 minutos. 
 
En total 4 horas 30 minutos, las mismas horas lectivas que la jornada partida actual. 
 
Este horario sería para primaria. Infantil necesitaría una adaptación muy especial,  con 
varios intervalos de descanso, actividades de duración corta 10 a 15 minutos, 
intercalando tareas tranquilas con tareas de movimiento (Que impliquen al mismo 
tiempo  descanso y aprendizaje), es más o menos el horario de mi hija en Andalucía.   
 
 
              Muchas Comunidades Autónomas, casi todas menos cinco,  disponen de 
autonomía de centros, muchas con jornada continua y su rendimiento no es menor que 
aquí en Aragón. 
 
Argumentan que hay estudios en contra, yo no soy especialista en la materia como 
cualquier ciudadana he leído estudios  a favor y en contra  de la jornada partida, de la 
jornada continua, he leído estudios solicitados unilateralmente por organizaciones como 
FAPAR solamente para confirmar sus posiciones, he leído estudios de sindicatos que 
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afirman lo contrario que FAPAR. En definitiva,  todos los estudios tienen razón por una 
parte o por otra, no hay ningún estudio concluyente, que sea considerado absoluto y 
válido para todos los contextos. 
 
En la mayoría de estos estudios  coinciden que cada Comunidad  Autónoma  tiene que 
valorar la opinión social, las condiciones laborales, el entorno familiar, la estructura 
demográfica, la ubicación de los centros, etc. Y actuar en consecuencia,  para satisfacer 
las diferentes necesidades que van surgiendo en cada momento. 
 
 
3 – CONCILIAR  LA VIDA LABORAL, ESCOLAR Y FAMILIAR.  
 
Con la jornada continua muchas madres, así me lo han expresado personalmente,  
podrían incorporarse al mundo laboral, con trabajo de media jornada (20 horas 
semanales), permitiendo sacar a sus hijos a las 14 horas 10 minutos, y poder también 
comer en familia todos los días, que es su deseo. 
 
Otro colectivo que apoya la jornada continua son los abuelos y las abuelas. Con la 
salida a las 14 horas 10 minutos ellos no tendrían la responsabilidad de ocuparse de las 
criaturas, porque sus madres que trabajan media jornada les daría tiempo a recoger a sus 
críos a las  14 horas 10 minutos, y así verse ellos más liberados. 
Que conste que las becas de comedor no son universales. Que las familias tienen el 
derecho a elegir de disfrutar de las comidas todos los días con sus hijos. 
 
 
 
4 – LA ESCUELA DEBE SER EDUCADORA Y NUNCA ESCLAVIZA DORA. 
  
Con la jornada partida,  aquellas familias que  no quieren o no pueden dejar comer a sus 
hijos en los centros, se sienten esclavizados porque tienen que organizar su vida (gran 
parte de las horas operativas y despiertas del día)  en función de las múltiples entradas y 
salidas del colegio.  Con la jornada continua la escuela cumpliría mejor su función 
educadora, sin olvidar su misión de centro de acogida para todas aquellas familias que 
realmente lo necesiten y aquellas que lo deseen. 
 
 
LEIDO TODOS ESTOS ARGUMENTOS ESTE COLECTIVO DE PADR ES Y 
MADRES SOLICITA: 
 
1 – Que se tenga en cuenta esta propuesta. 
 
2 – Que se cambie la jornada actual (partida) a jornada  continua con escuela abierta por 
la tarde. 
 
3 – Que se habiliten algunos colegios con jornada continua y escuela abierta por la 
tarde, para atender las necesidades de aquellas familias que lo deseen. Que conste son 
311 familias que,  representan un número de alumnado lo suficiente para dos o tres 
colegios. 
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4 – No aceptar la SEXTA HORA en la carga lectiva escolar como propone o intenta 
proponer FAPAR. En los argumentos ya hemos explicado suficientemente nuestras 
razones, juzgamos suficientes las horas lectivas actuales, no hay necesidad justa 
objetivamente demostrable que justifique este incremento. De hecho informes de la 
O.C.D.E vienen demostrando que las horas trabajadas de los profesores españoles con el 
alumno superan la media europea (646 horas anuales) España está en 900 horas  lo que 
trabaja el profesorado con el alumno al año. La misma oficina de publicaciones de la 
Comunidades europeas en un estudio: “Las Cifras clave de la educación en la Unión 
Europea” sitúa a España el quinto lugar en cuanto:  carga lectiva anual  = 810  horas. 
Por mucho que digan que van a contratar a nuevos profesores, el alumnado sí sufrirá ese 
aumento en la carga lectiva. 

 
Añadir una hora a los alumnos, no significa más rendimiento del alumnado y 
eliminación del fracaso escolar.  
 
Nosotros no  estamos de acuerdo con esta sexta hora, si se llevara a cabo, que conste 
que nos opondríamos, porque esto supondría quitarnos una hora más para poder estar 
con nuestras criaturas y disponer del tiempo suficiente para educarles correctamente. 
 
5 – Disminuir la jornada laboral actual (40...horas semanales) 

 
Este cambio permitiría poder conciliar  la vida laboral, escolar y familiar para aquellos 
que lo deseen. Lo que no puede ser es ir añadiendo sistemáticamente más horas lectivas 
al alumnado alargando mucho la estancia de los niños en los centros escolares y 
acentuando así la separación con sus progenitores o tutores, para que estos últimos  
puedan trabajar muchísimas horas, cumpliendo así con sus obligaciones laborales. 
 
 
6 -  Resolver el grave déficit democrático, que existe actualmente en el entorno 
participativo y asociativo del Sistema Educativo Aragonés, concretamente en las APAS 
alentado por FAPAR. El pluralismo y la participación ciudadana es uno de los objetivos 
y fines esenciales y fundamentales de las asociaciones de padres y madres en los 
colegios. Algunos representantes de las Juntas Directivas,  con su comportamiento 
impiden cumplir estos fines, decimos que es antidemocrático e inconstitucional, una 
situación muy grave,  que esperamos que la nueva ley aragonesa de educación resuelva 
muy satisfactoriamente.  
 
Adjuntamos todas las firmas de apoyo. 
 
 
 

Zaragoza a 14 de diciembre de 2006 
 
 
 
 
 

Fdo: MARÍA GÁMEZ LASAGA-DNI : 26471715-A 
Representante del colectivo de padres y madres 

A favor de la jornada continua con escuela abierta. 
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