
Estimadas familias:

La Orden 502/2013, de 25 de febrero, regula el procedimiento a seguir para

solicitar el cambio de jornada escolar en los centros públicos que imparten segundo

ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en la Comunidad de Madrid. Durante

estos dos últimos cursos, debido a la pandemia, hemos podido experimentar el horario de

9:00 a 14:00 horas. Esta situación ha suscitado en parte de nuestra comunidad educativa

(padres y docentes) la iniciativa de mantener este horario para el futuro.

Por ello, atendiendo a esta demanda, algunos miembros del Consejo Escolar,

como representantes, han solicitado que se inicie el procedimiento para solicitar la

jornada continuada, por lo que se ha votado en el Consejo Escolar dicha decisión. El

Consejo Escolar del día 4 de noviembre de 2021 aprobó por unanimidad el inicio del

procedimiento a seguir para consultar a la comunidad educativa el cambio de jornada

escolar.

La siguiente tabla recoge el calendario de procesos a seguir para realizar la

consulta.

Reunión del Consejo Escolar para el inicio del procedimiento de
cambio de jornada

4 DE NOVIEMBRE

Reunión informativa para las familias del centro

VIDEOCONFERENCIAS:

● 31 ENERO 14:15 - 1º Y 2º
● 1 FEBRERO 14:15 - 3º Y 4º
● 2 FEBRERO 14:15 - 5º Y 6º
● 3 FEBRERO 14:15 - 4 Y 5 AÑOS
● 4 FEBRERO 14:15 - 3 AÑOS

Publicación del censo provisional 7 FEBRERO

Reunión del Consejo Escolar para aprobar el censo
definitivo de votantes, realizar sorteo mesa electoral y fijar
fecha votación padres y madres

10 FEBRERO 14:00

Envío de documentación a las familias para la votación 11 FEBRERO

Votación de 7:00 de la mañana a 17:00 de la tarde para que
todos los integrantes del censo puedan acudir.

Para que sea válida, deberán participar un mínimo de dos
tercios del total de personas que componen el censo.

Para que la propuesta se considere aprobada deberá contar
con un mínimo de dos tercios de votos afirmativos.

17 FEBRERO

Reunión del Consejo Escolar para aprobar la propuesta final. 24 FEBRERO
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Para informar del proceso realizaremos reuniones por videoconferencia en los

horarios establecidos en la tabla anterior.

Como información añadida, cabe destacar que la normativa publicada establece

un periodo para que, en caso de cambio, la nueva jornada permanezca, al menos,

durante tres cursos escolares. Por otro lado, la definición de los periodos horarios se

mantendría como actualmente, es decir, tres períodos de tres cuartos de hora antes

de un recreo de treinta minutos y otros tres períodos de tres cuartos de hora,

entrando a las 9:00 h y saliendo a las 14:00 h. Manteniendo el servicio de los primeros

del cole de 7:00 h a 9:00 h, el comedor escolar de 14:00 h a 16:00 h y las actividades

extraescolares de 16:00 h a 17:00 h.

El censo de padres estará expuesto en la entrada al edificio de primaria y en la

web del centro, los días 7, 8 y 9 de febrero para que comprueben sus datos y reclamen si

es necesario. Para acceder a consultarlo o modificarlo, debido a la situación de la

pandemia, previa cita vía email.

La consulta a las familias se realizará el próximo jueves 17 de febrero en horario

de 7:00 a 17:00. Si alguno de ustedes no pudiese acudir a votar ese día, puede hacerlo

por correo postal. Para ello, se les enviará por correo electrónico y físicamente la

papeleta de votación, que habrán de remitir por correo al colegio, junto a una fotocopia

del DNI, NIE o pasaporte, con la suficiente antelación para que estén en poder de la

mesa electoral antes del 17 de febrero. El voto será válido si en el sobre se mete una

sola papeleta y un solo DNI o NIE, un sobre por cada padre y madre.

La decisión final está en manos de las familias como parte fundamental de la

comunidad educativa, todas las posturas son respetables y las dos opciones tienen

sus ventajas y desventajas. Os pedimos que entre todos construyamos un clima de

cordialidad y respeto para seguir trabajando, como hasta ahora, en colaboración

para el bien de toda la comunidad educativa (alumnos, docentes y familias).

Un cordial saludo

La Presidenta del Consejo Escolar
Susana Herradas Martín
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