
 

RESOLVEMOS TODAS VUESTRAS DUDAS 
SOBRE LA JORNADA CONTINUA 

 

 

¿Qué es la jornada continua? Es la 

reorganización del horario escolar, solo cambia 

la distribución del horario lectivo del alumnado 

concentrando en las horas matinales las 

actividades curriculares. 

¿Cuál sería el horario lectivo? El horario lectivo 

sería de 9:00 a 14:00 horas durante todo el curso 

incluídos los meses de Junio y Septiembre.  

¿Con el cambio de jornada las horas lectivas 

son las mismas? Sí, las horas lectivas seguirán 

siendo las mismas pero distribuidas de forma 

diferente. No supone ninguna reducción del 

horario lectivo,  ni para el alumnado ni para el 

profesorado. 

¿Qué duración tendrán las sesiones? El horario 

lectivo contará con 6 sesiones de 45 minutos de 

duración cada una.  

¿Cuántos recreos habrá en infantil? ¿Y en 

primaria? Tanto infantil como primaria tendrá 

un recreo de 30 minutos de duración. Infantil, 1º 

y 2º de primaria tendrán un almuerzo entre la 

segunda y tercera sesión. 

¿Cuántos turnos de comedor hay? Hay dos 

turnos de comedor:  

1º Turno: 14:00-14:50 (infantil, 1º, 2º y 3º de 

primaria). 

2º Turno: 14:50-15:40 (4º, 5º y 6º de primaria). 

¿Qué horarios de salida permite esta Jornada?  

14:00 al terminar el horario lectivo 

15:30 al terminar el comedor en infantil 

15:40 al terminar el comedor en primaria 

16:30 al finalizar las extraescolares  

 

 

 

 

 

¿Cuándo entraría en vigor la jornada continua? 

La nueva jornada entraría en vigor a la vuelta de 

las vacaciones de Navidad y se haría extensible 

en el curso 2022-2023. 

¿Se podría volver en algún momento a la 

anterior jornada? Una vez aprobado el cambio 

de jornada, las familias ya no vuelven a votar la 

continuidad de la misma. Ésta sería revisable 

cada dos cursos y aprobada por el Consejo 

Escolar. 

Sí, se podría volver a la jornada anterior pero sin 

proceso de votación por parte de las familias.  

¿Cuándo fue la última votación que se realizó  

para el cambio de jornada? ¿Con qué 

resultado?  

La última votación se realizó en 2016 y el 

resultado fue: de 684 votos del censo, 349 votos 

a favor, 118 votos en contra, 0 votos en blancos 

y 0 votos nulos. Resultado 51% a favor de la 

jornada continua. 

¿Por qué no se implantó entonces la jornada 

continua? Porque en 2016, al igual que ahora, 

para que el resultado fuera  vinculante se exige 

al menos un 60% de votos a favor. De ahí la 

importancia que tiene la participación en la 

votación. 

Si estás a favor de la jornada continua tienes que 

votar, el voto no emitido se contabiliza como 

NO. 

¿Puede mi hijx salir a las 14 horas, sin comedor, 

y volver al centro para realizar alguna actividad 

extraescolar? Sí, puede salir a las 14:00 y volver 

al centro a las 15:40 horas a cualquier actividad 

extraescolar, tanto a las organizadas por el  

centro como  por las Apymas. 
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¿Habrá servicio de extraescolares todos los días 

de la semana? Habrá servicio de extraescolares 

todos los días de la semana excepto los viernes 

y los meses de Junio y Septiembre.  

¿Qué horario tienen las extraescolares? De 

lunes a jueves de 15:40 a 16:30 horas  

¿A cuántas extraescolares puedo apuntar a mi 

hijo? Las familias podrán apuntar a sus hijxs a 

tantas actividades extraescolares como quieran. 

¿Habrá extraescolares en Septiembre y Junio? 

No, las actividades extraescolares se ofrecerán 

de lunes a jueves de Octubre a Mayo. 

¿Habrá oferta de extraescolares gratuitas? Sí, 

las ofrecidas por la escuela. 

¿Qué actividades extraescolares ofrece la 

escuela?  

Infantil: Psicomotricidad, Cuenta cuentos y 

Atención en ludoteca. 

Primer Ciclo de Primaria: Animación a la lectura 

y Atención en ludoteca. 

Segundo Ciclo de Primaria: Juegos de mesa y 

Realización de tareas. 

Estas actividades se ofrecen de manera 

GRATUITA. 

¿Qué actividades extraescolares ofrece 

ZUMEDIA? 

Para Infantil: Izan Artista, Jugando con la danza,  

Yoga, Gigantes y Taller de LEGO (desde 2º de 

infantil). 

Para Primaria: Teatro, Circo, Yoga, Taller de 

LEGO y Mecanografía (6º curso). 

 

 

 

 

 

Estas actividades no son gratuitas y saldrán 

adelante si se completa un mínimo de 8 

inscripciones por grupo y su precio variará 

dependiendo del número de personas inscritas.  

¿Cuál es la oferta de actividades extraescolares 

de URBI?  

Para infantil: Gigantes, Desafíos mentales, 

Música y Pequeños exploradores. 

1º y 2º de Primaria: Desafíos Mentales, LEGO, 

Patinaje y Gigantes. 

3º y 4º de Primaria: Club de debate, Mundo del 

cine, Desafíos mentales y LEGO. 

5º y 6º de Primaria: LEGO, Mecanografía, Club 

de debate y Desafíos Mentales.  

Estas actividades no son gratuitas y saldrán 

adelante si se completa un mínimo de 

inscripciones. 

¿Qué aspectos positivos tiene la jornada 

continua? 

Amplía los horarios de salida del alumnado, 

cubriendo así diferentes necesidades para la 

conciliación familiar. 

Permite más tiempo para actividades 

extraescolares o de ocio. 

Permite al alumnado salir a las 14 horas, comer 

en casa y volver a la escuela a realizar cualquier 

actividad extraescolar. 

Posibilita la realización  de  actividades gratuitas 

impartidas por el profesorado. 

Permite una mejor gestión del día al alumnado y 

a las familias porque facilita la organización 

familiar. 

Racionaliza los tiempos de la jornada escolar de 

manera más eficiente.  


