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SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS ESCUELAS DE ARAGÓN.  Unirte

PUES AHORA, A POR LOS 1.500
MIEMBROS!!!!!!!!

Información

Categoría:
Interés común - Creencias y causas

Descripción:
La historia de la lucha por el derecho
de las comunidades educativas a
elegir su propio modelo de jornada
escolar es ya vieja. Arrancó en
Canarias donde desde 1990 todos
los colegios han pasado a tener
jornada continua, llegando a ser el
100%. Tras Canarias, el ejemplo lo
continuaron Andalucía,
Extremadura, Baleares... Poco a
poco, la reivindicación ha ido
pasando al resto de comunidades,
exceptuando Aragón, Cataluña o la
Comunidad Valenciana.
El nuevo sistema de horario que se
propone es la... (ver más)
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Luis Cavero Abadías En el Diario del Altoaragon de hoy sale la foto con logo y
todo: http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=618879

Maestros solicitan la redacción de una normativa sobre la
jornada continua
www.diariodelaltoaragon.es
HUESCA.- Los profesores de Aragón han iniciado una campaña para
solicitar al Gobierno de Aragón que desarrolle una normativa sobre la
jornada continua en los centros educativos de la Comunidad Autónoma. ...

Hace una hora aproximadamente. · Compartir · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Por lo visto ya nos están
poniendo a caldo perejil, que ya tenemos bastantes
vacaciones!!!
Hace 14 minutos · Denunciar

Luis Cavero Abadías Enviado, ánimo que tenemos tajo.
Hace una hora aproximadamente. · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Marcador a las 23:05
HUESCA 5
ZARAGOZA 10
TERUEL 6
Ayer a las 23:10 · Denunciar

Manuel García Hoy ha salido en el Heraldo la noticia de la concentración de
STEA en Zaragoza por la jornada contínua. el titular es "Los profesores piden
implantar la jornada continua" y despues la opinión de FAPAR, como no,
oponiéndose. A ver si mañana sale más.
Ayer a las 22:48 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Los profesores reclaman que se
imparta la Jornada Continua
http://www.stea.es/prensa/10-03-10_Heraldo_JornadaCo
ntinua.pdf
Por la Jornada Continua
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.
asp?pkid=565450
Hace 4 horas · Denunciar

Laura Lasala OTRO MÁS!!!
Ayer a las 22:31 · Denunciar

A Gonzalo Ruiz Lorente le gusta esto.

Susana Martinez Ortega Ya está. He puesto de asunto SI A LA JORNADA
CONTINUA EN ARAGON. A ver que tal
Ayer a las 22:27 · Denunciar

A Gonzalo Ruiz Lorente le gusta esto.

Gonzalo Ruiz Lorente Marcador a las 20:25
HUESCA 4
ZARAGOZA 6
TERUEL 4
Ayer a las 20:27 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Enviado, a ver si sirve de algo!!! Vamos
compañeros!!!
Ayer a las 20:18 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Luisa Javierre ya esta enviado pero sin asunto
Ayer a las 17:58 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.
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Denunciar Grupo

Compartir

Gonzalo Ruiz Lorente A 17:40 de la tarde el resultado de instancias enviadas
es:
HUESCA 1
ZARAGOZA 5
TERUEL 4
De los 10 correos, 5 van sin asunto, y creo que es conveniente que pongamos
un título:

-SI!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS ESCUELAS DE ARAGÓN
-Solicitud normativa que regule la Jornada Escolar en los centros educativos
-Derecho a elegir la jornada en los colegios de Aragón
El que queráis, pero ponerle título.
GRACIAS
Ayer a las 17:46 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente En mi caso ya he enviado el correo al Servicio de
Información y Comunicación del Gobierno de ARagón presentado mi queja
sugerencia.
Al correo le he puesto como título
Solicitud normativa que regule la Jornada Escolar en los centros educativos

TERUEL 1
Ayer a las 8:13 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Laura Lasala Esta tarde-noche lo hago yo. A ver qué pasa!!
Ayer a las 14:41 · Denunciar

Vicent Maurí En el País Valencià tampoco la tenemos regulada. Desde el
STEPV insistimos con el asunto a pesar de la cerrazón del gobierno valenciano.

Os dejo nuestro enlace del "feisbuc"

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=mf&
gid=319339300345#!/pages/Valencia-Spain/STEPV/251912645667?ref=ts

STEPV
Otro: 489 fans

El Lun a las 18:22 · Compartir · Denunciar

Laura Lasala A por ello!!
El Lun a las 20:31 · Denunciar

Laura Lasala Gonzalo propone enviar el siguiente documento al Sr. Presidente
del Gobierno de Aragón y a varios periódicos aragoneses. ¿Q os parece? LEED Y
OPINAD.

Fotos de SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS
ESCUELAS DE ARAGÓN.

El 06 de marzo a las 19:39 · Compartir

A Ana Loncan le gusta esto.

Ver los 4 comentarios

Luis Cavero Abadías Me parece una muy buena idea. A ver
si al Gran Jefe le llega..., y actúa.
El Dom a las 1:48

Gonzalo Ruiz Lorente Falta el pie de la instancia de la
autoridad a la que va dirigida
Sr. Presidente del Gobierno de Aragón Zaragoza
El Dom a las 12:16

Laura Lasala

Fotos de SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS
ESCUELAS DE ARAGÓN.

El 04 de marzo a las 14:15 · Compartir
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3 de 21 enlaces Ver todos

Maestros solicitan la redacción
de una normativa sobre la
jornada continua
10 de marzo de 2010 12:44

STEPV
08 de marzo de 2010 18:22

TERUEL --- DIARIO DE TERUEL
04 de marzo de 2010 0:31
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A 2 personas les gusta esto.

Laura Lasala TERUEL. Los sindicatos piden que los centros
elijan su horario escolar.
El 04 de marzo a las 14:16

Raquel Malo Sanchez Me parece genial.
El 04 de marzo a las 18:32

Gonzalo Ruiz Lorente Los sindicatos piden que los centros elijan su horario
escolar
La mayoría de las CC AA tienen reconocido el derecho a decidir
*Los enlaces del Diario de Teruel duran 15 días.

TERUEL --- DIARIO DE TERUEL
www.diariodeteruel.net

El 04 de marzo a las 0:31 · Compartir · Denunciar

A Ana Loncan le gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Muy bien
El 04 de marzo a las 14:01 · Denunciar

Rafael Pardo Mallada Creo que esta mañana lo he
escuchado en la radio tb
El 04 de marzo a las 15:01 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Dos días más tarde, en el mismo
medio de comunicación, FAPAR Teruel rechazaba la
propuesta de la Junta de Personal.
No sale la nota en la edición digital del DdT, y tampoco la
han publicado en el blog de FAPAR Teruel
El Dom a las 12:24 · Denunciar

Isabel Aznar Desde madrid os deseo que lo consigais, con un poco de suerte
la esperancita copia y lo logramos nosotros, animo
El 03 de marzo a las 13:04 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Gracias Isabel
El 03 de marzo a las 14:19 · Denunciar

Sara Vazquez Hola otra vez,gracias gonzalo por contestrme.Me gustaria saber
como habeis empezado esta fantastica movilizacion por internet para intentar
hacer lo mismo y conseguir tanta gente como vosotros para luchar en la
comunidad valenciana por la jornada continua
El 03 de marzo a las 9:09 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Hola Sara. Pues mi compañera
Laura y yo nos quedamos a comer en el cole porque no
tenemos más remedio así que en esa larga espera hasta las
3 de la tarde, empezamos a hablar con los demás sobre la
jornada continua. Todos estábamos a favor de tener el
derecho de poder elegir la jornada que mejor se adapte a la
comunidad educativa. Medio broma, medio en serio abrimos
el grupo de facebook, para manifestar nuestra opinión y para
conocer la de los demás compañeros y padres.
Nuestra sorpresa fue que cada vez se iba apuntando más
gente. Nosotras lo mandamos a nuestros amigos maestros,
éstos a los suyos y así sucesivamente.
Cuando éramos unos 500 me puse en contacto con mi
sindicato y laura con el suyo, hablándoles del grupo.
También compañeros como Gonzalo se involucraron en
seguida.
El 03 de marzo a las 14:14 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Sara, abrir un grupo en facebook es
relativamente sencillo.
Te recomiendo que os juntéis varias personas y que
comience a rodar la bola...
El 04 de marzo a las 0:36 · Denunciar

Raquel Malo Sanchez Muy chula la imagen...
El 02 de marzo a las 20:40 · Denunciar

A Gonzalo Ruiz Lorente le gusta esto.
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Sara Vazquez Hola escribo desde un pueblo de la comunidad valenciana,la
pasada semana tuvimos una reunion con la FAPA para que nos ayudaran a
iniciar los tramites para cambiar la jornada,cual fue nuestra sorpresa cuando
vimos su posicion,todo fueron pegas y ni una contestacion de que tenemos que
hacer para optar a ello,por favor ayuda,aconsejarnos,gracias
El 01 de marzo a las 20:57 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Sara, la Comunidad Valenciana,
junto con Cataluña y Aragón son las únicas comunidades que
no tienen normativa específica desarrollada para que los
centros educativos puedan elegir el tipo de jornada escolar
que deseen, atendiendo a su autonomía organizativa, y por lo
tanto no se puede encontrar ningún centro con jornada
continua.
Tanto allí, como aquí, debemos ser l@s docentes, juntos con
los padres y madres que están por desarrollar otros tiempos
escolares para sus hij@s, los que exijamos a las
administraciones educativas se desarrolle la normativa
precisa que permita a las distintas comunidades educativas
elegir el tipo de jornada que deseen para su centro.
El 02 de marzo a las 7:44 · Denunciar

Laura Lasala Ánimo Sara!!!
El 02 de marzo a las 20:28 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Hay que salir a la calle, voto para el mes de Abril
El 01 de marzo a las 12:02 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Ver los 8 comentarios

Laura Lasala Pero, ¿si se lo mandamos a título personal le
llegará?
El 04 de marzo a las 14:06 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente La idea sería mandar un correo a la
Presidencia del Gobierno de Aragón, tendremos que
encontrar una dirección de correo electrónico operativa, y en
opción CCO copia al Diario del Alto Aragón, Heraldo o
Periódico de Aragón y Diario de Teruel.
El 04 de marzo a las 19:07 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente

Fotos de SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS
ESCUELAS DE ARAGÓN.

El 28 de febrero a las 9:39 · Compartir

A Laura Lasala le gusta esto.

Gonzalo Ruiz Lorente Imagen de la campaña en Teruel
El 28 de febrero a las 9:40

Maria Sampietro Barrabés que majico
El 01 de marzo a las 12:01

Gonzalo Ruiz Lorente Manifiesto de la Junta de Personal Docente No
Universitario de Teruel, remitido a las de Huesca y Zaragoza:

www.stea.es
www.stea.es

El 28 de febrero a las 9:36 · Compartir · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Laura Lasala Nosotras ya lo tenemos colgado en un lugar
privilegiado en nuestra sala de profes!!!!!!!!!!!!!!
El 02 de marzo a las 20:23 · Denunciar

Laura Lasala Ya somos 1.200!!!
El 27 de febrero a las 15:25 · Denunciar

A Gonzalo Ruiz Lorente le gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés yuju!!!
El 01 de marzo a las 12:01 · Denunciar
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Laura Lasala Manifiesto y porcentajes de la implantacion de la jornada
continua en España!

CSI-CSIF Aragón :: Central Sindical Independiente y de
Funcionarios
www.csi-csif.es
Central Sindical Independiente y de Funcionarios

El 26 de febrero a las 20:53 · Compartir · Denunciar

Santiago Gil Los padres y madres saben lo que es mejor para sus hijos, pero
eso en la sociedad en que vivimos ya no se lleva, ahora se mira lo mejor para
ellos mismos, y el chico lo aparco en la escuela y me olvido. Yo trabajo en
Zaragoza. Ánimo, que lo conseguimos
El 26 de febrero a las 18:46 · Denunciar

Susana Jerez Yo soy madre de dos chicos de 6 y 10 años y
estoy a favor de la jornada continua, pero quizá es porque yo
no trabajo fuera de casa. Los padres que trabajan los dos
fuera de casa ven mas inconvenientes a la jornada continua.
El 06 de marzo a las 9:43 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Susana, en estos momentos mi
centro está abierto a partir de las 7:30 de la mañana
(Servicio de desayuno), hasta las 18 horas que terminan los
programas del cole abierto y el PROA. El horario del centro,
el horario de los alumn@s y el horario del profesorado no
tiene porque coincidir. Tanto es así que durante las
vacaciones de Semana Santa va estar abierto los días que no
son festivos para los padres.
El 06 de marzo a las 11:52 · Denunciar

Susana Jerez No, si yo estoy a favor de la jornada continua,
no me malinterpretes.
El 06 de marzo a las 12:12 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Vaya subida hemos pegado de ayer a hoy!!!
El 25 de febrero a las 20:13 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Pilar Sanchez Siempre
vamos a ser los últimos en unirnos a lo bueno (jornada continua) y los
primeros en perder lo bueno que teníamos (véase vacaciones de Semana
Santa)
Esto hay que arreglarlo.
Yo tb soy de Teruel.
El 24 de febrero a las 18:38 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Oye, 1200 y ponemos fecha para la mani, que
esto se está parando!!!
El 24 de febrero a las 14:26 · Denunciar

Laura Lasala Ya queda poco para los 1.200!!!
El 24 de febrero a las 14:16 · Denunciar

Jose M Abril trabajo en Teruel...la jornada continua en Aragón iria genial!!
El 20 de febrero a las 16:57 · Denunciar

Mario Muñoz Checa deberiamos hacer una huelga general, pero de las
gordas. cuando los padres tengan k aguantar una semana seguida a los crios,
veremos a ver si nos escuchan
El 18 de febrero a las 23:36 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Susana Jerez Yo soy madre, pero no trabajo fuera de
casa... pero estoy de acuerdo contigo, hay muchos padres
que están deseando que sus hijos tengan 9 horas de colegio
para que no les molesten.
El 06 de marzo a las 9:44 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Bueno, pero para cuando la Mani!!!! no somos ya
bastante peña?
El 16 de febrero a las 23:59 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Yuju!!! 1.101!!!! Chat (2)
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El 16 de febrero a las 23:56 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Raquel Salvador Vicente SOY DE TERUEL Y ESPERO QUE
AL FINAL TENGAMOS JORNADA CONTINUA TODAS LAS
COMUNIDADES... A POR ELLO......
El 17 de febrero a las 15:49 · Denunciar

Luis Cavero Abadías Espectacular, vamos a por más...
El 17 de febrero a las 22:06 · Denunciar

Maribel Gil Frías El otro día estuve en Guadalajara y se sorprendieron de que
aquí no tuviéramos jornada continua y a mi me entraron unas ganas de
llorar........... Sigamos en ello
El 16 de febrero a las 19:32 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Acercándonos a los 1.100!!!!
El 10 de febrero a las 14:22 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Gonzalo Ruiz Lorente Llevamos unos días con un ritmo
muy lento, aunque hay más de 400 peticiones para que se
inscriban en el grupo pendiente de contestación.
El 16 de febrero a las 19:32 · Denunciar

Laura Lasala Pues sí!! La gente está un poco parada!!
El 16 de febrero a las 21:27 · Denunciar

Belen Civera Hola!!! me sumo a mis compañeros/as de la Junta de Zaragoza.
Tras recibir firmas de algunos centros esperamos que sigáis el ejemplo y
apoyéis esta iniciativa. Saludos.
El 09 de febrero a las 22:59 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Ana Ipas Ornat Soy Ana Ipas, estoy en la Junta de Personal de enseñanzas no
universitarias de Zaragoza y realmente este tema nos interesa. Nos han llegado
ya alguna carta con firmas apoyando la iniciativa, así que ya sabéis, podéis
contar con nuestro apoyo.
El 09 de febrero a las 13:19 · Denunciar

A 5 personas les gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Gracias, creo que Zaragoza
era la provincia que mas flojeabamos porque de Teruel y
Huesca ya estamos mucha gente!!!
El 09 de febrero a las 14:29 · Denunciar

Mónica De Cristóbal Tomás La junta de personal de
Zaragoza ha esperado a una reunión de la comisión
permanente antes de manifestarse como tal en este foro. Ya
sabeis que debemos ser rigurosos con los protocolos de
actuación. Hace muchos días que os leemos y estamos
encantados de que surjan iniciativas particulares.Tras la
recepción de las firmas de algunos centros podemos ya
invitar al resto de centros a que se sume a esta iniciativa.
Esperamos recibir muchas cartas de apoyo para igual a
Huesca y Teruel!!!
El 09 de febrero a las 15:14 · Denunciar

Gabriel López Navarro Estoy de acuerdo. Voy a colocar la
información sobre la regulación legal de la jornada escolar en
Extremadura que es la mejor de todas las CCAA.
El 09 de febrero a las 19:53 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Bienvenidos sean los compas de
Zaragoza.
Desde Teruel un abrazo.
El 09 de febrero a las 21:25 · Denunciar

Óscar Enrique Quiruelas Un abrazo Gonzalo. Luchando por
la verdadera conciliación laboral y profesional.
El 10 de febrero a las 14:46 · Denunciar

Laura Lasala Segunda parte del video anterior.

www.youtube.com
www.youtube.com

El 06 de febrero a las 16:47 · Compartir · Denunciar
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A 3 personas les gusta esto.

Laura Lasala Luis creo que te has explicado muy bien!!
El 06 de febrero a las 16:54 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés OLÉ Luis!! gran final, si
señor!!!
El 07 de febrero a las 17:09 · Denunciar

Luis Cavero Abadías Gracias chicas me alegro que os haya
gustado. Gracias a Laura y a Maria Sampietro por colgar el
enlace. Parece que todavía queda mucho por hacer, hay
gente que aún le parece que esto es un beneficio sólo para el
profesorado..., cuando todos ttenemos claro que mejora a
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Habrá que seguir
insistiendo...
El 08 de febrero a las 1:33 · Denunciar

María Martínez Creo que en este tema de reivindicación histórica por parte,
tanto de muchas familias como de docentes, debemos unirnos y hacernos oir.
Así se pondrá de manifiesto que es un clamor social, sólo unos pocos no estarán
de acuerdo. Más teniendo en cuenta que se pide que cada comunidad educativa
tenga posibilidad de establecer su modelo de jornada contínua de acuerdo a sus
necesidades.
El sindicato FETE-UGT apuesta y lucha por la implantación de este modelo de
jornada, siempre de acuerdo a la automía de los centros. Os pongo el enlace a
un vídeo reivindicativo: http://www.youtube.com/watch?v=QkV2ukFcl
3U&feature=channel

www.youtube.com
www.youtube.com

El 06 de febrero a las 15:15 · Compartir · Denunciar

A 3 personas les gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Genial Luis!! me queda ver la
segunda parte. 2 cosas, 1ª que FAPAR no son todos los
padres y 2ª cansancio, horas de descanso? por favor, con el
modelo de jornada actual el cansancio es mucho peor que
con la partida!!!
El 06 de febrero a las 21:21 · Denunciar

Santiago Navarro Castelló LIBERTAD DE ELECCIÓN, NO IMPOSICIÓN DE
OTRA COSA EN VEZ DE LO QUE TENEMOS.
San
El 04 de febrero a las 19:14 · Denunciar

Santiago Navarro Castelló Queridos colegas:
Todos los sindicatos de enseñanza de Teruel estamos preparando cosas
para la jornada desde la Junta de Personal. Llevamos tiempo en ello. Sería
bueno trabajar juntos. Pronto se verán cosas. Un saludo. Santiago
El 04 de febrero a las 19:12 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Marga Mur Oliete Acabo de enterarme....Muy bien nó? 1.021
miembr@s....P,ÁLANTE:,)
El 03 de febrero a las 14:40 · Denunciar

A Gonzalo Ruiz Lorente le gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés A por los 2000!!! jajaja
El 02 de febrero a las 19:07 · Denunciar

Laura Lasala No te pases... jajaja
El 03 de febrero a las 21:43 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Soy un chica con miras muy
altas, jajaja
El 04 de febrero a las 7:03 · Denunciar

Laura Lasala A por los 1.200!!
El 01 de febrero a las 23:04 · Denunciar
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Ver los 8 comentarios

Luisa Javierre Perdona Lauera me tome la libertad, pero es
que la tentacion era grande, jejeje!!! es la envidia de tusssss
1000..... A POR LOS 1200
El 02 de febrero a las 0:26 · Denunciar

Laura Lasala jajaaj Es una buena causa, que por cierto
apoyo de todas todas tambien. Así que adelante!!!
El 02 de febrero a las 12:12 · Denunciar

Raquel Rey Suárez Me apunto a la manifestación ¿Para cuándo? ¡Unidos nos
haremos escuchar!
El 01 de febrero a las 21:51 · Denunciar

A Eva Borque Ibarburo le gusta esto.

Óscar Enrique Quiruelas Claro que sí,tenemos que
hacernos oir. Esta vez no tenemos que faltar nadie. Que se
oiga bien fuerte que esta medida SÍ es una verdaderareforma
a favor de la conciliación laboral y familiar.
El 09 de febrero a las 21:26 · Denunciar

Roberto Navarro Arbués manifa??
El 01 de febrero a las 21:41 · Denunciar

Paco Porras vale¡¡¡¡
El 16 de febrero a las 21:25 · Denunciar

Elisabeth Coñago Videira opino que estaria bien para ver como reaccionan
los niños asi ademas puede que las madres entraran en razon y no saturaran a
sus hijos con actividades extraescolares porque ya esta bien hombre,...ademas
TENDRIAMOS CASI LA TARDE LIBREEEEE
El 01 de febrero a las 16:50 · Denunciar

Jose Antonio Largo Iruña Me parece que generalizar no
es bueno, pues a las actividades extraescolares no solo les
apuntan las madres. Y que algunas familias saturen a sus
hijos con estas , no quiewre decir que todas lo hagan, pues
hay mucha gente que actua con responsabilidad y sobre todo
consenso familiar, en el que cuenta tambien la opinion de los
niños.
El 02 de febrero a las 22:01 · Denunciar

Laura Lasala 1.000!!!!!!!!! Bien!!!!!!!!!! Enhorabuena a todos!!!
El 01 de febrero a las 14:38 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Luis Cavero Abadías Ahora a seguir a por los 2000 de aquí
a marzo
El 01 de febrero a las 16:23 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Te lo podías imaginar cuando
lo creamos hace 3 meses?
El 01 de febrero a las 19:25 · Denunciar

Laura Lasala Nooooooooo, jajaja
El 01 de febrero a las 21:42 · Denunciar

Nati Yagüe Grimal Tenia algunas dudas, pero ahora con mi hija en 1º E.S.O.
con jornada partida me queda claro que para los chicos mas o menos
responsables es mucho mas practico para descansar y estudiar e incluso lo
primordial "llevar todas las materias al dia" como quieren los profesores la
jornada continua. ¡¡¡¡ SI A LA JORNADA CONTINUA EN LAS ESCUELAS DE
ARAGON!!!
El 01 de febrero a las 14:34 · Denunciar

Beatriz Cabanillas Ya somos 1000!!!
El 01 de febrero a las 14:25 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Pili Garcés Q sólo falta uno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El 01 de febrero a las 14:12 · Denunciar

Sergio Albericio Almagro Solo 3 !!!
El 01 de febrero a las 13:18 · Denunciar Chat (2)
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Laura Martinez Ganso JIJI,HABLAN DE
MANIFESTACION.....
El 02 de febrero a las 0:05 · Denunciar

Sergio Albericio Almagro Lo que haga falta...
El 02 de febrero a las 23:26 · Denunciar

Laura Martinez Ganso a ver k dia la convocan....para que
la genta asista
El 03 de febrero a las 0:17 · Denunciar

LauraJaime ÚbedaColl Claro que sí!! Cualquier iniciativa sobre este tema es
buena. Contad con dos maestros más!!
El 31 de enero a las 22:38 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Bien, pronto seremos 1000 personas en el grupo y
vamos a entrar en el mes de Febrero. Propongo una movilización para el mas de
Marzo o Abril. Que os parece? sería mejor una todos juntos en Zaragoza, o una
en cada provincia? Creeis que tendrá éxito?o que como suele pasar en esta
profesión nos quejamos mucho y luego iremos a la manifestación 4 gatos? Así
nos va luego. Yo creo que es momento de que nos oigan y hacernos oir, que ya
vale!!
El 31 de enero a las 22:29 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Rafael Pardo Mallada Por intentarlo que no quede
El 01 de febrero a las 13:57 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente María, desde Teruel sería difícil
movilizar para ir a Zaragoza. En la capital sería más
llevadero, con una buena preparación se podría conseguir
una buena presencia de profesorado de la pública. Sería
conveniente que la convocatoria partiera de las Juntas de
Personal, fuese el mismo día y a la misma hora.
El otro día en el acto informativo de ANPE estaríamos unas
50 personas. Si hubiese convocado la Junta, con la
complicidad de todos los sindicatos presentes, el acto
hubiese tenido una mayor asistencia.
Por otra parte, reflexionando sobre el asunto del lazo, estaría
bien si fuese una acción compartida por los padres y madres
y el profesorado, intentando que la presentación del lazo y la
movilización coincidiesen en el tiempo.
Hay muchos padres que están a favor de la Jornada
Continuada y creo que no les importaría apoyar. Es su
presencia la que nos daría más fuerza de cara a la
administración.
El 01 de febrero a las 18:33 · Denunciar

Susana Jerez Yo soy una madre total mente a favor de la
jornada continua, si nos informarais de fecha y hora de la
manifestación seguro que mas madres como yo la
apoyaríamos, y muchos alumnos.
El 06 de marzo a las 9:51 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés 11!!!!!
El 31 de enero a las 22:27 · Denunciar

A Luis Cavero Abadías le gusta esto.

Ver los 8 comentarios

Laura Lasala ?????
El 03 de febrero a las 14:37 · Denunciar

Luis Cavero Abadías Vaya lio con esto de contestar desde
el mail. Decía que quizá para dar información a prensa es
pronto porque acaba de salir en Diario Altoaragón y R.
Huesca..... A lo mejor cuando lleguemos a los 1200
El 03 de febrero a las 15:18 · Denunciar

Macfaci Zar

Chat (2)

Facebook | SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS ESCUELAS DE... http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=319339300345

9 de 33 10/03/2010 14:26



Fotos de SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS ESCUELAS DE ARAGÓN.

El 31 de enero a las 19:57

Ana Belen Anadon Necesitamos movilizarnos tod@s!!! a ver si nos escuchan
de una vez!!!!!!
El 31 de enero a las 17:07 · Denunciar

Rosa Blanca A mi me gusta el lazo, es verdad que son las batas de toda la
vida.A ver si nos sirve de algo.
El 31 de enero a las 9:50 · Denunciar

Susana Martinez Ortega Estoy totalmente de acuerdo. Lo que sea para
conseguirlo.
El 30 de enero a las 22:44 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Solo 21 para los 1.000!!!!
El 30 de enero a las 22:26 · Denunciar

A Rafael Pardo Mallada le gusta esto.

Laura Lasala 12!!
El 31 de enero a las 21:31 · Denunciar

Pilar Perrez Creo que es bueno, que tengamos criterio y que se nos
escuche, por las autoridades educativas.

Y que no sean nuestras ideas consideradas por los demás como
de pocas ganas de trabajar.

De buscar el perjuicio de los alumnos y de sus padres, en
base a nuestra comodidad.

El profesor o maestro también tiene familia e hijos con los
que se debe conciliar (armonizar su vida familiar)
El 30 de enero a las 13:23 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Luis Broto Usieto Lo de los laozs nunca me ha gustado demasiado (se
emplean ya para todo y eso pierde eficacia), pero adelante. Lo importante es
hacerse oír y que nos tengan en cuenta, pues para algunas de nuestras
autoridades educativas nuestras opiniones son igual a cero
El 29 de enero a las 20:54 · Denunciar

Sandra Bayon Acebes muy adecuado para un maestro
El 29 de enero a las 19:25 · Denunciar

Sergio Albericio Almagro A mi me gusta el lazo, me recuerda a las batas de
cuando era peque.
El 29 de enero a las 18:39 · Denunciar

Carmen Forns Martinez Me encanta el lazo de cuadritos vichy, como las batas
de los peques. Lo luciría encantada.
El 29 de enero a las 14:03 · Denunciar

Alfredo Sanz Blanco Muy majico el lazo, sí señor.
El 29 de enero a las 12:59 · Denunciar

Patricia Tafalla Lozano k tal a rayas amarillas y negras como los lapiceros? o
blanco y negro como le borrador y la tiza?
El 29 de enero a las 11:38 · Denunciar
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A Carmen Alicia San Agustin le gusta esto.

María Ángeles Monserrate A mí tmb m gusta así pero las
ideas q ha tenido Patricia tmb son muy chulas. M parece
genial lo d hacer 1 lazo para apoyar a la causa.
El 29 de enero a las 13:16 · Denunciar

Laura Martinez Ganso solo 52 personaaaaaaaas!!!!!
El 29 de enero a las 10:40 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Ya son solo 42!!!
El 29 de enero a las 19:13 · Denunciar

María Grima Campos me gusta el lazo, representa la bata de siempre! aupa
maestros!!
El 29 de enero a las 10:23 · Denunciar

A María Quintín Plou le gusta esto.

Luisa Javierre A mi el lazo me gustaria de color rosa
El 29 de enero a las 9:09 · Denunciar

Laura Lasala El rosa es el de en contra del cancer de
mama, creo. Todos los colores ya tienen un significado, por
esos se me ocurrió lo de los cuadraditos...
El 29 de enero a las 10:52 · Denunciar

Luisa Javierre pues tampoco esta mal ,tambien se podria
hacer la mitad de cada color rosa y azul pues es el color de
las batas de toda la vida y si no ya me parece bien el lazo
azul con cuadritos
El 29 de enero a las 15:29 · Denunciar

Esther Serrano los padres no se dan cuentan que al final, es lo mismo pero
con mejor rendimiento escolar...además algunos niños no tendran que pasar
ratos muertos durante el comedor, que por lo menos en mi cole solo crean
conflictos, porque algunos padres no se pueden permitir pagar, el patinaje, la
ajedrez, el inglés, coro, yoga....
El 29 de enero a las 0:29 · Denunciar

Marta Carod me parece genial! a ver si lo conseguimos!!!
El 29 de enero a las 0:00 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Los enlaces en el Diario de Teruel caducan a los 15
días
El sindicato ANPE defiende la jornada continua en Educación

TERUEL --- DIARIO DE TERUEL
www.diariodeteruel.net

El 28 de enero a las 23:58 · Compartir · Denunciar

Ana Tomás Pellicer Ánimo!! Hay que estar a la altura del resto de países
europeos. Por los niños!!
El 28 de enero a las 22:38 · Denunciar

Raquel Malo Sanchez A mi me parece genial. Hay que proponerlo en el
claustro.
El 28 de enero a las 21:59 · Denunciar

Laura Lasala El lazo??
El 28 de enero a las 22:25 · Denunciar

Amaya Bentue Dena Como mamá múltiple estoy totalmente a favor!! Espero
q salga adelante, pensemos primero en los niños y no en los adultos por favor...
El 28 de enero a las 17:11 · Denunciar

A 3 personas les gusta esto.

Maria Sazatornil Walsh Trabajo en un cole en Madrid con jornada continua y
la verdad es que es un horario ideal para todos (familias, alumnos y profesores)
Ojalá se promueva en Aragón!!
El 28 de enero a las 16:12 · Denunciar
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A Maribel Gil Frías le gusta esto.

Maribel Gil Frías Qué envidia!!!
El 30 de enero a las 1:51 · Denunciar

Mercedes Noguera Alsina Teneis mi total apoyo, SUERTE!
El 28 de enero a las 8:18 · Denunciar

Luisa Javierre Teneis mi apoyo, suerte y el que la sigue la consigue
El 28 de enero a las 0:12 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Gracias
El 28 de enero a las 0:14 · Denunciar

Laura Lasala Q bien Luisa!!! Q los padres se vayan
contagiando anima mucho!!!!!!
El 28 de enero a las 0:23 · Denunciar

J Carlos Segura Ferrer alguien que conozca el tema puede poner aqui
resumida y objetivamente la posición de todos los sindicatos? o que cada uno
ponga el que conoce. Gracias y a seguir
El 27 de enero a las 18:35 · Denunciar

Ver los 5 comentarios

Gonzalo Ruiz Lorente Todos los sindicatos de la Junta de
Personal Docente No Universitario de la provincia de Teruel
están trabajando por la Jornada Continua, entre ellos
CC.OO.. Tendríamos que invitarles a pronunciarse.
El 28 de enero a las 17:53 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Igual me hago pesado. Sólo si
estamos todos unid@s y en las tres provincias podremos
conseguir hacernos respetar y que se trate dicho asunto
donde corresponda.
El 28 de enero a las 17:58 · Denunciar

J Carlos Segura Ferrer Muy cerca de conse3guir el objetivo de 1000
miembros. Bien!
El 27 de enero a las 18:34 · Denunciar

Luis Cavero Abadías Hola, parece que había gente que no podía abrir el
enlace del Boletin comparativo sobre Jornada, os dejo un nuevo enlace a ver si
ahora podéis...., de todos modos pinchando en el lazo del enlace de abajo
también se podrá acceder.
http://www.feteugt.es/data/images/ARAGON/Documentos
/PUBboljornadacontinua.pdf

www.feteugt.es
www.feteugt.es

El 27 de enero a las 18:28 · Compartir · Denunciar

A Maria Sampietro Barrabés le gusta esto.

María Martínez Está claro que FETE-UGT siempre ha
defendido la implantación de la JORNADA CONTINUA en los
centros, teniendo en cuenta las circunstancias particulares
de cada comunidad educativa.
El 29 de enero a las 0:52 · Denunciar

Luis Cavero Abadías Mi sindicato también se ha unido ya al tema del lazo
;-)))
http://aragon.feteugt.es/

ARAGON.FETE-UGT
aragon.feteugt.es
En los siguientes documentos se relacionan las retribuciones
correspondientes a diversos conceptos para el año 2010.Tabla retributiva
MENSUAL 2010PENSIONES Clases Pasivas 2010 mensualResumen
retribuciones 2010

El 27 de enero a las 11:59 · Compartir · Denunciar

Marta Royo HABLAN DE ESTA PAGINA EN EL DIARIO DEL ALTOARAGÓN DE
HOY. DEJO AQUI EL ENLACE.
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=611544
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Los maestros se movilizan en Internet para reclamar la jornada continua
www.diariodelaltoaragon.es
HUESCA.- A principios de noviembre de 2009 una maestra de Huesca creó un grupo en la red
social Facebook reclamando la jornada continua en las escuelas de Aragón. En menos de
tres meses ha conseguido 846 ...

El 26 de enero a las 23:14 · Compartir · Denunciar

A 8 personas les gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Que heavy!! mola!!!
El 27 de enero a las 20:07 · Denunciar

Natalia García si es lo mejor...q llegue a prensa...yo lo
moveria por el heraldo tambien...q ya esta sonando por la
calle...
El 28 de enero a las 22:08 · Denunciar

Laura Lasala 900!!!!!!!!!!!!!
El 26 de enero a las 14:17 · Denunciar

Pili Garcés Jajaja!! que poco le queda a clemente pa
apuntarse!!
El 26 de enero a las 14:18 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés YUJU!!
El 26 de enero a las 14:25 · Denunciar

Laura Lasala jajaja
El 26 de enero a las 21:48 · Denunciar

Maria Nelida Perez Espinosa Apoyo total. Mucho ánimo.
El 26 de enero a las 12:54 · Denunciar

Almuayad Mahmoud a todo el mundo se le hace la boca agua, hablando de
las excelencias del sistema finlandes; pero allí, se premia el esfuerzo y los
alumnos desarrollan sus capacidades. Incluso los hay que suspenden.!!!
El 26 de enero a las 11:18 · Denunciar

Merche Peyrona esto no es nuevo. cuando Isa iba al cole ya lo votamos en el
cole Río Ebro. A ver si ahora lo conseguís. Besicos
El 26 de enero a las 10:27 · Denunciar

Laura Lasala ¿Qué os parece la idea que nos propuso Luis de crear un lazo q
represente nuestro apoyo a la jornada continua? Buscandole un color he visto
que todos ya tienen un significado, así que se me ha ocurrido éste...

Fotos de SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS
ESCUELAS DE ARAGÓN.

El 25 de enero a las 20:50 · Compartir

A 6 personas les gusta esto.

Ver los 11 comentarios

Macfaci Zar otra opción seria crear un logotipo ( que podria
ser adhesivo...chapa...etc) de la reiveindicación que al fin y al
cabo es parecido
El 30 de enero a las 0:09

Macfaci Zar venga como en la Escuela ...Bateria de Ideas...
El 30 de enero a las 0:11

Luis Cavero Abadías Este Boletin muestra la comparación entre todas las
comunidades sobre el tema de Jornada y las leyes que la regulan en las
Diferentes CCAA, es interesante:
http://gdc.feteugt.es/cuteeditornet/imagenes/2010/Campa%C3%B1a
/PUBboljornadacontinua.pdf

gdc.feteugt.es
gdc.feteugt.es

El 25 de enero a las 11:48 · Compartir · Denunciar
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Ver los 5 comentarios

Laura Lasala Yo tampoco puedo abrirlo, me pone página no
encontrada!
El 25 de enero a las 19:54 · Denunciar

Luis Cavero Abadías Qué raro, yo si lo veo. Voy a intentar
arreglarlo.
El 27 de enero a las 11:04 · Denunciar

Santiago Navarro Castelló Esta vez será que si
El 24 de enero a las 11:03 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Esperemos...
El 25 de enero a las 16:34 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente El jueves nos vemos Santiago
El 25 de enero a las 17:57 · Denunciar

Eva Perez Aguilar No puedo ir a la reunión, por favor,
mantenerme informada. SAludos desde Teruel
El 26 de enero a las 21:23 · Denunciar

Santiago Navarro Castelló Todos los sindicatos de enseñanza de Teruel
están en esta faena.
Hay un grupo de trabajo en marcha.
Hay un acto INFORMATIVO en Teruel el día 28 a las 6 y media en la casa
blanca.
Difundid y apoyad la cosa.
Aragón no es diferente.
Solo más flojico
El 24 de enero a las 11:01 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Belen Pardos Hernando ESTO TIENE QUE CORRER
COMO LA ESPUMA TIPO ELLECCIONES DE OBAMA. SI NO
COMO QUE...NO NOS LA CONCEDERAN ¡QUE CORRA!
El 30 de enero a las 10:54 · Denunciar

Laura Lasala Los diferentes sindicatos también parecen implicarse con la
causa. ÁNIMO!!!
El 22 de enero a las 23:11 · Denunciar

A Maria Sampietro Barrabés le gusta esto.

Laura Lasala CONFERENCIA COLOQUIO: "Jornada Continua, una opción de la
autonomía de los centros docentes de Aragón"
El día 28 de enero a las 18,30 horas, en el salón de actos de la Casa Blanca,
calle San Vicente Paúl, 1.
Acto organizado por ANPE, Sindicato Independiente del Profesorado.
El 22 de enero a las 23:09 · Denunciar

Laura Lasala Me han pedido que lo difunda en nuestro
grupo.
Todos los que podais asistir animaros!!!!!!
El 22 de enero a las 23:26 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Pero eso era en Teruel no?
parece que la cosa se está moviendo!!
El 23 de enero a las 9:51 · Denunciar

Laura Lasala Sí, sino me apuntaba!! jeje
El 23 de enero a las 13:21 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Todos los sindicatos deberían mojarse. El mío ha
comenzado a hacerlo:
INICIATIVA EN LA RED
http://www.stea.es/

www.stea.es
www.stea.es

El 22 de enero a las 19:15 · Compartir · Denunciar
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A Laura Lasala le gusta esto.

Ver los 4 comentarios

Marta Royo Ya hace mucho tiempo que Stea está por la
jornada continua.
El 26 de enero a las 23:15 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Efectivamente Marta, en STEA
llevamos mucho tiempo, pero a lo de mejorase me refierio en
este momento. Es una buena oportinidad para coordinarnos
en las tres provincias e intentar una movilización que permita
que se desarrolle este derecho a la jornada continua en
Aragón.
El 27 de enero a las 9:15 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente

Fotos de SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS
ESCUELAS DE ARAGÓN.

El 22 de enero a las 0:58 · Compartir

A 5 personas les gusta esto.

Ver los 4 comentarios

Laura Martinez Ganso jejejeje
El 25 de enero a las 17:52

Susana Jerez No está bien generalizar, yo disfruto de mi
labor como madre compartiendo el tiempo con mis hijos, es
por ello que estoy de acuerdo en que aprueben la jornada
continua... aun así reconozco que algunos padres
desgraciadamente son así... ellos se lo pierden, la infancia de
sus hijos pasa rápido y no vuelve...
El 06 de marzo a las 9:59

Laura Lasala Gonzalo pongo tu enlace en el muro que en el comentario puede
pasar desapercibido. Lo he estado ojeando y hay mucha informacion
interesante.

Sindicatos de Trabajadores/as de la Enseñanza de Aragón
www.stea.es
Cuadro de procedimientos para la elección de jornada en los centros en
las CCAA que actualmente tienen regulada la posibilidad de elección de la
misma

El 18 de enero a las 12:57 · Compartir · Denunciar

A Sara Cabrejas Gil le gusta esto.

Luis Cavero Abadías Hola Gente, mirad que enlace más interesante:
http://www.educaragon.org/files/Colectiv
o%20de%20Padres%20y%20Madres%20a%20favor
%20de%20la%20escuela%20abierta%20con%20jornada%20continua.pdf

www.educaragon.org
www.educaragon.org

El 16 de enero a las 18:19 · Compartir · Denunciar

A 4 personas les gusta esto.

Elena Bello Gimeno Existen!! En Aragón hay voces
discordantes con la partitura oficial de FAPAR!! ¿Pasará
como en Alcalá de Henares? Se enfrentaron, se escindieron y
vencieron: Se implantó la jornada continua hace 6 años en
los primeros centros cuyas APAs se habían rebelado. Y desde
entonces no ha hecho más que avanzar...
El 25 de enero a las 0:25 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente En el lote del calendario escolar, seguramente iba
también el de la jornada escolar.
Mal asunto. Necesidad de una respuesta contundente por parte del
profesorado... ¿La pedirán los distintos sindicatos o tendremos que
organizarnos?
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Los profesores piden una semana de vacaciones en marzo en
lugar de en Semana Santa | Heraldo.es
www.heraldo.es
Los padres frenan la propuesta de cambio en el calendario, que dejaría a
los niños con solo dos días de fiesta en Pascua. El Consejo Escolar
decidirá en febrero si retoma la iniciativa o la para definitivamente

El 16 de enero a las 9:15 · Compartir · Denunciar

Marta Borraz Egido Espero que a cambio no nos den el mes de julio también
en el lote.
HUELGA YA!!!
El 15 de enero a las 21:28 · Denunciar

Jose Antonio Largo Iruña ¿Hay algun estudio serio que avale los beneficios
de la jornada continua para los chavales?. Si hay algo lo poneis en el muro y asi
vamos al enlace. Me parecen correctas vuestras reivindicaciones laborales, pero
creo que hay que separar vuestros derechos del horario escolar de los colegios,
que cojan mas personal igual es la solucion. Puedo comprobar que en muchas
comunidades con jornada escolar las extraescolares no son asumidas por la
administracion, teniendo que costearlas las familias, por lo que los niños de
familias desfavorecidas se quedan en una mala situacion.Un saludo desde Iruña.
El 15 de enero a las 21:20 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente José Antonio, estudios hay muchos
a favor y en contra. En el primer enlace del grupo tienes
colgados distintos documentos sobre la jornada continua*. Y
efectivamante, el horario del profesorado, y el horario de los
centros no tiene porque coincidir. De hecho mi centro se abre
a las 7:30 horas con el servicio de desayuno para alumnos. El
profesorado comienza a las 9 y acabamos a las 17 horas. El
centro todavía permanece abierto hasta las 19 horas. Es
más, en periodos vacacionales o puentes el centro sigue
estando abierto de 7:30 a 15:30, previo pago de la actividad
por parte de los padres.
Las actividades extraescolares en estos momentos son
voluntarias y pagadas por el alumnado. En mi centro con más
de 600 alumnos, no todos practican un deporte, porque no
todos pueden pagar los 120-150 euros anuales que cuestan
los entrenadores. Esto habría que solucionarlo con jornada
partida y con jornada continua. Hay CC.AA. autónomas que
pagan las actividades extraescolares para que no haya
discriminaciones.

*Enlace que cito:
http://www.stea.es/jornada.htm
El 16 de enero a las 10:36 · Denunciar

Jose Antonio Largo Iruña Gracias por citar los enlaces,
no los habia visto, es que aun no estoy muy puesto con el
facebook. Con respecto a la puntualizacion que haces sobre
las extraescolares, totalmente de acuerdo, pero me parece
que vamos para atras con el tema, pues no solo no las
pagan, sino que ademas estan retirando muchas
subvenciones que existian hasta ahora y con la situacion
economica actual el numero de niños con riesgo de exclusion
y con grandes problemas a crecido enormemente.
El 17 de enero a las 20:30 · Denunciar

Laura Lasala 801!!!!!!!!!!!! ánimo!!!
El 14 de enero a las 23:33 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Uno más y 800, al que sea el número 1000 le
damos un premio, un año sabatico con paga incluida!! jajaja
El 14 de enero a las 20:03 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

M José Zueco Viñes Ya falta menos para los 1000!!!!!
El 13 de enero a las 19:45 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés 93 miembros!!! en un día y pico!!! vamos
compañeros!!!
El 12 de enero a las 23:36 · Denunciar

A Luis Cavero Abadías le gusta esto.
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Arxe Zgz Pero es que no comprenden que es mejor para los chavales, tienen
más tiempo para estudiar, hacer deberes y descansar, joder! Esta gente se
piensa que lo pedimos los profesores para tener la tarde libre!!!
El 12 de enero a las 23:27 · Denunciar

A Luis Cavero Abadías le gusta esto.

Judit Campos pero por la mejora de la enseñanza!!!!!!
El 12 de enero a las 16:57 · Denunciar

Patricia Tafalla Lozano Vamoooos!!! Cada vez más cerca del triunfooo!!!!
El 12 de enero a las 14:16 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés 70 MIEMBROS MÁS!!! GENIAL!!!
El 12 de enero a las 13:07 · Denunciar

A Gonzalo Ruiz Lorente le gusta esto.

Mc Silvia yo la vivi en madrid y es lo mejor que hay
El 11 de enero a las 21:39 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Silvia, por tu comentario que viene
más abajo, en Zaragoza capital y provincia es donde más
flaqueamos. Deberíais hacer un esfuerzo en darle difusión
entre vuestros contactos.
El 12 de enero a las 0:16 · Denunciar

Laura Lasala si quieres te enviamos email con el adjunto
para recoger firmas!!
El 12 de enero a las 12:49 · Denunciar

Roberto Navarro Arbués Roberto Navarro Arbués

Me apunto...pero dónde dan de cenar a 1000 personas? , habrá que celebrarlo
¿no?, si se consigue...XDDDDDD
El 11 de enero a las 21:00 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Silvia Domens Lo celebraremos, pero a los de Sabi os
dejaran venir???????'
El 11 de enero a las 23:22 · Denunciar

Itziar San Miguel BUENO, A LOS QUE TRABAJAN EN LA
CAPI Y ESTÁN MEDIO REFORMADOS SI... JI JI JI
El 13 de enero a las 20:48 · Denunciar

Cesar Escriche Guillen Jornada continua, enseñanza pública y laica
El 11 de enero a las 20:41 · Denunciar

A 3 personas les gusta esto.

Silvia Grasa Sanz nos tenemos que mover salir a la calle que se enteren de
que estamos unidos en esto que se nos oiga
El 11 de enero a las 20:34 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Ruth Vacas Lapresta ok. Estoy de acuerdo, jornada completa por favor ya!!!!
El 11 de enero a las 0:10 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Nos acercamos a los 700!!! Esto no puede quedar
aquí solo, debemos movernos y hacernos oir!! Para cuando una concentración?
Yo voto que para este año sin falta, ya vale. Que opinan los sindicatos?
El 10 de enero a las 19:10 · Denunciar
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Gonzalo Ruiz Lorente María, creo que por lo visto en el
grupo, FETE-UGT y STEA, estarían por la labor. Deberíamos
conocer la opinión de los otros sindicatos, CC.OO.,
CGT,ANPE, CSIF,APS,... tratando de preparar una
movilización para antes de las vacaciones de Semana Santa.
Las organizaciones tendrían que llevar la voz cantante.
podríamos elaborar un texto, y enviárselo a todos los
sindicatos de las tres provincias, como una acción
complementaria.
Con respecto al grupo, deberíamos hacer un esfuerzo en
llegar nuevamente a todos nuestros contactos y a los del
grupo. Laura, la creadora, debería enviarnos un mensaje a
todos los miembros pidiéndonos que hagamos un esfuerzo de
solicitar la inclusión en el grupo, sobre todo si son docentes,
de todos nuestros contactos. Quizás deberíamos ir
cambiando el nombre al grupo, conforme se consigan los
objetivos. SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS
ESCUELAS DE ARAGÓN. A POR LOS 1000 MIEMBROS, que
ya se puede convertir en noticia para los medios de
comunicación.
El 10 de enero a las 21:32 · Denunciar

Laura Lasala Ok!! Buena idea. El mensaje lo mando ahora
mismo. Mañana nos ponemos con María a ver si sabemos
cambiar el nombre al grupo porque yo no veo la opcion por
ningun sitio!! creo que tendremos que ponerlo en el muro!!
El 10 de enero a las 23:31 · Denunciar

Juan Alberto Garcia Rubio Siempre tenemos que ser de los últimos en
todo??????
El 10 de enero a las 16:23 · Denunciar

Susana Fuertes Torrijo eso eso y especialistas de visual y plástica para
primaria!!!YA
El 07 de enero a las 14:46 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Se acabó lo bueno. La vuelta a la rutina ha hecho
que me cojan ganas locas de seguir luchando por nuestro derecho a la JOrnada
Continua!!!!
El 07 de enero a las 13:11 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Luis Cavero Abadías Nuevo rebote, ahora nos publican en el Diario del
Altoaragón: http://www.diariodelaltoaragon.es/Fotos/20091228111146109.pdf

www.diariodelaltoaragon.es
www.diariodelaltoaragon.es

El 30 de diciembre de 2009 a las 0:50 · Compartir · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Beatriz Gómez Buil En que volvamos, debemos retomar
nuestras fuerzas y seguir con las reinvindicaciones. Sí señor.
El 02 de enero a las 16:29 · Denunciar

J Carlos Segura Ferrer Enhorabuena por la publicación y
por el artículo.Está muy bien. Quizá tendríamos que enviar a
cartas al director de los periódicos las reflexiones sobre las
consecuencias positivas de la jornada única para alumnos y
familias.
El 08 de enero a las 13:27 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Feliz Navidad a todos!!! Que las vacaciones nos
sirvan para volver con más ganas para retomar este asunto!!!
El 23 de diciembre de 2009 a las 20:36 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Luis Cavero Abadías Nos lo han publicado.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=547651
El 23 de diciembre de 2009 a las 13:41 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Luis Cavero Abadías Nos están llegando más y más hojas de firmas a la Junta
de Personal de Huesca. Bien, vamos por buen camino.
Hoy hemos hecho la pregunta del millón al Director Provincial, la que formulo
más abajo. su respuesta ha sido la esperada: La Dirección Provincial hará lo que
le manda su superior jerárquico, y ahora mismo la Consejería no se plantea
ningún cambio a ese respecto. Chat (2)
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Actividad reciente

El 22 de diciembre de 2009 a las 23:30 · Denunciar

Ver los 12 comentarios

Teresa Vázquez Martínez Estoy con vosotros, dese
Zaragoza también se debería trabajar para lograr la jornada
continua.
El 27 de diciembre de 2009 a las 21:39 · Denunciar

Eva Perez Aguilar Y desde Teruel. Si vamos todos a una,
supongo q haremos más presión!
El 07 de enero a las 20:42 · Denunciar

SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS ESCUELAS DE ARAGÓN. ha cambiado la siguiente
información: Sitio web.

Gonzalo Ruiz Lorente

Fotos de SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS ESCUELAS DE
ARAGÓN.

El 21 de diciembre de 2009 a las 18:11 · Compartir

A Laura Lasala le gusta esto.

Gonzalo Ruiz Lorente Desde Teruel, buenas vacaciones y
felices fiestas.
En enero hablaremos de lo nuestro....
El 21 de diciembre de 2009 a las 18:11

Luis Cavero Abadías La Junta de Personal de Huesca, a instancia de
FETE-UGT, preguntará al Director Provincial de Educación lo siguiente: En el
caso
de que la comunidad educativa de un centro público de infantil y primaria
apruebe por amplia mayoría (por ejemplo del 70%) en referéndum, un cambio
del
modelo jornada para que ésta agrupe el periodo lectivo en las horas de la
mañana, dejando el comedor y las actividades extraescolares para la tarde de
14 a 17h, ¿cuál sería la
respuesta de la
Dirección Provincial?
El 17 de diciembre de 2009 a las 16:49 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Antonio Almudí Miranda manifestación a la calle ya!.... bueno cuando haga
güeno!!!!
El 15 de diciembre de 2009 a las 22:50 · Denunciar

Luis Cavero Abadías Podéis ver un artículo sobre jornada escolar aquí:
http://fetehuesca.blogspot.com/

Gente de Fete Huesca
fetehuesca.blogspot.com
Esto de la Jornada Escolar tiene ya un soniquete que suena a clásico. Por
analogía con Jornada Laboral, parece que la Jornada Escolar es aquella en
la que los escolares realizan su tarea, la cual, coincide ...

El 15 de diciembre de 2009 a las 2:49 · Compartir · Denunciar

A 3 personas les gusta esto.

Luis Cavero Abadías Lo podéis leer mejor en: http://www.fetearagon.es
/Comunicados,60963/ARTICULOS,DE,OPINION,74177,01,2009

Fotos de SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS
ESCUELAS DE ARAGÓN.

El 11 de diciembre de 2009 a las 2:19 · Compartir
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Lucía Vitales Hasta el año pasado, como madre, la jornada
partida de mi hijo en primaria me parecía demencial: tres
horas de clase y media hora de recreo por la mañana, dos
horas y media para comer, hora y media de clase por la
tarde. Ridículo. ¿no podían ser cinco horas por la mañana
entre clase y recreos y que quienes, por obligaciones de los
padres no pudieran ir a casa a comer siguieran teniendo
comedor y extraescolares?. A las dos los nenes podían estar
camino de casa para comer sobre las dos y cuarto, dos y
media y toda la tarde libre para deberes (y deporte o música
si se quiere) y jugar.

Este año estoy en prácticas como maestra, y el horario
partido ya no me parece demencial, me parece demencial a
la enésima potencia. Hay algunos niños, a los que depositan
en el colegio a eso de las 7,30-8 de la mañana, se quedan
también al comedor(¡cómo no!) y en la hora y media de la
tarde ¡¡¡NO HAY QUIEN LOS AGUANTE!!!!

Si queremos aprovechar el colegio como lugar de
conocimiento, jornada intensiva ¡ya!. Tras las dos horas y
media de comedor-recreo hay muchos niños que no
quieren/pueden diferenciar que la siguiente hora y media es
de clase.
El 22 de enero a las 18:33

Luis Cavero Abadías Bienvenida al club. Los que llevamos
a nuestros hijos/as a la pública
tenemos una ventaja, y es que con el tiempo logramos la
jornada contínua
al llegar al instituto, y entonces, de golpe, comprobamos sus
ventajas.
En fin, esperemos que a los padres de la patria les entre el
sentido
común y sino, miraremos de hacérselo entrar, con mucha
pedagogía y
refuerzos positivos y si hace falta algún refuerzo negativo
pues habrá
que aplicarlo...;-)

Facebook escribió:
El 22 de enero a las 22:47

Anabel Claver apoyo la demanda ahora creo que estamos
muy lejos para que se apruebe pero se dice que la esperanza
es lo ultimo que muere
El 22 de enero a las 23:15

Laura Lasala Ya somos 600!!!!!! hay que hacer algo ya!! jajajaj
El 01 de diciembre de 2009 a las 14:31 · Denunciar

Ver los 9 comentarios

Mc Silvia Aqui hay mucha gente que se ha acomodado
El 12 de enero a las 10:41 · Denunciar

Laura Lasala Si quieres me das tu correo por la bandeja de
entrada y te mando el email que mandamos a todos los coles
de huesca con la hoja de recogida de firmas.
El 12 de enero a las 12:37 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Esto se esta parando!! Vamos a dejar hasta
después de navidad para las firmas y volvemos con las pilas cargadas o que?
El 30 de noviembre de 2009 a las 13:07 · Denunciar

Laura Lasala Como van esas firmas??? Y las fechas para las manifestaciones??
El 28 de noviembre de 2009 a las 12:15 · Denunciar

A Luis Cavero Abadías le gusta esto.

Sara Aisa Y digo yo... es obligatorio que firmen todos los profes del centro????
El 24 de noviembre de 2009 a las 20:43 · Denunciar

Ver los 5 comentarios

Laura Lasala jajaj ya lo hemos intentado, jajaj Tiene que
haber libertad de expresión!!!
El 25 de noviembre de 2009 a las 22:45 · Denunciar

Sara Aisa Libertad pero que firmen... jajajajaja
El 26 de noviembre de 2009 a las 11:12 · Denunciar
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David Gonzalez Torrero si a la jornada continua como en muchas
comunidades....
El 23 de noviembre de 2009 a las 23:50 · Denunciar

Rebeca Chueca Dónde puedo descargar el documento en word??? Es para
pasarlo por mi cole y para mis contactos profes. El que he visto está en PDF y
no se modificarlo. Gracias
El 23 de noviembre de 2009 a las 20:16 · Denunciar

Laura Lasala Esta en un enlace a la izquierda: stea.es
El 24 de noviembre de 2009 a las 11:11 · Denunciar

Barrantes Ollauri Juan Manuel Os comento. La cosa está complicadita. La
ley en Aragón propone que la jornada de tarde nunca puede ser inferior a hora y
media y siempre tiene que haber jornada partida. Modificarla supone o bien un
cambio de gobierno o imposible. Aragón siempre ha sido especial. Tan pronto se
gastan 18 millones en tablets y no digo de pesetas sino de euros y los colegios
peleando por especialistas de pt o al en plantilla y no en función de si tenemos
o no tenemos niños lista A. Mirad la historia es chunga. Los sindicatos se bajan
los calzoncillos ante el gobierno con tal de tener a sus liberados sindicales cada
año y eso, señoritas y caballeros, son acuerdos que hacen sindicatos y
educación del tipo tú no me tocas mucho los huevos y yo te libero a tantos en tu
sindicato. Una verguenza pero es así
El 23 de noviembre de 2009 a las 19:10 · Denunciar

Barrantes Ollauri Juan Manuel . Mandad la información a los principales
sindicatos y veréis lo que os cuentan. Básicamente excusas. No somos un
colectivo unido. Cuando hay huelgas van tres. En otros gremios como medicina,
taxis etc. la gente para y paran todos. Si es necesario un mes, pero al final
consiguien lo que que quieren. Nuestro colectivo es mediocre. Somo más bien
de bueno ya lo hago yo. Excedemos de nuestro trabajo, ocupación y todo por y
para los niños y mientras eso no cambie no se puede reivindicar nada. Yo apoyo
todo lo que sea, pero ya os digo, probad a llamar a los sindicatos y vereis como
se escaquean todos. Un saludo.
El 23 de noviembre de 2009 a las 19:10 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Puede ser Juan Manuel, pero en la
provincia de Teruel, quien está llevando a cabo la recogida de
firmas es la Junta de Personal Docente No Universitario
donde creo que están UGT,CSIF,CC.OO.,STEA,ANPE,CGT y
APS.
Los sindicatos están por la labor de que en Aragón tengamos
una normativa que desarrolle el tipo de jornada que
libremente, y de acuerdo con unos requisitos, adopte cada
centro.

Nadie ha dicho que sea fácil el asunto. Te lo dice uno que ya
lo intentó en su centro el curso 2003/2004 y nos quedamos
con el referéndum hecho, y toda la movida no sirvió para
nada. Pero al menos lo intentamos. Lástima que no se
siguiera dando batalla desde otros centros.

Los sindicatos tienen la fuerza que les damos los
trabajadores, y en ese sentido, si estoy contigo que somos
poco reivindicativos.

Desde luego yo no concibo esta movida al margen de los
sindicatos.
El 23 de noviembre de 2009 a las 19:34 · Denunciar

Sara Aisa Bueno... pero lo que hay que hacer es no
quedarse parado. Y lo tenemos que intentar, no perdemos
nada.
El 23 de noviembre de 2009 a las 20:05 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Los sindicatos se tiene que
mojar. Yo ya se que se escaquean. Cuando hablé con UGT
Huesca y les pregunté que pasaba con la jornada continua,
me pusieron la excusa de la crisis. La crisis no ha estado
siempre, y si sale la señora consejera fardando de que se van
a gastar no se cuantos millones en educación, en
ordenadores, digo yo que también habrá dinero para lo
demás. NO se, todo es una gran mentira. Lo que yo tengo
claro es que sentada en mi casa no voy a conseguir nada. Me
conformaría con que esto sirviera, al menos, para que
estuvieramos más unidos.
En mi cole la recogida de firmas no va muy bien la verdad, y
no porque la gente no la quiera, sino porque pasan, no se.
El 23 de noviembre de 2009 a las 20:23 · Denunciar
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Laura Lasala El documento lo hemos enviado a los correos de los colegios de
la provincia de Huesca. Pero si sois de Zaragoza, en el siguiente adjunto teneis
el documento. Sólo lo tenéis que adaptar a vuestra provincia y crear las celdas
necesarias. El q hemos pasado lo hemos hecho en un word.

www.stea.es
www.stea.es

El 23 de noviembre de 2009 a las 17:41 · Compartir · Denunciar

Ver los 4 comentarios

Mario Muñoz Checa lo mandamos al servicio provincial?
El 25 de noviembre de 2009 a las 16:13 · Denunciar

Laura Lasala Direcciones de las Juntas de Personal para
enviar las firmas recogidas:

Junta de Personal Docente no Universitario
Escuela O. Idiomas
Paseo Lucas Mallada s/n
22006 HUESCA

Junta de Personal Docente no Universitario
Centro Participación Educativa Rosa Arjó
C/ San Antonio Abad, nº38
50010 ZARAGOZA

Junta de Personal Docente no Un ...iversitario
Colegio E.E. Arboleda
C/Ciudad Escolar, s/n
44003 TERUEL
El 25 de noviembre de 2009 a las 22:46 · Denunciar

Gemma Solera Amorós dónde se descarga la hoja de firmas?
El 23 de noviembre de 2009 a las 13:58 · Denunciar

Isabel Anduj Sanchez yo quiero saber lo mismo!!
El 23 de noviembre de 2009 a las 14:18 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés En el link de arriba!!! pone
stea.es Nosotras lo hemos hecho nuevo con mas columnas
para que firme la gente y cambiando la provincia, que ahí
pone Teruel.
El 24 de noviembre de 2009 a las 13:21 · Denunciar

Sara Aisa Se nos acumula la faena... he leído por ahi que nos hacen trabajar
en julio... habrá que crear otro face... jejeje
El 23 de noviembre de 2009 a las 13:34 · Denunciar

Isabel Anduj Sanchez Dónde está lo de la hoja de firmas??
El 23 de noviembre de 2009 a las 13:22 · Denunciar

Raquel Rey Suárez No veo el archivo para imprimir de recogida de firmas.
¿Está colgado por aquí? No lo veo por ningún lado. Lo de las manifestaciones
para marzo que he ido leyendo me parece estupendo. ¡Juntos y unidos
podremos conseguirlo!
El 23 de noviembre de 2009 a las 13:17 · Denunciar

Juan Alberto Garcia Rubio hola q tal???veo que
buscamos los mismos objetivos,jeje.
El 10 de enero a las 16:28 · Denunciar

Jorge López Está claro que los sindicatos se han rendido, deberíamos de
saber, por qué en esta comunidad no se permite la jornada continua y en otras
si y qué personas son las responsables (consejera, concapa...) y arremeter
contra ellos para que nos oigan, a los profesionales y a los padres que estén con
nosotros
El 23 de noviembre de 2009 a las 12:47 · Denunciar

Natalia García Hola! no encuentro el archivo...
De todas formas estarría bien redactar un escrito y enviarlos a los centros (cada
uno podemos hacernos responsables de alguno) informando de todo un poco,
colaboracion...y envío de firmas y tal...si recogemos unas cuantas con "nombre
y apellidos " de coles...quizá se pueda hacer un poquito más, o no se...a través
de sindicatos, no se como lo veis...
Saludos compañeros!
El 23 de noviembre de 2009 a las 8:52 · Denunciar
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Gonzalo Ruiz Lorente Maria Sampietro planteaba que podríamos realizar una
manifestación en Zaragoza para
principios del año que viene...
Deberíamos entrar a valorar esta propuesta.
Torbellino de ideas:
Dándole vueltas se podrían hacer tres concentraciones en las tres capitales
entorno al 26 de marzo... día que se va a celebrar el día de la Educación en
Aragón. Tiene el inconveniente de que es viernes, pero le quitaríamos un titular
y protagonismo a la consejera; dejamos tiempo para que los respectivos
sindicatos se pongan las pilas sobre el asunto (casi cuatro meses para
prepararlo todo).
Hacia finales de enero, deberíamos calentar motores informando a la prensa
sobre las personas que ya estamos inscritos en el facebook. Mientras tanto las
Juntas de Personal podrían haber informado sobre la campaña de recogida de
firmas, acabando todo el asunto con las concentraciones en Huesca, Zaragoza y
Teruel.
El 22 de noviembre de 2009 a las 21:59 · Denunciar

A 4 personas les gusta esto.

Ver los 6 comentarios

Lorena Estalayo Arellano ¿Y a parte de en este grupo,
como se podría dar a conocer la manifestación a escala
mayor? Tenemos el correo electrónico, el boca a boca,
pero...estaría bien que si alguien fuese capaz de cerrar esto
como una propuesta firme y real, se avisara a algún medio de
comunicación, seguro que entre tanta gente, alguno tiene
"mano"...
El 23 de noviembre de 2009 a las 13:28 · Denunciar

Ana Cristina Peñacoba Moreno Pues que se vaya
poniendo la fecha y hora concreta!cuanto antes se
organice...más gente podrá asistir y hacer mayor fuerza..si
tengo que currar en Julio siendo que estamos lejos de
casa..ya es para alucinar...si a la jornada continua!
El 23 de noviembre de 2009 a las 17:33 · Denunciar

Laura Lasala Otro paso: hemos hecho un documento word con Maria, como el
que ha colgado Gonzalo, y lo hemos enviado por email a nuestros conocidos
maestros y a los correos de las escuelas de la provincia de Huesca.
El 20 de noviembre de 2009 a las 23:38 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Alguien debería hacer lo mismo con
Zaragoza
El 22 de noviembre de 2009 a las 21:57 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés a firmar!!!!!
El 18 de noviembre de 2009 a las 18:29 · Denunciar

Laura Lasala Ya lo tengo imprimido!! A ver qué tal el segundo paso.
El 18 de noviembre de 2009 a las 13:31 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Direcciones de las Juntas de Personal para enviar las
firmas recogidas:

Junta de Personal Docente no Universitario
Escuela O. Idiomas
Paseo Lucas Mallada s/n
22006 HUESCA

Junta de Personal Docente no Universitario
Centro Participación Educativa Rosa Arjó
C/ San Antonio Abad, nº38
50010 ZARAGOZA

Junta de Personal Docente no Universitario
Colegio E.E. Arboleda
C/Ciudad Escolar, s/n
44003 TERUEL
El 18 de noviembre de 2009 a las 11:13 · Denunciar
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A 2 personas les gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Gracias
El 18 de noviembre de 2009 a las 18:28 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Me queda un sexenio para
jubilarme. Espero poder disfrutar de la jornada continuada.
No sólo firmar. Deberíamos plantearnos más acciones.
El 19 de noviembre de 2009 a las 0:41 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés si, estoy contigo. Podríamos
plantearnos una manifestación e Zaragoza para principios del
año que viene, y digo Zaragoza por centrico...
El 19 de noviembre de 2009 a las 10:51 · Denunciar

Laura Lasala Venga que os veo muy animados!!!
El 19 de noviembre de 2009 a las 12:27 · Denunciar

Sara Aisa Oe oeeeee, lo vamos a conseguir! Yo mañana
paso el papelillo por el cole.
El 22 de noviembre de 2009 a las 19:40 · Denunciar

Amparín Toni Sergio Ojalá lo podamos conseguir....!!!!!!!!!!
El 17 de noviembre de 2009 a las 23:22 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Por favor, que alguien cuelgue en foto el papel
que se está pasando por la provincia de Teruel para que todos podamos pasar
el mismo!!!
El 17 de noviembre de 2009 a las 13:52 · Denunciar

Ver los 5 comentarios

Gonzalo Ruiz Lorente A cualquier sindicato presente en la
Junta de Personal Docente no Universitario. O se cambia el
pie, y se manda al director provincial.
El 18 de noviembre de 2009 a las 0:24 · Denunciar

Sara Aisa Bueno esto parece que empieza a ponerse en
marcha!
El 18 de noviembre de 2009 a las 21:03 · Denunciar

Alba Piñel tendriamos q recoger firmas y reivindicarnos
El 16 de noviembre de 2009 a las 22:14 · Denunciar

Laura Lasala Ya somos más de 500 en el facebook!! Q podemos hacer??
El 15 de noviembre de 2009 a las 23:34 · Denunciar

Verónica Cintora Pérez Ojalá lo consigamos algún día! Por el bien de
nuestros chicos...
El 14 de noviembre de 2009 a las 16:34 · Denunciar

A Yolanda Iruela Bustos le gusta esto.

Verónica Cintora Pérez Puede que nosotros como
profesionales podamos opinar, no? Tendrá alguien en cuenta
algún día nuestro criterio?
El 14 de noviembre de 2009 a las 16:35 · Denunciar

Sara Aisa Ha llegado a vuestro colegio alguna hoja para firmar??? A mi mi CRA
no han venido y queremos firmar!
El 14 de noviembre de 2009 a las 13:15 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Sara, en la provincia de Teruel se
está encargando de distribuir y recoger las hojas la Junta de
Personal. En Huesca y Zaragoza deberían hacer lo mismo.
El 15 de noviembre de 2009 a las 12:23 · Denunciar

Sara Aisa Es que pregunté al equipo directivo de mi CRA y
me dijeron que no había llegado nada, que en cuanto llegara
nos avisarían. Claro, a mi el que me dijo que había firmado
era un chico que trabaja por Teruel...
El 15 de noviembre de 2009 a las 13:38 · Denunciar

Maria Angeles Benito Artigas ¡Por favor que alguien de la admiistración nos
de voto a los maestros currantes de cada día y voz para opinar! ¡Ahhh y que sea
tenida en cuenta, que parece que oyen y no escuchan!
El 12 de noviembre de 2009 a las 20:16 · Denunciar
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Maria Sampietro Barrabés No sabía lo del colegio de Teruel. Que fuerte me
parece. Tenemos que unirnos y obligar a que lo acepten de una vez. Ya esta
bien de tirar balones fuera.
El 11 de noviembre de 2009 a las 13:13 · Denunciar

Elena Ariño Ya estoy aquí jejej
El 14 de noviembre de 2009 a las 12:33 · Denunciar

Laura Lasala Hombre Elena!! Al final tu orgullo no es tan
fuerte!!!
El 15 de noviembre de 2009 a las 23:35 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Ya te ha costao, ya
El 16 de noviembre de 2009 a las 13:48 · Denunciar

Misael Morata Jonada continua, la queremos ya! Es la mejor solucion para
todo el mundo.
El 11 de noviembre de 2009 a las 13:12 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente En mi centro, CP Ensanche de Teruel, en el curso
2003-2004 elaboramos un proyecto que sometimos a referendum entre los
padres. El proyecto fue aprobado, pero desde la Administración educativa, lo de
la autonomía de los centros se lo pasaron por el arco del triunfo.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=103400
El proyecto que sometimos a referendum
http://cpenteru.educa.aragon.es/PROYECTO%20F.htm
Otro enlace de interés:
http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros
/_n002473_vacaciones%20escolares.pdf

En estos momentos la Junta de Personal Docente No Universitario de Teruel
está realizando una campaña de recogida de firmas para que se regule en
nuestra comunidad autónoma, de forma urgente, el derecho de los Centros
Docentes a elegir y diseñar el tipo de jornada escolar, según sus características
y la conveniencia de su Comunidad Educativa, tal como se ha hecho ya en la
mayor parte del territorio nacional.
Practicamente todas y todos hemos firmado, pero hablando entre l@s
compañer@s sería necesario que la campaña se realizase en las tres provincias.

Los padres piden jornada continua para un colegio - Aragón -
www.elperiodicodearagon.com
www.elperiodicodearagon.com
Teruel El colegio público del Ensanche ha solicitado a la consejería de
Educación de la DGA el establecimiento de la jornada continua a partir del
próximo curso. Así lo ha decidido el 53% de los padres de los alumnos
tras la consulta que se ha celebrado esta semana. ...

El 11 de noviembre de 2009 a las 11:17 · Compartir · Denunciar

Ver los 5 comentarios

Gonzalo Ruiz Lorente María, no puedo o no sé subir aquí
el archivo. Creo que sólo deja fotos, enlaces y vídeos. En mi
caso tengo la plantilla que hemos utilizado en mi colegio para
la recogida de firmas.
El 11 de noviembre de 2009 a las 19:38 · Denunciar

Patricia Ejea Gascon en mi colegio se realizo el proyecto y
teníamos el 100% de firmas a favor de la jornada continua,
tanto por parte de todo el claustro como por parte de los
padres, hablamos del 100%, es decir TODOSSSSSSSSSSS y
aún así nada de nada, yo no se que podemos hacer para
conseguirla en Aragón, lo veo un tanto imposible. Aunque
nosotrosseguimos luchando, este curso tb lo presentaremos
pero ya sabemos la respuesta.
El 11 de noviembre de 2009 a las 19:39 · Denunciar

Julio Benito Lorenzo Estoy totallmente de acuerdo, esto sería un paso
adelante.
El 11 de noviembre de 2009 a las 8:17 · Denunciar

Laura Lasala Hoy hace una semana y ya somos 443.
El 10 de noviembre de 2009 a las 23:07 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Mariángeles Gómez Carcaboso Ya está implantada en la mayoría de las
comunidades y en Aragón aceptando todo como buenos ciudadanos.
El 10 de noviembre de 2009 a las 22:32 · Denunciar

Consuelo Recaj Crespo Eso, como el resto del mundoChat (2)
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El 10 de noviembre de 2009 a las 22:14 · Denunciar

Virginia Blasco Si quiero.
El 10 de noviembre de 2009 a las 21:33 · Denunciar

Manuel García La página a la que me refería es www.stea.es
El 10 de noviembre de 2009 a las 21:29 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Manuel, el enlace correcto y directo
http://www.stea.es/jornada.htm
El 11 de noviembre de 2009 a las 10:43 · Denunciar

Elena Jiménez García Estoy con vosotros!!
El 10 de noviembre de 2009 a las 20:58 · Denunciar

Manuel García Hay sindicatos en Aragón, como stea www.stea.es que llevan
años defendiendo que se pueda elegir la jornada continua en nuestros centros.
Al final de la página se puede ver algunas encuestas e información.

www
www
Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study
and live around them. People use Facebook to keep up with friends, upload an unlimited
number of photos, post links and videos, and learn more about the people they meet.

El 10 de noviembre de 2009 a las 20:34 · Compartir · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente http://www.stea.es/jornada.htm
El 11 de noviembre de 2009 a las 10:50 · Denunciar

Patricia Ejea Gascon yo creo que lo importante es pesar en que la jornada
continua sería muy buena para nuestros alumnos no solo para nosotros, que
llegan del comedor o de sus casas sin ya ganas de trabajar y realmente la tarde
no cunde nada, y la verdad es que estar por estar es una tontería. PROFES
DEBEMOS LUCHAR POR LA JORNADA CONTINUA
El 10 de noviembre de 2009 a las 19:30 · Denunciar

Beatriz Tena Jiménez Estoy totalmente de acuerdo!!!
El 10 de noviembre de 2009 a las 18:46 · Denunciar

Inés Ro As estaria un puntazo oye
El 10 de noviembre de 2009 a las 17:51 · Denunciar

Ana Castel Para los adultos muchas veces nos es duro aguantar una jornada
laboral de 8 horas, para ellos ha de serlo mucho más, en ocasiones se
incrementa en una o dos horas con extraescolares haciendo las diez horas fuera
de casa. La jornada continua debería de ser obligatoría para que puedan comer,
descansar, y pasar la tarde estudiando, jugando, o con la actividad que
corresponda, pero fuera del colegio. Animo a todo el/la que lo está
promoviendo.
El 10 de noviembre de 2009 a las 17:13 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Vamos, vamos!!!! que todos unidos lo
conseguiremos!!!!
El 10 de noviembre de 2009 a las 13:38 · Denunciar

Krmi Steban Asensio No estaría mal poder trabajar por la mañana. Los
niños/as se organizaran mejor, tendrían más tiempo para jugar, descansar y
participar en extraescolares y los padres se también se organizarían mejor, son
menos viajes al cole.
El 10 de noviembre de 2009 a las 10:57 · Denunciar

Elena Casas TODO SEA POR EL BIEN DE LOS PEQUES Y DE NUESTRA
ORGANIZACION!!! QUE CON TODO EL PAPELEO QUE TENEMOS QUE HACER NO
TENEMOS TIEMPO NI PARA NUESTRAS FAMILIAS.
El 09 de noviembre de 2009 a las 23:05 · Denunciar

Pilar Sanchez Parece mentira que no hayamos hecho nada
antes......................OS IMAGINAIS SIN TRABAJAR POR LA
TARDE????????????????????????
Que triste parece un sueño y debería de ser una realidad.........................
El 09 de noviembre de 2009 a las 23:03 · Denunciar
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Anika Ferreira SIIII!! PERO HAY Q ORGANIZARSE Y PROTESTAR ENSERIO!!
El 09 de noviembre de 2009 a las 21:38 · Denunciar

Mariajo Aparicio Baigorri ahora ya somos 380... ánimo!
El 09 de noviembre de 2009 a las 20:47 · Denunciar

Estefanía Martínez Por el bien de los niños (sobre todo de infantil) que por la
tarde estan rebentadicos.....
El 09 de noviembre de 2009 a las 20:43 · Denunciar

Sara Acón Bueno Yo tb quiero¡¡¡
El 09 de noviembre de 2009 a las 20:32 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés ¿Qué tal si primero se recogen firmas desde todos
los claustros?, para los compañer@s que estan totalmente a favor pero no estan
en facebook. Luego con todas las firmas enronamos a la señora consejera de
educación, jejeje
El 09 de noviembre de 2009 a las 19:58 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Patricia Ejea Gascon yo en mi colegio hace dos años
entregamos el proyecto para la jornada continua, con firmas
de todos y cada uno de los padres, de todo el claustro, y nos
lo denegaron pero hay que seguir intentandolo así es como al
final lo podremos conseguir, deberiamos hacer alguna
manifestación porque la verdad es necesaria para nuestros
alumnos. Un saludo
El 10 de noviembre de 2009 a las 21:00 · Denunciar

Laura Lasala Mañana hace una semana de la creación del grupo y ya somos
272 en facebook!!! Q opinais??
El 09 de noviembre de 2009 a las 18:11 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Nena, 375!! que te ha fallado
el dos, jaja
El 09 de noviembre de 2009 a las 18:47 · Denunciar

Laura Lasala 396!!! buffff
El 09 de noviembre de 2009 a las 22:55 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés 415!!!! AH!!!
El 10 de noviembre de 2009 a las 14:14 · Denunciar

Raquel Rey Suárez Venga...¿para cuándo manifestación? Organización y
fechas es lo que hace falta. Hay que concretar. Que está muy bien que
apoyemos la causa pero hay que pasar a la acción.
El 09 de noviembre de 2009 a las 18:03 · Denunciar

Maria Cortes Sí, sií sí... por el bien de tod@s!
El 09 de noviembre de 2009 a las 17:32 · Denunciar

M Jesus Peña Ruiz-Capillas estoy totalmente de acuerdo en la jornada
continua, ya es hora de pensar en los niños que tengan tiempo de jugar...porq
entre actividades, deberes ,conservatorio!!!!!!!!!!!!!!! no tiene tienen tiempo de
nada
El 09 de noviembre de 2009 a las 16:20 · Denunciar

Alejandro Aznar Gascon como en tantas CCAA
El 09 de noviembre de 2009 a las 15:57 · Denunciar

Miriam Villas Hay que luchar para que se pueda regular legalmente YA. No
hay manera de que en Aragón nos dejen.Ánimo y a por todos
El 09 de noviembre de 2009 a las 14:29 · Denunciar

Sergio Albericio Almagro "Pa" luego es tarde...
El 09 de noviembre de 2009 a las 13:17 · Denunciar

Raquel Expósito Lozano Ya vamos tarde.
El 09 de noviembre de 2009 a las 12:22 · Denunciar
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Vanesa Alegre Cintora si por diooooos! estroy hartica de hacer viajecicos al
cole!
El 08 de noviembre de 2009 a las 22:56 · Denunciar

Inma Jordán Ponz Porqué en otras comunidades si, y en Aragón no??????
El 08 de noviembre de 2009 a las 22:23 · Denunciar

Sandra Bayon Acebes SI, SI Y SI
El 08 de noviembre de 2009 a las 21:56 · Denunciar

Asenet Loscos Carbonel Por supuesto, ya debería estar implantada
El 08 de noviembre de 2009 a las 19:44 · Denunciar

Maria Dalkys SIIII! Porque estoy harta de que mis soletes se queden fritos por
la tarde y no hagamos mas que mala leche.
El 08 de noviembre de 2009 a las 13:31 · Denunciar

Jose Yo SÍ QUIERO!!!!
El 08 de noviembre de 2009 a las 12:08 · Denunciar

Laura Asso Yo también, pero te recuerdo que es lo que nos
faltaba...jaja
El 08 de noviembre de 2009 a las 12:24 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Yo no soy madre, pero tengo compañeras que
viven a más de una hora de su trabajo. Cuando llegan a casa, después salir a
las cinco, son las 7 de la tarde. Clase de vida familiar pueden tener? Y aun
tienen que dar gracias porque al menos, aunque se peguen esa panzada de KM
todos los días, duermen en casa y ven a sus hijos un par de horas?
El 08 de noviembre de 2009 a las 9:26 · Denunciar

Javier Romero yo estoy a favor de la jornada continua, de pequeño fui así
siempre y sin extraescolares, pero no entiendo que alguien lo reivindique para
luego meterlos en otro sitio... entiendo la jornada continua para quien quiera y
pueda estar mas tiempo con sus hijos, soy profesor en una escuela de música
privada y he conocido a alumnos a los que los padres les importaba un carajo si
su hijo iba a clase animado, con interés, si le gustaba lo que hacia... sólo
querían QUITARSELO DE ENMEDIO, lamentable. Reivindico la jornada continua
para que los crios tengan mas TIEMPO LIBRE, no para tenerlos toda la tarde en
extraescolares sin tener apenas tiempo de rendir y ser eficientes al menos en
una de tantas actividades en que andan metidos.
El 08 de noviembre de 2009 a las 3:05 · Denunciar

Ricardo Pérez Castilla Los chicos tendrian más tiempo para otras actividades.
El 08 de noviembre de 2009 a las 2:48 · Denunciar

Laura Lasala ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿COMO PUEDE SER QUE TANTOS MAESTROS ESTEMOS
DE ACUERDO Y LOS SINDICATOS QUE SE SUPONE QUE VELAN POR NUESTROS
INTERESES NI NOMBREN LA JORNADA CONTINUA EN ARAGON?????????
El 07 de noviembre de 2009 a las 23:37 · Denunciar

Ver los 4 comentarios

Maria Sampietro Barrabés Ya te dije que el lunes llamo y
les explico 4 cosas. Solo les bailan el agua a los políticos
El 08 de noviembre de 2009 a las 9:27 · Denunciar

Ana Cris Hs Pues si miran tanto en esto como con lo de el
calendario escolar (especialmente en la reduccion de días de
jornada contínua en junio y septiembre)...
El 08 de noviembre de 2009 a las 11:22 · Denunciar

Maria Jose Santamaria Ariño Quiero decir que algunos padres NO dejamos a
nuestros hijos en el comedor por gusto,si no por necesidad laboral.Todo el
mundo no tiene familia cerca para que le cuiden los niños,ni posibilidad de coger
jornada reducida o deslizante para estar en casa.Y lo siento mucho,pero hay
que ganar dinerito que nos permita vivir un poco bien y dar de comer a nuestros
hijos.Personalmente no soy de las madres que dejo a mis hijas en actividades
extraescolares fuera del horario escolar porque creo que están todo el día fuera
y ya tienen bastante.Quiero que estén en su casa todo el tiempo que puedan.
Estoy a favor de la jornada continua.Creo que los niños deben estar en casa
más tiempo y tener más tiempo libre para relajarse.
El 07 de noviembre de 2009 a las 23:33 · Denunciar
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Javier Romero eso es, yo voy a ser padre dentro de 2
meses y si pienso que cuando mi hijo vaya al colegio lo
puedo soltar a las 9 y recogerlo a las 17... 8 horas sin ver a
mi hijo!! muy fuerte, y si después lo meto en
extraescolares...
Muchas veces se dice que son los padres quienes tienen que
educar a sus hijos, muy de acuerdo, pero... cuánto tiempo
pasan los hijos con sus padres? entre jornada partida,
comedor y extrescolares... la realidad es que pasan mas
tiempo entre profesores que con sus padres, así que esta
complicada la cosa...
El 08 de noviembre de 2009 a las 3:23 · Denunciar

Susana Bernal yo de momento tengo algo similar, reducción de jornada y de
sueldo claro, (unos 600 euritos menos) pero no voy por la tarde...
si nos unieramos todos... pero ya sabemos que en el colectivo de maestros la
union no es nuestra especialidad...
El 07 de noviembre de 2009 a las 22:28 · Denunciar

Sonia Rodriguez Rodriguez Siempre había vivido la jornada de tarde como
maestra y ...bueno, no me gustaba. Pero ahora que la vivo como madre de niño
de tres años puedo decir que me parece una Mier..... Mi hijo va contento al cole,
pero hacerle entender a las 3 de la tarde cuando está todo relajado en el sofá
que tenemos que volver otra vez lo lleva fatal. Y no digo nada de los pobres que
se tragan todo el horario de comedor, que hay que verles las carillas cuando los
demás se van a casa. En fin, que me uno a esta reivindicación.
El 07 de noviembre de 2009 a las 22:21 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Sara Aisa Viva el tupper ware... la comida recalentada, el malestar de por la
tarde por la mala digestión y porque lo sniños están agotados... (como yo...)
Mientras los padres sigan viendonos como una guardería lo llevamos claro...
pero deberíamos hacer algo de verdad, siempre hablamos pero nunca
hacemos!!!!
El 07 de noviembre de 2009 a las 20:25 · Denunciar

Lorena Estalayo Arellano ¿Qué tal te va la vida, Sara
Aisa?
El 07 de noviembre de 2009 a las 20:28 · Denunciar

Sara Aisa eiiii no estaba segura si era tu... pues trabajando
en la publica de interina en infantil, más agusto que un
arbusto!!!
Me alegra saber de ti!!!
El 07 de noviembre de 2009 a las 21:21 · Denunciar

Lorena Estalayo Arellano Ja, ja, me alegro. Yo también
en la pública, de primaria y ed.física.
El 07 de noviembre de 2009 a las 21:45 · Denunciar

Lorena Estalayo Arellano Esto no será posible mientras no haya un plan de
actividades extraescolares gratuitas que cubran esas horas de tarde que ahora
impartimos. En las comunidades que hay jornada continua, es porque hay otras
actividades que las cubren. La reevindicación es que se gasten el dinero en eso,
si no lo hacen, seguiremos igual, mientras haya padres trabajadores que no
puedan apañarse si su hijo sale a las dos del mediodía. Ahora bien, si a las dos
hay comedor, y luego hay clase de psicomotricidad, y luego taller de no se
cuantos y todo gratis...otro gallo cantaría.
Así que si hay que manifestar, yo veo claro lo que hay que pedir.
El 07 de noviembre de 2009 a las 20:14 · Denunciar

A Raquel Rey Suárez le gusta esto.

Angeles López Alares po zi
El 07 de noviembre de 2009 a las 19:32 · Denunciar

LauraJaime ÚbedaColl Aquí vamos otros dos!! Hasta a los niños les cuesta
creerse que comamos en el cole...
El 07 de noviembre de 2009 a las 15:39 · Denunciar

Susana Gonzalo Mallén Jornada continua ya!!!!!!
El 07 de noviembre de 2009 a las 14:35 · Denunciar

Marisa Burgos Mallén Si, si, si me uno, convocamos una movilización?????
El 07 de noviembre de 2009 a las 14:30 · Denunciar
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A 2 personas les gusta esto.

Marisa Burgos Mallén Me encanta esto a ver si internet
puede dar un golpe de mano a esto de la jornada continua
El 07 de noviembre de 2009 a las 14:31 · Denunciar

María Rodríguez Por pedir que no quede,¡claro que sí!
El 07 de noviembre de 2009 a las 14:05 · Denunciar

Maria Isabel Justes Marcuello no tenemos que ser tan conformistas
aqui en Aragon nadie se atreve a protestar
El 07 de noviembre de 2009 a las 13:26 · Denunciar

Rebeca Chueca Tenemos que hacer algo y ya!!!!!!!!!!!
El 07 de noviembre de 2009 a las 12:21 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Manifestación!!!!!
El 07 de noviembre de 2009 a las 11:53 · Denunciar

Beatriz Gómez Buil Francamente hay que movilizarse; salir en la tele, ir
argumentando esta necesidad por todos los sitios que podamos y hacer alguna
que otra movilización, que venga la tele y nos vean y nos oigan y si tenemos
padres adeptos pues también. Que los hay.
El 07 de noviembre de 2009 a las 11:20 · Denunciar

Esther Celdrán Edo Mientras se les siga preguntando a los padres la llevamos
clara. ¿¿A quién se le ha ocurrido la genial idea de pedirles opinión para todo en
nuestro trabajo?? Si lo único que quieren es quitárse a los niños de encima
como sea...
El 07 de noviembre de 2009 a las 11:15 · Denunciar

A 3 personas les gusta esto.

Ana Cris Hs En muchos coles (sobre todo de pueblos) se ha
sondeado a los padres y ha salido que sí... Lo que pasa es
que como no sirve de nada...
El 08 de noviembre de 2009 a las 11:24 · Denunciar

Maria Jose Cebrian Frac jornada continua oe, jornada continua oe, venga a
ver si nos unimos pero de verdad y hacemos algo, que ya vale, no se nos oye
nada...
El 07 de noviembre de 2009 a las 10:43 · Denunciar

José Luis Hernández Redolar Solo quedamos Cataluña, Valencia y Aragón,
pero me parece que mientras esté de Secretaria de Estado la que fuera nuestra
Consejera de Educación Dª Eva Almunia, lo tenemos claro.
El 07 de noviembre de 2009 a las 10:37 · Denunciar

Natalia Miñana Marchan por favor!!!!!!!!!! ya sólo nos qeda prepararles la
cena y comprarles los reyes
El 07 de noviembre de 2009 a las 10:24 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Conchi Tierz Chavarriga Claro que sí!!!!
El 07 de noviembre de 2009 a las 9:20 · Denunciar

Angel Nuñez Galan Si al final, nos los vamos a llevar a darles de cenar a casa,
que sino no hacemos naaaaa, y sino a ver que hacen los padres con sus
hijossssss. Y hasta que no se casen en la escuela ehh.
El 07 de noviembre de 2009 a las 2:55 · Denunciar

Javichu Garcia Completamente de acuerdo...
El 07 de noviembre de 2009 a las 11:09 · Denunciar

Patricia Tafalla Lozano Ya es hora de reivindicar lo que nos interesa, huelga
todos a una, como Fuenteovejuna!!!
El 07 de noviembre de 2009 a las 1:46 · Denunciar

Chat (2)

Facebook | SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS ESCUELAS DE... http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=319339300345

30 de 33 10/03/2010 14:26



A 2 personas les gusta esto.

Natalia Domínguez Eso huelga, o nos movemos nosotros o
nadie lo va a hacer!!
El 09 de noviembre de 2009 a las 2:16 · Denunciar

Laura Lasala Tedremos que organizar una concentración de maestros
aragoneses para hacernos escuchar!!
El 06 de noviembre de 2009 a las 23:37 · Denunciar

Pilar Cobos Pitarque Nos tendremos que organizar para q
no nos dejen a los chavales hasta los 18 añossssssss
El 06 de noviembre de 2009 a las 23:39 · Denunciar

Laura Lasala Tambien!!! jajaj
El 06 de noviembre de 2009 a las 23:40 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Yo estoy contigo. Para el año
2010 hacer alguna concentración todos. Para qua hablar de la
obligatoriedad hasta los 18... me pongo mala
El 07 de noviembre de 2009 a las 9:31 · Denunciar

Patricia Navarro Flores Esta dificil pero no imposible!!
El 06 de noviembre de 2009 a las 23:28 · Denunciar

Mariajo Cscolín yo también quierooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo
El 06 de noviembre de 2009 a las 23:05 · Denunciar

Ana Marin Maurillo Que somos de las pocas <comunidades Autónomas que
no la tienen
El 06 de noviembre de 2009 a las 22:04 · Denunciar

A 2 personas les gusta esto.

Patricia Gomez Larcada A por ello oé.........
El 06 de noviembre de 2009 a las 20:35 · Denunciar

Johanna Pérez Campos Síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
El 06 de noviembre de 2009 a las 19:54 · Denunciar

Raquel Rey Suárez ¿Solo 107 miembros? (al menos hasta ahora). Como no
nos pongamos las pilas no conseguiremos nada. Como dicen por ahí abajo ¡La
unión hace la fuerza!
El 06 de noviembre de 2009 a las 19:09 · Denunciar

A Javichu Garcia le gusta esto.

Natalia Mur Al finalizar la carrera a este paso nos tendrían q dar un kit básico
de tuperwares junto con la neverita portatil para llevarlos..... QUE QUIERO
COMER EN CASA....... y lo más importante, nadie ha oido hablar de los
beneficios de la siesta ( y no solo para el alumnado), aysssss.... somos el cuerpo
más vapuleado de todos.
El 06 de noviembre de 2009 a las 18:44 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Somos nosotros los que predicamos
compañerismo entre nuestros alumnos, pero nosotros mismos no nos aplicamos
el cuento. Ya es hora de que nos unamos todos para exigir los derechos que nos
corresponden.
El 06 de noviembre de 2009 a las 18:27 · Denunciar

A Raquel Malo Sanchez le gusta esto.
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Barrantes Ollauri Juan Manuel Es lo que hay compañeros. Somos un
colectivo mediocre que nunca se pone
de acuerdo. Que hacemos grandes cosas pero de puertas adentro de
nuestras aulas. Que permitimos que tengamos que juzgar a los futuros
compañeros en tribunales de oposición. Que permitimos no tener personal
de administración y que un compañero tenga que ejercer de economista,
etc en la secretaría de un centro. ¿Acaso un cirujano lleva las cuentas
del hospital? Es triste pero somos un colectivo conformista y
conformado. Taxistas, médicos se quejan de estar mal pagados o con mal
gestión de su horario, hacen huelga y en una semana derechos cumplidos.
Los maestros y profes, una huelga y no va ni dios... y así somos, no
podemos tapar la realidad. En teoría podríamos parar un país entero,
pero.... al final ESA PUTA BUENA VOLUNTAD que nos mata y que nadie te
reconocerá jamás salvo tus compañeros nos lleva a la perdición.
El 06 de noviembre de 2009 a las 17:08 · Denunciar

Barrantes Ollauri Juan Manuel Derechos perdidos, jornadas continuas
perdidas, poder adquisitivo perdido, respeto perdido, consideración profesional
perdida.... y lo peor es que debe ser que somos así, mediocres porque
encajamos todo sin decir nada... Un beso a todos y todas, jiji ya lo sé soy un
poco dramas pero.... en el fondo a mi también me gusta nuestro trabajo pero no
que ME TOMEN EL PELO.
El 06 de noviembre de 2009 a las 17:08 · Denunciar

Yolanda Bonfil Pastor Ya está bien, de ser tan tontos. Una vez se me
rieron(maestros de Badajoz) cuando dije que trabajaba los viernes por la tarde
también, me dijeron eso ya es amor al arte!
El 06 de noviembre de 2009 a las 14:58 · Denunciar

Clara Yáñez del Real jajajaja!!! recuerdo cuando me lo
contaste...
El 06 de noviembre de 2009 a las 17:12 · Denunciar

Amparín Toni Sergio ¿Qué tal Yolanda? ¿Cómo te va todo?
¿Por donde paras?....
El 17 de noviembre de 2009 a las 23:21 · Denunciar

Angel Ciercoles hasta la polla de comer fuera de casa
El 06 de noviembre de 2009 a las 10:39 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés Por las buenas parece ser que no se consigue
nada, así que creo que ya es hora de ponernos serios con el tema. Estoy
cansada de gente que no está en las aulas decida lo que se hace en ellas!
El 05 de noviembre de 2009 a las 20:54 · Denunciar

Raquel Malo Sanchez si hay que hacer manifestación, ¡me apunto!
El 05 de noviembre de 2009 a las 20:12 · Denunciar

Aitor Bergua Beneito Espero que por una vez nos pongamos todos los
maestros deacuerdo
El 05 de noviembre de 2009 a las 11:57 · Denunciar

Margarita Sarasa Bailo COMO NO NOS ECHEMOS TOOODOS A LA CALLE
ESTO ESTÁ MÁS VERDEEEEEEEEEE!!!
LA UNIÓN HACE LA FUERZA
MAESTR@S!!!!!VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSS!!!
El 05 de noviembre de 2009 a las 11:29 · Denunciar

A Laura Lasala le gusta esto.

Laura Lasala DEJAD VUESTROS COMENTARIOS!!!!
El 04 de noviembre de 2009 a las 22:56 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés EEEHHHHH!!! vamos a hacer fuerza, que ya es
hora de que la pongan en Aragón!!!!
El 03 de noviembre de 2009 a las 14:15 · Denunciar

Laura Lasala El debate está abierto a todos los públicos...
El 03 de noviembre de 2009 a las 13:48 · Denunciar
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Actividad reciente

SÍ!!! A LA JORNADA CONTINUA EN LAS ESCUELAS DE ARAGÓN. ha cambiado la siguiente
información: Descripción.
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