
Crea un anuncio

Web Designer?

Make your own Community
Toolbar. Enjoy our custom
designs & extensive Apps
gallery! Give it a try, it's
simple & free

Me gusta

MINI Design
Competition

Design a feature for the new
MINI Countryman and win a
trip to Paris.

Me gusta

Pasión Madridista

En las buenas y en las
malas, ¡suscríbete y
demuestra tu afición por el
Madrid!

Me gusta

Más anuncios

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)

Privacidad:
Abierto: todo el contenido es
público.

Gonzalo Ruiz Lorente
Maria Sampietro Barrabés
Laura Lasala (creador)

Administradores

Muro Información Foros Fotos Vídeo Eventos

Gonzalo Ruiz Lorente He públicado una nota en mi muro que permitiría
copiar y pegar texto. Creo que debería ser visible para todos. El enlace es el
siguiente:
Campaña petición normativa específica que permita ejercer la autonomía de los
centros educativos en las escuelas de Aragón

www.facebook.com
www.facebook.com

El sáb a las 21:29 · Compartir · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente ¿Es visible para tod@s el contenido
del enlace?
El sáb a las 21:42 · 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 sáb a las 19:39 · Compartir

A Ana Loncan le gusta esto.

Maria Sampietro Barrabés Me parece perfecto
El sáb a las 20:15

Maria Sampietro Barrabés Esperemos que sirva de algo
El sáb a las 20:15

Luis Cavero Abadías Me parece una muy buena idea. A ver
si al Gran Jefe le llega..., y actúa.
Ayer 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
Ayer 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

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
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Denunciar Grupo

Compartir

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
Ayer 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.

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

Facebook © 2010 Español Acerca de Publicidad Desarrolladores Empleo Condiciones  • Buscar amigos Privacidad Móvil Servicio deFotos

4 de 9 fotos Ver todas

Enlaces

3 de 20 enlaces Ver todos

www.facebook.com
06 de marzo de 2010 21:29

TERUEL --- DIARIO DE TERUEL
04 de marzo de 2010 0:31

www.stea.es
28 de febrero de 2010 9:36
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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
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A Laura Lasala le gusta esto.

Gonzalo Ruiz Lorente Reflexiones en voz alta:
¿Qué fecha? En torno a la segunda/ tercera semana de abril
¿Horario? Por la tarde. ¿18 horas?
¿En las tres provincias? Creo que sí.
Concentraciones, ¿dónde? ¿ Direcciones Provinciales?
¿Quién solicita los permisos a las subdelegaciones civiles?
¿Cómo se distribuye la convocatoria por los centros?
¿Sólo con el facebooK? Insuficiente
¿Quién contacta con la prensa?
¿Qué es lo que pedimos? Elaboración manifiesto.
...
Y lo más importante,
¿Cuántos de los apuntados estarían dispuestos a difundir la
convocatoria por los centros de Huesca, Zaragoza y Teruel?
¿Cuántos de los apuntados en este grupo estarían dispuestos
a concentrarse en las capitales el día que se proponga?
...
El 01 de marzo a las 17:51 · Denunciar

Laura Lasala Gonzalo cuántas preguntas... Comienzo por la
primera.Lo de las 18 h no lo veo buena hora porque yo, por
ejemplo, no llego a ninguna de las capitales de la provincia!!!
Igual un sábado por la mañanica, q opinas???
Creo q los sindicatos podrían unirse todos, y decidirlo y
difundirlo!! no?
El 02 de marzo a las 20:27 · Denunciar

Raquel Malo Sanchez yo tb pienso que es mejor fin de
semana, iria más gente..
El 02 de marzo a las 20:41 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente El sábado tiene el inconveniente de
que sólo podremos mover a los que estén muy concienciados
y deberíamos centrarnos sólo en Zaragoza. Un día entre
semana significa que trabajando bien los centros de Huesca,
Zaragoza y Teruel y su entorno pueden salir concentraciones
en las tres capitales con bastantes personas, garantizando
así el éxito de la movilización.
Soy muy disciplinado y si se plantea la movilización en
sábado allí estaré.
El 02 de marzo a las 20:49 · Denunciar

Maria Sampietro Barrabés No se Gonzalo, las dos cosas
tienen sus incovenientes y sus ventajas. Yo sueño con
quedar todos un sábado en Zaragoza y ver allí a nuestro
colectivo unido y luchando por nuestros derechos. Pero es un
sueño, la realidad no se como será. NO se si, como tu dices,
seremos los cuatro gatos concienciados y disciplinados. Entre
semana también veo que hay mucha gente fuera, yo estoy a
hora y media de Huesca por ejemplo.
El 03 de marzo a las 14:18 · Denunciar

Gonzalo Ruiz Lorente Y si transformamos la protesta en
ciber acción.
Preparamos un escrito para remitir al Presidente del Gobierno
de Aragón, puesto que en la Consejería de Educación han
pasado sobradamente del tema, y una copia del mismo a un
medio de comunicación de Huesca, Zaragoza o Teruel.
El 04 de marzo a las 0:34 · Denunciar

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
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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

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 sáb 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 sáb a las 11:52 · Denunciar

Susana Jerez No, si yo estoy a favor de la jornada continua,
no me malinterpretes.
El sáb 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.
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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 sáb 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!!!!
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
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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

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 estable ...
Ver más

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
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Publicaciones más antiguas

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.
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