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NO A LA JORNADA CONTINUADA  
 
La Federación de APAS de Albacete, al igual que el resto de Federaciones del estado 
español y la Confederación Española de APAS (CEAPA) , entendemos que la jornada 
escolar lectiva de mañana y tarde es mucho más adec uada desde el punto de vista 
social y educativo . // Ello lo avalan infinidad de estudios, e inform ación que puedes 
encontrar navegando:  www.ceapa.es    
 
Estimamos que NO es conveniente la jornada única de  mañanas y, como padres y 
madres, recomendamos que se vote NO, entre otras muchas cosas porque: 
 

� El proyecto educativo de centro que se somete a vot ación es una farsa, ya que 
la única intención es la de implantar la jornada co ntinuada , no aportando nada 
nuevo, ni positivo para la educación de nuestras hi jas e hijos. 

 
� Si en el ámbito urbano es una comprobada barbaridad  social y educativa, en el 

ámbito rural es descabellado , ya que no existen posibilidades de hacer otras 
actividades por las tardes de forma real, obligator ia y con los medios 
adecuados. Los compromisos de actividades extraesco lares, con los que tratan 
de convencernos, son una total mentira. 

 
� La jornada continuada es  sólo una reivindicación l aboral y sindical  

 

� NO aporta nada positivo al desarrollo educativo de nu estros hijos e hijas  
 

� Se pierde horario lectivo, pues aumentan los descan sos y la última hora es 
inhábil, por el cansancio de los chavales. Contribu yendo a un bajo rendimiento. 

 
� Se amontonan las clases y afecta negativamente al r endimiento escolar, sobre 

todo de los niños y niñas con más dificultades de a prendizaje. 
 

� Donde hay jornada continuada aumentan los deberes e n casa. 
 

� Afecta negativamente a la salud, por una alimentaci ón más espaciada. 
 

� Las regiones con jornada continuada tienen menor re ndimiento escolar.  
 

� Las regiones de mayor nivel de renta y los colegios  privados de élite  mantienen 
jornada partida en toda la enseñanza de primaria y secundaria, consiguiendo 
mejores resultados, según todos los estudios. 

 
� Con la jornada continua NO se podrá incorporar la s exta hora lectiva en 

primaria, que recomienda Europa y empieza aplicarse  en algunas regiones de 
España. 

 
� El aumentar las tardes libres y sin una obligación para los chavales, se genera 

un tiempo libre de riesgo, en especial para los niñ os con mayores dificultades 
sociales. 

 
� Si sale que SI. La jornada continuada, es irreversible , aunque os digan lo 

contrario, ya que la llave para abrir un nuevo proc eso de votación la tienen los 
maestros, que tienen mayoría en el Consejo Escolar.  Se habrá hipotecado el 
futuro. 

 

VOTA NO AL PROYECTO DE JORNADA CONTINUADA  


