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En vista de los buenos resultados educativos que la jornada continua ha tenido en
nuestra provincia, otros 10 nuevos centros tendrán este modelo de jornada el curso que viene. Tras las votacio-
nes realizadas, y a falta de nuevas votaciones con carácter excepcional, de los 113 colegios públicos que hay en la pro-
vincia, 103 tendrán jornada continua el próximo curso, mientras que 10 podrían seguir con jornada partida. 

Jornada continua
Los centros que se han unido a la jornada continua son:
el CRA ‘Los Almendros’ de Pozo Lorente; los CP ‘Miguel
Pinilla’, ‘Claudio Sánchez Albornoz’, ‘Príncipe de
Asturias’ y ‘Nuestra Señora de Belén’ de Almansa; el CP
‘San Blas’ de Elche de la Sierra; el CRA ‘Calar del
Mundo’ de Riopar; el CP ‘Diego Ciller’ de Minaya; y los
CP ‘Alcázar y Serrano’ y ‘El Paseo’ de Caudete.

Asimismo, el CP ‘Gloria Fuertes’ de Caudete, el CP
‘Eduardo Sanchíz’ de Tarazona de la Mancha, el CRA de
Villapalacios y el CRA de Molinicos, tras haber disfruta-
do de este tipo de jornada de manera excepcional, han
realizado una nueva consulta a todos los padres y
madres, obteniéndose resultados contundentes a favor de
la jornada continua.

Lo más anecdótico de estos procesos ha sido lo
ocurrido en el CP ‘Constitución
Española’ de Madrigueras, en el
que se ha producido un empate téc-
nico en la votación de padres y
madres. ANPE, que ejerce la pre-
sidencia de la Junta de Personal
de Albacete, ha solicitado, a tra-
vés de la misma, que la
Consejería conceda la jornada
continua a este centro con carác-
ter excepcional, estando a la
espera de una respuesta.

Desde ANPE siempre hemos
defendido y defenderemos este mode-
lo de jornada continua, trabajando
por su implantación al 100% y
siendo una verdadera reivindi-
cación histórica y una de las
aportaciones que nuestro sindi-
cato hizo a la futura Ley de
Educación de CLM, “Loecilla”. 

La tendrán el 91% de los centros de la provincia
Queriéndose aprovechar del esfuerzo que ANPE ha

realizado durante estos años en pos de la jornada conti-
nua, en el mes de febrero, el resto de sindicatos de la pro-
vincia de Albacete nos hizo la propuesta de hacer un
planteamiento conjunto (llámese también plataforma)
en pro de la jornada continua…¿Ahora? Parece que,
como con los ‘Donetes’, nos salen amigos de todas
partes. Eso está muy bien, 9 años después de la Orden
de tiempos escolares, cuando quedarán menos de 10 cen-
tros, y una vez que ANPE ha hecho el trabajo… quieren
salir en la “foto finish”.

ANPE no formará parte de ninguna plataforma, pla-
tajunta o revoltijo vario para salir todos de la mano feste-
jando los resultados de la jornada continua. Señores,
habéis llegado tarde.

Situación de la jornada continua 
en la provincia de Albacete


