
En los colegios públicos de Plasencia 
 

El MEC da vía libre a la jornada 
continua 

 
En la Concertada, la habrá cuando la pidan los padres 

 

La Dirección Provincial del MEC ha dado luz verde a los Centros Públicos de Infantil, 
Primaria y Primer Ciclo de la ESO de Plasencia a la flexibilización de la jornada escolar 
(nombre técnico dado a la jornada continua). Una vez informado favorablemente el proyecto 
presentado por la comisión intercentros de la ciudad y visto el aplastante resultado favorable 
de la consulta hecha a los padres y madres, el MEC ha dado vía libre a su implantación. 

El conjunto de padres y madres de alumnos/as votaron mayoritariamente (con el 80% de 
los votos) a favor de la jornada continua en la consulta realizada por los colegios, el pasado 
día 5 de octubre. El nivel de participación se situó por encima del 90% del censo. 

No obstante, la llegada de la jornada continua se condiciona, desde el Ministerio, a la 
existencia de garantías, por parte de los centros, para que se pueda cumplir el programa de 
actividades extraescolares elaborado; por ello no hay fecha fijada para empezar con el 
cambio de jornada. Respecto a la llegada de la jornada continua en los centros concertados 
por el MEC, ésta se implantaría en cuanto los padres lo demandasen, según el Director 
Provincial, quien ha expresado su deseo de que todos los centros de la ciudad, públicos y 
concertados, estén bajo las mismas condiciones. 

La jornada continua agrupa las horas de clase de 9.00 a 14.00, existiendo actividades 
complementarias gratuitas y voluntarias desde las 16.00 hasta las 18.00 h. La implantación 
de esta jornada tendrá entre otras consecuencias la creación de 26 puestos de trabajo a 
tiempo parcial, con la contratación, por parte del ayuntamiento, de 26 nuevos monitores/as 
para dichas actividades, al margen de los 25 monitores/as ya contratados para actividades 
deportivas. Sólo la dignificación de estas contrataciones podrá permitir que la jornada 
continua se convierta en un nuevo e importante yacimiento de empleo. 

 


