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Desconfianza infundada  
hacia la jornada continua

LA JORNADA continua o flexible, con variantes de acuerdo a la autonomía de los centros, para el 
alumnado de Educación Primaria comenzó a implantarse experimentalmente en el curso 2007-2008 
en cuatro colegios, como consecuencia de un amplio Pacto firmado entre Administración y CCOO, 
STEE-EILAS, CSIF, AFAPNA y UGT en 2006. En el Pacto se preveía la ampliación progresiva de 
esta jornada a más centros, siempre que presentara un proyecto con actividades extraescolares 
organizadas por el centro que permitan a los alumnos que lo deseen permanecer en éste hasta media 
tarde. El proyecto tiene que ser aprobado por el consejo escolar y por una mayoría muy cualificada 
de 0familias, y debe ser evaluable y revisable.

Desde el principio hubo desconfianza e incluso oposición abierta al nuevo horario tanto desde la 
Administración como desde algunas asociaciones de padres y madres, incluida Herrikoa que pertenece 
a la CEAPA y con la que habitualmente coincidimos en temas educativos.  Esta desconfianza ha 
sido fruto del desconocimiento. Se pensaba que el nuevo horario se planteaba exclusivamente en 
beneficio del profesorado y que dañaría la imagen de la enseñanza pública, que muchas familias no 
se podrían hacer cargo de sus hijos e hijas o que no habría actividades extraescolares. Sin embargo, 
las experiencias en los centros en los que se ha implantado han desmentido todos estos temores. 

También han sido positivas, al parecer, las iniciativas en este sentido se han desarrollado en otras 
comunidades autónomas. Las familias están satisfechas porque los nuevos horarios flexibles 
permiten que cada familia lo adapte a su situación (no hay que recoger a los niños obligadamente 
a las 5, sino a voluntad a partir del mediodía), también el profesorado y alumnado y las actividades 
extraescolares han funcionado (aunque existe polémica en torno a quién debería costearlas pues la  
Administración que acordó hacerse cargo sólo lo hizo con los primeros centros).

Por todo ello CCOO no entiende la resistencia del Departamento de Educación a la muy demandada 
ampliación de esta jornada continua y flexible a nuevos centros, apoyándose en una supuesta opinión 
pública que sería contraria al proyecto.

Después de numerosas reclamaciones por CCOO, este modelo de jornada parece que llegará a 
partir del curso que viene a nuevos centros.


