
JORNADA CONTINUA

CURSO 2020/2021



OBJETIVO DE LA 
JORNADA CONTINUA:

Mejorar la calidad educativa de los 
alumnos.



Presencia de Centros con jornada 
continua

Fin de la jornada 
entre las 13:00 y 

las 15:30



El 59,53% de los Centros de la Comunidad de Madrid.

484 de los 813 existentes en nuestra Comunidad.



PROCESO REVERSIBLE

Ningún centro con jornada continua ha solicitado el 
cambio a jornada partida.

Experiencias docentes



HORARIO PROPUESTO

MISMOS HORARIOS 
DE ENTRADA Y SALIDA



HORARIO LECTIVO



HORARIO GENERAL 
DEL CENTRO

07:30-09:30: “Desayunos del cole”.

09:30-14:30: Horario lectivo.

14:30-16:30: Comedor.

16:30-18:30: Las tardes del cole / 
Extraescolares.



RESUMEN DE HORARIO

El número de horas lectivas para los alumnos no se 
modifica.

El tiempo de permanencia del profesorado es el 
mismo.

Las reuniones con las familias se realizan de 14:30 a 
15:30.

Facilita la interacción con otras instituciones como 
institutos de la zona.



JUSTIFICACIÓN

En relación a los alumnos.

En relación a las familias.

En relación a los profesores.



En relación con el alumnado

Incrementa el rendimiento escolar.

Promueve la mejora de los aprendizajes.

Mayor aprovechamiento del horario lectivo.

Evita el absentismo escolar por la tarde.

Favorece las actividades extraescolares y el estudio 
por la tarde.

Aproxima el horario al de la Educación 
Secundaria.



En relación con las familias

Facilita la atención a las familias por parte del Centro.

Reduce el número de traslados al Centro.

Facilita la organización del tiempo familiar, 
especialmente tras las comidas.

Favorece la posibilidad de unificar el horario de comida 
familiar (instituto-colegio).

Equipara el horario de la comida con el fin 
de semana.



En relación con los docentes

Optimiza el trabajo del profesorado en los periodos 
no lectivos.

Potencia y favorece la formación del profesorado.

Favorece la continuidad de los profesores.



Próximas actuaciones
Publicación del censo provisional 01/02/21

Publicación del censo definitivo 05/02/21

Constitución de la mesa electoral.

Votaciones 04/03/21. 

Voto por correo del 8 al 22/02

Publicación de los resultados.

Comunicación a la Administración.



FECHA DE LA VOTACIÓN 
04/03/2021

Horario previsible de 9:00 a 18:30.

IMPRESCINDIBLE: Presentar D.N.I o similar

IMPORTANTE: Se requiere el voto de ambos 
padres.

Posibilidad del VOTO POR CORREO. 

Vuestra opinión es muy 
importante



VOTO POR CORREO



MUCHAS GRACIAS


