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JORNADA ESCOLAR 

Con este boletín pretendemos informar de forma imparcial sobre la Jornada 

Escolar y resolver las dudas más frecuentes del proceso de cambio de jornada 

¿Qué es la Jornada partida y la jornada continua? 

La Jornada Partida es la que tenemos actualmente. El horario de clases por la mañana es de 9:00 a 

12:30, con un recreo de 30 minutos a las 10:30; y por la tarde de 14:30 a 16:00. Siendo la pausa de 

la comida de 12:30 a 14:30. 

En la Jornada Continua las clases son de 9:00 a 14:00, con un recreo de 30 minutos a las 11:15. El 

horario de comedor es de 14:00 a 16:00. 

JORNADA PARTIDA  
 

JORNADA CONTINUA 

HORARIO AMPLIADO 
De 7:00 a 9:00 

HORARIO AMPLIADO 
De 7:00 a 9:00 

HORARIO LECTIVO 
De 9:00 a 12:30 HORARIO LECTIVO 

De 9:00 a 14:00 

COMEDOR 
De 12:30 a 14:30 

COMEDOR 
De 14:00 a 16:00 

HORARIO LECTIVO 
De 14:30 a 16:00 

EXTRAESCOLARES 
De 16:00 a 18:00 

EXTRAESCOLARES 
De 16:00 a 18:00 

 

 

¿Hay menos horas lectivas en una u otra jornada? 

NO. Las horas lectivas son las mismas, al igual que las horas de obligada permanencia del 

profesorado en el centro o los días de atención a las familias. 

HORAS LECTIVAS: 5 
HORAS DE COMEDOR: 2 

HORAS EXTRAESCOLARES: 2 
HORARIO AMPLIADO: 2 
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¿Qué pasa en los meses de junio y septiembre? 

El horario reducido de junio y septiembre no cambia en función de una jornada u otra. Seguirá 

como actualmente, de 9:00 a 13:00 horas el horario lectivo, de 13:00 a 15:00 el comedor. 

 

 

¿El comedor está asegurado en la jornada continua? 

SI. El Servicio de Comedor está garantizado en cualquier tipo de jornada. 

 
 

¿Cómo se organizará el comedor en la jornada continua? 

En función del número de comensales se prevé establecer dos turnos de comida: 

 JORNADA PARTIDA JORNADA CONTINUA 

1º TURNO 
12:30 a 13:30 

Infantil, 1º, 2º, 3º y 4º 
14:00-14:50 

Infantil, 1º, 2º, 3º y 4º 

2º TURNO 
13:30 A 14:30 

5º Y 6º 
14:50-15:40 

5º Y 6º 

 
 
 

¿Habrá actividades extraescolares? 

SI. Las actividades extraescolares organizadas por la Junta Municipal están aseguradas.  

El resto de las actividades se realizarán siempre que la demanda sea suficiente para ello. Además, 

cualquier alumno/a podrá participar en ellas, aunque no se haya quedado a comedor. 

 

¿Las familias podrán ver al profesorado? 

SI. Tanto en la Jornada Partida como en la Jornada Continua las familias podrán tener tutorías con 

el profesorado en el siguiente horario.  

 JORNADA PARTIDA:  Jueves, de 12:30 a 13:30. 

 JORNADA CONTINUA:  Jueves, de 14:00 a 15:00 

Las Reuniones Generales con las familias que se celebran una vez al trimestre se seguirán realizando 

a las 16:00 horas, como hasta ahora, en ambos tipos de jornada. 
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Si se implanta la jornada continua, ¿se puede volver a la partida? 

SI. La normativa actual contempla que, cuando se produzca un cambio en el tipo de jornada, está 

debe mantenerse, al menos, durante tres cursos. Pasados estos años habría que iniciar otra vez el 

proceso de votación para el cambio de jornada. 

 
 

¿Cómo es la jornada en los otros colegios de Vicálvaro? 

De los 8 colegios públicos del barrio, 3 tienen Jornada Continuada, el CEIP Severo Ochoa, CEIP 

Vicálvaro y CEIP Alfonso X. Otros 3 tienen Jornada Partida, CEIP Pedro Duque, CEIP Winston 

Churchill, y CEIP Carmen Laforet. Los otros dos, el CEIP Los Almendros y el CEIP Valdebernardo 

votan el cambio de jornada en estas fechas, y actualmente tienen jornada partida. 

Todos los centros concertados del barrio, El Valle, Cristo de la Guía, El Cid, y Presentación de 

Nuestra Señora tienen jornada Partida. 

 
 

Reunión informativa con las familias 
 

 

2 DE MARZO 
Horario: 16:15 

Comedor 
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9 DE MARZO 
Horario: de 8:00 a 18:00 

Hall de Entrada 
 

¿Quién puede votar? 

Todos los padres/madres o representantes legales del alumnado que estén debidamente inscritos 

en el censo de familias tienen derecho al voto. No es un voto por familia. A cada persona le 

corresponderá un voto, que será personal y no delegable. 

 

¿Cuánta gente tiene que votar para que la votación sea válida? 

Para que la propuesta de cambio de jornada sea considerada válida deberán participar un mínimo 

de dos tercios del total de personas que componen el censo. El censo de CEIP Valdebernardo está 

formado por 903 personas, por lo que se requiere una participación de, al menos, 602 votos. 

 

¿Y para que la propuesta de cambio sea aprobaba? 

Para que la propuesta de cambio sea aprobada deberá contar con un mínimo de dos tercios de 

votos afirmativos. 

 

Se puede votar por correo 

SI. Pueden solicitar con antelación suficiente el sobre y la papeleta en la secretaría del centro, o 

pedírsela al tutor/a en la agenda o por ROBLE. Deberán enviarla por correo postal, acompañada de 

una fotocopia del DNI o documento acreditativo equivalente. Para ser considerados válidos deben 

obrar en poder de la mesa electoral antes de la realización del escrutinio. 

DIRECCIÓN: CEIP VALDEBERNARDO, c/ Tren de Arganda, nº9, 28032, Madrid 


