
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
JORNADA CONTINUA: Desde ANPE felicitamos a los nuevos centros piloto que el 1 de 
octubre inician el horario intensivo y exigimos a la Conselleria la NEGOCIACIÓN 
INMEDIATA que la regule para TODOS 

 

Desde ANPE deseábamos que este curso 2014-2015 todos aquellos centros, cuya comunidad 

educativa así lo desease, pudiesen disfrutar del horario de jornada continua. 

Desafortunada e incomprensiblemente, el resto de organizaciones sindicales, en lugar de colaborar 

para conseguir este objetivo, obstaculizaron la opción a TODOS los centros de la libre elección de 

horario. 

ANPE, en solitario, ha luchado por la elección democrática. 

Y llegado el 1 de octubre, queremos felicitar a los nuevos centros piloto, que serán de nuevo 

ejemplos vivos e incontestables de los beneficios del horario intensivo. 

Agradecemos su disponibilidad para dar testimonio en charlas informativas a las comunidades 

educativas de otros centros, colaborando en la difusión de las ventajas de la jornada continua. 

Desde ANPE,  exigimos a Conselleria que cumpla de forma inmediata con el compromiso que 

adquirió con ANPE, ante la entrega de las 50.000 firmas ciudadanas recogidas por nuestra 

organización, de comenzar ya en este otoño la negociación para la elaboración de la normativa que 

regule la posibilidad de Jornada Continua para todos los centros. 

Una de las exigencias de ANPE será que baste la mayoría simple del Consejo Escolar para que se 

pueda implantar, basándonos en la democracia y representatividad del Consejo Escolar. 

Otra de las exigencias de ANPE hará referencia a que Conselleria acepte los datos de votaciones en 

los centros que ya han realizado la consulta a sus familias durante el curso 2014-2015. 

Recordemos que dichos centros han obtenido porcentajes muy favorables, quedando claro que 

resulta totalmente innecesario repetir las votaciones. 

El compromiso de ANPE es seguir luchando por la libertad de elección de los centros. 
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