
 
                           
                                
    
                 
 

          INFORMA 
           

ANPE LAMENTA EL NO ARBITRARIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN A PROYECTOS DE JORNADA CONTINUA 
 

   Desde ANPE queremos transmitir nuestra enhorabuena a todas aquellas comunidades 

educativas que tienen el proyecto de jornada continua aprobado y que la próxima semana 

realizarán los procesos de votación. Les deseamos un proceso con un resultado exitoso y sin 

incidencias, celebrado en un clima respetuoso y de pacífica convivencia. 

 

   Pero también queremos denunciar que la Administración haya denegado esta misma 

posibilidad democrática a numerosas comunidades educativas al negarse a aprobar sus 

proyectos. 

 

   ANPE entiende que la Administración debe ayudar y colaborar en el procedimiento 

administrativo a los centros y a sus familias. En lugar de eso, han dificultado y entorpecido 

dicho funcionamiento, cuando deberían haber mostrado un espíritu flexible y de 

colaboración, facilitando y solventando dificultades. No podemos comprender su negativa 

rotunda a permitir que se convoquen de nuevo sesiones de votación de los Consejos Escolares, si 

es necesario. Tampoco entendemos que no hayan asesorado para solventar posibles errores o 

deficiencias en aquellos proyectos que han denegado. 

 

   ANPE muestra su profunda indignación y malestar por la situación en que quedan todas 
estas comunidades educativas, que con tanta ilusión y esfuerzo se han embarcado este curso en 

el proceso de elaboración de un proyecto y de campañas de información a las familias con el 

propósito de la elección de un nuevo horario. Significará cientos de alumnos “atrapados” un año 

más en un horario escolar totalmente anacrónico a la sociedad actual. 

 

   Desde ANPE continuaremos luchando para que la actual normativa sea una normativa 
justa y adecuada a las necesidades de los centros y de sus familias: 

 

-  Eliminación del requisito de voto afirmativo del 55%. Que sea el Consejo Escolar quien vote y 

lo apruebe por 2/3 de sus miembros. 

 

-  Que no sea obligatorio que el centro oferte actividades gratuitas. 

 

- Permitir simultanear las actividades extraescolares programadas por el centro con las 

programadas por el AMPA (sean éstas últimas gratuitas o no). 

 

-  Eliminar la obligatoriedad de permanencia en el centro del equipo directivo y del profesorado 

del claustro durante el horario no lectivo. 


