
Carta informativa a las familias sobre la posible implantación de la JORNADA ESCOLAR

CONTINUA (Sin clases por las tardes).

Estimada familia:

Nos dirigimos a ustedes en relación a una cuestión en la que, como representantes de sus hijos

e hijas, tienen ustedes la última palabra.

El Consejo Escolar, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2021, ha aprobado

provisionalmente la modificación de la jornada escolar vigente hasta ahora, planteando que

se pueda sustituir por la jornada “continua”, para los próximos cursos 2021/2022 (desde

enero) y 2022/2023.

La modalidad de jornada escolar continua es aquella cuyas actividades lectivas para el

alumnado se imparten en horario de mañana, de lunes a viernes, durante todo el curso

académico. Además, cuenta con un proyecto obligatorio de atención al alumnado en horario de

tarde (actividades extraescolares) durante cuatro días a la semana, excepto en septiembre y

junio.

Esta decisión tendrá carácter definitivo si, tras la consulta realizada a las familias, fuera

aprobada por al menos 3/5 del censo total (número de alumnos y alumnas del centro

educativo, excluido el alumnado del último curso). Cada familia podrá emitir tantos votos como

hijos e hijas tengan en el centro. En el caso de que exista una situación jurídica en la que la

guardia y custodia del menor fuera compartida por ambos cónyuges deberán ponerse de

acuerdo para la emisión de un único voto. Si la guardia y custodia perteneciera a uno de ellos,

será éste quien tendrá el derecho de emisión de voto.

Para que sean conocedores de los aspectos que contemplan el proyecto de cambio de jornada

escolar a continua se efectuará una reunión en el centro, de la cual os enviaremos esta semana

la convocatoria de la fecha y hora, así como las fechas de las mismas votaciones tanto en

buzón como en urna.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Ana Belén Vergara Sola

Pamplona, a 14 de noviembre de 2021


