
En Madrid, a 19 de septiembre de 2020. 

 

Estimados padres: 

Ante las dudas planteadas en cuanto a la jornada continua que con motivo del 

Covid19 pueden adoptar los colegios, entendemos en la Junta de la Asociación que 

debemos explicar varias cuestiones, unas de funcionamiento interno respecto de la 

asociación, y otras referentes a nuestras actuaciones como Junta de gobierno con el 

asunto de la propuesta de una parte de los asociados para que el colegio adopte 

una jornada continua transitoria en este curso 2020-21. 

Cuando existe una cuestión controvertida o de calado en el ámbito del colegio o de 

la propia asociación que afecta a los padres de diferente forma, beneficiando a unos 

y perjudicando a otros, la Junta siempre adopta y adoptará la misma postura: la 

neutralidad. No adoptaremos como Junta ninguna posición a favor del parecer o 

intereses de unos padres y en contra del parecer o intereses de otros. En estos 

casos puntuales nuestra labor consiste en trasladar cualquier queja, sugerencia, 

inquietud o parecer al colegio para que éste atienda y dé respuesta a las cuestiones 

expuestas. Una vez obtenida respuesta se da traslado a los interesados del parecer 

del colegio y de sus decisiones, y ello con independencia de que el propio colegio 

haya dado una respuesta directa a los interesados Todo ello en el bien entendido de 

que ni la Junta de gobierno, ni la Asociación tenemos capacidad de decisión en el 

colegio más allá de las facultades que nos atribuye la normativa educativa. 

Para que la Asociación pueda tomar una postura concreta sobre una cuestión que 

afecta a los padres, debe ser el conjunto de asociados el que por medio de votación 

y en Asamblea, ya sea general ordinaria o extraordinaria, tome esa decisión por 

mayoría. Desgraciadamente no es posible en este momento convocar una 

Asamblea General por las medidas administrativas que se han adoptado para evitar 

la propagación de la pandemia que padecemos. 

Ante la imposibilidad de reunirse en asamblea, la única fórmula excepcional que se 

podría utilizar para adoptar propuestas consiste en que el asociado que quiera 

plantear la aprobación de una propuesta por el conjunto de asociados de la AMPA 

debe redactar dicha propuesta y recoger firmas de asociados, con indicación de 

nombre, apellidos, dni, nombre completo del hijo o de los hijos y curso que 

desarrolla/n. La recogida de firmas tendría que ser gestionada por quien proponga 

la propuesta sin que la asociación pueda dar datos o contactos de los padres 



asociados por razones obvias de protección de datos personales, asimismo la Junta 

de la Asociación no apoyará ni se opondrá a ninguna propuesta. Si las firmas, una 

vez cotejadas, suman un número que supone la mitad más uno de los asociados 

(mayoría absoluta), la AMPA y la Junta de Gobierno harían suya la propuesta para 

hacerla valer ante quien corresponda.  

Mientras no exista una votación mayoritariamente favorable a una propuesta, la 

AMPA no tomará partido alguno respecto de ninguna propuesta que quiera 

plantearse, máxime cuando existan intereses encontrados entre los padres 

asociados al AMPA respecto de una propuesta.  

Expuesto lo anterior, y centrándonos en el asunto de la jornada continua, es una posibilidad 

prevista por la Administración Educativa el 26 de agosto de 2020, con una antelación de 12 

días al comienzo del curso escolar y sin reglamentación alguna, ya que la existente respecto de 

los cambios definitivos de la jornada escolar no es aplicable ni por plazos, ni por 

procedimiento, ni por las consecuencias definitivas que acarrearía. La única reglamentación 

que se ha dictado respecto de los colegios concertados consiste en una Resolución de 15 de 

septiembre de 2020 (el martes de esta semana) de la Dirección General de educación 

concertada, becas y ayudas al estudio de la Consejería de Educación y Juventud de la 

Comunidad de Madrid que da un plazo extraordinario para modificar la jornada escolar (el 

plazo ordinario es hasta el 15 de marzo), dicho plazo vence el día 21 de septiembre de 2020 

(el lunes que viene). Lo fundamental de esta Resolución, la cual publicamos al tiempo en 

nuestra página web, es que la decisión sobre si hay o no jornada continua temporal por razón 

de la pandemia corresponde exclusivamente a la Dirección del Colegio, a nadie más, 

debiendo dar noticia al Consejo Escolar del cambio de jornada en el caso de que se haya 

adoptado tal decisión. 

Dado el sorprendente retraso de las autoridades educativas (estatales y autonómicas) en 

tomar decisiones sobre cómo se iba a desarrollar el curso escolar, cuando ya estaba a punto de 

empezar el mismo, se hace compleja la adopción de una jornada escolar continuada, ya que 

hay muchos padres que ya habían planificado sus horarios pensando en recoger a su hijo en 

los horarios normales del colegio. 

Desde la Junta Directiva se han trasladado a la Dirección del Colegio cualesquiera propuestas 

de implantación de una jornada continua. Y el Colegio ha tomado conocimiento de esas 

propuestas y ha dado una respuesta razonada de por qué no se adopta una jornada continua 

por la Dirección. Esa respuesta se ha trasladado a los padres que han promovido la iniciativa. 



Del mismo modo, desde la Junta Directiva ha trasladado la inquietud manifestada por padres 

que no podrían recoger a sus hijos a tiempo en un supuesto de jornada continua. 

No se adopta la jornada continua por la Dirección del colegio por la razón que se nos expuso 

de que tendrían que cerrar a las 15,30 horas una vez hubiera salido la última ruta, y sin que 

hubiera un número elevado de padres que hubieran pedido tal media. El martes no había más 

que algo más de 30 solicitudes escritas según se manifestó por la Dirección, por lo que no iban 

a adoptar la decisión de adoptar una jornada continua en perjuicio de unos padres que habían 

hecho una reserva en el colegio considerando unos horarios sobre los que habían montado su 

actividad laboral y personal desde hace meses. 

Ante la realidad de que otros colegios privados y concertados habían adoptado la jornada 

continua creando espacios especiales para que los niños estuvieran esperando a sus padres 

con desarrollo de talleres o actividades deportivas, lo cierto es que lo expresado por la 

Dirección al respecto es algo obvio para todos, el colegio es muy pequeño en tamaño (no hay 

grandes espacios para concentrar alumnos de diferentes cursos y clases y mantener distancias 

de seguridad)  y hay que preservar la clase y en última medida el curso como grupos de control 

de la pandemia. Ello impide que se puedan mezclar los niños de diferentes clases y cursos, 

siendo imposible mantener la necesaria separación entre clases hasta las 17,00 horas cuando 

la jornada lectiva ha acabado a las 14,00 horas. De hecho, esa es la razón de la suspensión de 

las actividades extraescolares presenciales. 

No queremos concluir esta carta sin expresar nuestra comprensión hacia todas las posturas 

expresadas con este tema. No creemos que nadie esté equivocado en esta cuestión, ni los 

padres que proponen la jornada, ni aquellos que se oponen; y las razones de la Dirección son 

razonadas y razonables, se compartan o no. Pero sí creemos que la actuación de la 

Administración  educativa en esta cuestión ha sido cuando menos torpe, insuficiente, errática 

y tardía. No es de recibo plantear una posibilidad de jornada continua a menos de dos 

semanas del comienzo del curso sin dictar una mínima pauta de actuación, control y efectos 

respecto de la adopción de dicha jornada. El resultado es la toma de medias precipitadas, no 

estudiadas suficientemente y que pueden conducir a escenarios de contagio no previstos en 

los propios protocolos de actuación anticovid de los colegios. 

Recibid un cordial saludo. 

 

Junta Directiva de la AMPA 


