
Propuesta para el cambio a 
jornada continua

Asamblea general 2022



Justificación

● Ser más atractivos para el mayor número de familias posible, 

tanto vosotros, como familias que busquen un centro para 

sus hijos/as. En puertas abiertas son muchas las familias que 

nos reclaman la jornada continua.

● Dar el mayor número de posibilidades posibles para 

adaptarnos al horario de cada familia.



Horarios

● Matinal: de 7:30 a 9:00 (mismo horario que con la jornada partida)

● Entrada: 9:00 (mismo horario que con la jornada partida)

● Horas lectivas: 5 horas y media (mismo horario que con la jornada partida)

● Salida: 14:30 

● Horas de comedor: de 14:30 a 17:00 

● PROA+, Explora y primer turno de extraescolares: de 15:00 a 16:00

● PROA+, Explora y segundo turno de extraescolares: de 16:00 a 17:00

● A partir de las 17:00 puede haber alguna otra extraescolar.



Salida escalonada

● Las salidas serán totalmente personalizadas, cada alumnos puede salir los distintos días de 

la semana a distintas horas. Las horas de salida serán: 

14:30 Salida para los alumnos que no se queden a comedor.

15:30 Salida para los alumnos de comedor que quieran.

16:00 Salida para los alumnos de comedor que quieran.

17:00 Salida para los alumnos de comedor.

Con esto se pretende ofrecer la mayor flexibilidad posible para que las familias puedan conciliar 

de la mejor manera posible.

Estas salidas serán controladas por monitores. Se registrará en septiembre el horario 

semanal de cada niño para cada día.



Ejemplo de horario de salidas

Horas de 

salida

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

14:30 Salida Salida

15:30 Salida

16:00

17:00 Salida

Otras Salida 18:30



Novedades

● Se va a ofrecer un servicio nuevo llamado “Sala de estudio” en el que los 

alumnos de primaria podrán de 15:00 a 17:00 disponer de un aula 

tutorizada por un profesor del centro para quitarse deberes y estudiar. 

Tiene el objetivo de llegar a casa libre de tareas y de poder trabajar los 

exámenes en horas de comedor.

● Pueden intercalar este servicio con PROA+, sus extraescolares y con el 

patio pero sólo podrán entrar a las horas puntas 15:00 y 16:00. 



Condiciones

● Los alumnos que no paguen comedor no podrán disfrutar del patio ni de la 

supervisión de los monitores de comedor (tal y como ocurre ahora mismo).

● Sin embargo, estos alumnos de primaria podrán acudir a la “Sala de estudio” 

si así lo desean.

● Se pretende que los niños puedan asistir a las extraescolares durante el 

horario de comedor.

● Los precios que dependen del centro no subirán más allá de la subida del 

IPC.

● Seguirán habiendo tutorías tanto por la mañana como por la tarde siempre 

que una familia o el tutor/a  lo requiera.



Votos
● En el caso de votar “Sí” al cambio de jornada el voto contará para llegar a 

alcanzar el 75% del censo requerido y para alcanzar el 67% del censo para 

aprobar el cambio.

● En caso de votar “No” contará para el 75% del censo requerido pero se frenará 

el que la jornada continua salga adelante.

● En caso de no votar no contaría ni para alcanzar el 75% del censo requerido ni 

contaría para apoyar la jornada continua, por lo tanto, sería prácticamente lo 

mismo que un “No”.



Votación

● Se elegirán a varios padres y madres para formar la mesa de votación. Los horarios en 

los que se podrá votar son: de 8:00 a 19:00 h.

● Se necesitarán los votos del 75% del censo para que sea válida.

● Si se llega a este 75% se contarán los votos y serán necesarios los votos favorables de 

tres quintos del censo para que salga aprobada (un 60%).

● Se celebrará una asamblea general para presentar la jornada continua el martes 22 

de febrero, no será un debate, tendrá el objetivo de informar.

● La votación se realizará el día 23 de febrero, miércoles.

● El voto será telemático por la plataforma “Educamos” y se habilitarán ordenadores en 

portería para ayudar a votar a las personas que no sepan manejar bien la plataforma.

● El formulario contendrá la siguiente frase: “Cambio a la jornada continua” y dos 

respuestas “Sí” y “No”.



Votación telemática

● Será telemática debida a la pandemia y utilizaremos la plataforma Educamos para 

ella. Solo debéis disponer de acceso a ella y el día 23 de febrero os dará la opción de 

votar.

● En caso de no tener acceso a dicha plataforma hay varias opciones:

1. Pedir las claves en secretario@salesianosrioja.com y acceder a la plataforma, 

recordaros que las claves que se os facilitan tienen una caducidad de 24 horas, por lo 

que nada más recibirlas os recomendamos introducirlas.

1. Venir al colegio donde se os ayudará en portería a realizar la votación.

mailto:secretario@salesianosrioja.com


En caso de tener dudas o consultas, podéis escribir al coordinador de 
etapa correspondiente: 
Beatriz (beatriz.garcia@salesianosrioja.com ) 
Rodrigo (rodrigo.victoriano@salesianosrioja.com )
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