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LA NUEVA NORMATIVA SOBRE JORNADA EDUCATIVA  

 EN  INFANTIL 2º CICLO Y PRIMARIA 

 

La consejería de educación ha dictado una nueva normativa  por la que se regula la jornada 

escolar en los centros docentes que imparten segundo ciclo de Educación Infantil y Educación 

Primaria en la Comunidad de Madrid. ORDEN 11994/2012, de 21 de diciembre. 

Según el artículo 5, puntos 1 y 2 de la orden 11994/2012, el horario de obligada 

permanencia del profesorado será de una hora diaria y PODRÁ ser a continuación del horario 

lectivo de los alumnos. Es decir, que si el alumnado termina a las dos, PODRÁ ser de dos a tres 

de la tarde. 

El equipo directivo en los colegios públicos, oído el Claustro, propondrá al Consejo 

Escolar antes del día 1 de marzo de cada año, la distribución de la jornada escolar y el horario 

general del centro para el curso siguiente. La propuesta será aprobada por el Consejo Escolar. 

(Por mayoría absoluta) 

Consideramos que esta medida afecta directamente  a la relación familia - escuela 

además de crearnos muchas dudas en cuanto a cómo va afectar este cambio de horario a la 

organización de las tareas de coordinación docentes; coordinación de ciclos, CCP, Claustros, … 

y sobre todo algo que nos afecta muy directamente a las familias, por ser el único  Órgano 

colegiado en el que tenemos representación  los padres, Consejos Escolares además de las 

tutorías, tanto individuales como de grupo. 

No tenemos claro cuál es el fin de todo esto, pero lo que si podemos aventurar son las 

posibles consecuencias, que pensamos podrían ser: o bien la vuelta a la jornada partida, o 

bien la desaparición de las actividades extraescolares y así el cierre de  los centros al termino 

del comedor. 

Es por todo esto que, desde CONFAPA nos planteamos, que los representantes de los 

padres en el Consejo Escolar de Centro hagan, una serie de preguntas en sus Consejos, 

pidiendo que quede constancia en el acta  dichas cuestiones y que posteriormente voten en 

consecuencia, representando y actuando por los intereses a todos los padres del centro. 

 

Dichas preguntas serian: 

- ¿Cómo se van a organizar las tareas de coordinación docentes; coordinación de 

ciclos, CEP, Claustros……? 

- ¿Cuando se van a celebrar los Consejos Escolares? 

- ¿Cuando se llevaran a cabo las tutorías, tanto individuales como de grupo? 

- ¿Cómo afecta esto al horario de cierre del centro?  

- ¿Se van a cerrar los centros a las tres de la tarde? 

- ¿Y a las actividades extraescolares? 

-  Peligran de algún modo dichas actividades. 
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CONFAPA por su parte ha elevado todos estos planteamientos y cuestiones a la 

Dirección de Área  Territorial Madrid –Este, dependiente de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid. 

Seguiremos pidiendo garantías y unas directrices claras a las Direcciones de los centros 

y a la Administración competente, para que no imposibiliten la participación de los padres 

tanto en el funcionamiento de los órganos colegiados como en la participación democrática de 

la vida del centro. Y exigimos la apertura de los colegios en horario de tarde, como se ha 

venido haciendo hasta ahora, con los medios necesarios para garantizar el derecho a la 

igualdad de posibilidades de nuestros hijos. 

 

 

 

 

 


