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JORNADA CONTINUADA. 
 

Alcobendas a 6 de febrero de 2022 
 
Estimadas familias: 
 

Les informamos de los siguientes pasos a seguir para la votación del sector padres/madres 
de la jornada continuada, tras la reunión del Consejo Escolar celebrado el 4 de febrero de 
2022:  
 

 Se ha aprobado del censo definitivo del mismo sector padres/madres. 
 

 Se ha realizado el sorteo para designar a los miembros titulares y suplentes de la mesa 
electoral, siendo el número del sorteo: 403 del censo definitivo. 

 
 7 de febrero de 2022 entre las 9:00 y las 12:00 horas: Publicación del censo definitivo 

en la web del centro.  
 

 11 de febrero de 2022: REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PADRES O 
TUTORES DE LOS ALUMNOS convocada por el Equipo directivo junto con los 
padres del Consejo Escolar. Las reuniones se realizarán mediante videoconferencia, 
enviándose un mail a las familias indicando el enlace de la misma. Se realizará a las 
14:15 horas. En dicha reunión se trasladará la misma información que se va a enviar 
por correo electrónico a las familias y se atenderán las dudas o preguntas.  

 
 21 de febrero de 2022. VOTACIONES PRESENCIALES.  

 
 Constitución de la mesa Electoral (Director y cuatro padres por sorteo). 
 
 VOTO POR CORREO.  

 Quienes opten por el voto por correo tendrán en cuenta lo 
siguiente: 
o Debido a la situación de COVID, el centro facilitará la forma de 

solicitar el voto por correo postal, para evitar al máximo los 
desplazamientos y las aglomeraciones. 

o Se va a entregar una solicitud de voto por correo a todos los 
componentes del censo electoral a través de los/as alumnos/as, que 
deberán de devolver firmada para que se les haga entrega del sobre 
para poder votar.  

o La solicitud firmada se entregará a través de los/as alumnos/as a 
los/as tutores/as o en Secretaría. 

o Una vez revisada la solicitud de voto por correo, se entregará toda la 
documentación para poder realizar el voto por correo a través de 
los/as alumnos/as para que llegue a las familias. 

o Si se elige esta opción hay que recordar que no se puede ejercer el 
derecho al voto presencialmente el día 21 de febrero de 2022. 

o Se deben usar los sobres y papeletas oficiales entregados. 
o Hay que adjuntar copia del DNI o documento acreditativo que 

figure en el censo tal y como se explica en la documentación que se 
adjunta por correo electrónico a las familias. 
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o Para poder votar se les entregará un sobre mediano en el que aparece 

escrito el destino del apartado de correos 1003 CP 28108 
Alcobendas (Madrid). Dentro de ese sobre tendrá que meterse la 
copia del documento acreditativo que figure en el censo y habrá un 
sobre pequeño de color marrón. Dentro de este sobre marrón se 
encuentra la papeleta en la que deben marcar la opción deseada. Una 
vez marcada y cerrados los sobres hay que echarlos a un buzón de 
correos. 

o Se enviará por correo postal antes del 21 de febrero que es la 
fecha en la que se celebrarán las votaciones. Podrán enviarlo a partir 
del día 7 de febrero tras la publicación del censo definitivo, y se 
recomienda que no más tarde del 17 de febrero para tener 
garantías de que llegue al destino. 

o Los sobres se remitirán al apartado de correos 1003 CP 28108 de 
Alcobendas (Madrid) que ha sido adquirido por el centro para este 
fin, con el sello proporcionado desde el centro. 

o Se recogerán todos los sobres por correo el mismo día de la votación 
por parte del presidente de la mesa electoral y/o algún miembro de la 
misma sobre las 11:00 horas, no teniéndose en cuenta para el 
escrutinio los que pudieran llegar más tarde de esa hora. 

 
 DÍA DE LA VOTACIÓN PRESENCIAL: 21 de febrero de 2022 

 Se votará en persona trayendo el DNI, pasaporte o NIE que aparece en 
el censo definitivo para poder votar. No será válido ningún documento 
que no sea el que aparece en el censo definitivo. 

 El horario para votar será de 13:00 a 16:30 horas. El voto es directo y 
no delegable (cada padre/madre/tutor legal tendrá que votar en 
persona). 

 Acta. Terminada la votación se levantará acta y se hará pública. 
 Validez de la votación. 

 
 RECORDAD QUE SE NECESITAN LOS VOTOS DE TODOS LOS 

COMPONENTES DEL CENSO, TANTO DEL PADRE, COMO DE 
LA MADRE Y/O TUTORES LEGALES. SI NO SE LLEGA A 
TENER UNA PARTICIPACIÓN DE ⅔ DE LOS VOTOS DE 
TODO EL CENSO, LA VOTACIÓN NO SERÁ VÁLIDA. 

 ADEMÁS, SE NECESITAN ⅔ DE LOS VOTOS FAVORABLES.  
 SE CONTINUARÁ EL PROCESO SOLAMENTE EN EL CASO 

DE QUE EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN ALCANZASE 
EL MÍNIMO EXIGIDO, SI NO ES ASÍ SE REMITIRÁ A LA 
DAT-NORTE EL HORARIO DE JORNADA PARTIDA DE 9:00 
A 12:30 HORAS Y DE 14:30 HORAS A 16:00 HORAS. 
 

 Aprobación y resolución de la propuesta final corresponde al Director del Área 
territorial, previo informe de Inspección. 
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INFORMACIÓN JORNADA CONTINUADA. 
 
La jornada continuada se agrupa en un único periodo de tiempo, en este caso, en horario de mañana. 
 

El número de horas lectivas con jornada continuada sería el mismo que tenemos ahora: 5 horas, por 
tanto, no supone reducción del horario. El horario del centro sería: 
 
 

JORNADA PARTIDA  JORNADA CONTINUADA 
7:30-9:00 “Primeros del cole”.  7:30-9:00 Primeros del cole 
9:00-12:30 Horario lectivo  

9:00-14:00 Horario lectivo 
12:30-14:30 Comedor  
14:30-16:00 Horario lectivo  14:00-16:00 Comedor 

A partir de las 
16:00 

Actividades 
extraescolares y 

“Tardes del cole”. 

 
A partir de las 

16:00 

Actividades 
extraescolares y 

“Tardes del cole”. 
 

 
Algunos motivos por los que se propone la jornada continuada por parte del centro son: 
 
 

1. El rendimiento de los alumnos es mayor: adecuación de las horas de máximo rendimiento con 
las áreas de mayor dificultad.  

2. Aprovechamiento del tiempo: ahorro de tiempo en los desplazamientos del Centro a casa y 
viceversa, eliminación de un excesivo intervalo de tiempo entre la jornada de mañana y la de 
tarde, más tiempo para poder realizar las tareas del colegio y las actividades extraescolares 
que sean de su interés. 

3. El cansancio es menor que en la jornada partida. 
4. Reducción al mínimo de los porcentajes de absentismo, sobre todo por la tarde, y en la etapa 

de Educación Infantil. 
5. Mejora de la convivencia escolar (reducción de los conflictos, disciplina, orden…) generando 

tanto en profesores como en alumnos un clima de satisfacción en el trabajo lo que redunda en 
un mayor rendimiento escolar de los alumnos. 

6. Se amplia y mejora la atención directa a alumnos con necesidades educativas desde el 
E.O.E.P. 

7. Favorece las relaciones familiares: la vida familiar se ve notoriamente mejorada ya que los 
niños pueden pasar más tiempo con sus padres y madres. 

8. Por las características de nuestro centro ya que en los meses de máximo calor es muy 
complicado impartir la docencia y los alumnos no se encuentran en las mejores condiciones 
de aprendizaje. 

9. Tener jornada continuada podría significar que aquellos profesores compartidos con otros 
centros realizarían jornadas completas en el mismo centro y no jornada de mañana o tarde, lo 
cual creemos bastante beneficioso para el desarrollo de diferentes actividades. 

10. El profesorado dispondrá de más tiempo para la formación permanente. 
 

LA DECISIÓN FINAL ES DE LAS FAMILIAS. OS ANIMAMOS A VOTAR. 

 

La dirección. 

 


