JORNADA CONTINUA ESCOLAR
Preguntas frecuentes
PREGUNTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JORNADA
1.-¿Qué es la jornada continua escolar?
Es una reorganización del horario escolar, que pasaría a ser de 9 a 14hs. (o
de 9:15 a 14:15). Esa diferencia de 15 minutos la estamos valorando aún. La
jornada continua concentraría todas las horas lectivas por la mañana. El centro
permanecerá abierto hasta las 20:00hs. con actividades organizadas por los
profesores, y actividades extraescolares.
Lo presentado hasta ahora en reuniones de padres es una propuesta. El
Proyecto Definitivo lo publicaremos en sallenet los días 9-10 de enero. Este
Proyecto Definitivo será el resultado de haber podido dar viabilidad a alguna de
las propuestas de las familias y del claustro de profesores.
2.-¿Qué horario tendría el comedor?
Actualmente el comedor funciona de 13:30 a 15:30hs. Con jornada contínua,
pasaría a ser de 14:00 a 16:00. Seguiremos contando con actividades
extraescolares en la franja de comedor, como hasta ahora.
Además hemos incluido la posibilidad de ofrecer, si la familia lo necesita, la
recogida no solo a las 16:00, también a las 15:00h y a las 15:30h. El precio de
comedor es único y abarca de 14:00 a 16:00, independientemente de si al
alumno le recogen antes.
3.-¿Qué pasa con las actividades extraescolares?
Somos un centro con tradición de apostar mucho por las actividades extraescolares.
Puedes consultar el Documento “Propuesta de Actividades de tarde” en el que verás
que figuran actividades extraescolares desde las 15:00h y hasta las
19:00h.Destinadas a cubrir todas las Inteligencias Múltiples.
Si tienes alguna duda al respecto, ponte en contacto con Ángel Valles (Coordinador
de Actividades Extraescolares) a través de correo: angelvalles@lasallevalladolid.es
4.-¿Puedo elegir distintos horarios de salida según me convenga?
Si, cada

día tendrás como mínimo estas 6 posibilidades
1. Recogerle a las 14:00 y no volver.

2. Recogerle a las 15:00 porque se queda a comer y no volver

3. Recogerle a las 15:30 porque se queda a comer y no volver

4. Recogerle a las 16:00 porque se queda a comer y no volver

5. Recogerle a las 14:00, comer en casa y volver para utilizar las
actividades propuestas de 16:00 a 19:00

6. Que coma en el comedor y desde allí, acuda a las las actividades
propuestas de 16:00 a 19:00

5.-¿Cuándo sabremos qué actividades se proponen definitivamente?
En mayo presentaremos las actividades y las familias tienen la posibilidad de informar al
centro de cuales son de su interés, para que podamos ir hacienda ajustes.
En septiembre presentaremos las actividades definitivas. Sólo se eliminarán aquellas
actividades que no lleguen al mínimo de 6 alumnos.
Para todas las actividades nos podremos plantear el desdoble si vemos que fuera
necesario.
6.-¿Qué pasará con las actividades que superen el máximo de solicitudes en
septiembre?
En estos casos como primera opción plantearemos el desdoble de grupos. Sólamente
si esto no fuera posible, llevaríamos a cabo un sorteo por cada una de las actividades.
7.-¿Podríamos darnos de baja de un taller a lo largo del curso?
Sí, al final de cada trimestre podremos avisar a los profesores de la actividad de nuestro
deseo de que nuestro hijo no continúe al siguiente trimestre.

8.-¿Seguiremos contando con el servicio de madrugadores?
Si, desde las 7:45h hasta la hora de entrada. Siempre que haya demanda por parte de
las familias.
9.-¿Cuál es el precio de los talleres?
Las actividades lideradas por personal del centro, profesores, no supondrán coste alguno
de inscripción y solo se abonarán los gastos que se generen de la realización de la
actividad: materiales, salidas, y habiendo sido informado los padres previamente. No
existirá en ningún caso carácter lucrativo.
10.-¿Puedo apuntar a mi hijo a varios talleres?
Sí, a todos los que quieras salvo que no sean compatibles por horario. Es decir, en la
franja de 16:00 a 17:00 sólo puedes apuntarle a uno de los talleres cada día.

PREGUNTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA
1.-¿Cómo puedo votar el tipo de jornada que prefiero?
Tienes dos formas de hacerlo: con voto anticipado o con voto presencial.
- El voto anticipado sera los días 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25 de enero de 2017, de
09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00. La Recogida de votos anticipados se realizará en
una urna, debidamente precintada, que se instalará en la Recepción del Colegio.
Cada padre con derecho a voto recibirá dos sobres. En uno de ellos incluirá el
documento de consulta que rellenará indicando su conformidad o no con la jornada
continua. Este sobre se cerrará y se meterá dentro de otro sobre en el que se incluirá
una fotocopia del DNI del votante. El segundo sobre también se cerrará.
- La votación presencial será el 26 de enero. Para votar ese día tienes que meter la
papeleta de consulta en un sobre cerrado y llevar en la mano el DNI. El Horario de
votaciones de ese día es de 9:00 a 19:00 en la Sala de Conferencias del colegio.

2.-¿Se pueden delegar los votos?
No.

3.-¿Cuántos votos son necesarios para pasar de Jornada Partida a Jornada Contínua?
Únicamente se considerará aprobado si se cumplen estas dos condiciones: votan 2/3 de
los Censados (padres y madres de 1º de Infantil a 6º de Primaria inclusive) y de estos
votos lo hacen afirmativamente 2/3.

