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Informe de la Comisión de información de horarios escolares: 

 

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de educación infantil y primaria  
Cervantes de Valencia constituyó en Marzo de 2022 una Comisión informativa sobre 
jornadas escolares a raíz de la  intención del claustro de profesoras y profesores de 
implantar la jornada continua en nuestro centro. 

Durante estos meses las madres que forman parte de esta comisión han leído y 
analizado una veintena de  informes, estudios publicados en revistas especializadas y 
artículos publicados en prensa en torno a esta cuestión. 

A continuación se exponen  las principales conclusiones de dicho análisis y se adjuntan 
los enlaces a la documentación analizada para que los socios puedan consultarlo.  

 

1- Efecto negativo en el rendimiento académico de los alumnos. Los estudios 
realizados sobre el impacto de la jornada continua en el rendimiento escolar no 
demuestran en ningún caso que haya una mejora, al contrario, los estudios realizados 
coinciden en un empeoramiento de los aprendizajes, en porcentajes no muy elevados 
pero que coinciden en las evaluaciones que se han hecho en varias comunidades 
autónomas (1,3,6,11,12, 13,14). 

 

2- Impacto sobre la capacidad de atención de los alumnos.  Los estudios indican 
que la atención de los alumnos aumenta hasta media mañana, disminuye hacia 
mediodía y vuelve a mejorar a lo largo de la tarde. Por tanto, la jornada continua 
impide aprovechar ese pico de atención que se produce hacia el inicio de la tarde y los 
sustituye por horario lectivo a partir de las 13.00, momento en que los estudios 
evidencian que se produce una especial fatiga en el alumnado (5,6,11). 

 

3- Mayor flexibilidad de recogida para las familias. La jornada continua permite 
mayor flexibilidad para las familias en los horarios de recogida de los niños. Con la 
jornada partida todos los niños salen a las 17.00. Con la jornada continua cada familia 
puede decidir sacar a sus hijos del colegio a las 14.00, a las 15.30, y al menos mientras 
existan extraescolares gratuitas, hasta las 17.00 sin un coste económico adicional. 

 



 
 

2 
Informe Comisión de información de horarios escolares 

4- Consecuencias negativas para la salud y hábitos de nutrición de los alumnos.  
La Asociación Española de Pediatría se ha posicionado a favor de la jornada partida. La 
investigación sobre crononutrición muestra que el momento en el que comemos 
afecta a nuestros relojes biológicos. Cuando la alimentación ocurre en horarios tardíos 
o irregulares, el hígado es más ineficiente en su habilidad de manejar la glucosa, 
favoreciendo la obesidad (7,8). En particular, una comida del mediodía temprana 
contribuye a prevenir determinadas enfermedades infantiles, como la diabetes, la 
hipertensión  o el sobrepeso (Sociedad Valenciana de Pediatría, 2019). Por otra parte 
el comedor escolar puede contribuir a una buena adquisición de hábitos alimenticios: 
favorece la autonomía, la socialización y la calidad de la alimentación (especialmente 
alumnado de familias con rentas bajas) (10). 

 

5- Efecto en la conciliación vida laboral y familiar.  Los estudios realizados en 
torno al efecto de la jornada continua en la conciliación de la vida familiar y laboral 
constatan que existe una diversidad de horarios familiares, y que a una parte de las 
familias les viene mejor por diversas razones la jornada continua. Sin embargo, los 
análisis globales reflejan que la jornada continua no mejora la conciliación de la vida 
familiar y laboral de la mayoría de las familias, y que resulta especialmente negativa 
para las madres trabajadoras. La jornada escolar partida favorece una mayor igualdad 
social y entre hombres y mujeres (1,6, 11). 

 

6- Extraescolares hasta las 17.00 no aseguradas. Las jornadas continuas se 
implantan en los centros con la promesa de que el horario lectivo se completará hasta 
las 17.00 con extraescolares de calidad. Los estudios demuestran, sin embargo, que los 
promotores de las jornadas continuas no pueden garantizar el cumplimiento de dicha 
promesa, ya que esta depende de quién esté al frente en cada momento del gobierno 
autonómico y municipal de turno. Y en caso de aplicarse recortes sociales, ese servicio 
de actividades extraescolares gratuita puede desaparecer, como ha sucedido en otros 
lugares de España. Es decir, la jornada partida garantiza de forma indiscutible la 
atención de calidad al alumnado hasta las 17.00. Y la jornada continua no. Las 
investigaciones también muestran que incluso cuando empiezan siendo buenas, las 
extraescolares tienden a perder calidad con el paso del tiempo, lo que con frecuencia 
también lleva a su desaparición por falta de alumnado (2, 6, 10, 11). 

 

7- Impacto negativo para alumnado desfavorecido. La escuela pública es el 
mayor compensador de las desigualdades que tiene nuestra sociedad. Y los estudios 
indican que la jornada continua agrava la brecha social y desigualdades entre los niños. 
En la jornada continua las extraescolares se convierten en un elemento central de la 
franja horaria que con la jornada partida constituye el horario escolar (de 9.00 a 
17.00). Pero como hemos visto ni la gratuidad de estas extraescolares ni su calidad 
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están garantizadas ni siquiera a corto plazo. Ello provoca, según los investigadores, que 
las familias que pueden permitírselo tiendan a llevar a sus hijos a actividades 
extraescolares de mayor calidad fuera del centro educativo. De este modo, las horas 
que el conjunto del alumnado convive en el centro educativo y la escuela despliega sus 
efectos compensadores se reducen, agravándose la brecha social. Y la situación es 
todavía peor en aquellos casos en que las extraescolares que cubren el horario hasta 
las 17.00 desaparecen o pasan a ser de pago (aunque más baratas que las que se 
ofrecen fuera de los colegios), ya que en estos casos el alumnado más desfavorecido 
tienden a verse privado no solo de clases sino también de otro tipo de actividades por 
la tarde, a pasar más tiempo en casa y delante de la pantalla, y ven reducida su 
socialización (1,6,10,11). 

 

8- Potencial impacto en el servicio de comedor. Los estudios reflejan que la 
introducción de la jornada continua provoca la reducción del número de alumnos que 
utilizan el servicio. Y en algunos casos, dependiendo sobre todo del tamaño y ubicación 
del centro, el descenso de alumnado provoca la pérdida del servicio de comedor, ya 
que por debajo de un número de alumnos resulta muy caro de sostener. (1,6,11). 

 

9- Afectación de los espacios escolares. La modificación del horario de comedor 
para que quepa todo el alumnado en los tiempos previstos con la jornada continua 
puede obligar a una reorganización de espacios del centro, como ha ocurrido en otras 
escuelas. En el caso de nuestro colegio, el riesgo, del que ya se ha hablado en alguna 
ocasión, es especialmente alto para el tatami, cuya desaparición, de producirse, sería 
grave dado el déficit de espacios del que ya dispone el centro.  

 

10- Pérdida de vitalidad de las comunidades educativas y riesgo para el AMPA. La 
jornada partida estructura el horario de todas las familias del centro, y su encuentro 
facilita que al menos una parte de ellas se reúnan después en los parques de 
alrededor, intercambien opiniones y “hagan escuela”. La jornada continua reduce de 
entrada esa interacción al fragmentar el horario de recogida, en un proceso que se 
agrava si, como es frecuente, las extraescolares de la tarde dejan de ser gratuita, 
pierden calidad y por tanto alumnado. Ese descenso en la vitalidad social y de 
relaciones entre las familias lleva en algunos casos incluso a las pérdidas de las Ampas, 
lo cual además de dañar la participación de las familias en la marcha del colegio 
conlleva pérdidas de puestos de trabajo. 

 

11- La jornada continua debilita a la escuela pública. Los estudios muestran que el 
fenómeno de la jornada continua es casi exclusivo de la escuela pública. Este horario 
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intensivo se ha ido implantando por las comunidades autónomas en las últimas tres 
décadas casi únicamente en los centros públicos, ya que su presencia en los privados y 
privados concertados es muy baja o inexistente. Esto, unido a los puntos mencionados 
anteriormente, hace que una parte de las familias opten por cambiar o directamente 
no matriculen a sus hijos en la escuela pública, o al menos se convierte en uno de los 
elementos que sopesan a la hora de tomar una decisión. Se trata de un elemento 
especialmente preocupante para la escuela pública teniendo en cuenta la caída 
demográfica que ya se está notando en las aulas y que, según las previsiones, se 
agudizará en las próximas décadas. Y que puede reforzar, además, la segregación 
escolar, al hacer que familias de nivel sociocultural medio y alto, con más facilidad para 
acceder a la información recogida en los estudios expuestos en este resumen, y que 
ahora eligen la escuela pública, la abandonen en mayor proporción que las de bajo 
nivel sociocultural.   
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