
DUDAS Y
RESPUESTAS 

¿Qué ocurre si tras las votaciones no sale la jornada continua?
A día de hoy el Departamento de Educación no ha dado respuesta
clara a dicha pregunta, ya que por la situación sanitaria podría
imponer seguir con la jornada continua. 

1.

¿Por qué se presenta la jornada continua para comenzar en
enero?
Porque la resolución dice lo siguiente: RESOLUCIÓN 411/2021, de 30
de septiembre, del Director General de Educación, por la que se
aprueban las instrucciones que van a regular el procedimiento para
la implantación de la jornada escolar continua y de la jornada
escolar flexible, de forma experimental, para los cursos 2021-2022
(a partir de enero de 2022) y 2022-2023, en centros de Educación
Infantil y Primaria, así como en centros de Educación Especial, tanto
públicos como privados concertados, de la Comunidad Foral de
Navarra. 

2.
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3. ¿En caso de que se apruebe la jornada continua se abrirá plazo
para apuntar a las extraescolares?
Sí, en diciembre se abrirá nuevo plazo para quien no esté inscrito/a.

4. Se dice que lo que estamos viviendo ahora no es una jornada al
uso, ¿por qué?
Todos los días se ha subvencionado el comedor, los ratios reducidos
en aulas y las extraescolares, la planificación de las extraescolares,
el horario de recogida de 15:00 a 15:45h,...



¿Se podrían recordar los horarios de la jornada partida?
Los horarios para la jornada partida son:
- Lunes a jueves de 9:00-12:50 y 14:50-16:30.
- Septiembre, junio y viernes de 9:00-13:00.
Comedor subvencionado para los/las transportados/as de lunes a
jueves. Septiembre, junio y viernes comedor NO subvencionado.

5.

El servicio que ofrecerá la Apyma de recogida en el comedor,
¿será de pago?
Todavía no se sabe, habrá que valorarlo y decidirlo entre los/las
socios/as.  

¿Y es necesario votar algo que todavía no se sabe o no está
claro? ¿No se puede esperar? 
No se puede esperar. En la convocatoria hay unos plazos
establecidos y si no se cumplen te quedas fuera. Hay que pensar el
cambio de jornada como algo a largo plazo y no tanto para este
curso. 
 ¿Qué pasa con los transportados? ¿Tiene que haber
unanimidad para salir a una hora o otra de bus?
SÍ. Las líneas de autobuses no se van a duplicar. Lo único que se
puede llegar hacer, que igual aceptarían, sería una reorganización
de las rutas entre el Equipo Directivo y las empresa de autobuses,
dependiendo del alumnado que quiere hacer extraescolar o no. Pero
habría que ver uno a uno todos los casos. 
 
¿A qué hora saldrían los viernes cuando se quedan al comedor? 
Como siempre. De 15:00 a 15:45.

A los transportados se les puede ir a buscar antes de la
extraescolar como ahora? 
SÍ. Igual que se hace actualmente. Si un alumno/a trasportado no se
quiere quedar a las extraescolares se le puede venir a buscar dentro
del horario de recogida.  
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¿Habría alguna línea de autobús duplicada? En la resolución
hay algún cambio a consecuencia de lo que pasó en este centro
la anterior convocatoria. 
Hemos consultado e intentado solventar este problema por lo que
ocurrió la anterior vez. Se nos dio el visto bueno de los dos posibles
horarios y desde el departamento han mostrado voluntad para
desdoblar las líneas que compartimos con el IES Zizur . (Explicación
del proceso que se ha llevado a cabo para conseguir desdoblar
estas líneas). 

¿Por qué hay que hacer una evaluación de la jornada continua
cuando la otra jornada no se evalúa?
La jornada continua es siempre provisional. Hay que evaluarla todo
los años (Alumnado capaz para ello, familias y profesorado) 

¿ Hay algún centro que haya vuelto a la jornada partida
después de tener jornada continua?
Que se sepa no. Los que conocemos siguen continuando con
continua.
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