
El pasado martes 26 de noviembre tuvo lugar el Consejo Escolar extraordinario que 

concluía el procedimiento regulado por resolución 105/2019 para la prórroga de o no de 

la Jornada Continua para el curso 2020/21. 

 

El orden del día fue el siguiente: 

 

Presentación, por parte de la Directora o Director, del análisis y valoración de la jornada 

escolar realizados por el equipo directivo y que habrán sido recogidos en la memoria 

anual del curso 2018/2019. 

Presentación, por parte de la Presidenta o Presidente, de la evaluación de la jornada 

escolar realizada por el Consejo Escolar según los parámetros establecidos por dicho 

órgano. 

Exposición de resultados de la encuesta a las familias y del Claustro extraordinario del 

profesorado. 

Presentación, por parte de la Directora Director, de los posibles cambios a los que se 

refiere el punto 9 del anexo I de la resolución 105/2019. 

Votación de los miembros del Consejo Escolar, sobre la prórroga del tipo de jornada 

escolar. 

 

Respecto a los puntos 1, 2 y 4 se aporta la documentación requerida por la convocatoria, 

ya elaborado su borrador para el Consejo Escolar del 7 de noviembre.  

 

En el punto 3 se aportaron los datos de las encuestas a las familias que fueron los 

siguientes: 

 

El 59,2 % de los votos emitidos por las familias prefieren un solo recreo de 40 minutos 

(30 minutos con un ajuste interno de 5 minutos en la primera y cuarta sesión), frente al 

40,8% que han elegido dos recreos de 20 minutos. 

 

El claustro de profesores prefiere por unanimidad del profesorado presente en la sesión 

del día 20 de noviembre la opción de un solo recreo. 

 

Se leen todas las aportaciones y valoraciones de las familias. Siendo significativas que 

el 11,7% de las encuestas solicitan volver a votar el tipo de jornada o volver a la Jornada 

Partida y el 10,4% propone actividades musicales. 

 

Dado que en estos momentos no disponemos de los datos de plantilla para el próximo 

curso y en consecuencia de los perfiles necesarios para atender las actividades 

complementarias que se proponen tanto por parte de las familias como el profesorado se 

acuerda lo siguiente: 

 

Modificar las actividades complementarias de Educación Infantil, siendo dos días en 

castellano y otros dos días en inglés. 

Especificar más los objetivos de cada una de las actividades complementarias de 

Primaria para un mejor conocimiento de las familias antes de la inscripción.  

 

En el punto 5 el escrutinio es el siguiente: 

 

Personas con derecho a voto presentes en la sesión: 12 

 



Personas con derecho a voto ausentes: 2 

 

Votos afirmativos a la prórroga de la Jornada Continua 12 

 

Votos en contra a la prórroga de la Jornada Continua 0 

 

Votos en blanco 0 

 

Votos nulos 0 

 

% de votos favorables sobre el total de miembros con derecho a voto 85,71% 

 

Por lo que se aprueba la prórroga de la Jornada Continua para el próximo curso 

2020/21. 

 

También se aprueba que para el curso 2020/21 haya una sesión de un recreo. 

 

La documentación resultante se tramita el día 27 de noviembre al Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra. 

 


