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2.5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS SANT 

ANDREU DE LA BARCA, EN DATA 15 DE GENER DE 2021, AMB REGISTRE 

D’ENTRADA NÚM. E2021000781, PER DONAR OPCIÓ A LES FAMÍLIES A 

DEMANAR LA JORNADA CONTÍNUA EN ELS CENTRES EDUCATIUS 

 

Hace tiempo que las diferentes plataformas en pro de la 

jornada continuada compuestas por familias de alumnos piden 

que en aquellos centros donde la mayoría lo solicite puedan 

aplicar un horario lectivo de 9h a 14h y, a continuación, 

comedor de 14:00 a 16:30, ajustándose así a la realidad 

laboral, social y de conciliación para aquellas familias que 

así lo requieran o necesiten esta opción. Actualmente el 

horario mayoritario en los centros educativos de educación 

primaria de Sant Andreu de la Barca es de 9 a 12.30h y 

después de comer de 15 a 16:30h. 

 

La jornada continua consiste en un reordenamiento del horario 

escolar, invirtiendo el orden de las clases de la tarde y el 

comedor. Así, las clases se harían hasta las 14h, pasando la 

hora del comedor de las 12,30h a las 14:00h, igualando las 2 

horas y media de comedor, llegando hasta las 16:30, en caso 

necesario. Por lo tanto, los horarios de las extraescolares 

se mantendrían intactos. De esta manera, las familias tendrán 

la posibilidad de elegir la opción que mejor se adapte a su 

situación personal y laboral. 

Con esta propuesta se consigue que el centro educativo no 

tenga que cerrar antes, sino que se haga una nueva 

distribución de la jornada continuando como viene siendo 

habitual, con actividades opcionales por la tarde. De esta 

manera se evitaría la interrupción de la jornada lectiva que 

supone el horario de comedor y se reducirían a la mitad el 

número de entradas y salidas en el centro, evitando a su vez 

el número de aglomeraciones a las puertas de los centros 

escolares. Además, la implantación de la jornada continua 

ofrece ventajas para las familias que tienen la posibilidad 

de conciliar y tener más tiempo con sus hijos. 

 

En el plan piloto que recientemente realizó la Generalitat de 

Catalunya (ENS_2019_EXP_SIP001SOLC_00003385), la implantación 

de la jornada continua mostro un elevado grado de 

satisfacción, que se ha mejorado el clima de convivencia y 

que todos los centros valoraron la franja de mañana como la 

parte del día en el que se tiene más concentración e interés. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De forma coyuntural, la pandemia de la COVID-19 ha hecho que 

sean muchas familias las que, ahora solicitan esta opción 

debido a que hay muchos más progenitores que optan por el 

teletrabajo o que consideran que esta opción reduce las 

posibilidades de contagio. 

 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, acordà: 

 

PRIMERO: Solicitar al Departament d’Ensenyament que establezca 

los mecanismos normativos necesarios para la libre elección 

por parte de las familias y la autonomía del centro a la hora 

de optar por la jornada continua si así lo deciden el propio 

centro y la mayoría de las familias de dicho centro, teniendo, 

en cuenta que en octubre del 2019 el Departament d’Ensenyament 

ya se pronunció sobre el estudio piloto  que  estaba llevando 

a cabo (Número de expediente 

ENS_2019_EXP_SIP001SOLC_00003385). 

 

SEGUNDO: Que la Generalitat de Catalunya garantice y refuerce 

el servicio de comedor y las actividades extraescolares 

incrementando la partida de becas comedor y extraescolares. Y 

no suponga un factor de riesgo que pueda empeorar las 

condiciones de las familias más vulnerables y evitar el riesgo 

de la posible pérdida de los servicios de comedor y 

extraescolares. Así como de las inversiones necesarias para 

garantizar su continuidad y asegurar la igualdad de 

oportunidades en el derecho a la educación y el tiempo libre. 

TERCERO: Instar a la Generalitat a impulsar un plan de 

conciliación familiar que promocione la estructuración y 

regulación de horarios así como la creación de medidas en las 

empresas orientado a facilitar la conciliación familiar. 

 

CUARTO: Dar traslado del acuerdo al Departament d’Ensenyament, 

Ayuntamientos de la comarca y a las diferentes plataformas de 

familias y AMPAS en nuestro municipio y a los grupos 

parlamentarios del Parlamento de Cataluña. 
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