
 
 
 
 

 
 

Herrikoa pide a Educación que reconsidere su decisión y no 
amplíe el número de centros con jornada escolar continua 

 
La Federación “Herrikoa” de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Navarra pide 
al Departamento de Educación que reconsidere su decisión de ampliar el número de centros 
con jornada escolar continua, sólo de mañana, a entre cuatro y ocho nuevos colegios públicos 
de Infantil y Primaria el próximo curso. 
 
Herrikoa quiere que los padres y las madres puedan decidir libremente, con información contrastada 
y en un proceso transparente sobre el cambio de jornada. Sin embargo, esta federación de 
APYMAS denuncia que en los centros donde se ha implantado la jornada continua las familias 
carecieron de una información adecuada sobre sus consecuencias pedagógicas, apenas dispusieron 
de plazo para el debate y recibieron presiones por parte de un sector del profesorado. 
 
Herrikoa recuerda que todos los sindicatos del profesorado son partidarios de la jornada continua, 
porque, como es lógico, todo grupo laboral desea mejorar sus condiciones. El problema se plantea 
cuando esta mejora profesional puede redundar en un servicio público de menor calidad y en el 
futuro desarrollo del alumnado. 
 
En todo caso, esta federación reconoce la legítima aspiración de los profesionales de la Educación a 
una jornada más reducida, pero entiende que este derecho no debe ir en detrimento de la Educación 
de nuestros hijos e hijas y que habría que distinguir entre su jornada laboral y la jornada lectiva del 
alumno. 
 
Herrikoa recuerda que en las Comunidades Autónomas donde está implantada total o 
parcialmente la jornada comprimida, está decisión ha sido irreversible, en ningún caso ha 
mejorado el rendimiento escolar del alumnado, no se han cumplido los compromisos que se 
adquirieron para su establecimiento (van desapareciendo comedores, el transporte se reduce 
limitando la participación en actividades extraescolares, se cierran los centros por las tardes...), y 
la situación de los niños y niñas con más necesidades empeora. 
 
Herrikoa cree que, hasta que no exista un estudio serio que exponga lo contrario, la jornada escolar 
de mañana y tarde es la más adecuada para el interés pedagógico de los niños y niñas de la 
generalidad de los centros educativos públicos. 
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