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Consulta 

JORNADA ESCOLAR: PARTIDA O CONTINUADA 
 

Según les habíamos informado anteriormente, por decisión del Consejo Escolar del 

Centro hemos iniciado el procedimiento para el posible cambio de modalidad de Jornada 

escolar, a fin de elegir entre: 
 

 Jornada Partida: como ahora, con sesiones de mañana y tarde. 
 

 Jornada Continuada: con todas las sesiones durante la mañana. 

 Se impartirían las 5 horas lectivas diarias, como ahora (de 9:00 a 14:00) 

 Se mantendría el servicio de comedor escolar (de 14:00 a 16:00) 
 

Para que ustedes conozcan los cambios que se producirían si se opta por la modalidad 

de jornada escolar continuada y aclarar dudas, les invitamos a una reunión. 
  

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA JORNADA ESCOLAR 

Miércoles 10 de Abril de 2013 

A las 16:00 horas 

En el Comedor del Colegio 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de la propuesta 

 Normativa legal sobre el procedimiento 

 Organización de: Horarios, Actividades académicas, Servicios complementarios 

(Comedor, Primeros del cole), Actividades extraescolares… 

2. Debate 
 

   Para facilitar la asistencia, el AMPA ofrece el Servicio de guardería, gratuito para los 

socios, y con un coste de 2 euros por niño para los no socios. 

 Las familias recogerán a sus hijos/as en el colegio (a las 16:30)  y los llevarán al pabellón 

de la Biblioteca. 

 Los interesados debéis rellenar la inscripción y entregarla en el despacho del AMPA o 

en su buzón, antes del martes 9 de abril. 

IMPRESOS: En Conserjería y en el AMPA. Se envían también por correo electrónico. 
 

La consulta a las familias se llevará a cabo el MARTES 16 DE ABRIL. 

La Mesa Electoral estará abierta desde las 14:30 hasta las 20:00 horas. 

El derecho al voto se puede ejercer personalmente o mediante el voto por correo. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL VOTO POR CORREO 
 

SI ELIGE ESTA OPCIÓN, ENVÍE SU VOTO CUANTO ANTES, 

PARA QUE LLEGUE A TIEMPO, ANTES DE LA TARDE DEL 16 DE ABRIL DE 2013. 

 

1. Recoja la Papeleta de Votación y los 2 sobres. 

Pídalos a la Dirección del Colegio, al A.M.P.A. o al Conserje. 
 

2. Marque con una X la opción elegida por usted: JORNADA PARTIDA O CONTINUADA 

 

3. Introduzca la papeleta en el sobre sepia y ciérrelo. (No escriba nada en ese sobre) 
 

4. Introduzca en el sobre blanco: 

 El sobre sepia, ya cerrado. 

 Una fotocopia de su DNI (de ambas caras) 
 

5. Cierre el sobre blanco y escriba su remite. 
 

6. Échelo en un buzón de Correos, tras ponerle el sello. 


