
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA JORNADA ESCOLAR

El martes 25 de octubre se celebró en el Salón de Actos del colegio una
sesión informativa sobre la jornada escolar, organizada por la AFA.

La iniciativa había sido acordada antes del verano por la Junta Directiva, y
fue comunicada a los padres y madres que acudieron a la última Asamblea
General, que tuvo lugar el pasado día 19. 

Introdujo la sesión nuestro Presidente, José Luis Uceda, quien señaló el
buen funcionamiento de la actual jornada en el colegio y destacó la predis-
posición de la AFA a servir de marco para la celebración de debates o re-
uniones informativas sobre cualquier asunto de interés general. 

A la reunión, que duró noventa minutos, asistió medio centenar de per-
sonas. Funcionó un servicio de guardería habilitado por la AFA.

En la primera parte José Manuel, Presidente de la AMPA y miembro del
Consejo Escolar del colegio República de Ecuador, y Olga García, de la
AMPA del colegio Villar Palasí, dieron a conocer sus experiencias pun-
tuales en los citados centros, situados en Carabanchel y San Fernando de
Henares, respectivamente. 

Después, Camilo Jene, miembro de la Federación de la Comunidad de
Madrid de Padres y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos”,
ofreció una visión general del funcionamiento de la jornada escolar en el
conjunto del Estado, así como de la normativa vigente en relación con este
tema.

Después se abrió un interesante coloquio, con diferentes opiniones tanto fa-
vorables a la jornada actual (partida) como a la jornada intensiva (con-
tinua), y se formularon preguntas que fueron respondidas tanto por los invi-
tados como por nuestro Presidente.

Al finalizar se informó de la iniciativa de la AFA de colocar en el despacho
de atención a las familias (vestíbulo del colegio) una hoja de firmas, a fin
de conocer si existe una demanda cuantitativa real relativa a la modifi-
cación del horario lectivo actual. El documento estará a disposición de las
familias hasta el día 4 de noviembre.


