
27 de enero de 2022 

Estimadas familias, 

En los últimos dos años, hemos tenido jornada continua excepcional por motivos COVID 19. 

Muchas familias han mostrado su deseo por abrir el proceso de votaciones para el cambio de jornada de 

partida (horario que teníamos antes de la pandemia) a jornada continua (el horario que tenemos ahora). 

Una vez reunido el Consejo Escolar, les informamos que se ha abierto el proceso para hacer la 

consulta a las familias y así, ejerciendo el derecho de voto, nos den a conocer si quieren el cambio o no a 

la jornada continua. Es decir, continuar de ahora en adelante con el horario que estamos teniendo ahora o 

seguir con el horario que teníamos antes de la pandemia.       

Les mostramos las diferencias y similitudes entre los dos horarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornada Continua (Horario actual concedido 

excepcionalmente por motivos COVID 19 ) 

Jornada Partida (el horario oficial que tiene el 

centro) 

DIFERENCIAS NO  horario lectivo después de comer 

Horario comedor (14:00h -16:00h) (2 horas) 

Tutorías con familias 14:00-15:00 

Horario lectivo después de comer 

Horario comedor (12:30h- 14:30h) (2 horas) 

Tutorías con familias 12:30- 13:30 
EN COMÚN Horario de 09:00-16:00 horas 

6 sesiones (45 min) 

5 horas de periodo lectivo (recreo incluido)  

Recreo (30 min) 

Primeros del cole (07:30-9:00) 

Extraescolares (16:00-17:00 / 17:00-17:30) 

Horario de 09:00-16:00 horas 

6 sesiones (45 min) 

5 horas de periodo lectivo (recreo incluido)  

Recreo (30 min) 

Primeros del cole (07:30-9:00) 

Extraescolares (16:00-17:00 / 17:00-17:30) 

 

El procedimiento de consulta (votación) a las familias para el cambio de jornada debe seguir una 

serie de actuaciones sujetas a normativa.  

HORA 
J. CONTINUA (ACTUAL 

POR COVID 19) 

07:30-9:00 PRIMEROS COLE 

9:00-9:45 Lectivo 

9:45-10:30 Lectivo 

10:30-11:15 Lectivo 

11:15-11:45 RECREO  

11:45-12:30 Lectivo 

12:30-13:15 Lectivo 

13:15-14:00 Lectivo 

14:00-16:00 COMIDA 

16:00-17:00 

17:00-17:30 

EXTRAESCOLARES 

HORA 
JORNADA PARTIDA 

(OFICIAL DEL CENTRO) 

07:30-9:00 PRIMEROS COLE 

9:00-09:45 Lectivo 

9:45-10:30 Lectivo 

10:30-11:15 RECREO  

11:15-11:45 Lectivo 

11:45-12:30 Lectivo 

12:30-14:30 COMIDA 

14:30-15:15 Lectivo 

15:15-16:00 Lectivo 

16:00-17:00 

17:00-17:30 

EXTRAESCOLARES 



 

FECHAS ACTUACIONES 

28 enero Publicación censo provisional en la página web del centro en el siguiente link a partir del 

28/01/22 https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.laencina.lasrozas. 

Para ejercer el derecho a voto deben aparecer en el censo. Miren bien que están en la lista. 

De no estar no podrán votar. 

Por protección de datos salen las iniciales por orden alfabético, apareciendo las dos 

iniciales del primer apellido, la primera inicial del segundo apellido y la primera inicial del 

nombre. Encontrarán también los tres últimos dígitos /letra del DNI o pasaporte que 

deberán traer el día de la votación. Este procedimiento es el mismo que se realizó en 

noviembre para las elecciones al Consejo Escolar. 

31enero – 

2 febrero 

Reclamaciones censo provisional. Las reclamaciones se harán a través del correo de 

secretaría: secretaria.cp.laencina.lasrozas@educa.madrid.org 

2 febrero Finalización de periodo de reclamaciones. 

8 febrero Reunión informativa para aclarar dudas (18.00 horas online).Pinche o copie y pegue el 

link en el buscador  

Link:  meet.google.com/esi-ikzc-hmc 

10 febrero Reunión del Consejo Escolar para aprobar el censo definitivo de votantes, realizar sorteo 

de la mesa electoral y fijar fecha, horario y procedimiento de votación de padres y madres 

(voto presencial, voto por correo…) 

11 febrero Envío de la información derivada del Consejo Escolar a las familias. 

Publicación  del censo definitivo. 

 

IMPORTANTE: 

Validez de la votación: La votación será considerada válida si ha participado en ella un mínimo de dos 

tercios del total de personas que componen el censo y, para que la propuesta se considere aprobada, 

deberá constar la conformidad de un mínimo de dos tercios de los votos registrados. 

-Recordamos la importancia de la participación en la votación de padre y madre, ya que el voto es 

individual y no por familia, tanto para obtener voto a favor como en contra.  

 

La Dirección. 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.laencina.lasrozas
mailto:secretaria.cp.laencina.lasrozas@educa.madrid.org
https://meet.google.com/esi-ikzc-hmc?hs=122&authuser=0

