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JORNADA ESCOLAR CURSO 2022/2023 

Y DESPUÉS DEL COVID… ¿QUÉ JORNADA TENDREMOS? 

Estimadas familias: 

Como bien saben, durante el pasado curso 2020/21 y el presente 2021/22 el Centro ha optado por la 

jornada continua extraordinariai siguiendo las recomendaciones dadas por Sanidad en relación a la 

situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

Afortunadamente y, gracias al esfuerzo de la comunidad científica y la labor de la sociedad en el 

cumplimiento de las normas y recomendaciones, ya hemos comenzado a recuperar parte de nuestra 

normalidad. Y aunque no hayamos ganado todavía la batalla al virus de manera definitiva, somos optimistas 

en cuanto a la evolución de la pandemia. Es cierto que no sabemos cómo estaremos dentro de unos meses 

o medio año. Ojalá las autoridades competentes tengan argumentos evidentes para levantar las 

restricciones de acceso al centro y no sean ya necesarias gran parte de las medidas de prevención que hoy 

debemos mantener y seguir llevando a cabo.  

El horario oficial del centro no ha cambiado, continúa siendo de jornada partida, con sesión de 

mañana y sesión de tarde. El centro volvería al horario partido cuando la situación extraordinaria que 

vivimos remitiese. Aunque nos parece que, tras dos años de jornada continua, es oportuno realizar la 

consulta a la Comunidad Educativa para que tengan la oportunidad de elegir el horario que más le 

convenga. Lo que ha motivado al Consejo Escolar del centro, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 

2021, a iniciar el procedimiento de consulta para solicitar la jornada continua para el próximo curso 

2022/23ii. 

El horario de clases sería el mismo que el curso pasado y el actual, con las 5 horas lectivas 

desarrolladas de manera continuada (de 9:00 a 14:00), manteniéndose el servicio de comedor hasta las 

16:00 y el resto de actividades extraescolares y escuelas deportivas, que continuarían aportando opciones a 

las familias para favorecer la conciliación familiar hasta las 17:00. En cualquier caso, el servicio de comedor 

escolar está garantizado con independencia del tipo de jornada del centro o el número de comensales. De 

la misma manera, se garantiza la permanencia de la cocina propia del centro. 

El procedimiento lleva consigo una serie de actuaciones que deben conocer: 

FECHA ACTUACIÓN 

25 de noviembre Circular informativa a las familias. Convocación a la SESIÓN INFORMATIVA. 

1 de diciembre Reunión informativa a familias en el Salón de Actos a las 16:00 horas 
(Habrá servicio de guardería). 

2 de diciembre Actualización y publicación del Censo. 
Sorteo para elección de la mesa electoral y suplentes. 

3, 9 y 10 dic. Reclamaciones del Censo provisional. 

13 de diciembre Publicación del Censo definitivo en el tablón de anuncios. Los tutores entregarán los 
sobres con la papeleta de voto por correo. 

20 de diciembre Votación de las familias (padre y madre) y escrutinio de votos 
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Por tanto, este Equipo Directivo y los padres representantes en el Consejo Escolar les 

convocamos a la REUNIÓN INFORMATIVA del miércoles 1 de diciembre a las 16:00 horas en 

el salón de actos. Es muy importante su asistencia para que puedan ejercer su voto estando bien 

informados y tengan oportunidad de despejar cualquier duda. 

Para ese día, el centro organizará un servicio extraordinario de ludoteca, de 16:00 a 

17:00, para que las familias que deseen asistir puedan dejar a los niños atendidos, caso de no 

tener ya alguna actividad extraescolar que cubra el tiempo de la reunión. Este servicio será 

gratuito, solamente deben apuntarse a través del siguiente enlace o escaneando el código QR: 

https://forms.office.com/r/ZbJ1vLmh2V 

 

    

 

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda que les pueda surgir sobre el 

proceso de consulta. 

Reciban un cordial saludo 

El Equipo Directivo. 

En Madrid, a 25 de noviembre de 2021 

 

                                                           
i Decisión tomada por la Dirección del centro, al amparo de la Resolución Conjunta de las 

Viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre 
medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2020/21 y la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de política educativa y de 
organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, 
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021/22, 
respectivamente para cada uno de los cursos académicos. 

ii Procedimiento regulado por la ORDEN 502/2013, de 25 de febrero, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se regula el procedimiento a seguir para solicitar el cambio de jornada 
escolar en los centros públicos que imparten segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en la 
Comunidad de Madrid. 

tel:+34917176844
tel:+34669155830
http://www.ceipbilinguehernancortes.es/
mailto:cp.hernancortes.madrid@educa.madrid.org
https://forms.office.com/r/ZbJ1vLmh2V

