MANIFIESTO A FAVOR DE LA REGULACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR
CONTINUA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
La FAPA “Enric Valor”, junto a la Asociación Plataforma a favor de la Jornada
Continua escolar por la Libre Elección, SOLICITAN a los responsables políticos
competentes en la materia que:
1. Se redacte un borrador de normativa sobre la jornada escolar continua YA, y se
fije un calendario para negociar con los diferentes representantes de la
comunidad escolar valenciana los términos de esta normativa y se nos incluya en
este proceso.
2. Que dicho borrador siempre garantice la existencia de:
a. Los comedores
b. El transporte escolar
c. La apertura de los centros en el horario actual (9:00 a 16:30hs. ó 17:00h.)
con atención gratuita, por parte del profesorado, al alumnado que quiera
permanecer en el centro.
d. Un sistema objetivo de evaluación y seguimiento de la implementación
de este tipo de jornada, negociado y cuyos resultados se den a conocer a
los centros.
e. Las becas de comedor y transporte.
3. Que sea decisión mayoritaria de los padres/madres/tutores de cada centro la
elección de la modalidad de jornada.
4. Que mientras se redacta la normativa, se conceda la jornada continua a todos
aquellos centros, que hayan presentado o presenten, antes del 31 de mayo, un
proyecto de jornada continua que cumpla los requisitos que hasta ahora la
Conselleria ha pedido a los centros piloto. No habiendo problema de que se haya
superado el periodo de matriculación porque los centros siguen abiertos en el
mismo horario que con la jornada partida.
5. Que exista la posibilidad de reversión del horario, si una vez finalizado el año
escolar se constata el mal funcionamiento de uno u otro sistema de horarios.
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