
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO,                  

GOBIERNO DE LA RIOJA 
Calle Marqués de Murrieta, nº 76.   26071. Logroño (La Rioja)                              Logroño, Octubre de 2018 

 

Los abajo firmantes, todos ellos padres de niños que cursan sus estudios en Colegios Públicos de 
Educación Infantil y Primaria de La Rioja,  

 

EXPONEN: 

1º La Consejería de Educación, en coordinación con los diferentes estamentos implicados, dicta anualmente 
la Resolución por la que se establece el calendario escolar correspondiente de actividades escolares que 
regirán para el siguiente curso en los centros docentes no universitarios, conforme a la legislación vigente 
(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

 

2º En el Boletín Oficial de La Rioja nº 48, de 25 de abril de 2018, se publicó la Resolución de 19 de abril de 
2018, de la Dirección General de Educación, por la que se establece el Calendario Escolar del curso 
académico 2018/2019 para los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, con excepción de las escuelas infantiles y centros privados de primer 
ciclo de Educación Infantil. 
 
En el punto Sexto “Jornadas Escolares Especiales” se establece lo siguiente:  
“2.Durante el mes de septiembre de 2018 y desde el día 10 de junio del año 2019, en los colegios públicos 
de Educación Infantil y Primaria y en los centros públicos de Educación Especial la actividad lectiva con 
alumnos se realizará sólo en jornada de mañana. Dicha jornada será de cuatro horas. En los centros 
privados concertados podrá establecerse también jornada única de mañana con una duración de cuatro 
horas.  
3. Durante las jornadas escolares especiales el profesorado permanecerá en el centro hasta una hora 
después de la salida.  
(…) 
6. Los centros docentes cuya modalidad sea la jornada escolar continua realizarán la jormada escolar 
normal y completa, a todos sus efectos, hasta el último día lectivo de cada trimestre, incluido este. 
7. Los centros docentes cuya modalidad sea la jornada escolar ordinaria o mixta finalizarán las actividades 
lectivas el último día lectivo de cada trimestre a las 13 horas, asegurando el funcionamiento de los servicios 
de transporte y/o comedor escolar". 
 
 
3º La regulación de las jornadas escolares especiales (reducidas) es similar en los últimos años. En este 
sentido, cabe destacar que la jornada tradicional en La Rioja era la jornada partida. No obstante, los 
cambios sociales y laborales que se han producido a lo largo de los años, con especial incidencia de la 
incorporación de la mujer al mundo laboral, condujo entre otros factores a que desde hace 
aproximadamente 20 años fueran apareciendo posturas de índole académico, social, de conciliación de la 
vida familiar y laboral, que defendieron la jornada continua escolar. Así, a lo largo de los años, se ha llegado 
a la situación actual de estar implantada la jornada continua en la gran mayoría de los centros públicos de 
Educación Infantil y Primaria de La Rioja. 
 
La jornada reducida al comienzo y final del curso, en los meses de septiembre y junio, tuvo su origen en un 
escenario en el que la mayoría de los centros tenían jornada partida. En este sentido, en la Resolución de 
21 de abril 2006, de la Dirección General de Educación, por la que se establece el Calendario Escolar del 
curso académico 2006/2007 (BOR 6/05/2006), en el punto Quinto "Jornadas Especiales" se establecía: 
 
"2. En las etapas en las que se imparta docencia en jornadas de mañana y tarde, previo acuerdo del 
Consejo Escolar, el día 22 de diciembre de 2006 las actividades lectivas podrán desarrollarse en jornada de 
mañana de 9 a 13 horas, permaneciendo abierto el Servicio de Comedor y asegurando el Servicio de 
Transporte. 
3. Aquellos centros de Educación Infantil, Primaria y Especial que tengan autorizada la jornada ordinaria o 
mixta, del 8 al 30 de septiembre de 2006 y del 11 al 21 de junio de 2007, la misma podrá ser intensiva de 



mañana, con cuatro períodos lectivos mínimos. El profesorado permanecerá en el centro hasta una hora 
después de la salida de los alumnos". 
 
Como se desprende de la citada Resolución de 21 de abril de 2006, la jornada "intensiva de mañana, con 
cuatro periodos lectivos mínimos", se destinaba a aquellos centros con jormada ordinaria o mixta, y no a los 
centros con jornada continua. 
 
 
4º La jornada reducida, que se traduce durante el mes de septiembre y parte del de junio en un horario de 9 
a 13 horas, dificulta enormemente la conciliación de la vida familiar y laboral. A modo de ejemplo pueden 
citarse aquellos padres que trabajan en horario comercial, de 9 a 13,30 y no pueden recoger a sus hijos; o 
aquellos que trabajan por turnos (enfermería, etc.), que saliendo a las 15 horas de su centro de trabajo no 
pueden recoger a sus hijos ni siquiera del comedor, puesto que cuando la jornada es reducida, el comedor 
finaliza a las 15 horas. 
 
 
5º Los apartados 6 y 7 del punto Sexto de la Resolución de 19 de abril de 2018 diferencian entre los centros  
docentes cuya modalidad sea la jornada escolar continua (que realizarán la jormada escolar normal y 
completa, a todos sus efectos, hasta el último día lectivo de cada trimestre, incluido este), y los  centros 
docentes cuya modalidad sea la jornada escolar ordinaria o mixta (que finalizarán las actividades lectivas el 
último día lectivo de cada trimestre a las 13 horas). Esta diferenciación a la hora de establecer la jornada 
escolar continua completa resultaría conveniente extenderla también para el resto de días de septiembre y 
junio, estableciéndo la posibilidad de jornada reducida únicamente para aquellos centros docentes cuya 
modalidad sea la jornada escolar ordinaria o mixta, que se insiste, fue en este tipo de jornada (partida) 
donde tuvo su origen la jornada reducida. 
 
 
6º Además de los motivos de conciliación familiar y laboral, no hay que olvidar un motivo fundamental, que 
es el académico: los alumnos están recibiendo una hora menos lectiva durante las semanas en las que dura 
el horario reducido, puesto que la legislación establece el número mínimo de días lectivos anuales (es decir, 
no se establece el número mínimo de horas lectivas, sino de días lectivos, regulado en un mínimo de 175 
días por la Ley Orgánica 2/2006 de Educación). Que la regulación se realiza en jornadas lectivas, y no en 
horas lectivas, da buena cuenta el hecho de que gran parte de los colegios concertados de la comunidad 
imparten 5 horas y media lectivas durante el curso, frente a las 5 horas que se imparten en los colegios 
públicos.  
 
La cantidad de materia a impartir, y la mejora de la calidad de la enseñanza, son motivos para eliminar la 
jornada reducida, que supone la pérdida de una hora lectiva al día durante casi 2 meses en cada curso, 
máxime cuando esta reducción  no se produce en otras comunidades y regiones. 
 
 
7º La redacción del punto Sexto de la citada Resolución de 19 de Abril de 2018 resulta discriminatoria, en el 
sentido de que obliga a los colegios públicos a la implantación de la jornada reducida en los meses de junio 
y septiembre, mientras que en los centros privados concertados no obliga, estableciendo únicamente que 
podrá establecerse también jornada única de mañana con una duración de 4 horas.  
 
 
8º Las mismas razones que se han tenido en cuenta para la implantación de la jornada continua en la 
práctica totalidad de los centros públicos (razones académicas, sociales y de conciliación), avalan en la 
actualidad que se elimine la jornada reducida existente en los meses de junio y septiembre.  
 
 
Por todo lo expuesto anteriormente,  
 
 
SE SOLICITA: 
 
Que a partir de ahora se regule el Calendario Escolar de los centros públicos con jornada continua de forma 
que la jornada continua completa sea única desde el primer día de curso hasta el último, eliminando la 
jornada reducida, en beneficio del rendimiento académico, y de la conciliación de la vida familiar y laboral, 
puesto que las familias necesitan ordenar su actividad social y laboral desde el primer día hasta el último. 
 


