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JORNADA ESCOLAR PARTIDA VS. CONTINUA 
          
 

Estimados amigos: 
 
El inicio del curso escolar 2020-2021, marcado por la COVID-19 y los 

protocolos sanitarios en los centros educativos, ha reavivado el eterno debate en 
nuestros centros sobre la jornada escolar.  

 
En las actuales circunstancias, la presión a favor del cambio a jornada continua 

está adquiriendo un gran peso en las comunidades educativas, sustentada en 
intereses particulares que se enmascaran en una preocupación por la salud pública. 

 
En este sentido, no existe ninguna evidencia de que el modelo de jornada 

continua tenga como resultado una menor incidencia de la pandemia en los centros 
que optan por la misma, ni que, correlativamente, aumente esa incidencia en los 
centros que mantienen la jornada partida. En ambos casos, la clave se encuentra en 
el cumplimiento de las medidas sanitarias y de prevención que vienen señalando las 
distintas administraciones sanitarias y educativas, y no en la opción por uno u otro tipo 
de jornada. 

 
Por eso, más allá de los conflictos de intereses, deberíamos centrar nuestro 

planteamiento en los resultados educativos que ofrecen los distintos modelos de 
jornada lectiva y bajo qué condiciones de viabilidad económica, todo ello en 
consonancia con el Proyecto Educativo y Evangelizador de cada centro. 

 
En Escuelas Católicas hemos defendido siempre la opción de la jornada 

partida, sustentada en una profunda reflexión pedagógica avalada por numerosas 
asociaciones de pediatría, que consideran que este modelo de jornada mejora el 
rendimiento de los niños, ya que se adecúa mejor a los ritmos biológicos de los 
alumnos, evitando problemas en términos de atención y fatiga, especialmente en los 
adolescentes. En esta justificación nos hemos apoyado en la valoración de dos 
cuestiones clave: “para quién” y “para qué” se opta por una o por otra. 

 
Si nos fijamos en la primera cuestión, “para quién”: Los resultados educativos 

de los proyectos pedagógicos de alcance requieren un tiempo cronológico suficiente 
y una organización escolar que permitan dar una responsabilidad real a los alumnos 
sobre su proceso de crecimiento y desarrollo, creando entornos de aprendizaje 
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eficaces para la vida adulta que vayan más allá del mero fin de aprobar asignaturas. 
En resumen, requieren de una jornada partida, o mejor denominada, “completa”, ya 
que optar por una jornada continua, o mejor denominada, “parcial”, conllevaría 
renunciar a las posibilidades pedagógicas de la escuela en el momento actual. 

 
En cuanto a la segunda cuestión, “para qué”, los argumentos nos conducen 

directamente a las intenciones que articulan el Proyecto Educativo de cada centro: 
para prestar un servicio de interés público de calidad, confiando en las competencias 
y profesionalidad de los docentes, orientados hacia la promoción de las personas; 
apostando por una visión social de la educación como un servicio público que favorece 
la igualdad de oportunidades y la cohesión social; estimulando el liderazgo de los 
equipos directivos como agentes movilizadores, en lugar de tratarles como meros 
administradores de recursos escolares. 

 
Numerosas investigaciones muestran que el modelo de jornada escolar 

continua no conlleva ningún beneficio para los alumnos, incluso los resultados 
académicos son peores, pese a que la valoración dominante en el profesorado lleve 
a conclusiones contrarias. Es por ello  necesario distinguir hechos y datos de opiniones 
e intereses. 

 
Estos son argumentos numerosos y suficientes para favorecer en nuestros 

centros el encuentro y los consensos básicos, así como para defender con fortaleza 
el modelo de jornada partida, más allá de los prejuicios políticos, de las presiones de 
grupos de, o de miedos infundados. Estamos firmemente convencidos de que 
comprimir la jornada solo conllevaría aumentar la distancia entre jóvenes integrados 
y jóvenes en riesgo de exclusión, reforzando la imagen de que la escuela es el lugar 
al que se va únicamente para asistir a clase. 

 
Consideramos que ceder ante las pretensiones de quienes demandan la 

implantación homogénea de la jornada continua sin un diálogo y estudio de cada 
situación supone aceptar argumentos que se imponen en muchas ocasiones por la 
insistencia de algunos grupos de presión, incluso proponiendo que se someta al 
escrutinio de las familias a través de una votación, lo cual supone una falsa idea de 
“democracia educativa”, con las consecuencias que todo ello conllevaría. 

 
Por todo ello os animamos a que desde vuestras entidades titulares os 

planteéis las preguntas fundamentales respecto al modelo de jornada escolar, 
identifiquéis las potencialidades de la jornada partida y la asumáis como modelo que 
revele una opción verdaderamente comprometida con el progreso social y con la 
igualdad de oportunidades, a las que asiste el acceso a la educación como derecho. 

 
Es cierto que el actual modelo de conciertos hace que los centros concertados 

católicos tengan que recurrir a fuentes de financiación complementarias si quieren 
hacer viable el proyecto de excelencia por el que optan para todos y que, a su vez, 
esas posibilidades de financiación se ven perjudicadas por la implantación de la 
jornada continua, en la medida en que se generen enfrentamientos indeseados entre 
familias y titularidad; pero la razón económica no debe ser la fundamental y, además, 
únicamente contamina el debate, oscureciendo los planteamientos puramente 
pedagógicos. 
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Siendo a priori perfectamente válida tanto una opción como la otra, os 

aconsejamos abrir espacios de diálogo tanto con el personal del centro como con las 
familias, para compartir los argumentos de la titularidad, buscando el consenso más 
que la imposición, evitando los desencuentros que afecten al buen clima en la 
comunidad educativa. En todo caso, os recordamos que la decisión sobre la jornada 
escolar corresponde en último término a la entidad titular, y que debe estar en 
consonancia con el Proyecto Educativo y Evangelizador del centro. 

 
Dicho todo lo anterior, teniendo en cuenta la actual situación sanitaria, también 

os aconsejamos atender la realidad peculiar de cada caso y sin perjuicio de que quede 
a salvo la opción de la titularidad, de manera excepcional y mientras duren las actuales 
condiciones derivadas de la pandemia, aprobar si es necesario un cambio a jornada 
continua, para lo que os recomendamos dejar constancia expresa y comunicación a 
todos los estamentos de nuestras comunidades educativas, junto al compromiso de 
regresar a la jornada partida una vez se haya superado la crisis sanitaria. 

 
Para cualquier duda que o necesidad de documentación en relación con este 

tema, podéis consultar a nuestros Departamentos Pedagógico y Jurídico.  
 
Un cordial saludo, 
 
 
 

 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida 
la difusión a terceros ni en redes sociales 
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