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ASUNTO: Sugerencia relativa al establecimiento de la jornada continua en el
IES Sobrarbe de Aínsa

I.- ANTECEDENTES
PRIMERO.- Tuvo entrada en esta Institución una queja debida a los
problemas manifestados por el AMPA del IES Sobrarbe de Aínsa para
participar en el Proyecto educativo de Tiempos Escolares.
En la exposición de la misma, la asociación que presenta la queja
manifiesta las dificultades que tienen los alumnos de la ESO y Bachillerato
que estudian en el IES Sobrarbe para modificar el horario de asistencia a
clase porque están vinculados al colegio, y ponen de manifiesto que el
alumnado de amos centros tiene necesidades educativas muy diferentes,
tanto por la edad como por las peculiaridades de la etapa educativa en que
se encuentran, y obligarles a ambos a tener el mismo horario provoca un
perjuicio manifiesto en, en este caso, los alumnos de secundaria. En la
exposición de la queja se dice literalmente:
“Llevamos trabajando dos años por la labor de conseguir una jornada
continua como casi todo el resto de los institutos de España, hemos seguido
todos y cada uno de los pasos que desde la administración y desde
Educación nos han indicado, convocando reuniones, votaciones, Consejos...
En nuestro caso y por la geografía de nuestra comarca nos indicaron que,
debíamos presentar un proyecto conjunto con el Colegio de Infantil y Primaria
por tema de transporte, este colegio de infantil y primaria se llama CEIP
Asunción Pañart y está ubicado junto al instituto en la localidad de Aínsa, en
él se cursan los tres años de infantil y los seis años de primaria, hasta sexto,
momento en que los alumnos pasan al IES Sobrarbe.
Como uno de los puntos de partida era acordar el horario conjunto de
la Jornada Continua, la Comisión de Valoración propuso para el CEIP
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Asunción Pañart, de 9:30h a 14.30h como periodo lectivo y las Actividades en
horario de 14:30h a 16:30. Para el l.E.S Sobrarbe, esta comisión propuso de
9:30h a 15:20h como periodo lectivo, con 7 h para el bilingüe y comedor de
15:20h a 16:30h, con salida del transporte no compartido a las 16:00h.
Nosotros como AMPA del IES ya manifestamos nuestro malestar por
el escaso tiempo que la Comisión de Valoración nos dio para modificar el
Proyecto presentado conjuntamente por el Colegio y el Instituto, ya que
consideramos que 24 horas (plazo que se nos dio), no son suficientes para
analizar y modificar los horarios de ambos centros. Creemos que no había
interés real por parte de la Administración en que se llegara a la votación, ya
que en otros Centros de Aragón donde se solicitó modificar el Proyecto se les
dio un margen de tiempo mucho más amplio, constituyendo esto un agravio
comparativo con nuestro centro.
En la Comisión de Valoración tampoco se justificó a qué se debía la
petición de modificación del horario, que, recordamos, el Curso anterior fue
aprobada por dicha Comisión.
Nos parece que el horario presentado en el Proyecto para el I.E.S era
mucho más coherente que el que se propone modificar, no obstante, lo
aceptamos y estamos dispuestos a defenderlo.
Suponemos que la problemática se plantea por el transporte
compartido entre el colegio y el I.E.S y nos tememos que solamente se haya
tenido en cuenta los argumentos que la Comarca de Sobrarbe y la empresa
de autobuses hayan expuesto. Ya manifestamos que nos gustaría conocer
cuáles son los motivos para ese cambio de horario, y deseábamos manifestar
que la Comarca de Sobrarbe siempre se ha opuesto sistemáticamente al
cambio de jornada continua del I.E.S, siendo que la única función de la
Comarca es gestionar el transporte escolar y nos parecía del todo injusto que
solamente se tengan en cuenta sus criterios que son únicamente económicos
y en ocasiones exagerados y falseados y por otra parte se obvie a toda la
comunidad educativa: familias, alumnos, profesores y personal docente.
Teniendo en cuenta, además que esta Comunidad educativa ya expresó su
deseo en las urnas, en unas votaciones realizadas en el Curso 2015-2016,
con los siguientes resultados:
FAMILIAS JORNADACONTINUA 69% JORNADA PARTIDA 29,52%
ALUMNADO JORNADA CONTINUA 84,375% JORNADA PARTIDA 14,843%
PROFESORADO JORNADA CONTINUA 82,051% JORNADA PARTIDA 5,128%
P.A.S. JORNADA CONTINUA 85,714% JORNADA PARTIDA 14,285%

Estos resultados se dieron cuando las condiciones eran otras, sin
comedor para la jornada continua (que luego se estableció), lo cual es
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destacable y pone de manifiesto el alto interés por conseguir la Jornada
Continua por parte de las familias. Los resultados fueron reconocidos y
avalados por la Directora Provincial de Huesca, Olga Alastruey, con fecha 1
de julio de 2016.
Aragón tiene muchas zonas rurales montañosas y en ninguna de
ellas hay problemas con los horarios de entrada a los Institutos, en todos se
comienza la jornada a las 8:30h. Sobrarbe no debe ser una excepción, ya
que las carreteras en invierno se limpian y todos sus habitantes pueden
acudir a sus centros de trabajo sin problemas y a una hora mucho más
temprana que las nueve de la mañana, por lo que no encontramos motivo
suficiente para cambiar el horario que se propone en el Proyecto, que ya
contemplaba entrar a las 9:00h de la mañana, en lugar de a las 8:00h.
(…) Lo importante a tener en cuenta es que los tiempos máximos de
transporte son de una hora.
En el IES se lleva reivindicando el cambio de jornada desde hace
muchos años y el mayor motivo, según manifiestan los profesores es porque
las clases que se imparten por la tarde, sobre las 15,15 el rendimiento del
alumnado es menos que por las mañanas y también hay que tener en cuenta
que los alumnos de cursos superiores como bachillerato, llegan a sus casas a
las 18.00h y si realizan alguna extraescolar o deporte, apenas tienen tiempo
para estudiar y con una jornada continua los chavales pueden organizar su
tiempo de una forma mucho más productiva y obtener un mayor rendimiento
a las horas de la tarde.
Nuestros hijos no entienden por qué ellos son tratados de forma
diferente al resto de alumnos de Secundaria y Bachillerato de Aragón y son lo
suficientemente mayores para razonar y tomar decisiones, por lo que el
AMPA pide que se les tenga en cuenta como parte fundamental en este
asunto y, son ellos, los realmente afectados por el tipo de jornada que se
realice.
El Centro de Infantil y Primaria tiene unas necesidades totalmente
distintas a las del Instituto y no se nos debería obligar a ir ligados en el
horario. En el Colegio el cambio de horario propuesto no afecta en mayor
medida a los aspectos educativos, pero mejora los horarios de comida
infantil.
El AMPA del Colegio nunca ha hecho campaña ni promoción sobre la
Jornada Continua y solamente se acoge a su derecho a participar según la
normativa sobre Tiempos escolares. La presentación que se hace en la
plataforma en contra de la Jornada Continua, formada por una pequeña parte
de las familias, no es veraz, ya que no existe crispación en Sobrarbe, más
allá de la que ellos mismos quieren provocar, además en esa Plataforma
están familias que sólo tienen hijos en el Instituto y otras que sólo los tienen
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en el Colegio y están mezclando cuestiones de uno y otro Centro que deben
estudiarse por separado, ya que las edades de los alumnos de ambos
centros, evidentemente son muy distintas.
Existen muchas más razones para solicitar la Jornada Continua que
no se exponen para no hacer este escrito más extenso, pero que nos obligan
a solicitar el cambio de horario en el I.E.S. Sobrarbe de una vez por todas,
con independencia de lo que haga el colegio. (…)“
SEGUNDO.- Admitida a trámite la queja referida, se solicitó
ampliación de información de la Asociación de Madres y Padres del IES de
Aínsa y del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón. La respuesta de la citada Asociación con documentación pertinente
al caso se recibió de forma extensa, y en ella, además, se presentaba el
proyecto Educativo de Tiempos Escolares del IES Sobrarbe y del CEIP
Asunción Peñart para su estudio y valoración desde esta Institución; a lo que
se ha procedido para su mejor comprensión del caso.
TERCERO.- La respuesta recibida de la Consejera de Educación
hace constar, textualmente, lo siguiente:
“La participación del lES Sobrarbe en este proyecto no puede
analizarse de manera separada del CEIP Asunción Pañart de la misma
localidad por lo que procedemos a identificar todo el proceso.
Mediante la ORDEN ECD/1778/2016, de 2 de diciembre, por la que
se realiza la convocatoria para la implantación de Proyectos educativos de
organización de tiempos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos de Educación Infantil y Primaria y en centros de Educación Especial
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2017/2018 el CEIP
Asunción Pañart participa por primera vez en la convocatoria de dichos
proyectos siguiendo el siguiente proceso:
- Aprobación del Consejo Escolar de inicio del proceso para la
elaboración del Proyecto, el 12 de diciembre de 2016.
- Validación del Proyecto por la Comisión de Valoración del
Departamento de Educación.
- Aprobación del Proyecto por el Claustro el 1 de marzo de 2017.
- Aprobación del Proyecto por el Consejo Escolar el 2 de marzo de
2017.
- No aprobación por parte de las familias con un total de 51,44% de
votos afirmativos, no alcanzando al menos el 55% que marca la Orden el 13
de marzo de 2017 finalizando así el proceso y no resultando aprobado el
proyecto.
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En la ORDEN ECD/1755/17 , de 3 de noviembre , por la que se
realiza la convocatoria para la implantación de Proyectos educativos de
organización de tiempos escolares en centros de Educación Infantil y
Primaria ,centros públicos integrados de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria y en centros de Educación Especial de la Comunidad
Autónoma de Aragón, sostenidos con fondos públicos , para el curso 20182109 en su artículo 9 regula a los Centros de Educación Infantil y Primaria y
Centros de Secundaria con servicios complementarios compartidos. "Los
centros de Infantil y Primaria que compartan servicios de transporte y/o
comedor con centros de Secundaria del ámbito rural podrán participar en
esta convocatoria presentando un proyecto conjunto entre el/os para
coordinar metodologías que favorezcan el tránsito de primaria a secundaria y
optimizar los servicios compartidos”. Mediante este artículo el CEIP Asunción
Pañart y el lES Sobrarbe inician su proceso de participación en esta
convocatoria, sin tener que esperar el CEIP Asunción Pañart el periodo de
carencia que articula la Orden en el artículo 30 por no superar la votación de
las familias en la convocatoria anterior, mediante el siguiente proceso:
1.-Para iniciar la participación en la convocatoria de tiempos
escolares, en primer lugar, tiene que ser aprobado por un mínimo de los 2/3
del Consejo Escolar de ambos centros.
Se realizan las votaciones obteniendo los siguientes resultados:
CEIP Asunción Pañart: Número total de integrantes con derecho a
voto: 14 Votos afirmativos: 10 Votos negativos: 3 Votos en blanco: 1 % votos
afirmativos: 71,42 % (Lo que supone justo los 2/3)
lES Sobrarbe: Número total de integrantes con derecho a voto: 11
Votos afirmativos :8 Votos negativos: 1 Votos en blanco: 1 o,/o de votos
afirmativos: 72,727 % (Lo que supone justo los 2/3)
2.- Una vez aprobada la participación en la convocatoria se constituye
una comisión de elaboración del Proyecto integrada por:
Coordinadores:
-. Director CEIP Asunción Pañart -. Director del lES Sobrarbe.
-.Representante de Formación del CEIP Asunción Pañart.
-.Dos representantes de los docentes: uno del CEIP Asunción Pañart
y otro del lES Sobrarbe.
-.Dos representantes de las familias: uno del CEIP Asunción Pañart
y otro del lES Sobrarbe.
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-.Miembro de la AMYPA del CEIP Asunción Pañart.
-.Representante del personal no docente del CEIP Asunción Pañart.
-.Representante de las monitoras del comedor del CEIP Asunción
Pañart.
-.Representante del alumnado del lES Sobrarbe.
Dicha comisión elabora el proyecto de forma conjunta y coordinada
entre el lES y el CEIP.
3.- Se presenta el Proyecto al Departamento de Educación para su
posible validación que incluye una solicitud al Servicio Provincial para la
modificación en el horario del servicio del transporte escolar.
En aquel momento el horario de transporte de ambos centros era el siguiente:
- Llegada del transporte de 9.20 a 10 horas.
- Salida del transporte: 17 horas.
Solicitan el siguiente cambio de horario:
- Llegada del transporte de 8.20 horas a 9 horas
- Salida del transporte: 16 horas.
El transporte escolar lo organiza la Comarca del Sobrarbe y
contempla 9 rutas diferentes, algunas de ellas compartidas por el colegio y el
instituto.
El total de alumnos transportados es de 80.
Así mismo el alumnado del CEIP Asunción Pañart utiliza el servicio de
comedor escolar de 13.30 a 15,30 horas y el alumnado del lES Sobrarbe
utiliza dicho servicio de 14,40 a 15,15 horas.
4.- La Comisión de valoración de tiempos escolares solicita la
siguiente modificación al Proyecto para su validación:
Se ve necesaria una modificación del horario propuesto en el
Proyecto y que dada la complejidad de las rutas de toda la comarca y la
disponibilidad de vehículos debería quedar como sigue:
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De esta forma los dos centros comenzarían sus actividades lectivas a
las 9: 30.
- El periodo lectivo del CEIP Asunción Pañart finalizaría a las 14.30
horas, momento en el que comenzaría el comedor escolar que, segun la
Orden, finalizaría a las 16.30 horas En ese periodo podría ofrecerse el
refuerzo, así como la actividad de Aragonés o los talleres que se organicen
en el marco del Proyecto - El periodo lectivo del alumnado de Secundaria y
Bachillerato del lES finalizaría a las 15.20 horas momento en el que se
iniciaría el servicio de comedor que finalizaría a las 16.30 horas.
- A las 15.20 horas el alumnado del lES que no es usuario de
transporte acabaría su periodo lectivo y regresa a su casa.
- El alumnado del lES usuario del transporte que no comparta ruta
con el alumnado del CEIP Asunción Pañart regresaría a su casa a las 16.30
horas.
- Podría establecerse la posibilidad de desdoblar alguna ruta en
función del alumnado que la utilice.
Dado que el transporte escolar es organizado por la comarca del
Sobrarbe sería necesario que se valore desde esta la organización del
mismo como habitualmente viene haciéndolo.
Se solicitan remitan estas modificaciones hasta el día 6 de febrero.
5.- La Comisión de elaboración del Proyecto envía un escrito a la
Comisión de valoración de tiempos escolares.
En ese escrito comunican la decisión de no presentar ni aceptar la
modificación horaria solicitada.
6- El Director del lES Sobrarbe envía un escrito en el que se
comunica que podrían aceptar el cambio propuesto si se facilita que todas o
la gran mayoría de rutas se vayan a las 16 horas (especialmente las de lejos
y las de mayor número de alumnos).
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7.- Ante la negativa de la Comisión de Elaboración y considerando
que la no aceptación de la modificación horaria del servicio de transporte
escolar perjudica al alumnado la Comisión de Valoración decide no validar el
Proyecto dando así por finalizado el proceso el 9 de febrero de 2018.
La Comisión comunica lo siguiente:
"La Comisión de Va/oración ha resuelto no validar el Proyecto
presentado por el Centro que usted dirige.”
En la carta remitida se le indicó la necesaria modificación del horario
propuesto en el proyecto, dada la complejidad de las rutas de transporte
escolar. Dado que su centro comunicó su decisión de no modificar dicho
horario, la Comisión considera que no cumple con los requisitos planteados
en la Orden.
Esta comunicación debe ponerse en conocimiento de toda la
comunidad educativa.
Por último, la modificación del horario general del centro del lES
Sobrarbe, fuera del Proyecto de organización de tiempos escolares, viene
regulada por las instrucciones de organización y funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón
correspondiendo al Servicio Provincial correspondiente su aprobación. “

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.-. El IES Sobrarbe y el CEIP Asunción Peñart de Ainsa
participaron por primera vez en la convocatoria regulada por la ORDEN
ECD/1778/2016, de 2 de diciembre, por la que se realiza la convocatoria para
la implantación de Proyectos educativos de organización de tiempos
escolares en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y
Primaria y en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el curso 2017/2018 en la que ambos centros presentaron un
proyecto educativo de organización de tiempos escolares realmente
complejo, habida cuenta de que tenían que ponerse de acuerdo
comunidades escolares de dos centros diferentes a las que afectaban,
además de los aspectos puramente educativos, algunos organizativos y otros
muchos complementarios, como son el comedor o el transporte escolar.
Hasta esta Institución han llegado cartas y comunicados de la
plataforma de la educación del Sobrarbe, de los profesores del IES, la
respuesta de la Directora del Servicio Provincial de Huesca con motivo de las
solicitudes y requerimientos para la implantación del proyecto de tiempos
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escolares quien, basándose en la abstención del Consejo escolar del CEIP
Asunción Peñart y la falta de acuerdo manifestada en diferentes escritos de
entidades del territorio, decide mantener la jornada en los mismos términos
que hasta el momento para el IES Sobrarbe y el Colegio.
La norma que permite que los Centros escolares puedan modificar la
jornada lectiva de mañana y tarde, y se acojan a un horario solamente de
mañanas mediante la presentación de un Proyecto, que se implantó con
éxito en otras comunidades autónomas y se lleva instaurando tres años en
nuestra comunidad, ha provocado un problema de convivencia, según
manifiestan las personas que presentan la queja, en la comarca del Sobrarbe
porque hay otros intereses -además del educativo- en la modificación del
horario escolar.
Parece que las comunidades educativas y asociaciones de padres y
madres de ambos centros implicados están a favor, o cuando menos no se
oponen, a la modificación de la jornada. Sin embargo, la plataforma
Educación en Sobrarbe se opone a los cambios de horario y crea opinión en
los vecinos de la comarca.
La primera pregunta que se formula en esta Institución versa sobre la
legitimidad de una asociación para participar en el debate sobre la Jornada
escolar continua que, según la ORDEN ECD/1755/17, de 3 de noviembre ,
por la que se realiza la convocatoria para la implantación de Proyectos
educativos de organización de tiempos escolares en centros de Educación
Infantil y Primaria ,centros públicos integrados de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria Obligatoria y en centros de Educación Especial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, sostenidos con fondos públicos, para el
curso 2018- 2109 dado que la decisión debe ser tomada por la comunidad
educativa, representada por padres y madres, profesores, consejo escolar,
dirección del centro, representantes de los alumnos.
El hecho de que se hayan escrito cartas a los ayuntamientos o a las
comarcas para influir y tomar decisiones sobre un aspecto que es
únicamente educativo puede deberse a que se considera que las personas
implicadas son incapaces para decidir sobre lo que le interesa para sus hijos,
o puede deberse a la existencia de intereses particulares que, pudiendo ser
legítimos, tienen que ver nada con la educación. Por ese motivo, desde esta
Institución cabe sugerir que sean los propios centros educativos los que
decidan sobre los proyectos educativos, tal y como dice la orden de
convocatoria que ha provocado estas reacciones.

SEGUNDA.-. La presentación a la convocatoria de tiempos escolares
conlleva un enorme desgaste para los centros educativos porque supone
movilizar a toda la comunidad, preparar el proyecto, explicar y defender lo
realizado para la votación en Claustro y en Consejo Escolar, debatir, e ir
pasando por diferentes comisiones de valoración. Como ya hemos aclarado
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al principio, las necesidades de ambos centros son muy distintas, pero la
convocatoria los une indefectiblemente; es por este motivo por el que desde
esta Institución nos permitimos SUGERIR que, ya que la decisión tomada
afecta a los dos centros, y en el proyecto de Tiempos Escolares deben
trabajar conjuntamente representantes del AMPA, directores, alumnado, etc,
del instituto y del colegio, que la votación de los padres se haga también
conjunta, con un solo censo.
Se afirma en la presentación de la queja que “ hemos acatado todas y
cada una de las normas y condicionamiento que nos han ido introduciendo,
hemos elaborado los proyectos que nos han ido solicitando, pero seguimos
sin tener una resolución satisfactoria a nuestra petición” entendemos que
cada convocatoria se hace en función de las necesidades detectadas,
ajustando los requerimientos a las circunstancia del momento , porque no es
un capricho de la administración educativa el modificar las órdenes anuales.
Siempre hay un razonamiento y una justificación para introducir
determinadas modificaciones: que todavía no se haya llegado a una
resolución satisfactoria puede entenderse por el hecho de que presentarse a
una convocatoria no provoca inmediatamente la adjudicación; y el colegio y el
IES deberán emprender nuevamente el recorrido que comenzaron en el
curso 2016/2017 con las primeras votaciones para tener jornada de mañana.
En la ORDEN ECD/1755/2017, de 3 de noviembre, por la que se
realiza la convocatoria para la implantación de Proyectos educativos de
organización de tiempos escolares hace referencia a la carencia que debe
guardarse al presentar un proyecto y tras haber sido denegada la
autorización con vistas a mejorar; y dice literalmente que:
Artículo 30. Si el procedimiento de aprobación de los Proyectos no
cumpliera con los requisitos de la convocatoria por no superar la votación
señalada en el artículo 28 de la presente orden el centro no podrá participar
en la siguiente convocatoria anual que el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte convoque para la implantación de Proyectos educativos de
organización de tiempos escolares.
Por lo tanto, habiéndose presentado la propuesta que ha sido bien
considerada y, conociendo las modificaciones que desde la Comisión de
valoración se sugiere que se introduzcan, la Comunidad Educativa de ambos
centros está facultada para emprender nuevamente la tarea de la defensa del
proyecto educativo de tiempos escolares cuando el calendario de cadencia lo
permita.

TERCERA.-. Atendido el caso, y comprobadas las dificultades con
que se encuentran los centros educativos CEIP Ascensión Peñart e IES
Sobrarbe para participar con éxito en el proyecto que dé como resultado una
modificación en el horario escolar, cabe sugerir a la Administración educativa
aragonesa que, en futuras convocatorias del proceso para la implantación de
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proyecto de tiempos escolares, en estricto cumplimiento del principio de
seguridad jurídica, efectúe las modificaciones en la redacción de la Orden por
la que se regula la implantación de Proyectos educativos de organización de
tiempos escolares en centros de Educación Infantil y Primaria y en centros
de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, sostenidos
con fondos públicos; Sugerencia que me permito formular en cumplimiento
del Artículo 22.4 de la ley del Justicia, donde se señala “Si la aplicación de
una norma legítimamente acordada fuere la que condujere a resultados
injustos o dañosos, el Justicia podrá recomendar su modificación o
derogación.”

III.- RESOLUCIÓN
Por todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades que
me confiere la Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de Aragón,
al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
me permito formular las siguientes SUGERENCIAS:
PRIMERA.- Que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
garantice a través de un proceso de participación, y alcanzando el necesario
consenso, que se permita a las comunidades educativas de ambos centros,
tras el consiguiente procedimiento de información y debate, adaptar los
tiempos escolares a su proyecto educativo, en el que el alumnado sea el eje
vertebrador de toda la tarea educativa y organizativa.
SEGUNDA.- Que, dada la peculiaridad de los centros educativos,
Departamento de Educación, Cultura y Deporte estudie la posibilidad de
establecer un censo único que favorezca la participación en el proceso de
votación de todos los padres, madres y tutores legales para que, al igual que
existe una comisión de elaboración del proyecto formada por miembros de
ambos centros educativos, el resultado de las votaciones se haga único, y no
quede vinculado el resultado de un centro a la decisión del otro, con las
modificaciones normativas que para ello fueran necesarias.
Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo
no superior a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencias
formuladas, indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde
su negativa.
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Zaragoza, a 1 de julio de 2019
ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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