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CIRCULAR CAMBIO DE JORNADA ESCOLAR 

 

 Estimadas familias,  

Nuestro Centro de jornada  lectiva partida, lleva dos cursos con jornada continuada de manera excepcional por 
Covid19. 

Tras la manifestación de las familias de continuar con jornada continua, se llevó a cabo el pasado trimestre un sondeo 
para recabar la opinión de la mayoría de padres y madres.  

Ante una clara manifestación de continuar con la jornada continua por parte de las familias, se aprobó el pasado 9 de 
diciembre de 2021 en el Claustro de Profesores y el 10 de diciembre de 2021 en el Consejo Escolar la aprobación del 
inicio del procedimiento para el cambio de Jornada escolar. 

Desde el Equipo Directiva se convocan tres reuniones telemáticas para las familias del Centro, dónde se informará 
sobre cualquier información relacionada con el proceso, la comparativa de ambas jornadas y el proceso y jornada de 
votación de madres y padres. 

En la página web del Centro se ha publicado todas las noticias, fechas relevantes y seguimiento del procedimiento de 
cambio de jornada escolar. www.alcaldedemostoles.es.  

Resumen de fechas relevantes en procedimiento de cambio de Jornada escolar: 

12 de enero de 2022 Reunión para madres y padres de alumnado de Infantil 
(3, 4 Y 5 AÑOS) 

13 de enero de 2022 Reunión para madres y padres de alumnado de 
(1º, 2º y 3º de E. Primaria) 

14 de enero de 2022 Reunión para madres y padres de alumnado de 
(4º, 5º A, 5º B Y 6º de E. Primaria) 

20 de enero de 2022 Reunión del Consejo Escolar (Aprobación censo definitivo, sorteo mesa electoral) 

28 de enero de 2022 Entrega de sobres y papeletas de votación a madres y padres con derecho a voto 
para voto por correo 

9 de febrero de 2022 Jornada de votación presencial 

17 de febrero de 2022 Reunión del Consejo Escolar(Aprobación de la propuesta de Jornada final. 

 

Las fechas y horarios de las reuniones telemáticas se efectuarán en fechas diferentes y quedan establecidas 
de la siguiente manera: 

mailto:cp.alcaldedemostoles.madrid@educa.madrid.org
http://www.alcaldedemostoles.es/


 

 

FECHAS, HORARIO Y ENLACES A LAS REUNIONES TELEMÁTICAS POR TRAMOS EDUCATIVOS. 

Reunión para madres y padres de alumnado de 
Infantil 

(3, 4 Y 5 AÑOS) 

 
12 de enero de 2022. 

A partir de las 14.15 horas 
 

Enlace a la sala de la Reunión telemática: 
 

https://jitsi02.educa.madrid.org/JAlcaldeINF2022 
 

Reunión para madres y padres de alumnado de 
(1º, 2º y 3º de E. Primaria) 

13 de enero de 2022. 
A partir de las 14.15 horas 

 

Enlace a la sala de la Reunión telemática: 

https://jitsi01.educa.madrid.org/JAlcalde1PR2022 
 

Reunión para madres y padres de alumnado de 
(4º, 5º A, 5º B Y 6º de E. Primaria) 

14 de enero de 2022. 
A partir de las 14.15 horas 

 

Enlace a la sala de la Reunión telemática: 
 

https://jitsi01.educa.madrid.org/JAlcalde2PR2022 
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