
EN DESACUERDO 
Los maestr@s del Colegio San José De Calasanz en Alquerías, queremos lanzar una 
protesta para que llegue a los oídos de los que han hecho posible que esta situación 
escolar que estamos viviendo en nuestro colegio no favorezca el desarrollo de un buen 
ambiente educativo, como nos gusta a los maestr@s que nos dedicamos a esta labor con 
profesionalidad, ilusión e interés por las cosas bien hechas. 

Nos referimos al ambiente de enfrentamiento que a raíz del tema de modificación de la 
jornada escolar se ha generado en nuestro entorno. Así que padres que no son 
partidarios de la jornada continua se enfrentan a otros que están a favor de este modelo, 
llegando a las descalificaciones y poniendo en tela de juicio la profesionalidad de los 
maestr@s; y aunque por nuestra experiencia ya vamos de vuelta de todo comentario, es 
inevitable que este clima tan poco propicio afecte a nuestros ánimos. 

Además, como maestr@s, presentamos nuestra 
disconformidad ante la Consejería de Educación, por los métodos de implantación del 
modelo de jornada escolar: 

1. No entendemos porqué, sobre nuestra jornada laboral, deben tomar la decisión los 
padres. No conocemos ningún colectivo laboral cuya jornada de trabajo sea 
elegida por "los usuarios". Creemos que el organismo competente, debe unificar 
criterios y consensuar un modelo de jornada escolar para todos los centros de la 
región, sin discriminación de zonas o colegios, evitando así los agravios 
comparativos y el malestar entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Los porcentajes de implantación de la jornada continua son antidemocráticos. Al 
ser necesarios un 66'67% de los votos favorables, entendemos que no gana la 
mayoría, sino la minoría de votos. 

3. Bastante nos está lloviendo a este colectivo de maestros, que no goza en este 
momento de un reconocimiento y valoración social como merecen los profesionales de 
la educación , para que además, nuestra administración no nos respalde y se 
desentienda de un tema que por complicado, esta dejando que primen los 
intereses de unos padres por encima de los Criterios Pedagógicos que se 
suponen que fundamentan el modelo de Jornada Escolar Continua que se 
está implantando en gran parte de los colegios de nuestra región. 

 
 

Por lo tanto los maestr@s del C.P. San José de Calasanz de Alquerías, 
manifestamos nuestro desacuerdo. 
 


