Ciutadans
Olesa de Montserrat

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CS OLESA DE
MONTSERRAT PARA DAR LA OPCIÓN A LAS FAMILIAS DE
PEDIR LA JORNADA CONTÍNUA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE OLESA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace tiempo que las diferentes plataformas compuestas por familias de
alumnos piden que en aquellos centros donde la mayoría lo solicite puedan
aplicar un horario lectivo de 9h a 14h y, a continuación, comedor de 14:00 a
16:30, ajustándose así a la realidad laboral, social y de conciliación para
aquellas familias que así lo requieran o necesiten esta opción.
Con esta propuesta se consigue que el centro educativo no tenga que cerrar
antes sino que se haga una nueva distribución de la jornada continuando como
viene siendo habitual, con actividades opcionales por la tarde.
De esta manera se evitaría la interrupción de la jornada lectiva que supone el
horario de comedor y se reducirían a la mitad el número de entradas y salidas
en el centro, evitando a su vez el número de aglomeraciones a las puertas de
los centros escolares.
La pandemia de la COVID-19 ha hecho que ahora sean muchas familias las
que solicitan esta opción debido a que hay muchos más progenitores que optan
por el teletrabajo o bien debido a que consideran que esta opción reduce las
posibilidades de contagio.
La Jornada Continua la han reclamado la Plataforma “Queremos Jornada
Continua en Catalunya y los Sindicatos UGT y CGT, entre otros.
El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento de Olesa de
Montserrat a la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que
establezcan los mecanismos normativos necesarios para la libre elección por
parte de las familias y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada
continua.
Segundo.- Dar traslado a las diferentes plataformas de familias que impulsan la
jornada continua en nuestro municipio y al Departament d’Ensenyament y al
Conselller.
Olesa de Montserrat, 14 de octubre de 2020
José María Paniello Limiñana
Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament de Olesa de
Montserrat

