
  

Las urnas han hablado: Torrevieja 
apuesta por la jornada continua 
 

Más de 6.300 mamás y papás acudieron a las urnas para refrendar el deseo 

de contar para sus hijos con la Jornada Continua. 

Torrevieja (16-09-2016) La jornada continua ha sido respaldada ampliamente por 

las familias en los once colegios públicos de Torrevieja que celebraron votaciones 

el pasado 15 de septiembre, una jornada histórica en la que, por primera vez, el 

horario escolar pudo ser sometido a votación dentro de un marco normativo. Los 

resultados no han dejado lugar a dudas: pese al alto apoyo exigido por la 

normativa autonómica -que se convierte en un escollo aún mayor en una población 

como Torrevieja, con una elevada tasa de alumnado flotante y una gran diversidad 

lingüística y cultural-, todos los colegios superaron ampliamente el requisito del 

55% del censo a favor de la jornada continua, logrando porcentajes de voto 

afirmativo de hasta el 84% del total de las familias del centro. 

Cabe destacar que, dentro de los votos emitidos, el porcentaje de los votos 

favorables a la jornada continua fue abrumadoramente superior respecto a los 

votos en contra: desde el 87,61% del CEIP Las Culturas al casi unánime 99,74% 

del CEIP Cuba; precisamente, el único colegio que ya había disfrutado de esta 

modalidad de horario escolar. 

  



 
En la web www.jornadacontinua.com, que ofreció datos y avances de participación 

en tiempo real durante todo el día, se puede consultar el desglose de los 

resultados finales por colegios, que queda como sigue: 

 

Como no puede ser de otra manera, Ampas Torrevieja celebra los resultados de 

esta jornada histórica, que no hacen más que reflejar el deseo de la comunidad 

educativa de Torrevieja de reorganizar la jornada escolar, de una forma más 

racional, flexible y beneficiosa para la conciliación de la vida laboral y familiar. Son 

muchos los años que las familias vienen demandando el derecho a elegir el horario 

escolar de primaria, una demanda que Ampas Torrevieja siempre ha apoyado y 

reivindicado. A la espera del trámite de la ratificación de estos resultados por parte 

de Conselleria, toca ahora de ponerse a trabajar en una nueva organización de 

actividades extraescolares, deportivas y de ocio acordes con el nuevo modelo 

horario elegido por las familias torrevejenses. 

Desde Ampas Torrevieja deseamos dar las gracias a todas las familias que 

acudieron a las urnas el pasado 15 de septiembre para ejercer su derecho a voto y 

felicitar a los 11 centros que han logrado la jornada continua, porque, por fin, 

después de tantos años, entre todos hemos conseguido hacer realidad una de 

nuestras más históricas reivindicaciones. 


