
REFLEXIONES DE UN PADRE DEL RAMIRO TRAS LA PRIMERA REUNIÓN 
INFORMATIVA PROFESORES-PADRES 
 
 
Estimados profesores. 
 
  
Tras la jornada "informativa" de ayer....no sé si siento decepción, vergüenza, 
indignación...o un poco de todo. 
 
En primer lugar, sí que quiero felicitaros y daros las gracias por el simple hecho 
de que busquéis cambios, dice mucho en vuestro favor, dice mucho de vuestro 
interés por la enseñanza. 
 
Tras el inmenso error de no propiciar un debate abierto y transparente al 
respecto, tras no propiciar una reflexión conjunta, tras no propiciar la 
participación real de todos los miembros de la comunidad educativa....ayer 
parece que os empeñárais especialmente en que ese debate y esa reflexión 
conjunta no tuvieran lugar. Ojalá se trate de una apreciación personal 
equivocada. 
 
Nos habéis propuesto ya por escrito y volvíais a proponernos ayer, ese cambio 
de jornada, ese horario de jornada continuada que creéis que sería mejor, que 
suponéis que sería mejor, de la que estáis seguros que sería mejor... 
 
Pero para nosotros los padres....esto no es cuestión de creencias ni de fe. 
Queremos más, mecesitamos más. Y no nos contásteis por qué lo creeis o por 
qué estáis tan seguros. Esperaba -esperábamos, me consta- estudios, análisis, 
informes, estadísticas, datos contratados, experiencias de otros centros....que 
no nos aportásteis. Desconozco si porque no existen, si porque no las 
conocéis, si porque no queréis compartirlas con nosotros..o si, como dijo el 
director, porque no considerías válidos los estudios y las experiencias que no 
se han realizado en el propio Ramiro. 
 
Nosotros sí que hemos buscado información, esa información que ni vosotros 
ni el AMPA nos habéis facilitado. E intentamos comunicárosla, intentamos 
compartirla con vosotros... No sé si será una apreciación excesivamente 
subjetiva mía -de nuevo, ojalá-, pero me da que no querías que la 
compartíeramos, que no queríais...ni tan siquiera que hubiera debate. (Escuché 
"esto no es un debate, tan solamente os informamos y luego votáis lo que 
queráis y ya está"....o simplemente lo he soñado?). 
 
 
Es más, incluso se desprestigió y ridiculizó esa información que pretendíamos 
aportar y compartir, como de "cualquier cosa que cualquiera escribe en 
internet". No, profesora, no. Para tu tranquilidad, te diremos que se trata 
justamente de lo contrario, de estudios y de informes de instituciones y de 
personas de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación y en el 
ámbito de la educación, tales como la Confederación Española de 
Federaciones de Padres de Alumnos: tales como la Asociación Giner de los 



Ríos; tales como el Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, 
Mariano Fernández Enguita; tales como el Catedrático de Pedagogía Social de 
la Universidad de Santiago de Compostela, José Antonio Caride Gómez; tales 
como el Profesor de Sociología de la Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid, Rafael Feito Alonso; etc, etc, etc. 
 
 
Estudios y análisis que desmantelan las supuestas ventajas de la jornadad 
continuada y muchos de sus tópicos, con datos como que los alumnos de la 
continuada llegan a casa más cansados desmontando y desmintiendo el mayor 
de los tópicos al respecto y la mayor de las creencias y certezas- ; con datos 
como que los alumnos de la continuada llevan a casa más deberes; con datos 
como que precisamente las comunidades de mayor implantación de la 
continuada están a la cabeza de las comunidades españolas con mayor 
fracaso escolar... Son diferencias ligeras. Y, además, en mi opinión, no 
adjudicables directamente a que el tipo de jornada sea uno o sea el otro. 
Seguro que se deben a muchos otros factores y de mayor calado y 
transcendencia que el del tipo de jornada. Pero, lo que no avalan en absoluto 
es que precisamente el tipo de jornada continuada aporte ninguna de esas 
repetidas y supuestas ventajas. 
 
Nos habría gustado escuchar estudios y experiencias que demostraran lo 
contrario, que demostraran esas ventajas...pero nos quedamos con las ganas. 
Y...perdón...pero tan sólo con vuestra creencia no me es suficiente. No voy a 
someter a mi hija a un experimento sobre el que no se me ofrece garantía 
documentada alguna. Máxime cuando sí que sabemos -la CEAPA sí que lo 
sabe- que cuando esas supuestas ventajas no son finalmente así, cuando 
finalmente esas promesas acerca de comedor, actividades extraescolares, 
número de docentes, etc, etc., no se pueden cumplir....resulta que no hay 
marcha atrás, el cambio de jornada es irreversible. 
 
Estimados profesores, me consta, nos consta, es evidentísimo, que la 
educación os preocupa.. Y que queréis a nuestros hijos casi como nosotros 
mismos. Que lo que haceís y que lo que queréis hacer es siempre con la mejor 
de las voluntades y con la mayor de las convicciones. 
 
Hace falta algo más que una creencia o una convicción. Hace falta -al menos 
para los padres, pero creo que también para vosotros mismos- datos 
contrastados, experiencias, estudios, análisis, investigaciones....por mucho que 
no hayan sido realizado en el propio Ramiro. 
 
Y hace falta, sobre todo, sobre todo, sobre todo, diálogo, reflexión conjunta, 
participación abierta y comunicativa... Eso, tan sólo eso, sí que mejora la 
calidad educativa. Mucho, muchísimo más, que el que la jornada sea blanca, 
rosa o mixta. Os lo digo como profesor y os lo digo, sobre todo, como experto 
en educación. Pero, sinceramente, con la mayor humildad. 


