¿JORNADA ESCOLAR CONTINUA O PARTIDA?
Antes de hacer una exposición sobre cuáles son los pros y los contras de cada
jornada, queremos que quede claro que no hay datos de investigación concluyentes
sobre el modelo más conveniente para fomentar el aprendizaje y conseguir un mejor
rendimiento escolar del alumnado.
Todo lo que exponemos a continuación son valoraciones extraídas de diferentes
artículos y estudios.
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Seguro que habrá más argumentos hacia una opción u otra.
Se trata de una opción muy personal dónde cada uno tiene que atender a sus
propios criterios y necesidades.
Os pedimos, encarecidamente, respeto a la diversidad de opiniones.

