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Exp: Q20/1508/08   

Sr. Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la implantación del programa madrugadores que facilita la 

conciliación familiar y laboral en el CEIP Julián Nieto Tapia de Zaragoza 

 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 27 de noviembre de 2020 tuvo entrada en esta Institución una queja en 

la que se exponía la dificultad de los padres del Colegio de Educación Infantil y Primaria 

(CEIP)  Julián Nieto Tapia del barrio de Miralbueno en Zaragoza, para conciliar la vida 

laboral y familiar en estos tiempos de pandemia porque el centro había suspendido para 

este curso el Programa Madrugadores, con lo que las familias debían buscar ayuda externa 

a la comunidad educativa a fin de conciliar la vida familiar y laboral. 

En la redacción de la queja, el ciudadano relata, entre otras cosas la difícil situación de los 

padres que trabajan físicamente en un lugar, para quienes es imposible el teletrabajo porque 

su cometido es necesario y esencial, y no pueden prescindir de un sueldo para cuidar a los 

niños en un año en el que las clases se han limitado, por Orden del Consejero, al horario de 

mañana de 9 a 14 horas, y se han reducido servicios extraescolares que venían ofreciéndose 

en cursos previos. 

Asimismo, además de los problemas específicos de este centro para que se pueda poner en 

marcha el Programa Madrugadores y dar cobertura a los alumnos y familias, se ha puesto 

en conocimiento del Justicia la escasa atención del Departamento de Educación, y falta de 

medios, para suplir la formación en los hogares con niños confinados, porque habían sufrido 

la enfermedad del Covid19, o tenido un compañero con PCR positiva y haber sido contacto 

estrecho.  

Se informa al Justicia de que a estos alumnos no se les facilitaba el seguimiento de las 

materias, ni tampoco se les podía atender de una forma específica porque no había medios 

a disposición de los centros ni del alumnado. 

En la redacción de la queja se puede leer que en el CEIP Julián Nieto Tapia no se había 

puesto en marcha el programa de Madrugadores porque: 

“No han querido poner el servicio alegando que no se iban a respetar los Grupos Estables 

de Convivencia (en adelante GEC) pero si se usa el comedor o el gimnasio se puede hacer. 
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No creo que sea muy diferente que estén en esos grupos comiendo a que estén en GEC 

esperando a que sea la hora de entrar a clase. Se alega la limpieza a posteriori pero las 

monitoras encargadas de ello se hubieran hecho cargo, se alega que sería un servicio muy 

caro... (…) 

“Me siento en total indefensión ante esta situación en la cual todo el mundo se exime de 

ceder para que exista la famosa conciliación de la que se nos llena la boca... Pero que sólo 

existe para ciertos puestos y empresas....  

Que te dejen adaptarte el horario no quiere decir que sea una conciliación... Tendríamos 

que ver si los horarios son compatibles con responder correctamente en tu vida familiar. 

He tenido que escuchar que muchos colegios no tienen este servicio... Pero le puedo decir 

que he llamado a más de 30 colegios de los cuales prácticamente todos ofrecen el servicio 

y los que no lo ofrecen es porque no ha salido grupo o porque no lo ofrecían antes (…) 

Somos unos padres que llevamos en primera línea de batalla desde el primer momento 

que empezó esta pandemia, (…)  

Hemos tenido que confinarnos porque hemos dado positivo (…) Qué menos que poder 

seguir las explicaciones, pero se nos indica que esta opción no se contempla en el Plan de 

Contingencia del Julián Nieto Tapia: Eso sí, si toda la clase se va a casa, entonces sí que 

se conectan, pero si sólo es uno o unos pocos, esos se ven perjudicados por la no atención 

educativa. Y allá te las apañes para que el niño. (…)” 

SEGUNDO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a trámite, efectuando la 

oportuna asignación del expediente para su instrucción. Con tal objeto, se envió con fecha 

2 de diciembre de 2020 un escrito al Consejero de Educación, Cultura y Deporte recabando 

información acerca de la posibilidad de realizar el programa Madrugadores para los 

alumnos de este centro educativo y, en caso de que se precisara espacio, qué posibilidades 

había de solicitar la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza.   

TERCERO.- El final del trimestre y las vacaciones de Navidad habían 

  

pospuesto el problema de las familias, que se retomaría cuando comenzase enero, por lo que 

se remitió escrito al Ayuntamiento de Zaragoza para solicitar información sobre las 

posibilidades de ceder salas de la Junta de Distrito de Miralbueno, de titularidad municipal,  

a la vista de que los padres y madres del Julián Nieto Tapia habían pedido que se les cediera 

espacio para los alumnos de este colegio. 

El escrito al Ayuntamiento transcribe las afirmaciones de la persona que remite la queja, en 

la que se incluye, además, la respuesta negativa del responsable de la gestión del centro: 

“Se ha solicitado a la Junta de Distrito situada en la Plaza de la Rosa del barrio de 

Miralbueno la cesión de alguna sala para la realización de un servicio similar al de 

Madrugadores que se venía haciendo en el colegio (el cual no quiere hacerlo dentro de sus 

instalaciones y ya se ha realizado una queja con respecto a su negativa) por parte de la 

AMPA del colegio Julián Nieto Tapia, -adjunto la documentación al respecto-; y se nos 

contestó que no se podía hacer porque era el horario de la limpieza.  
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Por lo tanto, solicito si es posible que se haga un cambio del horario de limpieza para que 

no se nos puedan negar esos espacios públicos para el uso anteriormente indicado, tan 

necesario para la conciliación familiar.” 

CUARTO.- La respuesta del Departamento de Educación, Cultura y Deporte se recibió el 

13 de mayo de 2021, y en ella, se informa de cómo se procede en cuanto a normativa COVID 

con los alumnos y su escolarización, y se hace constar, textualmente, lo siguiente, en lo 

relevante al caso y a la implantación del programa madrugadores en el CEIP Julián Nieto 

Tapia: 

“Este curso, dada la situación sanitaria vivida, se estableció en las instrucciones de 

comienzo de curso que durante el mes de septiembre no se ofertasen actividades 

extraescolares, entre las que se encuentra el servicio de madrugadores.  

Posteriormente, en el mes de octubre, con las rutinas del curso establecidas y siendo 

conocedores de la necesidad de conciliación familiar, los centros educativos que así lo 

consideraron, comenzaron a ofertar el servicio de madrugadores, cumpliendo con todas 

las medidas de seguridad, higiene y sanitarias establecidas en las diferentes instrucciones 

y órdenes que se han ido publicando desde el Departamento de Educación en coordinación 

con el Departamento de Sanidad.  

Tras la demanda de mayor concreción por parte de las Asociaciones de Madres y Padres 

y de las empresas que gestionan las actividades extraescolares, se publicó un protocolo 

para el desarrollo de dichas actividades fuera del horario lectivo, el cual establece las 

condiciones en las que pueden desarrollarse. Dicho protocolo, indica que “Para el 

desarrollo de las actividades, se podrá utilizar cualquier instalación del centro educativo, 

siempre y cuando tras su utilización se proceda a la correcta limpieza y desinfección del 

mismo así como la correcta ventilación del espacio utilizado” 

Además, en el apartado de desarrollo de actividades en espacios cerrados, que puede ser 

el caso del servicio de madrugadores establece: “Las aulas o espacios donde se realicen 

actividades deberán realizar la ventilación natural antes y después de su uso y siempre 

que la climatología lo permita, se mantendrán abiertas las ventanas. Las puertas de las 

aulas o espacios donde se realicen actividades, así como las de acceso al recreo, comedor, 

baños, etc. se mantendrán permanentemente abiertas durante la actividad, con el fin de 

minimizar las superficies de contacto (manecillas...) y garantizar su ventilación. Respecto 

a las salas de psicomotricidad o pabellones se procurará que solo la utilice un grupo por 

día. En caso de que sea imprescindible que dos o más grupos utilicen dicho espacio, se 

procederá a su limpieza y ventilación tras cada uso”. 

Este protocolo se encuentra publicado en la página web del Departamento de Educación, 

cuyo enlace es el siguiente: PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES FUERA DEL HORARIO LECTIVO DURANTE EL CURSO 2020-21 

EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ARAGÓN” 
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Y continúa muy por extenso el Departamento de Educación refiriendo cómo se imparte 

docencia on line a los alumnos que están confinados, que es posible cambiar y modificar el 

Plan de Contingencia del centro escolar , y revisarlo en función del tiempo y las necesidades,  

en los términos de la orden de 30 de junio de 2020,y que “la obligatoriedad del centro de 

emitir las clases no está contemplada ni en la normativa de aplicación general ni en la 

ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el 

marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 

2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón o en las Instrucciones de la Secretaria 

General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, para los centros 

públicos de educación infantil y primaria y los centros públicos de educación especial de 

la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el curso 2020-2021. Por tanto, esta 

cuestión queda supeditada a lo que decida el centro en base a su autonomía.” 

QUINTO.- La respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza, remitida con la referencia Q21/ 

172 se recibió el día 29 de marzo de 2021 y en ella se hace constar “se indica que por parte 

de la AMPA del Colegio Público Julián Nieto Tapia se ha solicitado la cesión de un espacio 

de la Junta de Distrito del barrio de Miralbueno para la realización de un servicio similar 

al de Madrugadores que se venía desarrollando en el Colegio y ante la negativa recibida 

por parte de la Junta de Distrito justificando que no se podía hacer porque era el horario 

de la limpieza, esta Sección de Obras de Conservación y Limpieza del Servicio de 

Conservación de Arquitectura informa que: 

- el centro de referencia "Junta Municipal de Miralbueno" tiene una asignación de 

limpieza diaria de 7h de lunes a viernes. Este servicio de limpieza lo desarrolla una 

persona en horario de 06:30 h a 13:30 h en el que se van atendiendo todos los espacios 

que lo componen: junta, despachos, aulas, ....- el servicio de limpieza que se asigna a los 

centros siempre se intenta que se ajuste y se adecue a las necesidades de uso de los mismos 

en coordinación con los responsables de los centros..- desde esta Sección se desconoce la 

razón por la que se está condicionando la cesión de un espacio municipal al desarrollo del 

servicio de limpieza. Pero en el caso de que se estuviera condicionando, esta Sección no 

tiene ningún inconveniente en que lo que se solicita se admitiera puesto que ese espacio se 

podría limpiar en otro momento. Solo habría que reorganizar.” 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.-.  En este curso escolar 2020/2021 los ciudadanos han hecho un esfuerzo notable 

y progresivo para recuperar la vida que teníamos antes del 14 de marzo de 2020. Los centros 

educativos, las familias, los alumnos, equipos directivos, Administración y familias han 

debido conjugar el ánimo de recuperación de lo cotidiano con la normativa sanitaria y 

educativa publicada, por lo que los centros educativos han elaborado sus propios itinerarios 

y planes para luchar con la Pandemia, en función de las peculiaridades de cada uno y según 

los criterios de Educación. Por otro lado, han debido asimilar y adaptar la normativa 

sanitaria a su funcionamiento.  
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Pero no han sido únicamente las comunidades educativas las que han vadeado este 

tormentoso curso, sino que los tiempos de Pandemia han afectado a la sociedad entera, por 

lo que las normas de un centro escolar no pueden ser aisladas de las que se rigen a la 

sociedad en la que se encuentra y a la que sirve. De ahí que, cuando se abren los colegios en 

el mes de septiembre, el retorno a las aulas supuso que los menores recuperaban,- y sus 

familias-, las relaciones, el aprendizaje, el latido de la vida, ralentizado durante los seis 

meses de ausencia a las aulas entre marzo y septiembre. 

Sin embargo, en el colegio Julián Nieto Tapia no se recupera el programa Madrugadores 

que permitía conciliar la vida laboral de los padres de los alumnos del centro, y se decide 

vincular la salud de los alumnos al citado programa, estableciendo una extraña relación en 

la que se responsabiliza, por no utilizar el verbo culpar, de los posibles casos de Covid que 

pudiera haber en el colegio, a la puesta en marcha de Madrugadores. 

Esta percepción de riesgo del Programa por parte de los responsables educativos del centro 

se lee en el escrito que hemos conocido, en el transcurso de la investigación del expediente, 

que se envía a los padres sondeando si conviene recuperar el programa Madrugadores y que 

afirma lo siguiente:  

“Como sabéis, durante el actual curso escolar hemos tenido que enfrentarnos al reto de 

ofrecer clases presenciales en medio de la pandemia más grave de los últimos cien años. 

Desde el colegio no se ha reparado en esfuerzos para dotar a nuestros alumnos, vuestros 

hijos, de un entorno lo más seguro posible siguiendo todos los protocolos anti-covid 

aconsejados. Nos satisface mucho poder decir que a estas alturas, ya casi finalizando el 

mes de febrero, la incidencia del covid en nuestro colegio ha sido mínima, y eso se debe al 

esfuerzo de toda la Comunidad Educativa -profesores, trabajadores, familias y alumnos-

, ya su compromiso por el bien común, que redunda también en nuestro beneficio 

particular, al disfrutar de un entorno sano y ayudar a garantizar la presencialidad 

educativa, que era lo que nos estábamos jugando, junto con la salud. Una de las medidas 

que hubieron de tomarse fue la de la no implantación del servicio de Madrugadores, (…) 

Afortunadamente, el esfuerzo por implantar todas estas medidas (y muchas otras) ha 

tenido la recompensa del hasta ahora innegable éxito en la contención del Covid en 

nuestro colegio.(…) 

Os pedirnos que valoréis el beneficio o el perjuicio que puede suponer volver a ofertar 

madrugadores en estos momentos y contestéis SI si deseáis que así sea“  

 La Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta 

sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, configuraba los tres niveles 

de alerta, considerados como estadios de gestión de la crisis sanitaria COVID-19 aplicables 

en la Comunidad Autónoma en función de la evolución de los indicadores de riesgo.  
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De acuerdo con lo señalado en el artículo 18.3 de la citada Ley 3/2020, de 3 de diciembre, 

la autoridad sanitaria podrá acordar la aplicación de un nivel de alerta inferior, y conforme 

al artículo 19.1, las medidas limitativas contempladas para cada nivel de alerta pueden ser 

moduladas por la autoridad sanitaria, en función de la situación epidemiológica, siempre 

que con ello no se pongan en riesgo los intereses generales de intervención contra la 

pandemia COVID-19 y la preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud.  

En el momento de Resolución de este expediente nos encontramos en el nivel de Alarma 2 

ordinario en Zaragoza, y en el colegio Julián Nieto Tapia, los niños no entran temprano por 

la mañana, pero sí pueden quedarse una hora más en actividades extraescolares después de 

comer. A este respecto, el Departamento de Educación no nos informa de la modificación 

del Plan de Contingencia del colegio para permitir este particular, ni de cómo se les ha 

indicado a las familias que se guardarían las distancias entre los grupos burbuja que 

determinaba la existencia de madrugadores. 

Segunda.-. El artículo 1 del Decreto 314/2015, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

determina que corresponde a dicho Departamento “la planificación, implantación, 

desarrollo, gestión y seguimiento de la educación en Aragón”. 

Por tanto, es deber de la Administración educativa aragonesa velar por el correcto 

funcionamiento de los Centros docentes públicos y, en particular, garantizar la realización 

de todas las actividades reflejadas en sus documentos institucionales, tanto aquellas que se 

han de desarrollar durante el horario lectivo como las previstas para antes y después del 

mismo: aulas de madrugadores, actividades educativas, sesiones de refuerzo educativo, 

desarrollo de programas educativos, estudio dirigido, actividades extraescolares, programa 

abierto por vacaciones, etc. Por lo que la modificación en el servicio ofrecido por la mañana 

a las familias, y después de comer, deberá haberse recogido y aprobado; hecho que 

desconocemos si se ha ofrecido previa encuesta a las familias como sucede con el aula de 

madrugadores.  

Tercera; La Asociación de madres y padres (AMPA) del colegio Julián Nieto Tapia, 

considerando que no se iba a ofrecer el servicio de madrugadores para que los alumnos 

estuvieran en el centro hasta el comienzo de las clases, y precisando una solución para las 

madres y padres trabajadores, solicitan de la Junta de Distrito que les ceda un espacio, y se 

les deniega. Es un compromiso de los poderes públicos atender a los ciudadanos, y 

sorprende la respuesta del Ayuntamiento, ofreciendo la posibilidad de ajustar horarios de 

limpieza frente a la del propio centro, que niega cualquier posibilidad.  

El hecho es que las familias del Colegio durante el curso 2020/2021 no han contado con este 

servicio, y no han podido disponer de un espacio público para que los niños estuvieran en 

los espacios vacíos que se presume hay en la Junta a las 8 de la mañana. 

 Por ese motivo, se sugiere al Ayuntamiento de Zaragoza que facilite la mediación entre la 

Junta de Distrito y el AMPA del colegio Julián Nieto Tapia a fin de poder dotar de espacio 

para el uso de los alumnos del barrio de Miralbueno, en caso de necesitarlo. 
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Cuarta.-.  Pese a que todavía no se puede soslayar la situación de Alarma Sanitaria, para 

programar y prever soluciones con vistas al próximo curso 2021/2022, en lo que se refiere 

a los tiempos de atención a los menores cuando no están en la escuela, se ha de tener en 

cuenta la publicación por parte del Departamento de Sanidad de la  ORDEN SAN/558/2021, 

de 27 de mayo, que establece modulaciones  en relación con la aplicación de niveles de alerta 

sanitaria a las actividades de ocio y tiempo libre juvenil, centros de ocio infantil y educación 

no formal, por cuanto se procura facilitar indicaciones para que no se restrinja ni limiten las 

actividades socioeducativas, dirigidas al aprendizaje, el desarrollo cognitivo y psicosocial de 

los alumnos aragoneses. 

Esta Institución estima que, en defensa de la Escuela Pública, se debe dotar a los Centros 

públicos de personal suficiente para que puedan ofrecer los servicios que permiten a las 

familias compatibilizar sus obligaciones laborales con la atención y cuidado de los hijos, 

como pueden ser las aulas de madrugadores o los programas educativos y actividades de 

refuerzo o extraescolares que se realizan una vez finalizado el horario lectivo. En los tiempos 

de la Pandemia, con mayor motivo. 

Por esa razón, tras haber finalizado el curso escolar, convendría desde los órganos 

colegiados del CEIP Julián Nieto Tapia se valorara  la posibilidad de no privar a las familias 

del programa madrugadores, y retomarlo desde el mes de septiembre, en tanto es un recurso 

necesario para hacer compatible el trabajo de los padres y el derecho al estudio de los hijos. 

La dirección del CEIP Julián Nieto Tapia propuso a los padres que en el último trimestre se 

pudiera realizar esta Programa, con un precio elevado, superior a los 70 euros/ alumno 

cuando, revisando los documentos que obran en poder del Justicia de Aragón, este mismo 

programa en el CEIP Tío Jorge es de 45 euros/mes, y en el CEIP Zaragoza Sur ha sido de 49 

euros/ niño. 

Entendemos que las familias de ambos colegios prestan atención a sus menores, y las 

Asociaciones de madres y padres están lejos de desear el contagio de los pequeños, por lo 

que resulta llamativo que estos centros educativos se haya podido poner en marcha un 

programa Madrugadores con garantía sanitaria, y en el CEIP Julián Nieto Tapia la oferta 

haya llegado tarde, por cuanto las familias necesitadas habían buscado una alternativa al 

programa escolar, y cara, porque supone un 30% mensual más caro el precio del Nieto Tapia 

que en CEIP Zaragoza Sur. 

Hay centros escolares públicos como el CEIP Torre Ramona que incluso ofrecen la 

posibilidad de que los alumnos utilicen el servicio de madrugadores 1 hora, 1y½ horas, ½ 

hora diaria únicamente por un precio que nunca supera los 55 euros. Por esta razón, dado 

que le CEIP Julián Nieto Tapia es un centro que cuenta con un alumnado suficiente y es un 

centro relativamente nuevo, entenderíamos viable que se ofreciera, como servicio a las 

familias, el programa de madrugadores al que tienen derecho y que, en muchos casos, pudo 

ser motivo de elección cuando hubo que decidir por qué centro escolar se decidía una 

familia. 
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III.- RESOLUCIÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me confiere la Ley 4/1985, 

de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, me permito formularle la siguiente 

SUGERENCIA 

PRIMERA.- Que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón, como organismo responsable del desarrollo y seguimiento de la educación en 

Aragón, vele por el correcto funcionamiento del CEIP Julián Nieto Tapia, garantizando la 

recuperación de la normalidad y de las actividades reflejadas en sus documentos 

institucionales, incluido el programa Madrugadores,  previos a la Alarma Sanitaria.  

SEGUNDA.- Que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno solicite 

colaboración al Ayuntamiento de Zaragoza para que, en caso de no disponer espacios ni 

medios suficientes en el centro, y mientras se mantenga la situación de Alarma Sanitaria, 

ceda espacios al Colegio de Educación Infantil y Primaria Julián Nieto Tapia para realizar 

el programa de Madrugadores, suspendido en este centro por motivos de seguridad y salud. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no las Sugerencias formuladas, indicándome, en este último 

supuesto, las razones en que funde su negativa. 

 

Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


