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R azones pedagógi-
cas y de adapta-
ción a Europa. Es-
tos son los argu-
mentos principa-
les de la propues-

ta demodificación del calendario
escolar, presentada ayer por el
conseller de Educació, que fija el
inicio de las clases para el 7 de
septiembre, una semana antes
que en la actualidad, y su finaliza-
ción el 22 o el 23 de junio. En fe-
brero (como mucho a primeros
de marzo, en función de Semana
Santa), los alumnos tendrán una
semana de vacaciones -lo que en
algunos países europeos se deno-
mina semana blanca-. Otra de las
novedades es que se acabará la
jornada intensiva, hasta ahora vo-
luntaria, que algunos centros ha-
cían en junio y, en algunos casos,
a primeros de septiembre. El nue-
vo calendario se pondrá en mar-
cha el próximo curso o, como
muy tarde, en el del 2010-2011.
La propuesta, dada a conocer

ayer por el conseller Ernest Ma-
ragall y que afecta a todos los ci-
clos, fue inicialmente bien recibi-
da por asociaciones de padres,

con reparos por los sindicatos y
con discrepancias por los parti-
dos socios de gobierno.
La decisión de Educació, que

mantiene las mismas horas lecti-
vas (de clase) que en la actuali-
dad (176), surge del análisis de un
documento que contiene ocho al-
ternativas posibles de modifica-
ción de calendario, en el que ha
trabajado un grupo de expertos
durante más de tres meses. Edu-
cació argumenta que ha escogido
la opción más idónea “desde el

punto de vista pedagógico”, ya
que tanto en el primer trimestre
como en el tercero se producen
interrupciones acordes con el ca-
lendario laboral -festivos-, algo
que no sucede durante el segun-
do trimestre. Otra de las razones
quehan determinado estamodifi-
cación responde a que, así, se es-
tablece una relaciónmás adecua-
da entre el sistema educativo y la
organización social.
La distribución desigual de tri-

mestres no es, a juicio del grupo

de expertos, el mejor marco para
programar las secuencias de ense-
ñanza y de aprendizaje. El calen-
dario escolar español está salpica-
do de días festivos singulares, la
mayoría de ellos de carácter reli-
gioso. Comparativamente con
otros países europeos, España tie-
ne hasta doce festivos marcados
por el calendario religioso, mien-
tras que la media de estas fiestas
en otros países oscila entre los
tres de la mayoría y los seis de
unos pocos.

La introducción de una sema-
na de vacaciones en febrero -se
dan dos opciones y cada consell
escolar territorial decidirá a cuál
se acoge- plantea la necesidad de
ofertar actividades alternativas
para los escolares que no puedan
quedarse en casa.
Educació garantiza que la con-

vocatoria de ayudas para activida-
des de escuelas abiertas en junio
y septiembre –6,3 millones entre
2006 y 2008– se extenderá a la
semana festiva de febrero, lo cual
no es sinónimo de que todas las
escuelas mantengan las puertas
abiertas con actividades extraes-
colares, ya que ese tipo de oferta
corresponde realizarla a las aso-
ciaciones de padres y madres y
ayuntamientos. De todos modos,
Maragall dejó claro que “en nues-
tro país lo que es gratuito es la
educación”.
Unade las consecuencias de es-

tamodificación es que la conselle-
ria deberá cambiar los ritmos y
procedimientos de trabajo en la
organización interna para que es-
tos se adecúen a un nuevo calen-
dario, como enviar las órdenes
de inicio de curso a tiempo o rea-
lizar el nombramiento de profe-
sores y adjudicación a los centros
antes del 1 de septiembre, fecha
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Tercer trimestre

43 días lectivos + 4 días no lectivos

Vacaciones Navidad

Vacaciones Navidad

7 sep.

CURSO 2010-2011

21 dic. 10 ene. 15 abr. 26 abr.

Primer trimestre Segundo trimestre

72 días lectivos + 4 no lectivos 65 días lectivos

23 jun.

Tercer trimestre

53 días lectivos + 5 días no lectivos

7 sep.

CURSO 2011-2012

21 dic. 9 ene. 30 mar. 10 abr.

5 días de vacaciones
del 13 al 17 de febrero
o del 20 al 24 de febero

5 días de vacaciones
del 28 de febrero al 4 de marzo
o del 7 al 11 de marzo

7 sep.

CURSO 2009-2010

Vacaciones Navidad Vacaciones de
Semana Santa

Total días lectivos: 176

Total días lectivos: 176

Total días lectivos: 176

Vacaciones de
Semana Santa

Vacaciones de
Semana Santa

22 dic. 8 ene. 26 mar. 6 abr.

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

74 días lectivos + 4 no lectivos 51 días lectivos 56 días lectivos + 4 días no lectivos

22 jun.

5 días de vacaciones
del 8 al 12 de febrero o
del 15 al 19 de febrero

Primer trimestre Segundo trimestre

72 días lectivos + 4 no lectivos 55 días lectivos

22 jun.

La propuesta de calendario escolar de Educació
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Lavueltaalcole
seadelanta

Educació propone empezar el curso el 7 de
septiembre y una semana de vacaciones en febrero


