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Tendencias
La reforma del sistema educativo en Catalunya

La propuesta de calendario escolar de Educació
CURSO 2009-2010
Primer trimestre

Segundo trimestre

74 días lectivos + 4 no lectivos

51 días lectivos

7 sep.

22 dic.

8 ene.

CURSO 2010-2011
Primer trimestre

22 jun.

6 abr.

Total días lectivos: 176

Vacaciones de
Semana Santa

Segundo trimestre

72 días lectivos + 4 no lectivos

Tercer trimestre
43 días lectivos + 4 días no lectivos

65 días lectivos

21 dic.

10 ene.

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

Vacaciones Navidad

CURSO 2011-2012
Primer trimestre

55 días lectivos

21 dic.

Vacaciones de
Semana Santa

30 mar.

R

azones pedagógicas y de adaptación a Europa. Estos son los argumentos principales de la propuesta de modificación 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 finalización el 22 o el 23 de junio. En febrero (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 denomina semana blanca-. Otra de las
novedades es que se acabará la
jornada intensiva, hasta ahora voluntaria, que algunos centros hacían en junio y, en algunos casos,
a primeros de septiembre. El nuevo calendario se pondrá en marcha el próximo curso o, como
muy tarde, en el del 2010-2011.
La propuesta, dada a conocer
ayer por el conseller Ernest Maragall y que afecta a todos los ciclos, fue inicialmente bien recibida por asociaciones de padres,
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5 días de vacaciones
del 13 al 17 de febrero
o del 20 al 24 de febero

22 jun.

Vacaciones de
Semana Santa

Total días lectivos: 176
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La vuelta al cole
se adelanta

Educació propone empezar el curso el 7 de
septiembre y una semana de vacaciones en febrero
punto de vista pedagógico”, ya
que tanto en el primer trimestre
como en el tercero se producen
interrupciones acordes con el calendario laboral -festivos-, algo
que no sucede durante el segundo trimestre. Otra de las razones
que han determinado esta modificación responde a que, así, se establece una relación más adecuada entre el sistema educativo y la
organización social.
La distribución desigual de trimestres no es, a juicio del grupo

con reparos por los sindicatos y
con discrepancias por los partidos socios de gobierno.
La decisión de Educació, que
mantiene las mismas horas lectivas (de clase) que en la actualidad (176), surge del análisis de un
documento que contiene ocho alternativas posibles de modificación de calendario, en el que ha
trabajado un grupo de expertos
durante más de tres meses. Educació argumenta que ha escogido
la opción más idónea “desde el
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Total días lectivos: 176

10 abr.

FUENTE: Departament de Educació

MERCÈ BELTRAN
Barcelona

23 jun.

53 días lectivos + 5 días no lectivos

9 ene.
Vacaciones Navidad

26 abr.

Tercer trimestre

Segundo trimestre

72 días lectivos + 4 no lectivos

7 sep.

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

Vacaciones Navidad

7 sep.

Tercer trimestre
56 días lectivos + 4 días no lectivos

de expertos, el mejor marco para
programar las secuencias de enseñanza y de aprendizaje. El calendario escolar español está salpicado de días festivos singulares, la
mayoría de ellos de carácter religioso. Comparativamente con
otros países europeos, España tiene hasta doce festivos marcados
por el calendario religioso, mientras 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 semana 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 convocatoria de ayudas para actividades 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 extraescolares, ya que ese tipo de oferta
corresponde realizarla a las asociaciones de padres y madres y
ayuntamientos. De todos modos,
Maragall dejó claro que “en nuestro país lo que es gratuito es la
educación”.
Una de las consecuencias de esta modificación es que la conselleria deberá cambiar los ritmos y
procedimientos de trabajo en la
organización interna para que estos se adecúen a un nuevo calendario, como enviar las órdenes
de inicio de curso a tiempo o realizar el nombramiento de profesores y adjudicación a los centros
antes del 1 de septiembre, fecha
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