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Ocho opciones

El documento de los
expertos propone hasta
ocho opciones de nuevo
calendario escolar

Inicio a finales de agosto

En varias de las alternativas se
plantea la posibilidad de iniciar
las clases a finales de agosto

Castañada

Tres semanas

Otras propuestas
preveían una semana de
descanso cada trimestre

Una de las opciones estudiadas,
descartada por Educació, proponía
un descanso en otoño, coincidiendo
con la castañada

Calendario escolar y horas de clase en las
aulas de Europa
Enseñanza primaria

Enseñanza secundaria
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Alemania Horas lectivas: 781

Horas lectivas. 1er ciclo : 732 2º ciclo : 688

España

* En Catalunya +176 de la 6ª hora
3-17 Horas lectivas: 788*
20-28
3-24 1er ciclo : 545 2º ciclo : 545
14-30

28
8

2ª-3ª semana
Horas lectivas: 748
1er ciclo : 612 2º ciclo : 612

Italia

10-17
Horas lectivas: 850
1er ciclo : 629 2º ciclo : 512

Portugal

Finlandia

28

6 Horas lectivas: 899
5 1er ciclo : 629 2º ciclo : 611

Francia

13-14
Horas lectivas: 656
1er ciclo : 485 2º ciclo : 428

Reino
Unido

28

1

1ª-2ª semana
Horas lectivas: 760
1er ciclo : 798 2º ciclo : 798

3ª-4ª semana

XAVIER CERVERA / ARCHIVO

Antes al cole. Los alumnos, como los de la fotografía de la escuela La Sedeta de Barcelona
en su primer día de clase, acabarán antes las vacaciones de verano
en la que el profesorado se incorporará a sus lugares de trabajo.
El Consell Escolar debatirá la
propuesta de Educació durante
el mes de febrero y se confía que
emita su dictamen, que es perceptivo, con las recomendaciones
que considere oportunas con
tiempo suficiente como para que
el curso próximo ya pueda iniciarse el 7 de septiembre. En caso
de no ser así, la medida se pondrá
en marcha el curso 2010-2011. El
nuevo calendario se mantendría
durante tres cursos consecutivos, tiempo que se considera suficiente para ver si precisa nuevas
modificaciones.
Las asociaciones de padres se
mostraron favorables a la propuesta. Yolanda Españó, portavoz de la Fapac (Federació d' Associacions de Pares d'Alumnes
de Catalunya), consideró que el
avance del curso escolar es beneficioso para el alumnado, tanto
desde un punto de vista pedagógico como de rutinas, pera insistió
en que el cambio “no debe suponer un incremento del gasto para
las familias”, en referencia a que
se garanticen ayudas para las actividades extraescolares de la semana de vacaciones de febrero.
Al respecto, consideró que la Administración no puede desentenderse de la organización de estas
actividades. Pere Farriol, de Fapaes (Federació d' Associacions
de Pares d'Alumnes de Secundaria), destacó que la medida “es
importante para que las familias
puedan ganar calidad de vida” y
reclamó que no se utilizará la medida para “hacer demagogia”.
Desde ambas asociaciones se hizo un llamamiento al sector empresarial para que flexibilice la
distribución de las vacaciones entre los trabajadores.
Menos conciliadores se mostraron los sindicatos. Portavoces
de Ustec-Stes, CC.OO. y USOC

FUENTE: ‘Informe Propostes per a la conciliació d’ horaris’. (Cardús, 2003)

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS VACACIONES EN EUROPA
En la mayoría de países europeos, el calendario escolar tiene cinco bloques festivos.
Una semana a finales de octubre; el periodo
navideño; las vacaciones de invierno o de
carnaval, a mediados de febrero; las de primavera o Semana Santa, y las de verano. En
los colegios de 19 países de los 24 estudiados, se hacen vacaciones a finales de octubre. Para febrero, son los escolares de 20
países los que tienen fiesta, y sólo en tres se
hace un paréntesis en el tercer trimestre.

Los colegios en Alemania empiezan el curso a
finales de agosto y los acaban a finales de junio.
Los escolares tienen cuatro periodos festivos,
que oscilan entre los cinco y los doce
días: en octubre; en Navidad; en febrero y en primavera. Los días festivos de carácter religioso son unos
diez, en función de cada Land.

Calendarios muy similares

Vacaciones tempranas

En casi todas las comunidades autónomas los
días lectivos oscilan en torno a los 175, y la mayoría inician el curso en la segunda semana de septiembre, aunque sólo cuatro lo hacen
el primer día de esa segunda semana. Andalucía, Baleares, Extremadura y Madrid lo empiezan sobre
el 15 de septiembre.

Es uno de los países europeos donde antes empiezan las vacaciones, a finales de mayo, y concluyen a mediados de agosto. La climatología
tiene una enorme importancia. En octubre los escolares tienen unos días
de fiesta; dos semanas en Navidad;
una en carnaval -febrero- y cuatro
días en marzo

Cuatro recesos en Francia

Largas vacaciones en Italia

Los colegios abren sus puertas a primeros de
septiembre y las cierran por el descanso estival
a primeros de julio. Los estudiantes
franceses además de las vacaciones
de Navidad, tienen una semana y
media en octubre, otra en febrero
y, en ocasiones, otra en primavera

El alumnado italiano suele empezar el colegio
entre la segunda y la tercera semana de septiembre y acaba entre la primera y la segunda de junio. En octubre, descansan dos semanas, unos cinco días
en febrero y, según las regiones, entre cinco y siete días en primavera.

Vecinos muy parecidos

Seis semanas en verano

El calendario escolar portugués es muy similar
al español. Las clases empiezan a mediados de
septiembre y concluyen para San
Joan. Además de las dos semanas
de vacaciones de Navidad, el alumnado descansa unos tres días en febrero y dos semanas en primavera

En Inglaterra y Gales las vacaciones de verano
duran unas seis semanas: desde medidos de julio hasta principios de septiembre.
Además del descanso escolar por
Navidad y Semana Santa (primavera), los estudiantes suelen tener
una semana festiva cada trimestre

A finales de agosto, al cole
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explicitaron, con mayor o menor
énfasis, sus recelos ante la propuesta “por precipitada”, por lo
que reclamaron poderla debatir
“con tiempo suficiente” (es un
asunto que desde 2002 se pone
sobre la mesa para su estudio, pero nunca es el momento adecuado) y su enfado porque no la hubieran conocido antes que la opinión pública. Exigieron que Educació se comprometa a cumplir
con sus labores organizativas a
tiempo; mantener las condiciones laborales de los docentes; estudiar las condiciones de los centros que no están adecuados para
LOS CAMBI OS

La jornada intensiva
que algunos centros
hacían en el mes
de junio se acabará
AC TI VI D AD ES EXTR AES COLAR ES

Educació garantiza
ayudas para las
actividades de la
semana de febrero

soportar las altas temperaturas
de junio, en referencia al fin de la
jornada intensiva, (“el mismo calor hace a las dos de la tarde que
a las cuatro”, afirmó el conseller), y a garantizar los recursos
suficientes para las actividades
extraescolares.
En el ámbito político, mientras
que CiU expresó su apoyo al
avance del inicio escolar y reclamó el consenso para implantar la
semana de vacaciones en febrero, ERC e ICV, socios de gobierno del PSC (partido del conseller
Ernest Maragall), calificaron de
inoportuna la propuesta del conseller Maragall.c

