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Compañeros y compañeras han calificado al calendario es-
colar oficial de la Dirección Provincial del MEC de Melilla del
curso 2005-2006 como el del “canguro”,
por  tener vacaciones  a salto: el 12 y 13
de octubre no hay clases, sí el 14 y otra
vez no el 15 y 16; o el 29 y 30 de octubre
no lectivos, sí el 31 y otra vez no lectivo
el 1 de noviembre;  o tener vacaciones
del 2 al 6 de diciembre, clases el 7 y otra
vez sin clases el 8 de diciembre, el 9 sí, y
el 10 y 11 no …

SATE-STEs siempre ha defendido que
un CALENDARIO ESCOLAR ADECUA-
DO debe distribuir  los periodos de traba-
jo y descanso del alumnado y  del profe-
sorado tomando  como base criterios pe-
dagógicos, como ocurre en la mayoría de
los países europeos,  en buena parte de
los cuales hay  mes y medio o dos meses
de trabajo escolar y una o dos semanas
de vacaciones, hasta llegar a las vacacio-
nes de verano, que es lo que recomien-
dan todos los estudiosos del tema. Sabe-
mos que existen condicionantes sociales
que dificultan nuestra pretensión, facto-
res tradicionales, religiosos,…

Una vez más, SATE-STEs comprue-
ba que el calendario escolar de Melilla del curso 2005-2006 no
ha atendido la adecuada distribución del esfuerzo y el cansan-
cio del alumnado y comprobamos cómo tampoco ha recogido
los intereses del profesorado, a pesar de que algunas organiza-
ciones lo hayan presentado como una conquista.

En la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de
Personal Docente del pasado junio con el Director Provincial
de entonces, para tratar su propuesta de calendario escolar,
SATE-STEs manifestó que defendíamos un calendario escolar
que se aprobara en Melilla y  que, siendo respetuoso con la
normativa vigente, recogiera 175 días (y no 176 como el ac-
tual). Asimismo, defendimos que ofreciera dos semanas com-
pletas en abril (16 días con los fines de semana).

El Director Provincial manifestó que el MEC se negaba en
rotundo a las dos semanas de vacaciones en abril. Ante esa
situación SATE-STEs, al igual que numerosos maestros y pro-
fesores melillenses, consideramos preferible  que se hubieran
pasado dos días de abril para hacer puentes en la segunda se-
mana de octubre (14 o 31) y/o diciembre (7). Por ello, en la
citada reunión, SATE-STEs, exigió, al menos,  al Director Pro-
vincial que hiciera uso de sus competencias y estableciera un
día de libre disposición teniendo en cuenta los numerosos sal-

tos del calendario (petición que hemos reiterado por escrito al
actual Director Provincial).Y así lo hicimos saber al profesora-

do el 3 de junio,  como consta en los
centros y en nuestra página web. Un ca-
lendario que es “manifiestamente mejo-
rable” para Infantil, Primaria y Secun-
daria.

Al final, la negativa del MEC no fué
tan rotunda, pues en Ceuta las vacacio-
nes de Semana Santa son del 1 y el 17
de abril, ambos incluidos, y con día de
libre disposición el 31 de octubre. Nos
preguntamos si nuestro Director Provin-
cial hubiera defendido realmente las pro-
puestas que desde aquí hacíamos, de no
sentirse tan arropado como lo está por
quienes, debiendo tener un mínimo de
sentido crítico en pro de los intereses de
los trabajadores, se limitan a decir Amén
a las propuestas del MEC.

Este calendario, que al  final del cur-
so pasado algunas organizaciones  se
atribuyeron haber negociado con la Di-
rección Provincial,  y que ahora levanta
ampollas entre el profesorado, no fue en-
tregado por aquélla oficialmente a los
centros hasta el 31 de agosto (aparece

en la web de la Dirección Provincial del MEC el 16 de agosto,
mes de vacaciones del profesorado y de sus equipos directi-
vos), imposibilitando la debida planificación.

Por ello no parece razonable la falta de flexibilidad para el
inicio de curso en secundaria, que ha impedido a los centros
organizarlo adecuadamente, obligando al profesorado a que “en-
tretenga al alumnado” durante una semana, hasta que se pudo
hacer los grupos definitivos  y se asignaron definitivamente los
grupos al profesorado, poniendo en riesgo el derecho a
optatividad que exige el sistema educativo a parte del alumnado.
Sin los cambios necesarios en la normativa vigente, esto sólo
se podría haber evitado  atendiendo a los razonamientos y peti-
ciones de flexibilidad de los centros educativos.

   Otros Calendarios en otros lugares: COMPAREMOS.
La mayoría de las Comunidades Autónomas las clases de se-
cundaria comenzaron el 16 ó el 19 de septiembre y en  toda
Andalucía las clases en infantil, primaria y ESO empeza-
ron el 15 de septiembre (Málaga sigue con la Semana Blanca
del 26 de febrero a 5 de marzo), terminando las clases el 22 de
junio, y Ceuta comenzó infantil y primaria el 12 de septiembre
y ESO el 13, y, como ya hemos dicho,  teniendo del 1 al 17 de
abril, ambos incluidos, como vacaciones en Semana Santa.

Calendario escolar aprobado por todos y firmado por
SATE STEs el 24 de mayo, con 16 días de vacaciones
en abril. «Los 4 sindicatos» defendieron y distribuye-
ron un calendario sin puentes, sin 16 días en abril (en
Ceuta 17 días) y con días lectivos de más

Un calendario escolar criticado
por los docentes

Al final, como dijo SATE,  rectifican la Dirección Provincial  y «4 sindicatos» y el 31 de octubre puente
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