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Ya tenemos propuesta oficial de calendario para el curso
2006-2007 enviada a Madrid. Vendida a bombo y platillo por la
Dirección Provincial del MEC como propuesta aceptada por
todas las partes.

El pasado 13 de febrero, la Dirección Provincial del MEC
remitió a los sindicatos y los centros escolares un proyecto de
calendario escolar para el cuso 2006-2007, con objeto de que se
hicieran las aportaciones oportunas.

Parecía que la Dirección Provincial adoptaba el camino
de la consulta con todas las partes implicadas y el diálogo para
llegar a un documento consensuado y que satisficiera a todas
las partes. Por ello, SATE-STEs incluso llegó a abrir una cuenta
de correo electrónico ( opinocalendario2006-2007@stes.es )
en su web para que todos y todas pudiéramos hacer nuestras
aportaciones.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, todo quedó en
mero paripé:

- El día 16, apenas 72 horas después, sin que hubiera dado
tiempo a que los claustros de los centros –no el director que en
su concepción presidencialista conviene al MEC- hubieran dado
su opinión, sin que los sindicatos hubiéramos podido recoger el
sentir del colectivo docente, sin que los padres se hubieran pro-
nunciado en su respectivo órgano –desde la presidencia de al-
gunasAMPAS se nos han quejado de no haber sido convocados
para pronunciarse al respecto-, se reúne una comisión en la
Dirección Provincial que eleva a definitiva la propuesta.

- En el acta aparece la firma del Presidente de la Junta de
Personal Docente, quien, violando flagrantemente los propios
estatutos de la Junta de Personal y las más elementales normas
democráticas que la rigen, se erigió en dueño y señor de la ins-
titución, sin recabar la información y la opinión de todos los
representantes en ese importante órgano.

Comprendemos, aunque no compartamos, que la Direc-
ción Provincial quiera vendernos un comportamiento demo-
crático y respetuoso con la norma de oír a todas las partes
implicadas, aún a sabiendas de que no es cierto. Lo que,

La tramoya de la aprobación «consensuada»
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como docentes, consideramos absolutamente intolerable es
que se utilice -con el beneplácito de su presidente- a una
institución que representa al colectivo docente de nuestra
ciudad para semejante artimaña mediática. Hoy día, la Junta
de Personal Docente –para desgracia de nuestro colectivo-
es un apéndice más de la Dirección Provincial del MEC, una
marioneta a su entero servicio, con la complicidad de quie-
nes lo así lo permiten. Confiemos en que no se llegue al extre-
mo de que, ante hipotéticas situaciones en las que sea necesario
su concurso, veamos cómo se nos deja en la cuneta.

Independientemente de la naturaleza de la propuesta de ca-
lendario, lo que no parece razonable a estas alturas es la actua-
ción de la autoridad educativa de nuestra ciudad, que, incapaz
de encajar la más mínima crítica, niegue la posibilidad de pro-
nunciarse a quien debe hacerlo. Se trata de actitudes que imagi-
nábamos desde hace tiempo desterradas de nuestro escenario
laboral y político.

Un análisis de la propuesta que nos envió el MEC el pasa-
do 13 de febrero –y que fue unilateralmente, dado lo por todos
conocidos, enviada a Madrid el día 16- nos lleva a las siguientes
reflexiones:

- Respeta, como no podía ser de otra forma, la norma res-
pecto al número de días lectivos.

- Se ajusta, dadas las festividades, al criterio de evitar días
alternos de clase y descanso mediante la inclusión de puentes.
En consecuencia, se sacrifica el criterio de períodos de vaca-
ción algo más prolongados.

- Tenemos serias dudas de que no se repitan los graves
problemas que ya sufrieron algunos centros, particularmente de
secundaria, al principio de curso, problemas derivados de los
exámenes y lo que conllevan, y el proceso de matriculación.

- La Dirección Provincial del MEC ha asegurado haber to-
mado las medidas necesarias para evitarlos, pero, como quiera
que no las ha hecho públicas, no podemos valorarlas. Espere-
mos –no creemos que el propio MEC vaya a caer en algo al
margen de la ley- que no sean meros castillos en el aire ni que
atenten contra los derechos de optatividad vigentes ni contra los
plazos que la ley marca al respecto.

En cualquier caso, y dados los problemas que ya nos hemos
encontrado en los años anteriores, parece llegado el momento
de plantearse seriamente un calendario más similar al europeo,
con períodos lectivos de dos meses alternados con períodos de
descanso de una o dos semanas. Criterios pedagógicos así lo
aconsejan. Con ello evitaríamos, por ejemplo, un segundo tri-
mestre de la extrema duración como el que tendremos en el
curso 2006-2007.e P
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