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Final de trimestre
El calendario escolar se ajusta a las celebraciones religiosas católicas en un Estado laico

15.04.2014 | 01:45

José Luis Iglesias Presidente de Asturias

Laica Por fin en la enseñanza llegamos al final de

un trimestre inagotable. ¿Que digo trimestre?

Cuatrimestre.

Cualquiera que hoy logre captar el clima que se

vive en los centros escolares observará que

tanto los alumnos como los profesores están

agotados y que en estos últimos días el

rendimiento es prácticamente nulo.

La distribución y organización del tiempo de

trabajo no es una cuestión menor sino todo lo

contrario. De sobra lo saben los ingenieros en las

empresas. Una distribución adecuada o no del

tiempo puede ocasionar pérdidas o beneficios.

Pues bien en la enseñanza nadie se lo cuestiona.

Se funciona así porque sí. Por una enorme

inercia. El argumento supremo: Siempre ha sido

así y punto.

Aquí nadie se pregunta:

¿Por qué en España el segundo trimestre escolar es tan desigual de un curso a otro?

¿Por qué en un curso como este, el segundo trimestre se convierte en cuatrimestre cuya duración

hace que su final sea agotador y hace que el tercer trimestre se reduzca a prácticamente dos meses, y

si es para los alumnos de 2º de bachillerato a un mes escaso?

¿Porqué otros cursos sin embargo el segundo trimestre dura mas o menos dos meses y el tercero se

alarga a cuatro?

¿Por qué nadie se cuestiona sobre como afecta al rendimiento escolar este desorden en la distribución

del tiempo?

Cuando preguntamos ¿por qué? surge inmediatamente la respuesta. El calendario escolar se ajusta a

las fiestas religiosas católicas. Especialmente la llamada semana santa que por regirse por el

calendario lunar varía de un curso a otro causando el desorden en la distribución escolar y el daño

correspondiente. ¿Y que me dicen de ese puente absurdo del 8 de Diciembre, a punto de la primera

evaluación, todo porque la conferencia episcopal se negó en su día a negociar la fiesta de lo que

llaman la purísima concepción?

¿No es hora ya de que en un estado que tiene una Constitución que dicen quienes la han visto en

alguna parte escondida, que hay un artículo en el que se afirma que ninguna confesión tendrá carácter

estatal, que de una vez por todas los tiempos escolares se distribuyan con criterios lógicos, racionales,

equilibrados que busquen el mejor rendimiento para todos los implicados y que dejemos o nos dejen en

paz las creencias religiosas?

No es u tema menor. ¿Acaso no estamos o están tan preocupados por el informe PISA? ¿Quién puede

negar la incidencia de la organización del tiempo escolar en los rendimientos? ¿O solo nos preocupa el

rendimiento para justificar la ley Wert?

El calendario escolar es competencia de las comunidades autónomas. Lo negocian anualmente con los

representantes de la comunidad escolar. Hasta ahora ningún gobierno autonómico, ni los

representantes de las comunidades educativas han abordado esta cuestión. Ni siquiera se lo plantean.

Y esa es la cuestión. Que todos son tan absolutamente conservadores, sobre todo si supone un litigio

con la iglesia católica. Que ni siquiera se lo plantean. Sería bueno que al menos quienes lo sufren

empezaran a ser conscientes de las causas.

Comentarios

Anuncia tu casa rural
Rentabiliza tu alojamiento todo el
año con Toprural, web líder en
Europa en turismo rural
www.toprural.com

Publicidad

Ventanas al Paraíso
Webcams de Asturias
Visita las w ebcams en la montaña, y en

las poblaciones asturianas.

¡Webcams de Asturias en tu iPhone!

 

Lo último Lo más leído Lo más votado

1. Una hermana de García Márquez: "La vida tiene

su principio y fin"

2. "La Europa unida ha facilitado el acceso al

porno"

3. Hacienda revela que Pablo Crespo tenía un yate

4. Shakira: "Gerard será presidente del Barça, y yo

la primera dama"

5. Un detenido trata de cortarse las venas en la

Comisaría de Oviedo

6. Neymar y Bale, las alternativas

7. Un pescador noruego encuentra un vibrador en

un bacalao

8. Veinte ayuntamientos han aceptado ya el

consorcio de escuelas de 0 a 3 años

9. El rosa palo marca tendencia

10. "Le daría un Oscar a Ramon Llull, aunque Messi

me encanta"

Galerías de Fotos de Gijón

Vaciado del Café Dindurra, en Gijón

 

Fútbol

Ov iedo Gijón Av ilés y  Comarca Las Cuencas Centro Oriente Occidente

Suscríbete Clasificados

Local Asturias Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

6Recomendar

Final de trimestre

http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV8gpjkAAAABX6_uuQAAAAFfsNdFUpI8pOZoSIybZYX8k4pkAw4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFFZ6D5bAAAAAD-QGBvzZQTNAR2N0DyStSqP_5AYG_NlBM0p9zRwf64_kEn9scAuBStjAAAAA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV8gpjkAAAABX6_uuQAAAAFfsNdFUpI8pOZoSIybZYX8k4pkAw4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFFZ6D5bAAAAAD-QGBvzZQTNAR2N0DyStSqP_5AYG_NlBM0p9zRwf64_kEn9scAuBStjAAAAA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV8gpjkAAAABX6_uuQAAAAFfsNdFUpI8pOZoSIybZYX8k4pkAw4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFFZ6D5bAAAAAD-QGBvzZQTNAR2N0DyStSqP_5AYG_NlBM0p9zRwf64_kEn9scAuBStjAAAAA..
http://multimedia.lne.es/fotos/ultimas-locales/vaciado-del-cafe-dindurra-gijon-19684_1.shtml
http://multimedia.lne.es/fotos/ultimas-locales/vaciado-del-cafe-dindurra-gijon-19684_1.shtml
http://multimedia.lne.es/fotos/ultimas-locales/manifestacion-gijon-contra-las-politicas-austeridad-19426_1.shtml
http://multimedia.lne.es/fotos/ultimas-locales/detenido-gijon-tras-incendiar-casa-expareja-con-sus-hijos-dentro-19104_1.shtml
http://multimedia.lne.es/fotos/ultimas-locales/concentracion-unidad-intervencion-policial-ante-comisaria-gijon-por-los-enfrentamientos-marcha-del-marzo-19066_1.shtml
http://webcamsdeasturias.com/
http://webcamsdeasturias.com/
http://webcamsdeasturias.com/interior.php?categoria=3
http://webcamsdeasturias.com/interior.php?categoria=3
http://itunes.apple.com/es/app/webcams-de-asturias-wast/id447497015?mt=8
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2014/04/15/hermana-garcia-marquez-vida-principio/1572098.html
http://www.lne.es/internacional/2014/04/15/europa-unida-facilitado-acceso-porno/1572096.html
http://www.lne.es/espana/2014/04/15/hacienda-revela-pablo-crespo-tenia/1572094.html
http://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2014/04/15/shakira-gerard-sera-presidente-barca/1572089.html
http://www.lne.es/sucesos/2014/04/15/detenido-trata-cortarse-venas-comisaria/1572086.html
http://www.lne.es/deportes/2014/04/15/neymar-bale-alternativas/1572084.html
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2014/04/15/pescador-noruego-encuentra-vibrador-bacalao/1572082.html
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2014/04/15/veinte-ayuntamientos-han-aceptado-consorcio/1572081.html
http://www.lne.es/vida-y-estilo/moda-belleza/2014/04/15/rosa-palo-marca-tendencia/1572080.html
http://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/personajes/2014/04/15/le-daria-oscar-ramon-llull/1572079.html
http://multimedia.lne.es/fotos/gijon/
http://mas.lne.es/sporting/
http://www.lne.es/oviedo/
http://www.lne.es/gijon/
http://www.lne.es/aviles/
http://www.lne.es/cuencas/
http://www.lne.es/centro/
http://www.lne.es/oriente/
http://www.lne.es/occidente/
http://www.lne.es/titulares
http://www.lne.es/asturias/
http://www.lne.es/espana/
http://www.lne.es/deportes/
http://www.lne.es/economia/
http://www.lne.es/opinion/
http://ocio.lne.es/
http://www.lne.es/vida-y-estilo/
http://comunidades.lne.es/
http://multimedia.lne.es/
http://www.lne.es/servicios/servicios.jsp
http://www.youronlinechoices.com/es/

