
La Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Soria por acuerdo en
sesión  plenaria  de  fecha  14  de  marzo  de  2019  le  traslada  las  siguientes
consideraciones sobre la orden de Calendario Escolar para el curso académico 2019-
2020  en  los  centros  docentes  que  impartan  enseñanzas  no  universitarias  en  la
Comunidad de Castilla y León próxima a ser publicada:

 Que se supere el centralismo que rige en la Consejería de Educación a la hora
de abordar esta Orden, porque se están obviando realidades culturales y de
tradición de diferentes provincias en distintos momentos del curso escolar.
Concretamente en la provincia de Soria:

- La tradición de Semana Santa no tiene el peso social, ni económico
que  puede  tener  en  provincias  como  Valladolid,  Zamora  o
Salamanca.

- La celebración de Carnavales en Soria capital y muchos pueblos de
la provincia se traslada al jueves y viernes anteriores, ya que es
tradicional la celebración del Jueves Lardero (inicio del carnaval)
por lo que la propuesta de la Consejería de ampliar como día no
lectivo el miércoles siguiente o miércoles “de ceniza” provocaría
que también fuese necesario cambiarlo de fecha.

- La  celebración  de  las  Fiestas  de  San  Juan en torno a  la  última
semana de junio comenzando en el año 2020 el miércoles 24 hace
que muchas familias sorianas utilicen esa semana para disfrutar de
sus vacaciones, de tal manera que ya realizadas las evaluaciones y
entregadas las notas, fijar como lectivos los días 22 y 23 de junio
relega  a  los  centros  educativos  a  cumplir  funciones  de  meras
guarderías.

 Que  se  recupere  la  jornada  reducida  en  el  mes  de  septiembre  para  las
enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria.

 Que se equilibre el número de día lectivos entre trimestres.

 Que Castilla y León no sea una de las comunidades autónomas con más días
lectivos en su calendario escolar, lo que daría flexibilidad para la consecución
del objetivo anterior.

 Que el calendario escolar se ajuste a las situaciones académicas reales de las
diferentes  enseñanzas  y  haya  una  planificación  suficiente  que  evite
posteriores modificaciones.



 Que teniendo en cuenta la fecha de inicio de curso de todas las enseñanzas,
se tenga la suficiente previsión y se hagan los ajustes oportunos respecto a las
fechas de contratación del profesorado interino.


