
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARTO
DAT Madrid Oeste
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CARTA D¡RIGIDA A LA DIRECGIÓN GENERAL DE CENTROS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Reunido el PLENO de la Junta de Personal Docente no Universitaria de Ia
DAT Madrid-OESTE el día 16 de Junio de 2016, se aprueba enviar la
siguiente carta a la Dirección General de Centros por 11 votos a favor,
ninguno en contra y 7 abstenciones sobre el asunto que a continuación
se indica:

GALENDARIO DE INICIO DE CURSO 2016117

Esta JPD de Madrid Oeste ha tenido conocimiento de la propuesta de
calendario que ha puesto encima de la mesa la Consejería de Educación.

Ante esta propuesta, esta JPD de Madrid Oeste expone:

1.- Que consideramos que en las mismas enseñanzas debe tenerse el mismo
calendario y que, por consiguiente, en las Escuelas lnfantiles debe regir el
mismo que en los Centros de lnfantil y Primaria.

2.- Que los EOEP no pueden permanecer en su puesto más de lo que lo hacen
los docentes de lnfantil, Primaria y Secundaria, alargando el calendario de su
actividad hasta bien entrado el mes de julio.

3.- Que en la etapa de Primaria e lnfantil, si bien es verdad que no existen
exámenes extraordinarios de Septiembre, la propia organización de los
espacios de los centros y del horario del profesorado, hace necesaria la

utilización de la primera semana, con lo que consideramos imposible comenzar
en la fecha del 8 de septiembre, tal y como quiere la Consejería.

4.- Que la propia Administración en esas fechas, aún no ha dispuesto los
recursos humanos para completar las plantillas ni los centros tienen la
información necesaria para configurar los grupos de alumnos que se
necesitarán para el curso que comienza.

5.- Que con respecto a la Secundaria, hemos de señalar que la imposibilidad
es más palpable. En primer lugar, son necesarios al menos tres días para
configurar el calendario de exámenes, si se quiere no vulnerar el derecho del
alumnado a presentarse a todas las asignaturas pendientes. Esto nos llevaría
al lunes día 5. Son necesarios, al menos, dos días de evaluación, si se quiere
que en las diferentes juntas asistan los equipos docentes al completo, como es
derecho también del alumnado. Esto nos llevaría al día 7. Eljueves I se darían
las notas y el viernes I y lunes 12, tal y como marca la legislación, sería el
periodo de reclamación.
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Es decir, que nos hemos metido en el primer día de curso propuesto por la
Consejería y aún no hemos empezado el periodo de matriculaciÓn ni tenemos

horarios para el profesorado.

por ello consideramos inaceptable la fecha del 12 de septiembre propuesta en

este calendario.

6.- eue el inicio de las clases y el horario lectivo de los meses de junio y

septiembre en los Centros que lmparten lnfantil, Primaria ha de ser el mismo

en los concertados que en los públicos. Los centros concertados no pueden

mantener el horario que les parczca oportuno ni iniciar las clases el 1 de

septiembre y luego finalizar el curso cuando lo consideren, pues supone un

elemento más dJdesviación de alumnado hacia otras enseñanzas sostenidas

con fondos públicos y, por lo tanto, debieran tener el mismo calendario y

horario que los Públicos.

7.- eue en los CEPA la matriculación del alumnado, habitualmente, por sus

características, se alarga durante todo el mes de septiembre, lo que dificulta el

comienzo fijado para el 19 de Septiembre'

por todo ello y de cara al buen funcionamiento de los centros públicos de

esta DAT Oeste, exigimos:

1.- eue los centros de Escuelas lnfantiles deben tener e! mismo calendario que

los centros de lnfantily Primaria.

2.- eue los EOEP terminen el 30 de junio como el resto de docentes de lnfantil,

Primaria, Secundaria y ciclos de FP.

3.- Que la etapa de lnfantil y Primaria comience el 12 de Septiembre, lunes.

4.- eue la etapa de Secundaria, Bachillerato y 2o curso de ciclos de GM y GS, y

FpB comiencen el 19 de Septiembre y que se computen los tres días de

exámenes septiembre como días lectivos.

5.- Que los primeros cursos de ciclos de GM y GS, así como los de FPB

comiencen el 26 de sePtiembre.

6.- Que los CEPA comiencen el 26 de septiembre.

7.- eue esta DAT no permita que los centros concertados adapten el calendario
escolar a sus intereses, sino que éste sea el mismo para todos los centros,

tanto públicos como concertados, para evitar oportunismos y tratos de favor.
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8.- Que es necesaria una negociación de calendario escolar que conduzca a
un acuerdo básico y válido para varios cursos.

Esta JPD de Madrid Oeste queda a la espera de la respuesta de la DAT a
estas cuestiones y, en el caso de no recibirla en el plazo de 15 días, se reserva
el derecho a iniciar las acciones que crea oportunas para que se atienda a sus
peticiones.

En Collado Villalba a 16 de junio de 2016

Fdo: Presidente de la JPD Fdo: La Secretaria de la JPD


