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M artes pasado, cuatro 
días antes del Día del 
Maestro, comenzó 
en Cataluña el 

curso escolar 2010-11. Este año 
comienza cuatro días antes de lo 
habitual para darle cabida, dentro 
del calendario de clases, a una 
semana extra de vacaciones, que 
será en febrero o marzo, según los 
colegios, y que fiel a la premisa de 
cambiarle el nombre a las cosas 
para que no parezcan lo que son 
en realidad, recibe el nombre de 
semana blanca.

Esta semana blanca complica 
las cosas y recarga el presupuesto 
de las familias, puesto que los 
padres tendrán el problema de 
dónde dejar a sus hijos durante 
esos cinco días, que son de 
vacaciones escolares pero no son 
vacaciones laborales. Quejas hubo 
mil, pero ningún caso le hizo la 
máxima autoridad educativa de 
Cataluña, Ernest Maragall, que es 
hermano de quien fuera máxima 

autoridad de Cataluña, Pasqual 
Maragall, que vive apartado de 
la responsabilidad política (pero 
no de las cámaras) porque, según 
él mismo ha reconocido, tiene 
alzheimer.

La familia de los hermanos 
Maragall pertenece a lo más 
granado de la tradicional burguesía 
catalana que, como la argentina, 
goza de un pasado que consideran 
de gloria, y de un presente 
impregnado del más discreto pero 
efectivo poder. Se ha calculado 
que la semana blanca le costará 
a los padres entre 90 y 300 euros 
por niño, excepto que las abuelas 
quieran quedarse gratis con los 
chicos.

Dicen que el nombre de 
semana blanca indica la voluntad 
de estimular el tursimo de nieve 
(recordar que febrero y marzo son 
aquí meses de invierno). Es decir, 
para que los niños vayan a esquiar 
a las montañas nevadas en vez 
de aprender matemáticas en las 
aulas. Como es fácil de imaginar, 
la mayoría de los escolares no 
pueden ir a la nieve a esquiar.

Además de esta blanca semana, 
el curso escolar catalán tiene 
previstos otros dos períodos de 
vacaciones: dos semanas largas 
por fin de año (desde un día antes 
de Navidad hasta un día después 
de Reyes) y ocho días por Semana 
Santa (desde el lunes santo hasta 
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el martes después de Pascua). Cada 
colegio puede disponer además 
de 3 días de asueto escolar sin 
justificar, y también están los días 
de feriado nacional, de feriado de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña 
y de feriado de la ciudad o pueblo 
del que se trate. El curso finalizará 
el 22 de junio. Cómparese el 
número de días lectivos del curso 
catalán con el argentino.

La doble escolaridad es la 
norma general. Los niños pueden 
ir a comer a casa y volver luego 
para las actividades de la tarde, o 
quedarse a comer en el colegio. 
El comedor escolar ofrece unos 
menús sencillos y atractivos, 
equilibrados y nutritivos, y hasta 
educativos porque prescinden 
del exceso de grasas y azúcares, 
y abundan en verduras, lentejas, 
fideos, arroz, sopas, frutas; el pollo 
y el pescado son más habituales 
que la carne, el yogur es frecuente 
y el flan es ocasional. Como bebida 
no hay más que agua.

Nadie se piense que el 
comedor escolar es gratis. En 
los pocos colegios donde está 
subvencionado, cada comida 
cuesta un euro o dos; en los 
colegios donde no lo está, el precio 
de cada almuerzo varía entre 5 y 8 
euros. Y nadie se piense tampoco 
que el comedor es cosa del Estado: 
en cada colegio lo organiza la 
Asociación de Padres, pero con 
el riguroso control sanitario y 
nutricional de la autoridad.

Según cifras oficiales, este 
curso escolar tiene 1.241.958 
alumnos; esta cantidad incluye 
unos 16.000 alumnos de niveles 
no obligatorios, algo más de 3.000 

plazas de guarderías públicas para 
menores de 3 años, y unas 75.000 
plazas de formación para adultos. 
Para poder comparar se necesita 
saber que la población de Cataluña 
es de 7.504.881 habitantes.

El 13,3% de los alumnos 
procede de otros países. También 
sorprende saber que mientras 
hay 772.999 alumnos en 
educación infantil y primaria, 
los de educación secundaria son 

468.929. El 65% de los alumnos 
asiste a un colegio público (este 
porcentaje sube año tras año); el 
29,4% va a un colegio parcialmente 
subvencionado y sólo el 5,6 
restante asiste a un colegio 
privado, sin subvención estatal.

El personal docente suma 
67.054 profesores, lo que 
representa un incremento del 0,8% 
con respecto al curso anterior. 
El sindicato que los agrupa 

considera que este incremento 
es insuficiente porque este curso 
lectivo tiene un 2,2% más de 
alumnos que el curso anterior.

Este curso es el quinto en que 
buena parte de los colegios de la 
ciudad de Barcelona abrirán sus 
puertas fuera del horario y de 
los días escolares. Treinta y seis 
colegios ya se comprometieron 
en esta iniciativa, cuatro más 
que el curso pasado, y se espera 
que durante el transcurso del 
ciclo lectivo se vayan agregando 
colegios hasta llegar a los 
cincuenta. Tengo entendido que en 
la ciudad de Santa Fe existe, y con 
éxito, una iniciativa similar.

El servicio que ofrecen es sólo 
de patio, es gratis, es para alumnos 
de entre 3 y 16 años, y cuenta tanto 
con personal para vigilar a los chicos 
como con personal para convidarlos 
a desarrollar determinadas 
actividades lúdicas. Cada colegio 
ofrece lo que puede: algunos 
abrirán sus puertas los domingos a 
la tarde mientras que otros, según 
de qué barrio se trate, lo harán los 
viernes hasta las 8 de la noche, y 
sábados y domingo en horario de 

mañana y tarde, así como también 
los otros días festivos.

Ya se sabe que escuelas y 
colegios tienen más función que la 
de enseñar y formar a los alumnos. 

Tienen además la función de 
custodiarlos mientras sus 
padres trabajan o buscan 
trabajo. Esta iniciativa 
de patios abiertos y 
custodiados se enmarca 
en esta función, porque los 
padres podrán dejar los 
niños jugando en el patio del 
colegio y pasarlos a buscar 
más tarde.

La presidenta de la 
Federación de Asociaciones 
de Padres y Madres de 
Cataluña recuerda que 
quienes jueguen en el patio 
más allá del horario y de 
los días escolares tienen la 
obligación de dejar el patio 
limpio para el lunes. Éste es 
el precio que deben pagar los 
chicos por usarlo, es la lección 
que deben aprender: quien 
disfrute de lo que es de todos 
debe dejarlo tan limpio como 
lo encontró, y así respeta 
el derecho de los demás a 
encontrar el lunes el patio 
limpio. Esta exigente lección 
es para mí lo más remarcable 

del curso escolar catalán que acaba 
de comenzar y que se imparte, 
claro, en catalán.

La semana blanca 
obedece a estimular y 
promocionar el turismo 
de nieve en España 
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