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Redacción

La Delegación Territorial de
Educación en Almería ya ha
aprobado el calendario escolar
para el próximo curso lectivo
2021/2022. Después de un año
lectivo marcado por la Covid-
19, en septiembre se espera em-
pezar la normalidad con un ca-
lendario que prevé entre 178 dí-
as lectivos para Educación In-
fantil, Primaria y Especial y 175
para ESO, Bachillerato, FP e
Educación de Idiomas, Artística
y Permanente.

Según lo aprobado, las clases
en Infantil, Primaria y Especial
comenzaría el 10 de septiembre
y en ESO, Bachillerato y FP,
además de Artística y Perma-
nente el día 15. El 20 empeza-
rían la escuelas de enseñanza
de Idiomas. El final se fija para
el 22 de junio para todos los ni-
veles educativos. A los periodos
de vacaciones y los días de fies-
ta nacional y autonómica se su-
ma el día de la Comunidad Edu-
cativa, fijada para el 1 de mar-
zo, justo después del Día de An-
dalucía.

Además hay tres días que es-
tablecerán a nivel local de cada
municipio. La fiesta del 1 de
mayo (domingo) se pasa al día
2. Los ayuntamientos de cada
localidad solicitarán a la Dele-
gación Territorial de Educación

y Deporte en Almería, previa
consulta al Consejo Escolar Mu-
nicipal (incluyendo propuesta
para Pedanías) y a los Consejos
Escolares de los Centros Docen-
tes de aquellas localidades don-
de no esté constituido el Conse-
jo Escolar Municipal, hasta 3 dí-
as no lectivos, siempre que las
fiestas locales del municipio,
establecidas por la Juntade An-
dalucía en el Boletín Oficial, no
coincidan con el período lectivo
del alumnado.

De momento los días confir-
mados son: 12 de octubre de
2021 (martes): Fiesta Nacional
de España; 1 de noviembre de
2021 (lunes): Fiesta de Todos
los Santos; 6 de diciembre de
2021 (lunes): Día de la Consti-

tución Española; 8 de diciem-
bre de 2021 (miércoles): Inma-
culada Concepción; 28 de fe-
brero de 2022 (lunes): Día de
Andalucía; 1 de marzo de 2022
(martes): “Día de la Comuni-
dad Educativa”; 2 de mayo de
2022 (lunes): Fiesta del Traba-
jo (por coincidir con domingo
se traslada al lunes).

Se establece como día no lec-
tivo, a nivel provincial, para to-
dos los niveles educativos las
vacaciones de Navidad: Desde-
el día 24 de diciembre de 2021
hasta el día 9 de enero de 2022,
ambos inclusive, y las vacacio-
nes de Semana Santa: Desde el
día 11 de abril hasta el día 17 de
abril del año 2022, ambos in-
clusive.

El calendario escolar en la provincia:
Inicio, días festivos y vacaciones
● Los alumnos

almerienses tendrán

entre 178 y 175 días

lectivos a lo largo

del curso académico
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Primer día de clase del curso 2020-2021 en un colegio almeriense.

L
a política, al menos como
yo la siento y la veo,
siempre ha de estar al
servicio del interés gene-

ral. No puede ser de otra mane-
ra. Por eso, no se trata de quién
esté, sino de que quien esté lle-
ve consigo un proyecto realista
cuya única función sea mejorar
la vida de los demás, ya sea en
un pueblo, en una comunidad
autónoma o en un país. Ese de-
be ser el objetivo primordial, en
su sentido más amplio, para un

servidor o servidora pública.
Quien parte de esa premisa, que
para mí es la fundamental, ya
tiene parte del camino ganado,
sobre todo si lleva consigo una
agenda cargada de medidas que
garanticen la igualdad, el re-
fuerzo de los servicios públicos
o aquellas destinadas a solven-
tar el problema de empleo entre
los jóvenes y también entre los
no tan jóvenes. Si además pro-
pone actuaciones que luchen
contra la despoblación, con los

instrumentos y los medios eco-
nómicos necesarios para incen-
tivar la creación y el manteni-
miento de empresas y servicios
básicos, propiciando la igualdad
de oportunidades entre los ha-
bitantes de las poblaciones rura-
les, esa persona me representa a
mí y a decenas de miles como a
mí. Yo me sumo a un proyecto
que ponga pie en pared a los que
se atreven, con total impunidad,
a cuestionar la igualdad de de-
rechos y de obligaciones entre

hombres y mujeres. En igualdad
no estoy dispuesta a que se dé ni
un paso atrás. Creo en un pro-
yecto en el que el feminismo no
sea solo una bandera, sino una
manera de vivir, de afrontar los
retos que tenemos por delante
como sociedad. El feminismo no
puede ni debe ser una causa
más, tiene que ser un granero de
oportunidades, de presente y
futuro. En definitiva, la mejor
manera de hacer país, de edu-
car, de convivir y de relacionar-

nos de igual a igual. Por ello,
apuesto por quien me dice lo
que hará para mejorar los mode-
los de convivencia o cómo pien-
sa reforzar el estado de bienes-
tar. También me pongo del lado
de un equipo que lleva en su
agenda medidas esenciales para
que no se toque ni se recorte en
cuestiones como la sanidad o la
educación pública y que, ade-
más, busque su ampliación.No
se trata de quién esté, como de-
cía. Se trata de que quien esté li-
dere desde Andalucía un pro-
yecto de socialismo andaluz con
medidas sociales y económicas
para devolver la dignidad que
ha sido arrebatada por las tres
derechas, -nuestros únicos riva-
les-, a nuestra tierra. Por eso, yo
voto proyecto. Yo voto a Susana
Díaz.

VOTEMOS PROYECTO

Creo en un proyecto en

el que el feminismo no

sea solo una bandera

sino una manera de vivir

LOLI CRUZ
5

Opinión

La esclavitud
sexual en los
‘Cuadernos
para la salud
de las mujeres’

Redacción

El Instituto Andaluz de la Mu-
jer (IAM) ha publicado el últi-
mo número de la colección
‘Cuadernos para la salud de
las mujeres’ donde se analizan
los riesgos para la salud a los
que se enfrentan las víctimas
de explotación sexual, como
mayor violencia y desprotec-
ción en las prácticas sexuales,
más embarazos y abortos, así
como otras consecuencias físi-
cas, psicológicas, sexuales y
reproductivas.

La asesora de programa del
IAM en Almería, María Mon-
tagut, ha señalado que “este
proyecto arrancó en mayo de
2019, ha contado con nueve
números que han abordado,
desde una perspectiva de gé-
nero, temáticas como la conci-
liación, el dolor crónico, la
violencia de género o la salud
mental y hoy culmina con el
número sobre la trata con fi-
nes de explotación sexual”.

Montagut ha subrayado que
“la violencia contra las muje-
res y niñas es una clara viola-
ción de los Derechos Huma-
nos en todo el mundo. Y, entre
las múltiples violencias que
sufren, en este cuaderno que-
remos visibilizar la violencia
contra los derechos sexuales,
distintas formas de explota-
ción sexual y la trata. Nos en-
contramos ante una forma de
esclavitud sexual que afecta
principal y mayoritariamente
a mujeres y niñas”. Este nú-
mero lleva por título ‘Prostitu-
ción y trata con fines de explo-
tación sexual de mujeres y
adolescentes’.
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Calendario escolar de Almería.

Me pongo al lado de

quienes llevan medidas

esenciales para

sanidad y educación

La política siempre ha

de estar al servicio del

interés general. No puede

ser de otra manera

Concejala del PSOE del
Ayuntamiento de Cantoria
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