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La titularidad de este Centro, en virtud de la programación general anual elaborada por el Equipo
Directivo para el curso 2019-2020, haciendo uso del derecho a la autonomía pedagógica y organizativa, y
tomando como referencia el calendario escolar de la Dirección General de Centros Docentes de la
Comunidad de Madrid, según la orden, de junio de 2019, ha establecido el siguiente CALENDARIO
ESCOLAR para el curso 2019-2020
E. INFANTIL Y E. PRIMARIA
 Inicio de las actividades lectivas:
9 de septiembre de 2019
 Fin de actividades lectivas:
19 de junio de 2020
 Jornada continuada.
* Desde el 9 al 30 de septiembre de 2019, ambos
inclusive.
* Desde el 1 al 19 de junio de 2020, ambos
inclusive

VACACIONES

E. SECUNDARIA Y FPB
 Inicio de las actividades lectivas:
10 de septiembre de 2019
 Finalización evaluación final ordinaria
9 de junio de 2020
 Inicio de actividades de apoyo y refuerzo
10 de junio de 2020
 Finalización evaluación final extraordinaria:
23 de junio de 2020

DÍAS FESTIVOS

 Navidad:
Desde el 21 de diciembre de 2019 hasta el 7 de
enero de 2020, ambos inclusive
El día 20 de diciembre las clases serán hasta
mediodía.

AÑO 2019
 1 de noviembre
 6 de diciembre
 9 de diciembre

 Semana Santa:
Desde el 3 de abril hasta el 13 de abril de 2020
ambos inclusive

El día del Colegio, 8 de noviembre, las clases serán
hasta mediodía

DÍAS NO LECTIVOS A
EFECTOS ACADÉMICOS
 Día 31 de octubre de 2019
 Días 7 y 31 de enero de 2020
 Día 28 de febrero de 2020
 Día 2 de marzo de 2020
 Días 3 y 13 de abril de 2020
 Los que determine la Comunidad de
Madrid.

AÑO 2020
 Los que determine la Comunidad de Madrid
 Los días de fiesta local que determine el
Municipio de Madrid
 1 de mayo: día del trabajo
Este calendario tiene efectos exclusivamente
académicos, por lo que no debe ser confundido con el
Calendario Laboral vigente en este Centro, en virtud de
lo señalado en el Convenio Colectivo Aplicable.

Madrid, 2 de septiembre de 2020

