Colegio Santa Catalina de Sena
Curso 2019-2020

CALENDARIO ESCOLAR
INICIO DEL CURSO ESCOLAR
Actividades Escolares
 Las actividades escolares se desarrollarán entre el día 1 de septiembre de
2019 y el 30 de junio de 2020.
Actividades Lectivas
 Educación Infantil y Primaria: Comenzarán el día 9 de septiembre de 2019 y
finalizarán el 19 de junio de 2020.
 ESO, Bachillerato: Comenzarán el día 10 de septiembre 2019 y finalizarán el
día 23 de junio de 2020, excepto para el alumnado de Segundo de Bachillerato
que finalizará sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas
de la celebración de las pruebas de acceso a la Universidad.
VACACIONES DE NAVIDAD Y SEMANA SANTA


De Navidad: del 20 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020, ambos
inclusive.
 De Semana Santa: del 6 de abril al 10 de abril de 2019, ambos inclusive.
 De Verano: Se iniciarán el día 22 de Junio para Educación Infantil y Primaria
y el 24 de junio para ESO y Bachillerato; terminarán el día anterior al comienzo
del curso 2020-2021.
DIAS FESTIVOS
Año 2019
 1 de noviembre
 6 y 9 de diciembre
Año 2019, festividades establecidas con posterioridad a este calendario.
 Los días de fiesta de ámbito nacional no trasladables que se establezcan para
2020.
 Los días de fiesta local determinados para cada municipio en el año 2020.
 Los que determine la Comunidad de Madrid para 2020.
OTROS DIAS SIN ACTIVIDAD LECTIVA






31 de octubre de 2019
7 de enero de 2020
28 de febrero de 2020
2 de marzo de 2020
3 y el 13 de abril de 2020

JORNADA CONTINUADA
Se desarrollará entre el 9 y el 30 de septiembre de 2019, el 20 de diciembre de 2019
y entre el 8 y el 22 de Junio para Educación Infantil y Primaria y el 24 de junio de
2020 para ESO y Bachillerato, día previsto para la finalización del curso escolar.
El Equipo Directivo

