
 
 
RESUMEN CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2020-

2021 

 
Inicio y finalización de las actividades lectivas: 
 
Infantil 

 
•Comienzo de las clases en 3, 4 y 5 años: 8 de septiembre a las 9:00 horas. 
•Finalización actividades lectivas 3, 4 y 5 años: 22 de junio de 2021. 

 

Primaria 
 

•1º, 2º y 3º: Comienzo de las clases 8 de septiembre a las 9:00horas. 
•4º, 5ºy 6º: Comienzo de las clases 17 de septiembre a las 9:00 horas. 
•Finalización actividades lectivas 1º, 2º y 3º Primaria 22 de junio. 
•Finalización actividades lectivas 4º, 5º y 6º Primaria 24 de junio. 
 

 

Secundaria 
 

•3º y 4º de ESO: Comienzo de las clases 9 de septiembre a las 8:25horas. 
•1º y 2º de ESO: Comienzo de las clases 18 de septiembre a las 8:25horas. 
•Finalización actividades lectivas 1º y 2º E.S.O. 23 de junio. 
•Finalización actividades lectivas 1º y 2º E.S.O. 25 de junio. 

 
El protocolo de entrada al colegio (lugar, entrada escalonada...) se indicará la primera 
semana de septiembre. 
 
 
Vacaciones: 
 

•Navidad: 23 diciembre de 2020 a 8 de enero de 2021(ambos inclusive). 
•Semana Santa: 26 de marzo de 2020 a 5 de abril de 2021(ambos inclusive). 

 

Festividades y días no lectivos: 

• 12de octubre de 2020 

• 2de noviembre de 2020 



• 9 de noviembre de 2020 

• 7de diciembre de 2020 

• 8de diciembre de 2020 

• 19de febrero de 2021 

• 22 de febrero de 2021 

• 19 de marzo de 2021 

• 3 de mayo de 2021 

 

JORNADA INTENSIVA:  

Del 8 de septiembre al 30 de septiembre (ambos inclusive).  

22 de diciembre  

Del 15 de junio al 22 de junio (ambos inclusive).  

 

¡ATENCIÓN! A este calendario, para el 2020, hay que añadirlos días de fiesta de ámbito local que haya 

determinado cada municipio y así aparezcan publicados en el BOCM. Así mismo, y para el 2021, los que 

determine la Comunidad de Madrid; los días de fiesta de ámbito nacional no trasladable que se establezcan; 

y, en cada municipio, los días de fiesta local que aparezcan publicados en el BOCM. 


