CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO

DATOS CALENDARIO ESCOLAR 2018 – 2019
ANDALUCÍA. –

Inscrito en el registro del Ministerio del Interior nº 400 – N.I.F. G-28/848505 – Declarada de Utilidad Pública

INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

178

2) Número de días con jornada
completa.

178

3) Número de días con jornadas
reducidas.

0

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

El mismo, salvo el primer día de curso cuando la mayoría
de centros retrasan la hora de entrada, planteando
problemas de conciliación a las familias. Ha habido
además centros sin servicio de Aula matinal el primer día
de clase.

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

1050

2) Días lectivos.

175

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

Han sido en septiembre, pero agrupadas todas en dos días,
dificultando así la promoción.

Otras observaciones que se
quieran destacar

Muchos IES están masificados, apenas hay plazas libres en
centros públicos por cierre de líneas en otros años.
Delegación ha tardado mucho en asignar centros a todo el
alumnado. Todavía hay alumnado en prefabricados y en
instalaciones temporales.
La red pública de ciclos formativos es insuficiente para
cubrir la demanda.

ARAGÓN. –
INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

176

2) Número de días con jornada
completa.

151

3) Número de días con jornadas
reducidas.

25 (se incluyen los días de septiembre y junio -24- y la
jornada del 21 de diciembre que hay clase solo de mañana)

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

10 al 21 de septiembre y del 3 al 20 de junio: de 9 a 13 h
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SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

6 diarias

2) Días lectivos.

175

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

En septiembre (por primera vez se han cambiado a junio en
la FP y se hicieron en junio de 2018)

Otras observaciones que se quieran
destacar

El curso en Infantil y Primaria y Educación Especial
comprende del 10 de septiembre al 20 de junio y en ESO y
Bachillerato y FPB del 13 de septiembre al 24 de junio

ASTURIAS. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

175

2) Número de días con jornada
completa.

147

3) Número de días con jornadas
reducidas.

28

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

9:00- 13:00

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

6/ día

2) Días lectivos.

175

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

SEPTIEMBRE

Otras observaciones que se
quieran destacar

Propuesta de la junta de personal docente del modelo
Cántabro, no aceptado por las familias ni la
Administración.

BALEARES. INFANTIL Y PRIMARIA

1) Número de días lectivos.

176

2) Número de días con jornada
completa.

176

3) Número de días con jornadas
reducidas.

0

4) Horario de los meses de

La mayoría de los colegios en Baleares tienen jornadas
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septiembre y junio.

continuadas de septiembre a junio de 9 a 14 horas los
centros de primaria y de 8 a 14-15 horas los de secundaria.
Y los pocos que tienen jornada continua suele ser de 9 a 13
horas y de 15 a 17 horas.

Inscrito en el registro del Ministerio del Interior nº 400 – N.I.F. G-28/848505 – Declarada de Utilidad Pública

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

30 h/semana en Secundaria y 32h/semana en Bachillerato

2) Días lectivos.

176

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

Última semana de junio sólo para segundo de Bachillerato,
el resto en septiembre.

CANARIAS. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

180 - Comienzan el 10 de septiembre de 2018 y finaliza el
20 de junio de 2019

2) Número de días con jornada
completa.

161

3) Número de días con jornadas
reducidas.

19

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

8:30-12:30 o 9:00-13:00

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

25 semanales

2) Días lectivos.

178 - Comienzan el 13 de septiembre y finalizan el 20 de
junio

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

Septiembre

Otras observaciones que se
quieran destacar

Vacaciones para el curso escolar:
- Navidades: del 24 de diciembre al 7 de enero.
- Semana Santa: del 15 al 19 de abril.
- A parte de los festivos nacionales, hay un festivo
local, el 7 de diciembre (Día del enseñante) y 4
días de libre disposición que el profesorado puede
coger con acuerdo en el claustro de profesores y
Consejo Escolar.

CANTABRIA. INFANTIL Y PRIMARIA

1) Número de días lectivos.

178
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2) Número de días con jornada
completa.

163

3) Número de días con jornadas
reducidas.

15

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

Hay jornada reducida de 4 horas los 10 primeros días
lectivos de septiembre y en junio la última semana

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

1050

2) Días lectivos.

175

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

Junio

CASTILLA LA MANCHA. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

175

2) Número de días con jornada
completa.

146

3) Número de días con jornadas
reducidas.

29

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

De 9:00 a 13:00

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

6

2) Días lectivos.

175

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

En septiembre. Se ha hecho una prueba piloto en los IES
que se han adherido con las pruebas en junio.

Otras observaciones que se
quieran destacar

El adelanto de las pruebas extraordinarias a junio ha
supuesto un aumento del absentismo de los alumnos
aprobados, pues no se han dedicado recursos a atenderlos.
La evaluación del programa piloto todavía no nos ha
llegado.

CASTILLA LEÓN. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

178. Sin descontar los festivos locales.
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2) Número de días con jornada
completa.

163

3) Número de días con jornadas
reducidas.

15

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

Se sale una hora antes.

Inscrito en el registro del Ministerio del Interior nº 400 – N.I.F. G-28/848505 – Declarada de Utilidad Pública

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

1.020. Los centros bilingües o brithis tienen 1 hora o 2 más
a la semana de clase.

2) Días lectivos.

173. Sin descontar los festivos locales

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

2º de Bachillerato en junio (se ha iniciado el curso pasado),
el resto en septiembre.

Otras observaciones que se
quieran destacar

En las ciudades todos los centros tienen jornada continua,
en la zona rural queda alguno con jornada partida, pero
cada vez menos.
Los trimestres en Infantil, Primaria y Secundaria quedan
muy descompensados, pues el primero queda con 70 días,
el segundo con 66 y el tercero 42.
En Bachiller se descompensa más, al cambiar los exámenes
de septiembre a junio. El tercer trimestre quedaría de 29
días lectivos.

CATALUÑA. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

178

2) Número de días con jornada
completa.

178

3) Número de días con jornadas
reducidas.

0

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

No hay horario establecido. Los centros pueden solicitar
jornada reducida el mes de junio, 1 hora menos.

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

6 diarias, total 1.068 horas.

2) Días lectivos.

178

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

Septiembre

Otras observaciones que se
quieran destacar

En Infantil y primaria, la jornada es de 5 horas. La
normativa sólo especifica que la jornada escolar se ha de
desarrollar entre las 8.30 y las 18:00 horas. El número de
horas lectivas es de 890 horas.
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Tanto en Primaria, como en Secundaria, se puede solicitar
jornada continua siempre y cuando esté aprobada por el
Consejo Escolar.
La jornada continua en Primaria, de momento, es
excepcional y en Secundaria está implementada en la
mayoría de los centros públicos.

CEUTA. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

175

2) Número de días con jornada
completa.

150

3) Número de días con jornadas
reducidas.

25

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

De 9:00 a 13:00 hrs.

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

1050

2) Días lectivos.

175

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

Septiembre

EXTREMADURA. –
INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.
2) Número de días con jornada
completa.
3) Número de días con jornadas
reducidas.
4) Horario de los meses de
septiembre y junio.
SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.
2) Días lectivos.
3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

176
176
En infantil hay un periodo de adaptación de 15 días
de 9:00 a 14:00

1056 horas lectivas
176
En el mes de Septiembre
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GALICIA. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

180. A descontar dos días de libre elección por los
Consejos.
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2) Número de días con jornada
completa.
3) Número de días con jornadas
reducidas.
4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

Tienen el mismo horario de 9 a 14 horas los centros con
jornada única; y sólo por la mañana, en el mismo horario,
los de jornada partida que no tienen clase por la tarde.

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

De 9 o 9:30 a 14 o 14:30 todos los días (el horario depende
en gran medida del transporte) y un día a la semana de dos
horas de clase por la tarde

2) Días lectivos.

178. Al igual que en Primaria, hay que descontar los dos de
libre elección.

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

En septiembre

MADRID. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

175

2) Número de días con jornada
completa.

141

3) Número de días con jornadas
reducidas.

34

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

De 9 a 14 horas

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

De 8:30 a 14:30 aproximadamente. La norma dice que
ningún grupo de alumnos podrá tener más de siete periodos
lectivos diarios

2) Días lectivos.

173, pero son menos debido al retraso en la organización de
muchos centros. Muchos de los centros de Secundaria
realizan la apertura de curso y trasladan que las clases se
iniciarán 4 o 5 días más tarde.

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

La finalización de la evaluación final es el 7 de junio, del 8
al 21 de junio apoyo y pruebas extraordinarias para el
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alumnado con suspenso en algunas materias.
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Otras observaciones que se
quieran destacar

No queda claro qué actividades va a realizar el alumnado
que aprueba todo, el curso pasado fue un caos y muchos
centros dieron el curso por finalizado para el alumnado con
todo aprobado, por lo tanto, no se cumplió el calendario
escolar.

MELILLA. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

175

2) Número de días con jornada
completa.

150

3) Número de días con jornadas
reducidas.

25

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

De 9:00 a 13:00 horas

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

1050

2) Días lectivos.

175

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

Junio

Otras observaciones que se
quieran destacar

Melilla no cuenta con Consejo Escolar municipal y además
no se nos ha convocado por parte del antiguo equipo del
MECD, por lo que el calendario escolar se negocia
únicamente con los sindicatos docentes

MURCIA. –
INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

178

2) Número de días con jornada
completa.

144

3) Número de días con jornadas
reducidas.

34

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

De 9h a 13h, frente a las 14h del resto del curso.

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

6 periodos por jornada lectiva
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2) Días lectivos.

175

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

Septiembre
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NAVARRA. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

175, como mínimo

2) Número de días con jornada
completa.

175 menos los correspondientes a junio y septiembre

3) Número de días con jornadas
reducidas.

Los correspondientes a junio y septiembre

4) Horario de los meses de
septiembre y junio.

4 horas por la mañana incluyendo el recreo de 30`

SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

El horario semanal es de 30 periodos lectivos de 55`,
incluido un periodo semanal para la atención tutorial

2) Días lectivos.

175, como mínimo

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

Junio

Otras observaciones que se
quieran destacar

En los centros educativos, el curso escolar 2018-2019 se
iniciará el día 3 de septiembre del año 2018 y finalizará el
28 de junio del año 2019

RIOJA. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece, en su disposición adicional quinta, que el
calendario escolar fijado anualmente por las
Administraciones educativas comprenderá un mínimo de
175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias.

2) Número de días con jornada
completa.

175 más siete días de fiestas locales

3) Número de días con jornadas
reducidas.

Durante el mes de septiembre de 2018 y desde el día 10 de
junio del año 2019, en los colegios públicos de Educación
Infantil y Primaria y en los centros públicos de Educación
Especial la actividad lectiva con alumnos se realizará sólo
en jornada de mañana. Dicha jornada será de cuatro horas.

4) Horario de los meses de

Durante el mes de septiembre de 2018 y desde el día 10 de
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septiembre y junio.

junio del año 2019, en los colegios públicos de Educación
Infantil y Primaria y en los centros públicos de Educación
Especial la actividad lectiva con alumnos se realizará sólo
en jornada de mañana. Dicha jornada será de cuatro horas.
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SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece, en su disposición adicional quinta, que el
calendario escolar fijado anualmente por las
Administraciones educativas comprenderá un mínimo de
175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. 175x6
horas = 1.050 horas

2) Días lectivos.

175 más 7 fiestas locales

3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.

El 7 de junio de 2019 será la fecha límite de la entrega de
notas. Los alumnos que hayan suspendido alguna materia
podrán hacer los exámenes en los tres últimos días lectivos
de junio de 2019 (20, 21 y 24).

Otras observaciones que se
quieran destacar

El Sistema Educativo Riojano cuenta en 2018-2019 con
50.258 alumnos, una población escolar ligeramente
inferior (el 0,58% menos) a la del curso anterior. Por
ciclos, destaca el incremento de alumnos registrados en
Formación Profesional de Grado Superior (2,04%). En el
resto de las enseñanzas se mantienen, si bien el 2º ciclo de
Educación Infantil y Bachillerato registran descensos del
3,71% y del 2,74%, respectivamente.
Además, habrá en torno a 6.770 escolares extranjeros de
85 nacionalidades distintas, que suponen el 13,28% de los
alumnos. Las nacionalidades más numerosas son: rumana
(1.818), marroquí (1.741), pakistaní (574 alumnos), y
portuguesa (275).
En todos los niveles, los días comprendidos entre el 1 de
septiembre y el comienzo de las clases se dedicarán a la
planificación y organización del curso y los días
comprendidos entre la finalización de las clases y el día 30
de junio a tareas de finalización de curso y preparatorias
del próximo curso.
http://www.enterat.com/servicios/calendario-escolar-larioja.php
http://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/calendarioescolar
https://www.campamentos.info/Noticias/calendarioescolar-2018-2019-de-espana-por-comunidadesautonomas/Calendario-del-curso-escolar-2018-2019-enLa-Rioja
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VALENCIA. INFANTIL Y PRIMARIA
1) Número de días lectivos.
2) Número de días con jornada
completa.
3) Número de días con jornadas
reducidas.
4) Horario de los meses de
septiembre y junio.
SECUNDARIA:
1) Horas lectivas.
2) Días lectivos.
3) Cuando se hacen las pruebas
extraordinarias.
Otras observaciones que se
quieran destacar

180
De octubre a mayo
Del 10 al 30 de septiembre y del 1 al 20 de junio
De 9:00 a 13:00 hrs.

178 días lectivos
Del 10 de septiembre al 18 de junio
En julio en ESO y Bachillerato
En Educación Infantil y Educación Primaria el curso se
iniciará el 10 de septiembre de
2018 y finalizará el 20 de junio de 2019.
Las actividades lectivas del alumnado de Educación
Infantil y Educación Primaria
comportarán entre 846 y 856 periodos lectivos.
Los periodos de vacaciones del curso escolar serán los
siguientes:
-Vacaciones de Navidad: del 24 de diciembre al 6 de
enero de 2019, ambos incluidos.
-Vacaciones de Pascua: del 18 al 29 de abril de 2019,
ambos incluidos.
Además de los siguientes días festivos:
-9 de octubre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de
diciembre, 19 de marzo, 1 de mayo.
En Educación Secundaria y Bachillerato el curso se
iniciará el 10 de septiembre de 2018
y finalizará el 18 de junio de 2019.
En los dos primeros cursos de Educación Secundaria
Obligatoria se impartirán entre
1011 y 1023 periodos lectivos.
En el tercer y cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria se añadirán dos
periodos lectivos semanales más a los previstos en el
apartado anterior.
Los periodos de vacaciones del curso escolar serán los
siguientes:
-Vacaciones de Navidad: del 24 de diciembre al 6 de
enero de 2019, ambos incluidos.
-Vacaciones de Pascua: del 18 al 29 de abril de 2019,
ambos incluidos.
Además de los siguientes días festivos:
-9 de octubre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de
diciembre, 19 de marzo, 1 de mayo.
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