Casa de Niños “Santa Cecilia”
Código de Centro: 28064603

CALENDARIO ESCOLAR CASA DE NIÑOS
CURSO 2.019 – 2.020
Los niños/as escolarizados en el Primer Ciclo de Educación Infantil comenzarán el curso el día
6 de septiembre de 2019 y lo finalizarán el 30 de julio de 2020.
Días festivos y días no lectivos.
Año 2.019:


31 de octubre: Día no lectivo.



01 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.

 6 de diciembre: Fiesta de la Constitución Española.


9 de diciembre: Traslado de la Inmaculada Concepción.

 Los días de fiesta local que haya determinado cada municipio para el año 2019 y así aparezcan
publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Año 2.020:


07 de enero: Día no Lectivo.



28 de febrero: Día no Lectivo.



02 de marzo: Día no Lectivo.



3 y 13 abril: Día no Lectivo.



Los que determine la Comunidad Autónoma de Madrid para el año 2020 en el ejercicio de sus
competencias.



Los días de fiesta nacional no trasladables que se establezcan para el año 2020.



Los días de fiesta local que determine cada municipio para el año 2020 y así aparezcan publicados en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Vacaciones:

 Navidad: Comprenderán desde el día 21 de diciembre de 2019, hasta el 6 de enero
de 2020, ambos inclusive.
 Semana Santa: Comprenderán del 04 abril al 12 abril de 2020, ambos inclusive.
 Verano: Se inician el 31 de julio de 2020.
Todo lo establecido en este apartado será sin perjuicio de lo que se estipule en las circulares de la Dirección General de Centros
Docentes por las que se regulan el funcionamiento de las Escuelas Infantiles de Primer y Segundo Ciclo de Educación Infantil de
la Comunidad de Madrid.
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