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Enseñanza CONCERTADA 

 Educación Infantil Ciclo II 

 Educación Primaria 

 Educación Secundaria 

Enseñanza Privada 

 Educación Infantil Ciclo 
I (1-2 y 2-3 años) 

 BACHILLERATO 

 Humanidades 

  y Ciencias Sociales 

 Ciencias 



El calendario escolar de cada curso viene establecido 
por la Consejería de Educación e Investigación de la Co-
munidad de Madrid en la correspondiente orden publica-
da en el BOCM para los centros educativos no universi-
tarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
de Madrid. 

 

En esta orden publicada antes del inicio de cada curso, se 
señalan: 
 

 Inicio y finalización de las actividades escolares, junto con las 
fechas de las correspondientes vacaciones y días festivos pa-
ra la comunidad educativa. 

 Inicio y finalización de las actividades LECTIVAS, junto con 
las fechas de las correspondientes vacaciones y días festi-
vos. 

 Fechas de finalización para la evaluación final ordinaria y de las pruebas de evalua-
ción extraordinaria para el alumnado de Educación Secundaria y 1º de Bachillerato. 
Los alumnos de 2º de Bachillerato finalizarán sus actividades lectivas en función de 
las necesidades derivadas de la realización de la evaluación final de Bachillerato y los 
procedimientos de admisión en la Universidad. 

 Vacaciones escolares (Navidad, Semana Santa y verano) y otros días no lectivos pa-
ra los centros educativos. 

 

 En los centros sostenidos con fondos públicos, las fechas de inicio y final de curso 
para cada etapa o enseñanza tienen carácter de mínimos obligatorios. El curso no podrá 
iniciarse después, ni finalizar antes, de las fechas señaladas en cada caso. 

 El calendario escolar se expondrá en cada centro docente de forma visible para to-
dos los interesados y se entregará copia del mismo a los miembros del Consejo Escolar y 
a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos para conocimiento de toda la comunidad 
educativa. 

 

El Colegio Apóstol Santiago hace público el calendario escolar a través de su 

publicación en la web del centro y en la Agenda Escolar, tanto el calendario 

lectivo como la fecha de los eventos generales más significativos. 

 

NOTA.– ¡¡¡ATENCIÓN!!! Una vez que el Colegio Apóstol Santiago hace públi-

co el calendario lectivo antes del inicio del correspondiente curso, algunas 

fechas del mismo y las fechas de algunos eventos o actividades programa-

dos por el centro pueden sufrir cambios condicionados por nuevas fechas 

establecidas con posterioridad a la firma y difusión de la Orden del calenda-

rio escolar y aún no decididos por las correspondientes administraciones: 

fecha de  las festividades nacionales, autonómicas y locales del año poste-

rior o el calendario de las pruebas de evaluación externas o los exámenes de 

acceso a la Universidad. 
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Con carácter general en el Colegio Apóstol Santiago se desarrolla la jornada es-
colar con las siguientes características: 

 

 Jornada escolar continuada con horario solo de mañana en sus etapas de Educa-
ción Infantil (Ciclo II), Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. 

 Jornada escolar en horario ampliado en Educación Infantil Ciclo II y en Educación 
Primaria, sin ningún coste adicional para los padres o responsables legales de los 
alumnos. 

 Jornada escolar con sesiones de mañana y de tarde en Educación Infantil Ciclo I.  
 La jornada lectiva diaria se distribuye en sesiones diarias de 45-55 minutos de duración de-

pendiendo de la etapa, más el tiempo de recreo (30 minutos). 

 
 

La Orden publicada en el BOCM para los centros educativos no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid que establece el calendario 
escolar y la jornada lectiva en cada curso, además concreta otros aspectos: 

 

 En los períodos lectivos de septiembre y junio, en Educación Infantil y Educación 
Primaria, las actividades lectivas podrán desarrollarse durante la mañana, en jorna-
da intensiva con una hora menos. 

 El servicio de comedor escolar se prestará, con carácter general, durante todos los 
días lectivos del curso. 

 
 
De forma general, el horario lectivo 

es similar al desarrollado en los 
últimos cursos, concretándose 
estas propuestas desde el año 
2009-2010 en Educación Primaria 
y desde el curso 2015-2016 en 
Educación Infantil. Se concreta 
en: 

    INICIO DE CLASES FIN DE CLASES 

Ed. Infantil Ciclo I Septiembre a julio 09:00 13:30 – 16:00 
Septiembre y junio 08:40 13:00 Ed. Infantil 

Octubre a mayo 08:40 13:55 (Ciclo II) 

Ed. Primaria 
Septiembre y junio 08:30 13:00 

Octubre a mayo 08:30 14:00 
Ed. Secundaria Septiembre a junio 08:00 14:00 

Bachillerato Septiembre a junio 08:00 14:00 – 15:00 
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 Sep.: Inicio de curso. 
 Sep.-Oct.: Reuniones de padres. 
 Oct.: Inicio de actividades extraescolares. 
 Oct.: Inicio de actividades deportivas. 
 Oct.: Inicio de actividades catequéticas. 
 Oct.: Fiesta BEDA, entrega de diplomas 

de Cambridge. 
 Nov.: Vigilia de Adviento. 
 Dic.: Operación Kilo. 
 Dic.: Belén Viviente. Reyes Magos. Navi-

dad. 
 Feb.: Semana Somasca. San Jerónimo 

Emiliani. 
 

 
 Mar.: Actividades culturales (BEDA, Hu-

manidades y Ciencias…) 
 Abr.: Pascuas Infantiles y Juveniles. 

Semana Santa. 
 Abr.: OLIMPIADAS. 
 Abr.: Confirmaciones. 
 May.: Graduaciones 4º de ESO y 2º de 

Bachillerato. 
 May.-Jun.: Comuniones. 
 May.-Jun.: Festivales de Teatro. 
 Jun.: Fiesta del Deporte. Final de curso. 
 Jul.: Final de curso en PequeCAS. 
 Jul.: CAMPAMENTOS: Almería, Urbano, 

PEQUECAS (E. Inf. Ciclo I) 
Ampliaciones horarias  

 Septiembre a julio 
Mañana, 

07:00 
Tarde, 16:00 

Mañana, 
09:00 

Tarde, 18:00 
Ampliación horaria 
“Los primeros del cole”  

Septiembre a junio 
A partir de 

07:00 
Inicio de 

clases 

Ampliación horaria 
“Las tardes del cole”  

Septiembre a junio (L a J) 15:30 17:30 

Servicio de COMEDOR  Septiembre a junio 14:00 15:30 
Actividades EXTRAESCOLARES  Octubre a mayo 15:30 18:00 

Competiciones DEPORTIVAS  Octubre a mayo (sábados) 09:30 13:00 

Actividades de PASTORAL  
Octubre a junio 
(viernes y sábados) 

15:30 
10:00 

18:00 
13:00 

CELEBRACIONES 
Y EVENTOS 

 Semana Somasca  
Durante estos actos o acti-

vidades, las instalaciones 
generales o deportivas 

pueden ser cerradas para 
uso externo  

 Semana Santa   
 Olimpiadas  
 Campamentos  
 Eventos (teatros, reuniones, actos 

religiosos, convivencias…) 

HORARIO EXTRAESCOLAR NO LECTIVO 

(Servicios y Actividades) 

CALENDARIO orientativo de ACTIVIDADES Y EVENTOS 


