CALENDARIO ESCOLAR 17/18

El curso 2017-2018 comenzará en todas las etapas (segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria) el jueves 7 de septiembre de 2017
La fecha de finalización del curso es diferente: el martes 19 de junio para Educación
Secundaria y el miércoles 20 de junio de 2018 para Educación Infantil y Primaria.

INICIO Y FINAL DE CURSO
El curso 2017-2018 comenzará en todas las etapas (segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria) el jueves 7 de septiembre de 2017
La fecha de finalización del curso es diferente: el martes 19 de junio para Educación
Secundaria y el miércoles 20 de junio de 2018 para Educación Infantil y Primaria.
Jornada de mañana: los centros educativos desarrollarán las actividades lectivas en jornada
continuada reducida de mañana hasta el 22 de septiembre, incluido éste.
Igualmente se llevará a cabo los días lectivos del mes de junio de 2018.

VACACIONES ESCOLARES
- Vacaciones de Navidad: Desde la finalización de las actividades lectivas de la mañana del
día 22 de diciembre de 2017 al día 5 de enero de 2018 incluido.
- Vacaciones de Semana Santa: Desde la finalización de las actividades lectivas de la
mañana del día 28 de marzo hasta el día 6 de abril de 2018 incluido.

DÍAS FESTIVOS
- El día 12 de octubre de 2017. Fiesta nacional.
- El día 1 de noviembre de 2017. Fiesta de Todos los Santos.
- Los días 6 (Día de la Constitución) y 8 de diciembre de 2017 (Día de la Inmaculada)
- El día 23 de abril de 2018. San Jorge
- El día 1 de mayo de 2018. Día del Trabajo.

DÍAS NO LECTIVOS
- En Zaragoza:
✓ 11 y 13 de octubre de 2017
✓ 7 de diciembre de 2017
✓ 30 de abril de 2018.
- Festividades locales elegidas por el Ayuntamiento de Zaragoza:
✓ 29 de enero de 2018
✓ 5 de marzo de 2018

