
                                                                                                                                                                            

Pº Eduardo Dato, 2 Trip. |  28010  MADRID   

T.: 914460398 | secretaria@colegioblancadecastilla.es 

www.colegioblancadecastilla.es 

  CALENDARIO ESCOLAR 
2021-2022 

 

INICIO DEL CURSO ESCOLAR 

 

Actividades Escolares 

• Las actividades escolares se desarrollarán entre los días 1 de septiembre de 2021 y 30 de junio de 

2022. 

 

Actividades Lectivas 

• Educación Infantil y Primaria: Comenzarán el día 7 de septiembre de 2021 y finalizarán el 24 de 

junio de 2022. 

• ESO, Bachillerato: Comenzarán el día 8 de septiembre de 2021 y finalizarán el día 24 de junio de 

2020, excepto para el alumnado de segundo de Bachillerato que finalizará sus actividades lectivas en 

función de las necesidades derivadas de la celebración de las pruebas de acceso a la Universidad. 

 

VACACIONES DE NAVIDAD Y SEMANA SANTA 

 

• De Navidad: del 23 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. 

• De Semana Santa: del 9 de abril al 17 de abril, ambos inclusive. 

• De Verano: Se iniciarán el día 1 de julio; terminarán el día anterior al comienzo del curso 2022-2023. 

 

DÍAS FESTIVOS 

 

Año 2021 

• 12 de octubre: Festividad de Ntra. Señora del Pilar. 

• 1 de noviembre: Festividad de todos los Santos. 

• 9 de noviembre: Festividad de Ntra. Señora de la Almudena. 

• 6 de diciembre: Festividad de la Constitución Española. 

• 8 de diciembre: Festividad de la Inmaculada Concepción. 

 

Año 2022 

• 1 de mayo: San José Obrero (Por determinar al ser domingo) 

• 2 de mayo: Día de la Comunidad de Madrid 

• 15 de mayo: San Isidro Labrador (Por determinar al ser domingo) 

 

OTROS DÍAS SIN ACTIVIDAD LECTIVA 

 

• 11 de octubre de 2021 

• 7 de diciembre de 2021 

• 7 de enero de 2022 

• 25 y 28 de febrero de 2022 

• 8 y 18 de abril de 2022 

 

JORNADA INTENSIVA 

Se desarrollará entre el 7 y el 30 de septiembre de 2021, el 23 de diciembre y entre el 1 y el 24 de junio de 

2022, día previsto para la finalización del curso escolar. 

La Dirección 
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