CALENDARIO ESCOLAR 20-21 CEE MATER MISERICORDIAE
Resolución del Conseller d´Educació i Universitat de 24 d’abril de 2020 por la cual se
establece el calendario escolar del curso 2020-2021 para los centros docentes no universitarios
de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Este curso el horario lectivo será de 9’00 a 14’00 sin oferta de actividades escolares ni
Ocio. El servicio de comedor se dará a las 13’00 en cada aula y el transporte saldrá del centro a
partir de las 14’00h.
- Inicio actividades lectivas (inicio de curso): los alumnos empiezan las clases el
10 de septiembre de 2020. Los nuevos alumnos empezarán el 14 de septiembre, con un
periodo de adaptación que consistirá en no quedarse a comer del -- al -- de septiembre, ambos
inclusive.
- Fin de las actividades lectivas (final de curso): las clases finalizan el 22 de junio
de 2021.
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021,
ambos inclusive.
- Vacaciones de Pascua: del 1 al 11 de abril de 2021, ambos inclusive.
DÍAS FESTIVOS:
Tienen la consideración de días festivos:
-

12 de octubre de 2020, Fiesta Nacional.
7 de diciembre de 2020, día posterior al Día de la Constitución.
8 de diciembre de 2020, Inmaculada concepción.
20 de enero de 2021, Sant Sebastián
1 de marzo de 2021, Día de las Islas Baleares.
1 de mayo de 2021, Fiesta del Trabajo.

DÍAS NO LECTIVOS:
Tiene la consideración de día no lectivo:
-



26 de febrero de 2020, Fiesta Escolar Unificada.
Les informaremos de los 3 días de libre elección que se conceden a los
Centros este año cuando estén aprobados en Consejo Escolar.

LES ROGAMOS CONSERVEN ESTA CIRCULAR DURANTE TODO EL CURSO,
PUESTO QUE CONTIENE INFORMACIÓN VÁLIDA PARA CONSULTAR EN
CUALQUIER MOMENTO.
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