Horarios y calendario general
Calendario general del curso 2018-2019
Inicio de curso

»»

Infantil y Primaria: viernes, 7 de septiembre de 9:00 a 13:00. Del 10
al 14 la salida será a las 15:00 y habrá servicio de comedor.

»»

ESO y Bachillerato: viernes, 14 de septiembre de 9:00 a 15:00.

El lunes 17 de septiembre comenzará la jornada completa para todos
los alumnos.
Vacaciones de Navidad

»»

Comienzan el viernes 21 de diciembre (salida a las 13:00). Se
reanudarán las clases el 7 de enero.

Vacaciones de Semana Santa

»»

Comienzan el miércoles 17 de abril (salida a las 13:00). Se
reanudarán las clases el lunes 29 de abril.

Fin de curso

»»
»»

Infantil y Primaria: viernes 21 de junio con salida a las 13:00.
ESO y Bachillerato: jueves 27 de junio.

Días no lectivos y festivos:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

12 de octubre		

Festivo

29, 30 y 31 de octubre

No lectivos*

1 de noviembre		

Festivo

2 de noviembre		

No lectivo (no abre el colegio)

6 de diciembre		

Festivo

28 de febrero		

No lectivo*

1 y 4 de marzo		

No lectivos*

1 de mayo		

Festivo

10 de junio		

Festivo

* El colegio desarrollará un programa de actividades complementarias en
el horario de 9:00 a 15:00.
--Los alumnos de Bachillerato solo tendrán clase por la tarde un día a la
semana (que serán los lunes). Aquellos alumnos que quieran permanecer
en el colegio hasta las 16:30h, podrán quedarse a comer y a estudiar hasta
esa hora.
Los alumnos de 2º de Bachillerato finalizarán las clases ordinarias en
la última semana de mayo, continuando con los exámenes finales y su
preparación para la EBAU (prueba de acceso a la Universidad) a partir de
esa fecha.
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Horario
escolar
La entrada de los alumnos es a las 9:00 y la salida es a las 16:30.
El colegio ofrece un servicio, el aula de madrugadores, con un horario
de 7:45 a 9:00. El precio
es de 30€/mes.
*Se puede consultar el calendario escolar en http://www.
educantabria.es/centros/calendario-escolar.html

