CALENDARIO CURSO 2018-19
Nuestro centro está encuadrado dentro de la Consejería de Educación y Cultura, por lo
que tomamos como referencia el CALENDARIO ESCOLAR que edita dicha
Consejería. Sin embargo el objetivo de nuestro centro educativo, como Guardería
Laboral, es atender lo mejor posible a las familias cuyos padres trabajan, por lo que
hemos respetado en lo posible el servicio de guardería, quedando establecido nuestro
calendario escolar para este curso de la siguiente manera:
SEPTIEMBRE: La Escuela Infantil ALDEBARÁN comienza su actividad el lunes, día
3 de septiembre, con una jornada de “puertas abiertas”. El horario durante este curso
será, de 7’30 a 19 h..
OCTUBRE:
Día 12: Viernes, fiesta nacional de España.
.
NOVIEMBRE:
Día 1: Jueves, todos los Santos.
Día 2: Viernes, día del docente
DICIEMBRE:
Día 6: Jueves, día de La Constitución.
Día 7: Viernes, no lectivo.
VACACIONES DE NAVIDAD: El calendario escolar señala vacaciones desde el 21
de diciembre hasta el 7 de enero; sin embargo, nosotros cerraremos exclusivamente los
días 24 nochebuena y 31 nochevieja de diciembre.
El resto de los días no festivos comprendidos en el período vacacional mantendremos
el servicio de guardería y el de comedor. Con horario de 7’30 a 3´30. A partir del día 8
de enero, se vuelve a la actividad normal.
CARNAVAL: Los días 4 y 5 de marzo son no lectivos en el calendario escolar.
Nosotros no cerramos, pero vamos a celebrar el martes de carnaval —5 de marzo —
con una fiesta de disfraces por la mañana y nuestra tradicional comparsa con salida de
niños y padres por el Barrio, si el tiempo lo permite.
VACACIONES DE SEMANA SANTA: En los colegios hay vacaciones desde el 13 al
23 de abril. Nosotros cerraremos exclusivamente, además de los días festivos, Jueves
Santo, Viernes Santo y Lunes de Pascua, día 22 de abril. El resto de los días no
festivos hasta el final de las vacaciones oficiales se hará como en Navidad,
mantendremos el servicio de guardería y el de comedor, con horario de 7’30 a 3´30.
El día 24 reanudaremos la actividad normal.
JUNIO: El horario será el habitual, daremos las vacaciones el día 27 jueves a fin de
adecuar y reorganizar el centro para el verano.
Durante JULIO y AGOSTO el horario será de 7’30 a 3´30. Con posibilidad de
ampliación si hay demanda.
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