CEIP PADRE MANJON (BORMUJOS) - 41000661

7. CALENDARIO ESCOLAR, HORARIO LECTIVO Y NO LECTIVO
➢ Funcionamiento:
Durante el curso escolar 2021/22, y de acuerdo con las disposiciones vigentes,
los seis niveles de Educación Primaria, a efectos de programación y ejecución del
trabajo y evaluación, realizarán en cada Ciclo la revisión y perfeccionamiento de los
distintos Proyectos Curriculares y en especial al apartado de la Evaluación adaptándolos
a las nuevas leyes existentes.
Infantil funcionará como unidad de trabajo coordinado entre sí a ser posible, y
las condiciones físicas de los edificios que lo conforman, lo permiten, con el Primer
nivel de Educación Primaria.
Para el funcionamiento de los referidos niveles servirán de base los Proyectos
Didácticos de Infantil y Primaria elaborados en anteriores cursos académicos y
adaptados a las instrucciones actuales.
General del Centroy Personal del Centro
De 9 a 14 horas (lunes a viernes) con docencia directa.
De 08:45 a 09:00 y de 14:00 a 14:15 (de lunes a viernes) sin docencia directa.
De 16:00 a 18:30 horas (sólo lunes –preferentemente- telemático por COVID-19)
Del alumnado
Infantil y Primaria: lunes a viernes de 9 h. a 14 h. (Recreo de 30 minutos
diarios de 12.00 a 12.30h.)
Salidas en el C.E.I.P. Padre Manjón: Infantil y Primaria: 14.00h
Del personal de Administración y Servicios (Monitora Escolar)
. Lunes...........de 8:00 a 14:00 horas y de 16h a 19h (no presencial)
. Martes..........de 8:00 a 14:00 horas
. Miércoles......de 9:00 a 14:00 horas
. Jueves..........de 9:00 a 14:00 horas
. Viernes..........de 9:00 a 14:00 horas.
TOTAL: 30 horas.

➢ Calendario Escolar
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De acuerdo con el Calendario Escolar remitido por la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, según resolución de la Dirección General
de Ordenación Educativa, se hace necesario precisar lo siguiente:
*Normas Generales:
1. Calendario Escolar:
-

Curso Académico: se inició el día 1 de septiembre de 2021 y finalizará el día 30
de junio de 2022.
Clases: comenzaron el día 10 de septiembre de 2021 y finalizarán el 24 de junio
de 2022.
Periodos no lectivos:
*De Navidad: del 23 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022, ambos
inclusive. Las clases comenzarán el viernes, 8 de enero de 2021.
* De Semana Santa: desde el 11 de abril al 17 de abril de 2022, ambos
inclusive.

-

Días festivos:
12 de octubre de 2021. Día de la Hispanidad.
01 de noviembre de 2021. Festividad de Todos los Santos.
06 de diciembre de 2021. Día de la Constitución.
08 de diciembre de 2021. Día de la Inmaculada.
28 de febrero de 2022. Día de Andalucía.
02 de mayo de 2022. Díe del trabajo (pasa del 1 domingo al 2 lunes).

-

Días no lectivos:
25 de febrero de 2022 (viernes). Día de la Comunidad Educativa.
7 de diciembre de 2021 (martes) Día No Lectivo (elegido en C.E.M)
5 y 6 de mayo de 2022 (jueves y viernes) Días No Lectivos (elegidos en C.E.M)
1 de junio de 2022. No Lectivo (Rocío: Salida Carretas de Bormujos)
* (CEM Consejo Escolar Municipal)
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