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¡ATENCIÓN! A este calendario, para el 2017, hay que añadir los días de fiesta de ámbito local que haya determinado cada municipio y así aparezcan 
publicados en el BOCM. En el 2018, se añade, las festividades que determina la Comunidad Autónoma de Madrid en el ejercicio de sus competencias, 
los días de fiesta de ámbito nacional, no trasladables, que se establezcan, y, en cada municipio, los días de fiesta local establecidos normativamente y 
publicados en el BOCM. 
 

INCIO DEL PERIODO LECTIVO: 
• Escuelas INFANTILES, casas de niños y EEII privadas sostenidas con fondos públicos [7 de septiembre 2017] 
• Centros de Educación INFANTIL y PRIMARIA [8 de septiembre 2017]                                             • Centros de Educación ESPECIAL [8 de septiembre 2017] 
• Educación de Personas ADULTAS en Centros PENITENCIARIOS [8 de septiembre 2017]              • Centros Educación Personas ADULTAS (excepto centros penitenciarios) [18 septiembre 2017] 
• Centros Integrados de EE. Artísticas de MÚSICA y de Educación PRIMARIA [8 de septiembre 2017] 
• Centros Integrados de EE. Artísticas de MÚSICA y de Educación SECUNDARIA - 1er. curso ESO [12 de septiembre 2017] 
• Centros Integrados de EE. Artísticas de MÚSICA y de Educación SECUNDARIA - Resto cursos ESO [13 de septiembre 2017] 
• Institutos Educación SECUNDARIA - 1er. curso ESO [12 de septiembre 2017]                                  • Conservatorios Profesionales MÚSICA [13 de septiembre 2017] 
• Conservatorios Profesionales DANZA [13 de septiembre 2017]                                                           • Escuelas de ARTE - 1er curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño [25 de septiembre 2017] 
• Escuelas de ARTE - Resto cursos y ciclos [13 de septiembre 2017]                                                    • Centros de EE. ARTÍSTICAS Superior [11 de septiembre 2017]                                        
• Real Conservatorio Superior MÚSICA [11 de septiembre 2017]                                                           • Escuela Superior de CANTO [11 de septiembre 2017] 
• Escuela Superior CONSERVACIÓN y Restauración de Bienes Culturales [11 de septiembre 2017]   • Escuela Superior de DISEÑO [11 de septiembre 2017] 
• Real Escuela Superior ARTE DRAMÁTICO [11 de septiembre 2017]                                                  • Conservatorio Superior de DANZA [11 de septiembre 2017] 
• Institutos Educación SECUNDARIA - Resto cursos de ESO [13 de septiembre 2017]                         • BACHILLERATO [13 de septiembre 2017] 
• PROGRAMAS PROFESIONALES [13 de septiembre 2017] 
• Segundo Curso de los Ciclos de FP. BÁSICA y de los Ciclos Formativos de GRADO MEDIO y SUPERIOR  [13 de septiembre 2017] 
• 1er. Curso de los Ciclos de FP. BÁSICA y de los Ciclos Formativos de GRADO MEDIO  [19 de septiembre 2017] 
• 1er. Curso de los Ciclos Formativos de FP. GRADO SUPERIOR [22 de septiembre 2017]                 • Escuelas Oficiales de IDIOMAS [2 de octubre 2017] 
 

FINALIZACIÓN DEL PERIODO LECTIVO: 

• Escuelas INFANTILES, casas de niños y EEII privadas sostenidas con fondos públicos [31 de julio 2018] 
• Centros de Educación INFANTIL y PRIMARIA [22 de junio 2018]                                                      • Centros de Educación ESPECIAL [22 de junio 2018] 
• Centros de Educación Personas ADULTAS y Centros Penitenciarios [22 de junio 2018] 
• Institutos Educación SECUNDARIA [excepto el alumnado de 2º de Bachillerato que finalizará sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de la evaluación final de 
Bachillerato y los procedimientos de admisión en la Universidad] [22 de junio 2018]                            • Escuelas de ARTE [22 de junio 2018] 
• Centros Integrados de EE. Artísticas de MÚSICA y Educación PRIMARIA-SECUNDARIA [22 de junio 2018] 
• Centros de EE. ARTÍSTICAS Superior [8 de junio 2018]                                                                     • Real Conservatorio Superior MÚSICA [8 de junio 2018] 
• Escuela Superior CANTO [8 de junio 2018]                                                                                         • Real Escuela Superior ARTE DRAMÁTICO [8 de junio 2018] 
• Conservatorio Superior DANZA [8 de junio 2018]                                                                                • Escuela Sup. CONSERVACIÓN y Restauración de Bienes Culturales [8 de junio 2018] 
• Escuela Superior de DISEÑO [8 de junio 2018] 
• Finalización del periodo establecido para la EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA [8 de junio 2018] 
• Conservatorios Profesionales MÚSICA [excepto para los alumnos de 6º curso de enseñanzas profesionales que finalizarán sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la 
realización de la evaluación final de Bachillerato y los procedimientos de admisión en la Universidad] [22 de junio 2018] 
• Conservatorios Profesionales de DANZA [excepto para los alumnos de 6º curso de enseñanzas profesionales que finalizarán sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la 
realización de la evaluación final de Bachillerato y los procedimientos de admisión en la Universidad] [22 de junio 2018]     
• Escuelas Oficiales de IDIOMAS [22 de junio 2018] 
• Finalización del periodo establecido para la EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA [26 de junio 2018] 


