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Resolución
de 31 de mayode 20l1de Ia Delegación
Provincialde Educación
en Sevillapor la
que se dictanlas normasque han de regir el calendarioescolarparael curso2011/2OL2en
todoslos centrosdocentes,a excepciénde los universitarios.

Deconformidad
conla normativa
porel Decreto
reguladora
delcalendario
escolar,
aprobado
301/2009de
julio,
14 de
consultado
el Consejo
Escolar
Provincial,
estaDelegación
Provincial
de Educación
enSevilla
ha
porlasquehaderegirse
resuelto
paraelcurso2011/2012
dictarlasnormas
elcalendario
escolar
entodos
loscentros
docentes,
a excepción
delosuniversitarios.

l.- Normasde caráctergeneral
I.

El cursoacadémico
se iniciará
el día1 de septiembre
de 201I y tinalizará
el día30 de juniode 2012.

2 . El periodocomprendido
y el iniciodel periodolectivose dedicará
entreel 1 de septiembre
al desarrollo
para la planificación
de actividades
del curso,tales como la programación
de las enseñanzas,
la
y otrasactividades
coordinación
docente
relacionadas
conla organización
escolar.
El periodocomprendido
entreel últimodía de clasey el 30 de juniose dedicaráa la evaluación
del
y alarealización
alumnado
de lasactividades
relacionadas
conla finalización
del cursoescolarprevistas
en la normativa
vigente.

4. Enel segundo
primaria
y educación
ciclode educación
infantil,
educación
especial
setendráen cuenta
lo siguiente:
^l
dl

Elré$men
ordinario
declases
lectivas
habrádecomenzar
el dÍa12deseptiembre
de 2011en
segundo
primaria
y educación
ciclodeeducación
infantil,
educación
especial,
englobando
178
y 890horas
dÍaslectivos
dedocencia
directa.
porpartedeloscentros
Elprimer
díadeclasepodrá
dedicarse
a la recepción
delalumnado.
En
estedíapodráestablecerse
parafacilitar
flexibilidad
enel horario
estatarea.

c) A fin de facilitar
la escolarización
queasistea clasepor
delalumnado
de educación
infantil

primera
vezy quepresente
dificultades
de adaptación
escolar,
losConsejos
Escolares
de los
podrán
centros
sostenidos
confondospúblicos
establecer,
durante
el mesde septiembre,
un
que,en ningúncaso,se adoptará
horario
flexible
general
concarácter
Estehorario
deberá
contemplar
y alumnas
eltiempode permanencia
que,de
de losalumnos
enel centro
docente
y progresiva,
maneragradual
serácadadía másamplio.En todocaso,transcurridas
dos
semanas
desdeel comienzo
del curso,el horario
de éstosdeberáser el establecido
con
general
parael restodelosalumnos
y alumnas
carácter
deesteniveleducativo,
queejerzala tutorÍaapreciar
Corresponde
al profesorado
la conveniencia
de aplicarla
y
flexibilización
horaria
a unalumno
o alumna decidir
la adopción
deestamedida,
decomún
queejerzan
acuerdo
conlospadres,
madres
o personas
latutela.
0)

Lafinalización
delrégimen
ordinario
declases
seráel día22 dejunio
de2012.
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y ciclosformativos
profesional
5. Eneducación
secundaria
obligatoria,
bachillerato
de formación
inicialse
tendráen cuentalo siguiente:
a) Elrégimen
ordinario
declases
lectivas
comenzará
eldía15deseptiembre
de2011.

Elrégimen
ordinario
declases
finalizará
el día22 dejuniode2012,salvo
enelsegundo
curso
queterminará
debachillerato
eldía31demayo
de2012.
c) Enel segundo
cursode bachillerato,
a partirdeldía1 dejunioy hastael día22dedichomes,

los centrosdocentes
continuarán
su actividad
lectivaen estasenseñanzas,
organizando
las
siguientes
actividades:
-

parael alumnado
Actividades
que haya
de recuperación,
de asistencia
obligatoria,
obtenido
evaluación
negativa
enalguna
materia,
conel objeto
de preparar
laspruebas
previstas
parael mesde septiembre,
extraordinarias
de evaluación
salvoque sus
padres,
queejerzan
madres
o personas
la tutela,o ellosmismos
en el casode que
porescrito
seanmayores
de edad,manifiesten
su renuncia
a la asistencia
a dichas
actividades.

-

parael acceso
Actividades,
deasistencia
voluntaria,
encaminadas
a la preparación
a la
queconstituyen
parael alumnado
quehaobtenido
enseñanzas
la educación
superior
eltítulodebachiller.

paraeducación
d) El número
y bachillerato
de díaslectivos
secundaria
obligatoria
seráde 175.
Enesteperiodo
se incluirá
el tiempodedicado
a la celebración
de sesiones
de evaluación
u
parael alumnado
otrasactividades
análogas,
de tal formaquelashorasde docencia
directa
sean1050.
Lasactividades
relacionadas
con la evaluación
del alumnado
correspondientes
a la sesión
y calificación
extraordinaria
de evaluación
del curso2010/11en educación
secundaria
y bachillerato
obligatoria
sellevará
a caboentrelosdías1 y 7 deseptiembre
de2011.
profesional
Paralosciclosformativos
y las
de formación
inicialel númerode dÍaslectivos
fechas
de realización
de laspruebas
extraordinarias,
seránestablecidas,
teniendo
encuenta
la
duración
de cadacicloy el cómputo
totalde horasquecorresponde
a cadauno,segúnla
normativa
esoecífica
deestasenseñanzas.

6. Enseñanzas
especializadas
de idiomas.

En las enseñanzas
de idiomas,
el régimen
ordinario
de clasescomenzará
el día 15 de
seotiembre
de2011.
b) La finalización
del régimen
ordinario
de clase,en loscursosno conducentes
a las pruebas
:

parala obtención
finales
paraestasenseñanzas,
de loscertificados
oficiales
establecidas
será
pruebas,
el22dejunio
de2012.En
loscursos
conducentes
a dichas
seráeldÍa31demayode
2012.
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paraestasenseñanzas
c) El número
de díaslectivos
seráde 175.Enesteperiodo
se incluirá
el
tiempodedicado
a la celebración
de sesiones
de evaluación
u otrasactividades
El
análogas.
número
de horasde docencia
directa
seráel establecido
oarael alumnado
en la normativa
esoecifica
deestasenseñanzas.
d)

En los cursosno conducentes
a las pruebas
finalesparala obtención
de los certificados
periodo
junio,
y el30 de
oficiales,
el
comprendido
entreel último
díadeclase
sededicará
a la
evaluación
delalumnado.

ol

paralaobtención
Enloscursos
conducentes
a laspruebas
finales
de loscertificados
oficiales,
el periodo
comprendido
entreel díaI y el 30 dejuniose dedicará
a la realización
de dichas
pruebas
y a la preparación
quesepresente
específica
delalumnado
a ellas.
parael alumnado
Laspruebas
quenohaya
extraordinarias
deevaluación
deestasenseñanzas
superado
laevaluación
ordinaria
sellevarán
a cabodel1al7 delmes
deseptiembre
de2011.

7. Enseñanzas
artísticas
y danza,
y profesionales
a) Enlasescuelas
demúsica
enlosconservatorios
elementales
demúsica,
en
profesionales
y en loscentros
losconservatorios
queimpartan
de danza
docentes
ciclosformativos
plásticas
y
degradomedioy superior
deartes
diseñ0,
el régimen
ordinario
declasecomenzará
el
15deseotiembre
de2011.
b) Lafinalización
delrégimen
ordinario
declase
seráel día22dejuniode2012.

paraestasenseñanzas
c) El número
de díaslectivos
seráde 175.Noobstante,
el número
de dÍas
lectivos
correspondiente
y
a los ciclosformativos
de gradosmedioy superior
de artesplásticas
diseño
seestablecerá
teniendo
encuenta
la duración
decadacicloy el cómputo
totaldehorasque
corresponde
a cadauno,segúnla normativa
específica
deestasenseñanzas.
d) El número
de horasde docencia
directa
seráel establecido
oarael alumnado
oaracadaunade

estasenseñanzas
ensu normativa
esoecífica.
parael alumnado
e) Laspruebas
extraordinarias
de evaluación
conmaterias
no superadas
en los
y profesionales
conservatorios
profesionales
elementales
demúsica,
enlos,conservatorios
dedanza,
y en el primercursocorrespondiente
a losciclosformativos
de gradomedioy superior
de artes
plásticas
y diseño
y, ensucaso,enlasescuelas
y danza,
demúsica
sellevarán
a cabodel1 al 7 de
septiembre
de2011.
Enel segundo
y diseño,
cursodelosciclos
formativos
degradomedioy superior
deartesplásticas
paraelalumnado
laspruebas
extraordinarias
deevaluación
conmaterias
nosuperadas
sellevarán
a
porOrdende la persona
caboconforme
a lo queseestablezca
titularde la Consejería
competente
enmateria
deeducación.
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permanente
8. Educación
depersonas
adultas

a) En los centros
planeseducativos,
dondese impartan
y
educación
secundaria
obligatoria

parapersonas
bachillerato
adultas,
el régimen
ordinario
de clasescomenzará
el día 15 de
septiembre
de2011.
b) Lafinalización
delrégimen
ordinario
declaseparalosplanes
educativos,
educación
secundaria

y primero
obligatoria
parapersonas
debachillerato
adultas
seráel día22 dejuniode2012,
parapersonas
c) Enelsegundo
cursode bachillerato
adultas,
lafinalización
delrégmen
ordinario
de clase,seráel día31 de mayode 2012.A partirdel 1 de junio,loscentros
docentes
continuarán
suactividad
lectiva
enlaformaqueseestablece
enelartículo
7.5.
y la finalización
d) El comienzo
delrégimen
profesional
ordinario
de claseparaformación
inicia
parapersonas
porsu normativa
adultas
seránregulados
específica.
paralos planeseducativos,
e) El númerode díaslectivos
y
educación
secundaria
obligatoria
parapersonas
bachillerato
adultasseráde 175,No obstante,
el númerode díaslectivos
correspondiente
a losciclosformativos
profesiona.
de gradomedioy superior
de formación
inicialparapersonas
adultas
se establecerá
teniendo
en cuenta
la duración
decadacicloy el
cómputo
totalde horasquecorresponde
a cadaunosegúnla normativa
específica
de estas
enseñanzas.
parael alumnado
Elnúmero
paracadaunade
dehoras
dedocencia
directa
seráel establecido
estasenseñanzas
ensu normativa
esoecífica.
o)

Laspruebas
extraordinarias
parael alumnado
de evaluación
conmaterias
no superadas
en
educación
y ciclos
secundaria
obligatoria,
bachillerato
formativos
degradomedioy superior
de
profesional
parapersonas
formación
adultas
sellevarán
a caboconforme
a lo queseestablezca
porOrden
delapersona
titulardelaConsejería
competente
enmateria
deeducación.
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ll.- Periodosvacacionalesy festivos

9 . DeNavidad.
El periodo
no lectivo
de Navidad
estarácomprendido
entrelos días24de diciembre
oe
20Il y 6 de enerode 2012,ambosinclusive.

1 0 .DeSemanaSanta.El periodono lectivode SemanaSantacomprende
desdeel día 1 al B de abrilde
2012,ambosinclusive.

11. DÍasfestivos.
Sondíasfestivos,
además
delosdomingos,
lossiguientes
días:
12deoctubre
de2011:Fiesta
Nacional
deEsoaña.
1 denoviembre
de2011:Festividad
deTodos
losSantos.
6 dediciembre
de2011:DíadelaConstitución.
B dediciembre
de2011:Díadelalnmaculada.
28 defebrero
de2012:DíadeAndalucía.
1 demayode2012:DíadelTrabajo

12. Independientemente
de los anteriores
son díasno lectivos
los coincidentes
con las fiestaslocales
por
establecidaslaConsejería
deEmpleo
hastaunmáximo
dedosdías.
1 3 .Segúnestablece
la normativa
reguladora
del calendario
escolaren los centrosdocentes,
las
podrán
Delegaciones
Provinciales hacercoincidir
lacelebración
para
deldíadela Comunidad
Educativa
todoslosniveles.
paralaprovincia
Dicho
díaqueda
determinado
deSevilla
el27 defebrero
de2012.

t4. Deacuerdo
conelartÍculo
11.6delDecreto
301/2009,los
Consejos
Escolares
Municipales
acordarán
el
usodetresdÍasdelibredisposición
y propondrán
losmismos
a estaDelegación
Provincial
deEducación
parasu aprobación.
En aquellos
municipios
dondeno esténconstituidos
los Consejos
Escolares
Municipales
la disposición
porlosConsejos
de loscitados
díasserápropuesta
Escolares
de loscentros
concriterios
deuniformidad
dentro
delmunicipio.
Lapropuesta
deestosdíasa la Delegación
Provincial
deberá
hacerse
con15dÍascomomÍnimo
y seráexpuesta
para
deantelación
enel tablóndeanunctos
general
conocimiento
delacomunidad
educativa.
1 5 .De conformidad
con el artículo
4.2 del Decreto
30I/2009,se delegaen los Consejos
Escolares
Municipales
o ensudefecto
en losConsejos
públicos
Escolares
de loscentros
sostenidos
confondos
la
parafijardíasvacacionales,
competencia
quese mantenga
siempre
el número
totaldedíasy horasde
paraelalumnado
que,paracadaenseñanza,
docencia
directa
seestablecen
enel citado
Decreto.
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lll.- Normasespecíficas.

16. La determinación
del númerode dÍasy horasde docencia
directaparael alumnado
seráel establecido
en la normativa
en vigorparalasdistintasetapaseducativas.

17. Durante
los mesesde septiembre
de 2011y juniode 2012,el Consejo
Escolar
del centropodrá
proponer
parasuautorización,
a la Delegación
Provincial
elagrupamiento
delhorario
lectivo
enturnode
mañana
enaquellos
casos
enquelascondiciones
climáticas
asíloaconsejen,
enloscentros
desegundo
primaria
ciclodeeducación
y educación
infantil,
educación
especial,
conindependencia
delmodelo
de
jornada
lectiva
autorizado,
sinqueenningún
casoimplique
reducción
delhorario
lectivo,
deconformidad
conelart.15.7
delDecreto
30I/2009.
públicos
queimparten
1 8 .Loscentros
docentes
y educación
el segundo
primaria
ciclodeeducación
infantil
podrán
previa
abrirsusinstalaciones
a las7,30horas,
que
autorización
delaAdministración
educativa
porResolución
persona
seotorgará
dela
titulardela Dirección
General
competente
en
materia
de planificación
educativa.
Eltiempocomprendido
entrelas7,30y la horade comienzo
del
horariolectivoseráconsiderado
como"aulamatinal",sin actividad
reglada,
debiendo
el centro
y atención
establecer
lasmedidas
quenecesiten
devigilancia
educativa
losmenores
en función
de su
edad.
públicos
queimpartan
Loscentros
docentes
primaria
el segundo
y
ciclodeeducación
infantil,
educación
podrán
educación
secundaria
obligatoria
mantener
abiertas
susinstalaciones
hastalas18 horas,
todos
losdíaslectivos
excepto
losviernes,
enlosqueel cierreserealizarán
a las16 horas,
conlafinalidad
de
programar
y apoyo,dirigidas
actividades
de refuerzo
que
presente
al alumnado
dificultades
de
y ofrecer
aprendizaje
queaborden
actividades
extraescolares
aspectos
formativos
de interésparadicho
alumnado.
y recreativas
Lasinstalaciones
deportivas
y primaria
de los colegios
y de los
de educación
infantil
institutos
de educación
secundaria,
asícomootrasquelo permitan
en tantoqueno perjudiquen
el
y la seguridad
normal
funcionamiento
podrán
permanecer
parasu usopúblico,
de loscentros,
abiertas
fueradelhorario
establecido
enel apartado
anterior,
y de8 a las
hastalas20 horasenlosdiaslectivos,
20 horasdurante
todoslosdíasno lectivos
delaño, a excepción
del mesde agosto.Paraelloserá
porel centrodocente,
necesario
un proyecto
por la asociación
elaborado
y padresdel
de madres
alumnado
delcentro
o, ensu caso,porel Ayuntamiento
delmunicipio
u otrasAdministraciones
locales
queseráaprobado
por Resolución
de la Dirección
General
competente
en materia
de planificación
previo
educativa,
informe
de la correspondiente
Delegación
Provincial
de la Consejería
competente
en
materia
deeducación.

y la jornada
1 9 .Elcalendario
escolar
de loscentros
de primerciclode educación
infantil
se regiráporsu
normativa
específica.
¿v.
.,,i:t:t:

El presente
porloscentros,
calendario
no podrásermodificado
porescritode
sin previaautorización
estaDelegación
Provincial
deEducación
enSevilla.
El Servicio
de Inspección
de Educación
de la Delegación
Provincial
velarápor el cumplimiento
del
calendario.
Dresente

Avda.
Ronda
i/n. 41005
Teli.r
955034200
delTam¿rguii¡o,
Sevilla.
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dpse.
ced@juntadeand¿luci¿.
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lV.-Publicidady recursos.
provincial
permanentemente
y de formavisibleparalos
22. Estecalendario
escolar
deberáestarexpuesto
y seentregará
interesados
encadacentrodocente,
Escolar
copiadelmismoa losmiembros
delConsejo
y Asociaciones
y Madres
y
y
y
dePadres
Alumnos
Alumnas
de
Asociaciones
deAlumnosAlumnas,
ensu
caso,paraconocimiento
delacomunidad
escolar.
queno ponefin a la víaadministrativa,
23. Contra
la presente
Resolución,
cabeinterponer
enel plazode un
mes,a contardesdeel dÍasiguiente
a su publicación,
recurso
dealzada
anteel Excmo.
Sr.Consejero
de
Educación
delaJuntadeAndalucía,
conforme
107.1y 114y siguientes
a loestablecido
enlosartículos
y del
de la Ley30/92,de 26 de noviembre,
de Ré$men
Jurídico
de lasAdministraciones
Públicas
Procedimiento
Administrativo
Común,

Sevilla,
a 31 demayode2011
PROVINCIAL,

MouganRivero

955034200
s/n.41005
Sev¡lh.
Telf.:
Avda.
Ronda
dellamarquillo,
dofieo,dpse.ced@Junt
deand¿]ucÍa.es
Corfeoe:

