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Resoluciónde 27 de mayode 2010 de la DelegaciónProv¡ncialde Educaciónen Sevillapor
la que se d¡ctanlas normasque har de reg¡rel calendafioescolarpara el curro 2010/2011
en todoslos centrosdocentes.a exceoc¡órde los un¡vers¡tados.

porel Decreto
Deco¡forr¡idad
conla normativa
reguladora
delcale¡darjo
escolar,
aprobado
301/2009de
14delu io,consu
tadoel Consejo
Escoar Provi¡c
al, eslaDelegación
Provi¡ciade Educac¡ón
en Sevila ha
por
que
para
resueio
las
norrnas
ha
2010/2011
dictar
as
de regrseel caendaro
escolar el curso
en
todosloscentros
docentes,
a excepción
delosunlversitarios.

l.- NoÍnas de caráctergeneral
1. E cursoacadénrico
se n claráel díaI deseotembrede2010v flna¡zaráe día30 deiuno de2011.
y el inciodelperiodoect¡vo
E periodo
comprendido
e¡treel I deseptlembre
sededicará
al desafiollo
parala panficacón
la
de act¡vidades
delcurso,talescomola programación
de lasenseñanzas,
y
coordlnación
docenteotrasactividades
reaconadas
co¡ la organ
zación
escolar.
y el 30 de juniose dedicará
3 . El periodo
comprend
do entreel últimodíade cLase
a la evaluación
de
y
alumnadoa la realización
de las acivdades
reacionadas
con la finaizaclón
de cursoescolar
previstas
enla normativa
v gente.
E¡ e segu¡do
c co deeducación
i¡funtil,educacó¡prir¡aray educaclón
especia
selendfáencuenta
lo slguentei
a) E régmenordlnarode claseslectivas
habfáde comenzar
e dia l0 de septiembre
de 2010
prmara y educac
ensegundo
ciclodeeducación
infuntil,
educación
ónespec
al,engobardo
178diaslectvosy 890horasdedocencia
directa.
porpartede os centTos
Elprr¡er dladec asepodrádedicarse
a la recepclón
dela um¡ado.
parafaciLitar
Enestediapodráestabecerse
flexibilidad
enel horario
estatarea.
A in defaclitarLaescolarización
iffuntilole asistea c aseoor
dela um¡adode edLrcación
prmemvezy quepresente
losConsejos
Escolares
de los
diJicultades
de adaptacón
escolar,
podránestabecer,durante
centros
sostenidos
confondospúbljcos
el r¡esde septiembte,
un
generaEstehorarodeberá
horarioflexbe que,en ningúncaso,se adoptará
concaTácter
que,de
y aLum¡as
contempar
e tiempo
deperma¡encia
de osalumnos
ene centro
doce¡te
maneragradualy progresiva,
dos
serácadadia Írás amplo.En todocaso,transcurrjdas
semanas
desdeel comenzode curso,e horariode éstosdeberáser e establecdo
con
generaparae restode osa umnos
y alur¡nas
carácter
deesten veleducatvo.
profesorado
que
Corresponde
¿l
de apicar a
ejerzala tutoríaapreciara convenienca
flexibilización
horaria
a una um¡oo aium¡ay decidir
la adopclón
deestamedda,decomún
qle ejepana tlte a.
acuerdo
conlospadres,
madres
o perso¡as
LalnaLizac
óndelrégmenordinario
declases
seráeldía24dejuno de2011.
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profesional
5. Eneducación
secundaria
obLigatorla,
bachileratoy ciclosfon'Jrativos
deformac¡ón
inlciaL
lo siguente:
se tendráencuenta
a) Elrégimen
ordlnario
declasesectivas
comenzará
el dia15deseptiembre
de2010.

b) E régimenordinariodecasesfinalzaráeldia24dejuniode20ll,salvoenelsegund
debachileratoquetermn¿ráel día31 demayode20i 1.
c) Enel segundo
cürsodebach¡
lerato,
a padirdeldia1 dejunjoy hastael dia22 dedichomes,
os centrosdoce¡tes
contnLraTán
su actvidadlectva en estasenseñanzas,
organzando
las
siguientes
actividades:
-

parae alumnado
que haya
Actividades
de reclrperación,
de asjste¡cia
obligatorla,
obienidoevaluación
negativa
en algunar¡aterla,con el objetode prepamras
pruebas
parael mesdeseptiembre,
pfevistas
ert¿ordrnanas
deevaluaclón
salvoque
padres,
personas
que
sus
madreso
ejezanla tutela,o ellosmismosen eLcasode
que seanmayores
por escritosu renuncaa a asstencaa
de edad,manifiesien
dichasactvidades.

-

parael acceso
Actividades,
deasistencla
voluntaria,
e¡caminadas
a a preparació¡
a
que ha
que constituyen
la enseñanzas
ia educación
superiorparae alumnado
obtenido
eltítuLo
debachiler.

paraeducación
y bachillerato
El número
de díasectivos
secundaria
obigatoria
seráde 175.
perodo
u
Eneste
se incluirá
eltempodedicado
a la celebración
deseslones
deevaluación
djrectaparae alumnado
otrasactivdades
análogas,
detalformaquelashorasde docencia
sean1050.
Lasactividades
reacionadas
con a evaluación
del alumnado
correspondientes
a la sesión
y califcación
extraordinaria
de evaluación
del curso2009/10 en educacjón
secundaria
y
obllgatoriabachilLerato
sellevar¿
a caboe¡tre osdias1y 7 deseptiembre
de2010.
profesional
y las
Paraloscclosformatvos
de formación
inicialel nLrmero
de diaslectivos
prlebas
fechas
derealizació¡
delas
extraordinarias,
seránestablecidas,
teniendo
encuentala
duraclón
de cadacicloy el cór¡putototalde horasquecorresponde
a cadauno,segúna
normativa
especlica
deestasenseñanzas.

E¡señanzas
especializadas
de diomas.
a) En las enseñanzas
de ldomas,el régmenordlnario
de ciasescomenzará
eLdía 15 de
septiembre
de2010.
a las pruebas
b) Laina izaclónde régme¡ordinarlo
de clase,en loscursosno conducentes
paraestasenseñanzas,
finalesparala obtención
será
deloscedificados
oficiales
establecidas
junio
pruebas,
el 24 de
de2011.Enloscursos
conducentes
a dichas
seráel día31 de mayo
d e2 0 1 1 .
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paraestasenseñanzas
c) El número
dediasLectivos
seráde 175.Enesteperjodo
se incuir¿el
E
tlempodedlcado
a Lacelebración
de seslones
deevaLuación
u otrasactividades
análogas.
p¿ra
númerode horasde docencia
directa
en a normativa
eLallmnadoseráel establecido

d) E¡ los cursosno conducentes
a Laspruebas
fnalesparala obtención
de los certificados

oicjales,
e periodo
a la
compre¡d
doentreeLútmodíadeclasey el 30 dej!nio,sededicará
evaluación
delalumnado.
Enlosc!fsoscondLrcentes
a laspruebas
finaes parala obtencióÍr
deloscertificados
oiclaes,
el periodo
comprendido
entreel dia1 y el 30 dejurio se dedcaráa l¿ reaización
de dichas
pruebas
y a l¿ preparacón
quese presente
especifica
¿ eLlas.
delalumnado
parae aLum¡ado
que no
Laspruebas
extraordinarias
de evaluaclón
de estase¡señanzas
hayasupemdo
a evaluadón
ordinaria
se llevarán
a cabodel1al 7 delmesdeseptier¡bre
de
2010.

5. EnseñanzasartisUcas
y danza,
y profesionales
Enlasescuelas
de música
en losco¡servatorlos
e eÍ¡entales
de música,
profesio¡ales
que impartancclos
en os conseruatorios
de danzay en os ce¡irosdocentes
forr¡ativos
de gradomedioy superior
de artespásticasy dlseño,el régimen
ordlnarjo
de clase
comenzará
el l5 deseptiembre
de2010.
Lafinalizació¡
delrégimen
ordnarlodeclaseseráe día24dejuniode2011.
c ) El número
de dias ectivospamestasenseñanzas
seráde 175.Noobstante,
el númerode dias

y
ectivoscorrespondlente
a os cicos formativos
de gfadosmedloy superiorde artesplástlcas
y
diseñose elablecerá
tenendoen cuentaia duración
de cadaciclo el cómputo
totalde horas
qLeLo.lespoTde
a ( ad¿u10,se€!n¿ 10'fr¿l
vaecpFcrficd
oeesla.enseiar.
as.
paracadaunade
d) El númerode horasde docencia
directaparael a umnado
seráel establecido
estasenseñanzas
ensu normativa
especiica.
Laspruebas
extraordinaras
de evauaciónparae aumnadocon materias
no superadas
en los
profesiona
conservatorios
eementaesy profeslonales
de música,en los conserr'atorios
es de
y enel primercursocorrespondiente
danza,
a loscclosformatlvos
degradomedioy superior
de
plásticas
y
y,
y
artes
diseño ensu caso,enlasescueas
de música danza,
se llevarán
a cabodelI
a 7 deseDtiembre
de2010.
y diseño,
Enel segundo
cursodelosciclosformativos
degradomedioy superior
deartesplásticas
paraelalumnado
laspruebas
¡o superadas
se Llevarán
extraordinaras
deevaluación
conmaterias
por ordende la persona
a caboconforme
a o que se establezca
titularde la Consejeria
competente
e¡ materia
deeducación.
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6. Fduc¿c
ón Per¡a entedePerson¿s
AdJltas

y
En los centrosdondese impartanplaneseducat¡vos,
educación
secundaria
obligatoria
pafapefsonas
bachillerato
adultas,
el régimen
ordinario
de clasescomenzará
el dia 15 de
septiembre
de2010.
La finallzación
del régimenordlnariode clasepara os panes educativos,
educacón
y prmerodebachlllerato
parapersonas
secundaria
obligatoria
aduitas
seráel dia24 dejunio
d e2 0 1 1 .
parapersonas
c) En e segrndocLrrso
de bachillerato
adutas,la fi¡allzación
del régime¡
ordinario
de clase,seráel día 31 de mayode 2011.A parUrdeL1 de junio,Losceniros
docentes
conti¡uarán
su act¡vldad
ectivaenlaforr¡aqueseestabece
enelarticulo
7.5.
y la finalización
paraformación
profesional
Elcor¡ienzo
delrégmenordlnarjo
de cLase
n cial
parapersonas
porsu normativa
adultas
seránreg!lados
especifca.
paralos planesedLrcativos,
y
ELnúmerode diaslectlvos
educación
secundaria
obigatoria
paraperso¡asadultasseráde 175.No obstanie,
bachillerato
eLnúmerode díaslectvos
profesional
corespondlente
a losciclosformatlvos
de gradomedioy superlor
de formación
para
personas
nicial
adultas
seestablecerá
tenie¡doencuentala duraclón
decadacicloy el
cómputo
totalde horasquecorresponde
a cadaunosegúnla normativa
específica
de estas
enseñanza5.
paracadauna
Elnúmero
de horasde docencia
directaparae alumnado
seráe establecido
deesl¿s
elsei¿r/asensJ no.n¿tv¿
especific¿.
parael alum¡ado
Laspruebas
exttaotdi¡afias
de evaluación
co¡ m¿terias
no superadas
en
y ciclosfofmativos
educación
secundaria
obigatoria,
bachilerato
de gradomedoy sr.rperior
profesional
parapersonas
de formación
adultasse llevará¡a caboco¡formea lo que se
por ordende la persona
establezca
tiiularde la Consejeria
competente
en materiade
educaclón.
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ll.. Per¡odosvacac¡oÍale5y festivos

7 . DeNavidad.
Elperlodo
¡o lectivo
deNavidad
estará
comprendido
entreosdias23 ded ciembre
de
2010y6 deenero
de201I,ambos
inclusive.
DeSemana
Santa.Elpedodo
no ectivodeSemana
Santacomprende
desdeel día18 al22 de abtil
de20I1,ambos
lnclusive.
9 . Diasfestivos.
Sondiastustivos,
además
delosdomingos,
lossigulentes
diasl
12deoctLbre
de2010:'rest¿Nacon¿de[sp¿ñ¿.
I denovienrbre
de2010:Festividad
detodoslosSantos.
6 dediciembfe
de2010:Diadela Consiitución.
8 dediciembre
de2010rDiadela nmac!lada.
28defebrero
de2011:DíadeAndalucía.
(trasladada)
2 demayode2011rDíadelTrabalo

10. Independientemente
de los anteriores
sondíasno lecuvos
los coincidentes
con las fiestaslocales
por
establecidas la Conseieria
deEmpleo
hastaunmáximo
dedosdias.
11. Segúnestablece
la normativa
reguLadora
del caendarioescolaren Loscentrosdocentes,
las
podránhacercoincidir
Delegaciones
Provlnciales
Educativa
la celebración
del díade la Cor¡unidad
paratodoslosniveles.
parala provincia
Dichodiaqledadeterminado
deSevilla
el 25 defebrerode
2011.
12. Deacuerdo
conel artic!lo11.6delDecreto
301/2009,losConsejos
Escolares
l\4u¡icipales
acordarán
y propondrán
el usode tres díasde ljbredisposición
los mismosa estaDeegación
Provincial
de
pafa
Educación su apfobación.
En aquellos
municipios
dondeno esténconstituidos
los Co¡sejos
porlosConsejos
Escolares
lvlun¡cipales
a disposlción
deloscitados
diasserápropuesta
Escolares
de
los centroscon criteriosde lnlformidaddentrodel municipio.
La propuesta
de estosdiasa la
y seráexpuesta
Delegación
Provincial
deberáhacerse
con 15 díascomomínimode antelación
en el
parageneral
tablóndeanuncios
conocimiento
de a comunjdad
educativa.

lll.- ltlormasespecíf¡cas.
paraelalumnado
14. Ladeterminacón
delnúmefo
dedíasy horasdedocencia
directa
seráelestablecido
enla nornati\,€
envigorparalasdistintas
etapas
educaiivas.
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Escoardelcenfopodrá
1 5 .Duranie
losr¡esesde septiembre
de 2010y jufiode 2011,e Consejo
proponer
enturno
a LaDelegacón
Provifcalparasu aLtorlzación
elagrupam¡e¡to
de hora¡olecUvo
que
asílo aco¡sejen,
en loscentros
de
de maña¡aen aquellos
casose¡
lascond¡ciones
c inráticas
primaria
y educac
infantl, educación
ó¡ especlaconlndependencia
del
segundo
ciclode edLrcación
de
modelo
dejornada
lectiva
autorizado,
sinquee¡ n ngúncasolmplquereducc
óndelhorarioectivo,
conformidad
conelad.15.7
delDecreto
301/2009
infanlily educación
16.Los centrosdoce¡tespúbicosque impanene segundo
cclo de educación
primarlapodránabrirsusinstalacones
previa
Las
7,30
horas
autofzació¡
de
a Administración
a
por ResoLLrcjón
¡ Genera cor¡petente
en
educatvaqueseotorgará
de a persona
tituar dela Direcció
E tiempocomprendido
entreas 7,30y a horade comienzo
del
materla
de paniicación
educativa.
"aula
r¡atnal" sn ¿ctivdad
reglada,
debendo
el cenfo
horario
lectvoseráco¡siderado
como
y atenc
quenecesiten
os me¡ores
enf.rnción
des!
establecer
lasmedidas
devigiancia
óneducatva
e040.
prifir¿t
públlcos
quelmpartan
i¡Ja¡tI, educación
a
Loscentros
docentes
el segundo
ciclodeeducación
y educacón
podránmantener
abieftas
sus nstalaciones
hastalas 18 horas,
secundaria
oblgatoria
a as 16 horas,conla
losviernes,
e¡ os queel ciefe se realizarán
todoslosdíaslectvosexcepto
y apoyo,
quepresente
d flc!ltades
fnalldaddeprogramar
actividades
derefuerzo
dirgidasal a umnado
y ofreceractivdades
queabotdeÍt
formativos
de nterésp¿ra
de aprendizale
extraescolares
aspectos
dicho
a umnado.
y de os
y recreativas
Laslnstalaciones
de los colegios
de educaclón
i¡fa¡tly prlmaria
depodivas
permitan
que
periudiquen
que
no
eL
institutos
educacó¡
secundara,
asi
como
otras
lo
en
tanto
de
para
púb
y la seguridad
podránpermanecer
normaiuncio¡amie¡to
deloscentros,
abiertas su uso ico,
y de B a
fLrera
delhorario
estabecido
enel apartado
anterlor,
hastalas20 horasen os diaslectivos,
rnes
Para
elloseta
¿s20 horasdurante
todosos dias¡o ectivos
de año, a excepc
ónde
deagosto
por e ce¡trodocente,
por a asociación
de madresy padresdel
necesaro
un proyecto
elabofado
u otrasAdminislaciones
ocales
a umnado
de centTo
o, ensu caso,pore Ayuniamjento
delmunicipio
panifcacón
queseráaprobado
porResoución
de la Dlrección
General
competente
en materade
previonJorme
e¡
Delegació¡
Provi¡calde a Conseleria
co¡¡pete¡te
edr.rcativa,
de Lacorrespondie¡1e
materia
deeducaclón.
porsu
deprimer
cjclodeeducació¡
i¡funtlseregir¿
r 7 .Elcalendaroylajornada
escolar
de oscentros
normat
vaespecíÍic¿.
porloscentros,
porescr¡to
s n prevaaLrlorlzación
de
18. El presente
calendario
no podrásermodlficado
ProvnciadeEduc¿ción
enSeviLa.
estaDelegación
Provnciaveará por e cumpimiento
deL
19.El Serulcio
de lnspecció¡
de Educaclón
de a Delegación
presente
calendario.
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y recürsos.
lV..Publ¡c¡dad
provincial
permanentemente
y deformavisibleparalos
20.Estecalendario
escolar
deberá
estarexpuesto
y se entregará
interesados
en cadacentrodocente,
copiadel mismoa los miembros
del Consejo
y Asociaciones
y l\4adres
y Alumnas
y Asociaciones
y
Escolar
de Padres
de Alumnos
de Alumnos
para
Alumnas,
ensucaso, conocimiento
dela comunidad
escolar.
queno ponefn a la viaadministrativa,
21. Contrala presente
Resolución,
cabeinterponer
enel plazode
publicación,
un mes,a contardesdeel dla siguiente
a su
recursode alzadaanteel Excmo.Sr.
Consejero
de Educación
de la JuntadeAndalucía,
conforme
a lo establecido
en losafiículos
107.1y
114y siguientes
de la Ley30/92,de 26 de noviembre,
de Régmen
JurÍdico
de lasAdministraciones
y delProcedimiento
Públicas
Administrativo
Común.

Sevill¿,
a 27 demayode2010
PROVINC]AL,

Av¿¿ ñ.¡¿¡ d.rrl¿¡¡nr ! lro. ti
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CALENDARIO
CURSOESCOLAR2010.11

7

I

14

15
22

21

Febrero
2
4
9
10 1 l
17 18
23 24

E
7
21

8
15
22

28

29

14

Ma¡zo
2
3
I
10 11
'16 1 7 1 8
23 24 25
30 3 1

Abr¡
1
4
11

12

5

'13

25

26

27

28

29

3
10
17

4
1'I

5
12

6

I

18
25

26

23

6

7

8

15

20
27

30
Jun¡o
2
6

7

8

I

14

20
27

21
28

15
22
29

16
23
30

3
10
17
24

