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 Lunes 15 de septiembre: Fiesta local, Virgen de Gracia. 

 Lunes 16 de febrero: Día sin actividad docente. 

 Martes 17 de febrero: Día sin actividad docente. 

 Lunes 4 de mayo: Paso de la fiesta local de S Bartolomé. 

 

  

 Otros días sin actividad docente fijados directamente por los Servicios Periféricos de 

Cuenca y que son comunes para todos los centros de la provincia son: 

  

 Viernes 31 de octubre: Día sin actividad docente. 

 Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.. 

 Del 20 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive: Vacaciones de Navidad. 

 Viernes 30 de enero: Día de la Enseñanza. 

 Del 28 de marzo al 6 de abril, ambos inclusive: Vacaciones de Semana Santa. 

 Viernes 1 de mayo: Día del trabajo. 

 Jueves 4 de junio: Festividad del Corpus Christi. 

 Viernes 19 de junio: Fin de las clases. 

 

 Otros eventos de interés: 

 

 Jueves 18 de diciembre: Festival de Navidad para las familias en la Sala de Usos 

Múltiples del edificio de Primaria. Será realizado por los niños/as de 2º y 3º de Primaria 

a las 17,30h. 

 Viernes 19 de diciembre: Festival de Navidad para el alumnado del centro en la Sala 

de Usos Múltiples del edificio de Primaria, visita de los Reyes Magos y entrega de los 

premios del concurso navideño organizado por el AMPA, entrega de las notas del 1
er   

trimestre y comienzo de las vacaciones de Navidad. 

 Viernes 27 de marzo: Entrega de las notas del 2º trimestre. 

 Semana del 25 al 27 de mayo: Jornadas Culturales. 

 Jueves 18 de junio: Fiesta fin de curso y graduación de los alumnos/as  de 5 años de E. 

Infantil y de 6º. 

 Viernes 19 de junio: Entrega de las notas del 3
er
 trimestre y finales, fiestas fin de curso 

de cada clase y comienzo de las vacaciones de verano. 

 


