


Aprobado por RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, de la Dirección General de Planificación y 
Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

INICIO Y FINAL DE CURSO

1. En segundo ciclo de Educación infantil, en Educación Primaria y en Educación Especial se iniciarán el 7  
de septiembre de 2017 y finalizarán el 20 de junio de 2018. En las mismas fechas, se iniciarán y finalizarán 
las actividades lectivas de primero y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en los centros de 
Educación primaria y Colegios Rurales Agrupados.

2. En  Educación  Secundaria  Obligatoria  -incluidas  las  enseñanzas  para  personas  adultas- 
Bachillerato  y  Formación  Profesional  Básica  se  iniciarán  el  12  de  septiembre  de  2017  y 
finalizarán el 22 de junio de 2018.

3.  En las  enseñanzas  de  grado medio  y  grado superior  de  Formación  Profesional  y  en  las 
enseñanzas Deportivas y de Artes Plásticas y Diseño se iniciarán el 14 de septiembre de 2017 y 
finalizarán el 22 de junio de 2018.

4. En las enseñanzas  elementales y profesionales de Música y de Danza se iniciarán el 19 de 
septiembre de 2017 y finalizarán el 15 de junio de 2018.En las mismas fechas se iniciarán y 
finalizarán las actividades en los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas

5. En las enseñanzas de Idiomas se iniciarán el día 4 de octubre de 2017 y finalizarán el 22 de  
junio de 2018.

DÍAS FESTIVOS

 

- El día 12 de octubre de 2017. Fiesta nacional.

- El día 1 de noviembre de 2017. Festividad de Todos los Santos.

- Los días 6  (Día de la Constitución) y 8 (La Inmaculada Concepción) de diciembre de 2017.

- El día 23 de abril de 2018. San Jorge.

- El 1 de mayo de 2018. Día del Trabajo.

DÍAS NO LECTIVOS

- Vacaciones de Navidad: Desde la finalización de las actividades lectivas de la mañana del día 
22 de diciembre de 2017 al día 5 de enero de 2018 incluido.

- Vacaciones de Semana Santa: Desde la finalización de las actividades lectivas de la mañana 
del día 28 de marzo hasta el día 6 de abril de 2018 incluido.

- En Huesca: 13 de octubre y 7 de diciembre de 2017  y 16 de febrero y 30 de abril de 2018.

- En Teruel: 13 de octubre y 7 de diciembre de 2017 y 16 de febrero y 30 de abril de 2018.

 - En Zaragoza: 11 y 13 de octubre y 7 de diciembre de 2017  y  30 de abril de 2018.

 - 2 días, como festividades locales incluidas en el calendario laboral de cada localidad
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