
RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, del director general de Centros Docentes, por la 
que se fija el calendario escolar del curso académico 2020/2021. [2020/3919] 
 

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021 
 
En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se iniciarán el 7 de septiembre de 
2020 y finalizarán el 23 de junio de 2021.  

En Formación Profesional Básica, ciclos de grado medio y ciclos de grado superior, se 
iniciarán el 7 de septiembre de 2020 y finalizarán el 23 de junio de 2021.  

En enseñanzas artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales, enseñanzas 
profesionales de Artes Plásticas y Diseño y enseñanzas deportivas de régimen especial, 
comenzarán el 28 de septiembre de 2020 y finalizarán el 23 de junio de 2021. 

En los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria, se impartirán entre 1045 y 
1057 periodos lectivos. En tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se 
añadirán dos periodos lectivos semanales más a los previstos en el apartado anterior.  

Los centros que impartan Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional 
ajustarán sus horas lectivas a lo establecido en los correspondientes reales decretos por los 
que se aprueban los respectivos títulos y se establecen los currículos vigentes.  

Los centros docentes programarán sus actividades de evaluación del alumnado, según 
las necesidades derivadas de su inscripción en las pruebas de acceso a los estudios 
universitarios, en lo que se refiere alumnado de segundo curso del bachillerato, de 
segundo curso de ciclos formativos de grado superior de formación profesional. Se 
entienden incluidas aquellas actividades del alumnado que curse simultáneamente 
enseñanzas profesionales de Música o de Danza y segundo curso de Bachillerato.  

 

LOS PERÍODOS DE VACACIONES DE ESTE CURSO ESCOLAR SERÁN LOS 
SIGUIENTES:  

● Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, 
ambos inclusive.  

● Vacaciones de Pascua: desde el 1 al 12 de abril de 2021, ambos inclusive.  

SERÁN FESTIVOS LOS DÍAS SIGUIENTES:  

● 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana  
● 12 de octubre, Fiesta Nacional de España  
● 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción  
● 19 de marzo, San José 
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