
  

CALENDARIO ESCOLAR CURSO     2022 / 
2023 

Este calendario está confeccionado atendiendo a las necesidades de 

padres y educadores, ampliando sus horarios y días lectivos con 

respecto al presentado por Conselleria a todos los centros 

autorizados y subvencionados por educación. 

 
 

Día 2 _ reunión con padres de alumnos/as nuevos; bienvenida y 

acogimiento. 

Día 5 _ comienza curso escolar en nuestras escuelas para los antiguos 

alumnos. 

Día 6 _ entrada nuevos alumnos/as escalonadas (periodo adaptación). 

Día 12 _ comienzo de curso lectivo (calendario escolar Conselleria ) 

Día 22: reunión de inicio de curso 

Día 26 _ día mundial de la salud ambiental. 

“Si en septiembre comienza a llover, 
otoño seguro es”



 
 

Día 4 _ Día mundial de los animales. 

Día 5 _ comienzo curso natación 

  

Día 7 _ Celebración día de la comunidad, San Dionis (día 9). 

Dia 12 _ festivo, día de la hispanidad  

Día 31 _ puente de los Santos. 

Día 28 _ teatrillo de Halloween, cuentacuentos en el patio. 

 

Día 1 _ festivo. todos los santos 

Comienzo actividad de estimulación musical. 

Inicio sesiones Aula sensorial, masaje infantil, relajación, pedagogía 

de la calma. 

Campaña Cáritas recogida de ropa. 

Día 22 celebramos día de la música. 

“Cuando Noviembre acaba, el 
invierno empieza”

“octubre lluvioso, año copioso”



Granja móvil en el patio del cole 

1ª Escuela de padres. 

Día 20 _ día universal de los niño/as  (derechos de ellos). 

Día 27 _ día del maestro. 

 

 
                                                                                                 “  

Navidad solidaria con caritas, recogida de alimentos. 

Actividad navideña intergeneracional (aulas 2-3 años) residencia. 

Festival navideño y visita de papa Noel. 

Entrega de informes 1º trimestre 

Día 6 _ festivo, día de la constitución.  

Día 7 _ pendiente si no es lectivo por parte de consellería. 

Día 8 _ festivo, la Inmaculada. 

Del 23 al 31 no son lectivos, pero la escuela abre el 23, 26 , 27 , 28 y 29. 

Día 20 _ día internacional de la solidaridad humana. 

“En diciembre no hay valiente que no 
tiemble.”



 
 

Día 2 _ festivo nacional por el domingo día 1 

Día 3, 4 y 5 _ no lectivos, no hay cole. 

Día 6 Festivo Reyes Magos. 

Día 30 _ celebramos día de la paz. 

Día 24 _ día internacional de la educación 

Visita academia música. 

 

 

Reunión padres (valoración y seguimiento curso) 

Celebración de carnaval del 16 al 22, consignas diarias y fiesta 

disfraces el día 22. 

Tutorías con las familias  

Día 14 _ día de los enamorados, San Valentín. 

Día 15 _ día internacional del niño con cáncer 

“En enero frío o templado, pásalo 
templado”

“Febrero, un rato malo y otro bueno.”



 
 

Día 7 teatro Flumen con los mayores (2-3 años) 

Entrega del calendario fallero 

Plantà de nuestra falla. 

Fiesta fallera, ofrena, passacarrer, cremà y xocolatà. 

Día 16 y 17 no lectivo no hay cole. 

Día 20: Festivo regional. 

Celebración del día del padre 

 
 

Del 6 al 17 no lectivos, vacaciones de Pascua, pero nosotros abrimos  

 el 11, 12, 13 y 14. 

Día 6 y 7: Festivos, Jueves Santo y Viernes Santo. 

Día 10: Festivo, lunes de pascua. 

“Cuando marzo va a  mediar, debe la 
primavera empezar.”

“Cuando abril abrilea, bien luce la 
primavera.”



Día 15 _ día del niño/a (España). 

Día 17: Festivo, S.Vicente. 

Merienda pascuera. 

Entrega de Evaluaciones, 2ª trimestre. 

Finaliza el curso de natación de invierno. 

 

 

Día 1 _ festivo. fiesta del trabajo. 

Comienza curso natación intensivo de verano (mayo y junio). 

Fiesta de los colores. 

Escuela de padres (segunda) 

Taller de las profesiones. 

Jornada puertas abiertas, con talleres.  

Día de la madre. 

Día 15 _ día internacional de las familias. 

Entrega solicitudes para la escuela de verano. 

“Cuando mayo va a mediar, debe el 
invierno acabar.”



 
 

Día 8 Visita Vialdea con los mayores. 

Granja escuela parque Adai para todos (excepto los bebés). 

Finaliza el curso de natación de verano. 

Entrega de evaluaciones 3ª trimestre. 

Entrega de informe Psicopedagógico. 

Fiesta fin de curso. 

Día 21: finalización de curso escolar consellería, pero seguiremos 
abiertos hasta el 30 de junio. 

JULIO Y AGOSTO  2023 

Julio y agosto el centro permanecerá abierto, dando su servicio de 
escuela de verano. Los días 31 de julio y 14 de agosto no hay 
actividades. 

NOTA: Los días en que se realicen por la tarde actividades especiales 
(cremá fallera, festival fin de curso… así como último día de curso) la 

escuela cerrará a las 13h. 

Cualquier cambio, se informará a través de la Agenda. 

El próximo curso 2023 – 2024 dará comienzo el 5 de sep del 2023 

LA   DIRECCIÓN 
Amador Moreno Cardona

“Junio soleado y brillante, te pone de 
buen talante.”
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