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pnouncnl or roucnclóiloe cónoogn,poRLAeuEsE
nesolucrónDELADELEGAcIór
APRUEBANEL CALET{DAR¡O
Y LA JORilADA ESCOLAREl{ tOS GE]ITROSDOCENTEST{O

pARA
unfvERsrrARros
ELcuRsoncnoÉmlco
2ortl2ot2

y la
Deconformidad
conel Decreto
301/2009de 14 de julio,porel quese regulan
el calendario
jornadaescolaren ¡oscentrosdocentes
a excepción
de los universitarios
en la Comunidad
Andaluza,
esta
Delegación,
consultado
el ConsejoEscolarProvincial,
apruebael Galendario Escolar para el curso
zOlU 12, de aplicaciónen todoslos centrosdocentespúblicosy privadosque impartanel cunículo
quecontempla
correspondiente
a lasenseñanzas
la Ley17/2007 y regulala JornadaEscolar,deaplicación
públicos
y privados
en loscentrosdocentes
concertados
Autónoma
dela Comunidad
deAndalucía.
CALEl{DAR¡O
1. Elcursoescolar
2011/2012seiniciará
el día1 deseptiembre
de2011y finalizará
el día30 deiuniode

2An.

2. En segundo
ciclode Educación
lnfantil,
Educación
Primaraay
Educación
Especial,
el régimen
ordinario
de
3.

4.

5.

6.

7.

B.

clasescomenzará
el día 12 de septiembre
de 2011. El númerode díaslectivosparaestasenseñanzas
seráde 178.
En Educación
Secundaria
Bachillerato,
Obligatoria,
Formación
Profesional
Inicial,Enseñanzas
de ldiomas
y
para
de RégimenEspecial,
Enseñanzas
Artísticas Educación
Permanente Personas
Adultas,el régimen
ordinariode clasescomenzará
el día 15 de septiembre
de 2011. El númerode díaslectivosparaestas
enseñanzas
seráde 175.
El númerode díaslectivosparael alumnadode Formación
Profesional
Inicialasí como las fechasde
para el alumnadode estasenseñanzas
realización
de las pruebasde evaluación
extraordinarias
con
módulosprofesionales
no superados
seránestablecidos
teniendo
en cuentala duraciónde cadacicloy el
cómputototalde horasquecorresponde
a cadauno,segúnla normativa
específ¡ca
de estasenseñanzas.
queasistaa clase
En el segundo
ciclode Educación
Infantil,
a fin de facilitar
la adaptación
delalumnado
por primeravez y que presentedificultades
para su integración
en el ámbitoescolar,los Consejos
podránestablecer
Escolares
de loscentrosdocentes
sostenidos
confondospúblicos
al principiodel curso
que
escolarun horarioflexible.Este horario,
en ningúncaso se adoptarácon caráctergeneral,
quede maneragradual,
contemplará
el tiempode permanencia
de losniñosy niñasen el centrodocente,
serácadadíamásamplio.Entodocaso,unaveztranscurridas
dossemanas
desdeel comienzo
de curso,
el horariode la totalidaddel alumnadodeberáser el establecido
con caráctergeneralpara este nivel
educativo.
La finalización
del régimen
ordinario
de clasesno seráanterioral
día 22dejuniode 20t2.Parasegundo
y paralasEnseñanzas
cursode Bachillerato
de ldiomasde Régimen
Especial,
en loscursosconducentes
a
las pruebasparala obtención
de loscertificados
oficiales,
finalizará
el 31 de mayo.
período
y
El
comprendido
entreel 1 de septiembreel iniciodel régimenordinario
de clasese dedicaráal
parala planificación
desarrollo
de actividades
delcurso,talescomola programación
de lasenseñanzas,
la
coord¡nación
docentey otrasactividades
relacionadas
con la organización
escolar.
El períodocomprendido
entrela finalización
del régimenordinario
de clasey el 30 de juniose dedicaráa
y a la realización
la evaluación
del alumnado
de lasactividades
relacionadas
con la finalización
del curso
previstas
escolar
en la normativa
vigente.
Múltiples.
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9. Ensegundo
cursode Bachillerato,
a partirdeldía 1 dejunioy hastael día22 de dichomes,loscentros
docentes
continuarán
suactividad
lectivaenestasenseñanzas,
organizando
lassiguientes
actividades:
para el alumnadoque hayaobtenido
a. Actividades
de recuperación
de asistencia
obligatoria
evaluación
negativa
en algunamateria,conel objetode preparar
las pruebasextraordinarias
de
previstas
para
que
padres,
personas
que
evaluación
el mesde septiembre,
salvo sus
madreso
porescrito
ejezanla tutela,o ellosmismosenel casodequeseanmayores
de edad,manifiesten
su renuncia
a la asistencia
a dichasactividades.
para el accesoa las
b. Actividades
voluntariaencaminadas
de asistencia
a la preparación
queconstituyen
parael alumnado
queha obtenido
enseñanzas
la educación
superior
el títulode
bachiller.
y la evaluación
10. Laspruebasextraordinarias
delalumnado
conmaterias
no superadas
se realizarán
en los
cincoprimeros
díashábiles
delmesdeseptiembre.
11. El númerode díaslectivoscorrespondiente
a los CiclosFormativos
de gradomedioy superiorde Artes
y Diseño
Plásticas
seestablecerá
teniendo
encuentala duración
decadacicloy el cómputo
totalde horas
quecorresponde
a cadauno,segúnla normativa
específica
de estasenseñanzas.
El númerode horasde
paracada una de estasenseñanzas
docenciadirectapara el alumnadoseráel establecido
en su
normativa
esoecífica.
12. El númerode días lectivoscorrespondiente
a los CiclosFormativos
de gradomedioy superiorde
Formación
Profesional
InicialparaPersonas
Adultasse establecerá
teniendoen cuentala duraciónde
y
cadaciclo el cómputo
totaldehorasquecorresponde
a cadaunosegúnla normativa
específica
deestas
enseñanzas.
El númerode horasdedocencia
directaDarael alumnado
seráel establecido
oaracadauna
deestasenseñanzas
en su normativa
esoecífica.

pERtoDos
y Dhsrrsnvos
vAcActoNAtEs
-

Desde
el 24 dediciembre
de2011hastael 8 deenerode2012,ambos
inclusive.
Desde
el 31 deMaaode2012hastael 8 deAbrilde2012,ambosinclusive.

y autonómico
porel Consejo
y
Losdíasfestivos
deámbitonacional
seránlosestablecidos
de Min¡stros
el Consejo
deGobierno
dela Comunidad
Autónoma
deAndalucÍa,
respectivamente.
Seestablecen
comodíasnolectivos
lossiguientes:
- "Díade la Comunidad
paratodoslosniveles
Educativa"
educativos,
el día27 defebrerode 2012.
- Díasno lectivos
paratodoslosniveles
Provinciales
educativos,
el 31 de octubrede 2011y el 30
deabrilde2012.
podransolicitara la Delegación
previaconsultaal
LosAyuntamientos
de cadalocalidad
Provincial,
y a losConsejos
ConsejoEscolarMunicipal
Escolares
de loscentrosdocentes,
hasta 3 días no Iectivos,
porla JuntadeAndalucÍa
siemprequelasfiestaslocales
establecidas
enel Boletín
Oficialno coincidan
conel
periodolectivodel alumnado.Dichasolicituddeberárealizarse
antesdel I de septiembre.
La Delegación
y a losCentros
Provincial
comunicaÉ
a losAyuntamientos
la autor¡zación.
JORNADA
1.
,
I
I

y Educación
Enel segundo
ciclode Educación
Infantil,Educación
Primaria
Es¡tecial,
el horariolectivoserá
queincluirán
proporcionalmente
deve¡nticinco
horassemanales
doshorasy mediade recreodistribuidas
a lo largode la semana.
Dichohorario
se desarrollará
de lunesa viernes,
En ningún
ambosinclusive.
caso,la sesióndemañanacomenzara
antesdelast horasni la detarde,antesdelas 15horas.
Múltiples.
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de2011y entreel 1 y el 22 dejunio
2. Durante
losperiodos
entreel 12y el 30 deseptiembre
comprendidos
y Educación
Especial,
Primaria
ciclode Educación
Infantil,Educación
de 2072,los centrosde segundo
el horariolectivoen turno de
independientemente
del modelode horarioen vigor,podránorganizar
horaria.
mañana,
enningún
caso,reducción
sinqueellosuponga,
de Educación
Secundaria
Primaria
autorizados
a impartirprimeroy segundo
3. Loscolegios
de Educación
recibael total
de esteniveleducativo
Obligatoria
organizarán
el horariolectivode formaqueel alumnado
podrácomenzar
a lasI
Paraello,el horariode estealumnado
de horasprevisto
en la normativa
vigente.
prolongarse
hastalas15horas.
horasdela mañana
o
y Formación
Profesional
Inicial,el horariolectivo
4. En Educación
Secundaria
0bligatoria,Bachillerato
parael desanollo
vigentepara
en la normativa
del cunículoseráel establecido
semanaldel alumnado
cadaunadeellas.
sostenidos
con fondospúblicosque
5. El horariolectivosemanaldel alumnado
en los centrosdocentes
por
No
de lunesa viernes,
ambos¡nclusive.
impartan
estasenseñanzas
se desarrollará la mañana,
enseñanzas
en
obstante,el ConsejoEscolardel Centropodrádecidirla impartición
de determinadas
horariodetarde,condeterminación
delasmismas.
podránestablecer
loscentrosdocentes
6. Cadasesiónlectivatendráunaduración
deunahora.Noobstante,
fijadas.
totaldehoraslectivas
sesiones
deduración
diferente,
respetando,
entodocaso,el número
podrán
7. En Educación
no
en el horariolectivodel
Secundaria
Obligatoria
existirhoraslibresintercaladas
alumnado.
Artísticas,
en las
8. El horariolectivodel alumnadoparael desarrollo
del currículoen las Enseñanzas
y
la
Permanente
de
Enseñanzas
Especializadas
Depodivasen Educación
de ldiomas,
en las Enseñanzas
Personas
Adultasseráel establecido
vigenteparacadaunadeellas.
enla normativa
para
sedesarrollará
delunesa viernes,
ambosinclusive.
9. Elhorariolectivosemanal estasenseñanzas
de transporte
escolardeberán
10.Todoslos centrospúblicosque dispongan
del serviciocomplementario
previoacuerdodel ConseloEscolar,cualquiermodificación
del
solicitara esta Delegación
Provincial,
y
podrán
hacerla
efectiva
antesde recibirsuaprobación.
horariodeentradao salida, no
paratodoslos centrospúblicosy
El Calendario
EscolarProvincial
es de obligadocumplimiento
privadosde la provinciade Córdoba,siendoresponsabilidad
de la direccióndel centrodocentesu
y control.
y correspondiendo
cumplimiento,
a la inspección
educativa
susupervisión
paraqueestaResolución
seaconocida
necesarias
Ladirección
de losCentros
arbitrarálasmedidas
deberáestarexpuesto
educativa:
el Calendario
EscolarProvincial
de la comunidad
oor todoslos sectores
deanuncios
deloscentros.
oermanentemente
enlostablones
Córdoba
, 13 de mayode 2011.

DAPROVINCIAL,

14071Córdoba
Múltiples.
Servicios
Tomásde Aquino,I, Edificio
7 0 12 ó 0
T e l é f9. 5 7W l 1 7 2 . F a x 9 5 0

JUTITR
DTRTII}ATUflR

CONSEJERÍI PN EDUCACIÓN
DelegaciónProvincial
Córdoba
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