
 
 
Tras un curso atípico, y un verano lleno de incertidumbre, ahora toca prepararnos para el curso 
2020-2021, para ello os informamos de las fechas más relevantes del calendario escolar: 
 
INICIO DE CURSO 

- Reuniones de padres y madres de Ed. Infantil, Ed. Primaria y E.S.O. 

  Quedan suspendidas por orden del Departamento de Educación de la D.G.A. 

 

- Lunes 7 de septiembre: Recogida de los libros de la cooperativa de E.S.O. 
o 1º ESO a las 9h 

o 2º ESO a las 10h 

o 3º ESO a las 11h 

o 4º ESO a las 12h 
 

- Infantil:  
 

1° de Infantil (P3) inician las clases el lunes 7 de septiembre. Con horario de adaptación. 
2° de Infantil (P4) inician las clases el  miércoles 9 de septiembre. Con horario de 
adaptación. 
3º de Infantil (P5) inician las clases el  jueves 10 de septiembre Con horario de adaptación. 
 

- Primaria: 
 

1° inician las clases el martes 8 de septiembre 
2° inician las clases el miércoles 9 de septiembre 
3° inician las clases el jueves 10 de septiembre 
4° inician las clases el viernes 11 de septiembre 
5° y 6° inician las clases el miércoles 16 de septiembre 

Las clases de Ed. Primaria serán de 9 a 13h hasta el viernes 18 de septiembre. 
      A partir del lunes 21 de septiembre el horario de E.I. y E.P. será de 9 a 14h. 

  
- Secundaria: 

 

1º y dos grupos de 3º y 4º de ESO inician las clases el jueves 10 de septiembre (horario 
de 8 a 14h). 
2º y dos grupos de 3º y 4º de ESO inician las clases el viernes 11 de septiembre (horario 
de 8 a 14h). 

Nota: Recordamos que en 3º y 4º las clases serán semipresenciales, la mitad de la clase estará en 
clase y la otra mitad estará trabajando en casa, en días alternos. 
 
FECHAS DE DÍAS NO LECTIVOS: 
 

- Fiestas locales del Pilar: del viernes 9 hasta el martes 13 de octubre, ambos inclusive. 

- Lunes 2 de noviembre de 2020, festividad de Todos los Santos, (corresponde al día 1 

domingo).  
- Lunes 7 de diciembre de 2020. Día de la Constitución, (corresponde al día 6 domingo). 

- Martes 8 de diciembre de 2020. Inmaculada Concepción. 

- Vacaciones de Navidad: del miércoles 23 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero 

(ambos incluidos). 



- "Semana Blanca": del 17 al 19 de febrero. 

- Vacaciones de Semana Santa: desde el día lunes 29 de marzo hasta el día lunes 5 de abril 

de 2021, ambos incluidos. 

- Viernes 23 de abril de 2021: San Jorge, día de Aragón. 

- Viernes 30 de abril de 2021 (corresponde al 1 de mayo de 2021, Día Internacional de los 

Trabajadores). 

 

FIN DE CURSO 
 
Viernes 18 de junio: Fin de curso de Ed. Infantil y Primaria 

Martes 22 de junio: Fin de curso de E.S.O. 

  
NOTA: Todas estas fechas indican el calendario de clases (lectivo) o días festivos (no lectivos), 
que se respetarán, sea cual sea el escenario en el que nos encontremos debido a las órdenes, 
fases, etc. que nos marquen desde las Administraciones correspondientes.   


