
 

 

 

 
  Madrid, 17 de octubre de 2017 
 
    

 
 
 
Estimadas Familias, 
 
Os remitimos nuevamente el calendario  del curso escolar 2017-2018 para todos los alumnos de 1º ciclo de 
educación infantil (0 a 2 años),  dado que faltaba por incluir el día 28 de marzo, día en el que el Centro 
permanecerá cerrado . Lamentamos las posibles molestias que hayamos ocasionado. 
 
CALENDARIO ESCOLAR  2017-2018 
 
              12 de octubre (jueves)                 Fiesta Nacional. Nuestra Sra. del Pilar 
              1 de noviembre (miércoles)   Fiesta Nacional. Día de todos los Santos 

9 de noviembre (jueves)   Nuestra Sra. de la Almudena 
6 de diciembre (miércoles)    Día de la Constitución Española 
7 de diciembre (jueves)                Cierre de centro. Día no lectivo. 

              8 de diciembre (viernes)   Fiesta de la Inmaculada Concepción 
22 de diciembre (viernes)    Se cierra la Escuela Infantil a las 14:30h 
25 de diciembre ( lunes)   Fiesta de Navidad 
28 de diciembre (jueves)   Cierre de centro. Día no lectivo. 
29 de diciembre (viernes)   Cierre de centro. Día no lectivo. 
1 de enero (lunes)                          Fiesta de año nuevo 
5 de enero  (viernes)                 Se cierra la Escuela Infantil a las 14:30h 
28 de marzo (miércoles )             Cierre de centro. Día no lectivo. 
29 de marzo (jueves)    Jueves Santo 
30 de marzo (viernes)    Viernes Santo 

              30 de abril (lunes)                           Cierre de centro. Día no lectivo. 
              1 de mayo (martes)     Fiesta Nacional. Fiesta del Trabajo 
              2 de mayo (miércoles)    Fiesta de la Comunidad de Madrid 
             15 de mayo  (martes)    San Isidro 

 
Para las plazas públicas *, el calendario escolar viene establecido por la Orden 2222/2017 de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte, donde se indican los periodos  por vacaciones de Navidad, Semana 
Santa, y otros días no lectivos, como:  26 y 27 de diciembre,  26 y 27 de marzo, días en que los alumnos de 
plaza pública no tendrán clase.     
Como todos los años,  si alguna familia necesita traer a sus hijos en estos días, sólo tiene que comunicarlo a 
la tutora   y enviar un correo a  atencion.juandevalde@fliedner.org.  
Para su organización,  les informamos que la Escuela permanecerá abierta en estos días,  y la atención de 
los alumnos de plaza pública,  tendrá un coste de 20€ diarios.  
 
Un saludo  
 
La Dirección 
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