CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Educación

Anexo 1
ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
SOBRE CALENDARIO ESCOLAR 2016/17
D./Dña. ____________________, secretario/a del Consejo Escolar Municipal de __________

CERTIFICA:
El Consejo Escolar Municipal de _______, se reúne el día ______ de _____ de 2016 para analizar la
propuesta de calendario escolar municipal para el curso 2016/17, presidiendo la sesión D./Dª.
______________________________.
El Consejo Escolar Municipal tiene la competencia para fijar otros días vacacionales locales, según
establece el Calendario Escolar Provincial para el curso 2016/17.
Resultando que los dos días de fiesta local, previstos por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
para la localidad, son los días ________________________ , de los cuales ninguno/uno/dos está/n
comprendido/s entre el 12 de septiembre de 2016 y el 22 de junio de 2017.
Considerando el interés mayoritario de la comunidad educativa para participar en determinadas actividades
públicas de carácter festivo.
Considerando que en el municipio se cumple el requisito de 178 días lectivos para los centros de
educación primaria y segundo ciclo de educación infantil y 175 días lectivos para el resto de niveles educativos
tal como especifica, para cada mes, la tabla adjunta a este Acta.
En virtud de la delegación de competencias efectuada por el Delegado Territorial de Educación:
Acuerda fijar los siguientes días como vacacionales locales para el curso escolar 2016/17:
Días vacacionales locales
Festivos locales (en su caso):
Días vacacionales locales:

El resultado de este acuerdo ha quedado reflejado en el Acta de la sesión extraordinaria aprobada el
mismo día.
De todo lo cual doy fe, para su remisión a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y a los
centros del municipio a los efectos oportunos.

VºBº
El Presidente o Presidenta

Fdo.

El Secretario o Secretaria

Fdo.
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Anexo 2
Días lectivos por mes
Mes
Septiembre de 2016

Posibles días lectivos
15(P) / 12(S)

Octubre de 2016

20

Noviembre de 2016

21

Diciembre de 2016

15

Enero de 2017

17

Febrero de 2017

18

Marzo de 2017

23

Abril de 2017

15

Mayo de 2017

22

Junio de 2017

16

Total de días

Acuerdo C.E. Municipal

182(P) / 179(S)

178 (P) / 175 (S)

P: Segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial.
S: ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial, enseñanzas especializadas de idiomas, enseñanzas
artísticas y Educación Permanente.

