CALENDARIO LECTIVO PROVISIONAL (*) CURSO 2021-2022
EMMD Y TALLERES
CASA DE CULTURA ASUNCIÓN BALAGUER

❖ 6 de septiembre de 2021, lunes:
Comienzo de TODAS las clases de la EMMD, y los TODOS los talleres de la Casa de
Cultura Asunción Balaguer.
❖ 25 de junio de 2021, sábado:
Finalización de las clases.

VACACIONES
NAVIDAD
Del 20 de diciembre de 2021 al sábado 8 de enero de 2022, ambos inclusive. Las clases se
reanudan el lunes 10 de enero de 2022.
SEMANA SANTA
Del 11 al 17 de abril, ambos inclusive. Las clases se reanudan el lunes 18 de abril de 2022.

DÍAS FESTIVOS
-

•
•

Martes, 12 de octubre de 2021 (Día de la Hispanidad)
Lunes, 1 de noviembre de 2021 (Día de todos los Santos)
Lunes, 6 de diciembre de 2021 (Día de la Constitución)
Miércoles, 8 de diciembre de 2021 (Día de Inmaculada Concepción)
Sábado, 25 de diciembre de 2021 (Navidad).
Sábado, 1 de enero de 2022 (Año nuevo).
Jueves, 6 de enero de 2022 (festividad de Reyes).
Jueves, 14 de abril de 2022 (jueves Santo).
Viernes, 15 de abril de 2022 (viernes Santo).
Domingo, 1 de mayo de 2022 (Día del trabajador. Pendiente ver traslado de esta
festividad).
Lunes, 2 de mayo de 2022 (Día de la Comunidad de Madrid. Pendiente ver
traslado de esta festividad).
Los 2 días de fiesta local que determine cada municipio para el año 2022 y así
aparezcan publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Los días festivos para el año 2022, que serán establecidos con posterioridad a la
difusión de este calendario, tendrán efecto sobre el curso 2021/2022. Dichos días
festivos serán los siguientes:

Los que determine la Comunidad Autónoma de Madrid para el año 2022 en el
ejercicio de sus competencias.
Los días de fiesta nacional no trasladables que se establezcan para el año 2022.
(*) Este calendario puede sufrir modificaciones. Las fechas en rojo son provisionales.

