
 
 

CALENDARIO ESCOLAR 2021/22 IKASTURTEKO EGUTEGIA 
 
jueves, 9 de septiembre de 2021 
 Comienzo del curso 
 
 
martes, 12 de octubre de 2021 
 Fiesta del Pilar 
 
 
lunes, 1 de noviembre de 2021 
 Fiesta de Todos los Santos 
 
viernes, 19 de noviembre de 2021 

 Fiesta de Santa Cecilia 
 
lunes, 29 de noviembre de 2021 

 Revisiones de la 1ª evaluación 
 
martes, 30 de noviembre de 2021 

 Revisiones de la 1ª evaluación 
 
 
miércoles, 1 de diciembre de 2021 
 Revisiones de la 1ª evaluación 
 
jueves, 2 de diciembre de 2021 

 Revisiones de la 1ª evaluación 
 
viernes, 3 de diciembre de 2021 

 Revisiones de la 1ª evaluación 
 
lunes, 6 de diciembre de 2021 

 Día de la Constitución 
 
martes, 7 de diciembre de 2021 

 Puente 
 
miércoles, 8 de diciembre de 2021 

 Fiesta de la Inmaculada 
 
jueves, 23 de diciembre de 2021 

 Último día lectivo del trimestre 
 
 
lunes, 10 de enero de 2022 
 Comienzo del 2º trimestre 
 
 
 

 
lunes, 28 de febrero de 2022 
 Fiesta de Carnaval 
 
 
martes, 1 de marzo de 2022 
 Fiesta de Carnaval 
 
lunes, 14 de marzo de 2022 

 Revisiones de la 2ª evaluación 
 
martes, 15 de marzo de 2022 

 Revisiones de la 2ª evaluación 
 
miércoles, 16 de marzo de 2022 

 Revisiones de la 2ª evaluación 
 
jueves, 17 de marzo de 2022 

 Revisiones de la 2ª evaluación 
 
viernes, 18 de marzo de 2022 

 Revisiones de la 2ª evaluación 
 
 
viernes, 1 de abril de 2022 
Ceremonia de graduación 
 
viernes, 8 de abril de 2022 

 Último día lectivo del 2º trimestre 
 
lunes, 25 de abril de 2022 

 Comienzo del 3º trimestre 
 
 
lunes, 23 de mayo de 2022 
 Revisiones finales 6º Profesional 
 
martes, 24 de mayo de 2022 

 Revisiones finales 6º Profesional 
 
miércoles, 25 de mayo de 2022 

 Revisiones finales 6º Profesional 
 
jueves, 26 de mayo de 2022 

 Revisiones finales 6º Profesional 
 
 
 



 
 

CALENDARIO ESCOLAR 2021/22 IKASTURTEKO EGUTEGIA 
 
viernes, 27 de mayo de 2022 
 Revisiones finales 6º Profesional 
 
lunes, 30 de mayo de 2022 

 Revisiones finales 6º Profesional 
 
martes, 31 de mayo de 2022 

 Revisiones finales 6º Profesional 
 
 
lunes, 6 de junio de 2022 
 Revisiones finales 
 
martes, 7 de junio de 2022 

 Revisiones finales 
 
miércoles, 8 de junio de 2022 

 Revisiones finales 
 
jueves, 9 de junio de 2022 

 Revisiones finales 
 
viernes, 10 de junio de 2022 

 Revisiones finales 
 
martes, 21 de junio de 2022 

 Último día lectivo del curso 
 
miércoles, 22 de junio de 2022 

 Pruebas de acceso a grado profesional 
 
jueves, 23 de junio de 2022 

 Pruebas de acceso a grado profesional 
 
viernes, 24 de junio de 2022 

 Pruebas de acceso a grado profesional 
 
lunes, 27 de junio de 2022 

 Pruebas de acceso a grado profesional 
 
martes, 28 de junio de 2022 

 Exámenes: convocatoria extraordinaria 
 

 


