Calendario escolar Madrid 2022/2023

La Comunidad de Madrid ha publicado oficialmente el calendario escolar del curso
2022/2023 con las fechas de vuelta a clases tras el verano, puentes, fechas de
vacaciones de navidad y semana santa, carnavales, semana blanca, festivos y días no
lectivos hasta fin de curso.

Resumen calendario escolar 2022-23

Comunidad Autónoma Madrid
Inicio/Fin de curso Infantil y Primaria
Inicio/Fin de curso ESO y Bachillerato
Navidad
Semana Santa

Fechas inicio - fin
7 septiembre a 22 junio
8 septiembre a 22 junio
23 diciembre a 8 enero
31 marzo a 9 abril

Días festivos curso 2022/2023
Festivos 2022/23:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 de octubre 2022 (miércoles): día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España
31 de octubre 2022 (lunes): Día no lectivo (puente de Todos los Santos)
1 de noviembre 2022 (martes): Todos los Santos
5 de diciembre 2022 (lunes): Día no lectivo (puente de la Constitución)
6 de diciembre 2022 (martes): Día de la Constitución Española
7 de diciembre 2022 (miércoles): Día no lectivo (puente de la Constitución)
8 de diciembre 2022 (jueves): La Inmaculada Concepción
6 de enero 2023 (viernes): Epifanía del señor (día de reyes)
24 de febrero 2023 (viernes): Día no lectivo (puente de carnaval)
27 de febrero 2023 (lunes): Día no lectivo (puente de carnaval)
20 de marzo 2023 (lunes): San José (pasa al lunes por ser domingo el 19 de
marzo)
31 de marzo 2023 (viernes): Día no lectivo (inicio semana santa)
6 de abril 2023 (jueves): Jueves Santo
7 de abril 2023 (viernes): Viernes Santo
10 de abril 2023 (lunes): Día no lectivo (lunes de pascua)
1 de mayo 2023 (lunes): Día del Trabajador
2 de mayo 2023 (martes): Día de la Comunidad de Madrid
15 de agosto 2023 (martes): Asunción de la Virgen
12 de octubre 2023 (jueves): día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España
1 de noviembre 2023 (miércoles): Todos los Santos
6 de diciembre 2023 (miércoles): Día de la Constitución Española
8 de diciembre 2023 (viernes): La Inmaculada Concepción
25 de diciembre 2023 (lunes): Día de Navidad

A estos se añadirán los días de fiesta de ámbito local que haya determinado cada
municipio para el año 2022 y 2023 y así aparezcan publicados en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Festivos ciudad de Madrid
En Madrid capital, serán festivos también el miércoles 9 de noviembre 2022 y el lunes
15 de mayo 2023.

Días no lectivos
A excepción de las Escuelas Infantiles públicas y privadas financiadas con fondos
públicos, y las unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios
públicos de Educación Infantil y Primaria, serán no lectivos para los centros educativos
los siguientes días:
•
•
•
•
•

31 de octubre de 2022
5 y 7 de diciembre de 2022
24 y 27 de febrero de 2023
31 de marzo de 2023
10 de abril de 2023

Puente de la Constitución 2022
La proximidad de las fiestas de la Constitución y la Inmaculada, 6 y 8 de diciembre,
permiten a los escolares disfrutar de un Puente de Diciembre cuya duración varía cada
año.
En 2022 el Día de la Constitución Española cae en martes y La
Inmaculada Concepción en jueves, por lo que el puente de la Constitución y la
Inmaculada en 2022 será de 6 días, del sábado 3 al jueves 8 de diciembre.

Vacaciones de Navidad 2022/2023
Las vacaciones de navidad en Madrid serán del 23 de diciembre 2022 al 8 de enero
2023, ambos incluidos, excepto en las Escuelas Infantiles, unidades de primer ciclo de
Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas
sostenidas con fondos públicos que comprenderán desde el 24 de diciembre de 2022
hasta el 8 de enero de 2023, ambos inclusive.

Cuándo es la semana de Carnaval 2023?
La semana de carnaval 2023 tendrá lugar desde el 16 de febrero (Jueves
Lardero) hasta el 22 de febrero (Miércoles de Ceniza).
En Madrid habrá un puente largo del 24 al 27 de febrero, al ser no lectivos el viernes
24 y el lunes 27 de febrero de 2023.

Cuándo es la Semana Blanca 2023?
La semana blanca en Madrid 2023 será del 16 al 28 de febrero, coincidiendo con parte
del carnaval.
En la Comunidad de Madrid, serán no lectivos los días 24 y 27 de febrero, a los que los
distintos centros educativos podrán añadir los días no lectivos que elijan.

Semana Santa 2023
Las vacaciones de Semana Santa en Madrid serán del viernes 31 de marzo al lunes 10
de abril de 2023, ambos incluidos.

Fin de curso 2022/2023
Las fechas de fin de curso en las distintas enseñanzas son:
•

•
•

En las Escuelas Infantiles, Casas de Niñoss, unidades de primer ciclo de
Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles
privadas sostenidas con fondos públicos, las actividades lectivas finalizarán el
día 31 de julio de 2023.
En los centros que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria o Educación Especial, finalizarán el 22 de junio de 2023.
En Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional las
actividades lectivas terminarán el 22 de junio de 2023 excepto para los
alumnos de segundo curso de Bachillerato

