
          Calendario Escolar Comunidades Autónomas. Curso 2022-2023         
 

Comunidad Etapas Inicio curso Final curso Navidad- Invierno Semana Santa - Primavera Día de la Enseñanza Resolución 
Andalucía Infantil y Primaria 12 de septiembre 23 de junio 23 de diciembre al 8 de enero 3 al 9 de abril 27 febrero 2023 https://www.juntadeandalucia.es 

ESO, FP y Bachillerato 15 de septiembre 
Aragón Todas las etapas 8 de septiembre 23 de junio 22 de diciembre al 6 de enero 3 al 10 de abril  http://www.boa.aragon.es 
Asturias Todas las etapas 12 de septiembre 23 de junio 27 de diciembre al 5 de enero 3 al 11 de abril periodos de descanso https://sede.asturias.es/bopa 
Baleares Todas las etapas 12 de septiembre 23 de junio 23 de diciembre al 5 de enero 6 al 14 de abril  https://www.caib.es/ 

FP 23 de septiembre 
Canarias Infantil, Primaria y ESO 9 de septiembre 23 de junio 23 de diciembre al 6 de enero 3 al 7 de abril  https://www.gobiernodecanarias.org 

Bachillerato y FP 12 de septiembre 
Cantabria Infantil y Primaria 8 de septiembre 26 de junio 24 de diciembre al 9 de enero 10 a 14 de abril periodos de descanso https://boc.ca ntabria.es 

ESO y Bachillerato 9 de septiembre 
Castilla-La Mancha Todas las etapas 8 de septiembre 20 de junio 23 de diciembre al 8 de en ero 3 al 10 de abril 18 noviembre 2022. https://www.educa.jccm.es 
Castilla y León Infantil y Primaria 9 de septiembre 23 de junio 22 de diciembre al 9 de enero 29 de marzo al 10 de abril  https://bocyl.jcyl.es/ 

ESO y Bachillerato 14 de septiembre 
Formación Profesional 19 de septiembre 

Cataluña Infantil y Primaria 5 de septiembre 22 de junio 22 de diciembre al 8 de enero 3 al 10 de abril  https://dogc.gencat.cat 
ESO y Bachillerato 7 de septiembre 20 de junio 

Ceuta Todas las etapas 8 de septiembre 23 de junio 23 de diciembre al 6 de enero 3 y 7 de abril  https://www.educacionyfp.gob.es 
FP 12 de septiembre 

Comunidad de Madrid Infantil y Primaria 7 de septiembre 22 de junio 23 de diciembre al 8 de enero 1 al 9 de abril  https://www.bocm.es 
ESO y Bachillerato 8 de septiembre 

Comunidad Valenciana Todas las etapas 12 de septiembre 21 de junio 23 de diciembre al 6 de enero 6 al 17 de abril  https://dogv.gva.es 
Extremadura Infantil, Primaria y ESO 12 de septiembre 22 de junio 23 de diciembre al 5 de enero 3 al 10 de abril  http://doe.juntaex.es/ 

Bachillerato y FP 13 de septiembre 
Galicia Todas las etapas 8 de septiembre 21 de junio 23 de diciembre al 6 de enero 3 al 10 de abril 31 octubre 2022. https://www.xunta.gal 
Melilla Todas las etapas 6 de septiembre 21 de junio 23 de diciembre al 5 de enero 3 al 7 de abril  https://www.educacionyfp.gob.es 

FP 12 de septiembre 
Murcia Infantil y Primaria 8 de septiembre 26 de junio 24 de diciembre al 6 de enero 3 al 7 de abril  https://www.borm.es/ 

ESO, FP y Bachillerato 12 de septiembre 23 de junio 
Navarra Infantil, Primaria y ESO 7 de septiembre 22 de junio 23 de diciembre al 8 de enero 6 al 16 de abril  https://bon.navarra.es/ 
La Rioja Todas las etapas 8 de septiembre 23 de junio 24 de diciembre al 8 de enero 1 al 10 de abril  https://www.larioja.org 

 
• Inicio curso: La mayoría de las Comunidades comienzan los días 8 (Infantil y Primaria) y 12 de septiembre (Enseñanzas Medias). 
• Hay 9 comunidades que comienzan todas las etapas el mismo día. 
• La mayoría de las comunidades finalizan el día 23. 
• Las Comunidades de Asturias y Cantabria han optado por distribuir los 175 días lectivos con cinco periodos lectivos y cuatro de descanso. 

o En el modelo de los países europeos hay una pausa cada siete semanas de clase, se incluyen dos periodos de respiro de cinco y unas vacaciones estivales más cortas. 
• La supresión de las recuperaciones ha permitido ajustar las fechas, comenzar antes y que los centros tengan más margen organizativo. 
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