
Cuesta Alcazaba, 2 

18008 Granada 

CALENDARIO 1º CICLO (0-3 AÑOS) 

1.- Según el artículo 29. Calendario y horarios, punto 1, del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, 

“las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de 

Andalucía y los centros de convenio, ofrecerán una atención educativa diaria, de lunes a 

viernes, todos los días no festivos del año, excepto los del mes de agosto”. 

1.1.- Para el curso 2021/2022, las fiestas de carácter nacional y autonómico son: 

 12 de octubre de 2021, Fiesta Nacional de España. 

 1 de noviembre de 2021, Todos los Santos. 

 6 de diciembre de 2021, Día de la Constitución Española. 

 8 de diciembre de 2021, Fiesta de la Inmaculada Concepción. 

 6 de enero de 2022, Epifanía del Señor. 

 28 de febrero de 2022, Día de Andalucía. 

 14 de abril de 2022, Jueves Santo. 

 15 de abril de 2022, Viernes Santo. 

 2 de mayo de 2022, Lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo. 

1.2.- Fiestas Locales, 2 días al año: serán días no lectivos los dos que, para cada localidad 

de la provincia señale el Calendario de Fiestas Locales, aprobado por la Consejería 

competente para ello.  

En Granada capital, los festivos locales son: 

 Día 2 de enero de 2022, Toma de Granada. 

 Día 16 de junio de 2022, festividad del Corpus Christi. 
 

2.- El Acuerdo de 20 de junio de 2011, entre la Consejería de Educación y las Organizaciones 

Sindicales, Patronales y Titulares de los Centros de primer Ciclo de Educación Infantil 

firmantes, para la prestación de servicios de dicho ciclo, establece en su artículo 3º: “ A efectos 

de la aplicación del artículo 29.1 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, “Los días 24 y 31 de 

diciembre, así como el 5 de enero, tendrán la misma consideración que el mes de agosto, 

previo acuerdo del Consejo Escolar del Centro”. Estos días se mantienen en el Acuerdo del 1 de 

febrero de 2013.  

3.- El Acuerdo de 1 de febrero de 2013, entre la Consejería de Educación y las Organizaciones 

Patronales, Sindicales y Asociaciones de Titulares integrantes de la mesa de infantil, considera 

como festivo  para las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y Centros de 

Educación Infantil de convenio el día de la Comunidad Educativa de Andalucía. 

Por Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, se aprueba el calendario escolar 
provincial para el curso 2021/2022. En dicho resolución, en el Apartado 4.2. se establece el día 
1 de marzo de 2022 como Día de la Comunidad Educativa. 


