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Visto el Calendario Escolar para el curso 2020/2021, aprobado por Resolución de la 

Consejería de Educación con fecha 3 de junio de 2020 (BOPA 18-06-2020), según el cual 

el curso lectivo para infantil y primaria se inicia el 10 de septiembre y finaliza el 21 de 

junio, y para Educación Secundaria y Bachillerato comienza el 14 de septiembre y finaliza 

el 23 de junio. 

 

Visto lo dispuesto en el apartado 4.2 de la citada Resolución sobre las fiestas locales y su 

coincidencia con días no lectivos del calendario escolar. 

 

Considerando que en el municipio de Corvera son festivos locales el 11 de 

septiembre de 2020 y el 24 de junio de 2021, estando ambas fechas fuera del 

calendario lectivo para Secundaria y Bachillerato, y la segunda de ellas fuera del 

calendario lectivo de Infantil y Primaria. 

 

Por la presente se da traslado del acuerdo adoptado por unanimidad en el seno del 

Consejo Escolar Municipal en reunión mantenida el 7 de julio de 2020, por el que se 

propone: 

 

o Declarar como días no lectivos para Secundaria y Bachiller, los días 17 de febrero 

y 3 de mayo de 2021 (en sustitución del 11 de septiembre 2020 y del 24 de junio 

de 2021 respectivamente). 

 

o Declarar como día no lectivos para Infantil y Primaria el 3 de mayo de 2021 (en 

sustitución del 24 de junio de 2021) 

 

Por tanto, el 17 de febrero de 2021 sería no lectivo en Corvera para Secundaria y 

Bachiller, y el 3 de mayo de 2021 sería no lectivo en Corvera para todas las etapas 

(Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller). 

 

Atentamente, 
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Marisa Fernandez Alvarez
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