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CALENDARIO ADMINISTRATIVO
CURSO 2017 - 2018
Septiembre 2017
01 viernes
04 al 07
08 viernes
15 viernes
18 lunes
19 martes
27 miércoles
29 viernes

Octubre 2017
02 lunes
09 lunes
12 jueves
13 viernes
16 lunes

Se abre la Secretaría y el plazo de matrícula para el curso 2017-2018
Exámenes de segunda convocatoria del curso 2016-2017
Nuestra Señora de San Lorenzo. Fiesta local de Valladolid
Fin del plazo ordinario de matrícula para las enseñanzas regladas
Comienzan las clases de Bachillerato y DECA
Comienza el plazo de matrícula para los alumnos de los Seminarios
Comienzan las clases del Bienio de Licenciatura
Elección de los delegados de alumnos
Fin del plazo de matrícula para los Seminarios
Fin del plazo de solicitud de convalidaciones

Se abre el plazo de matrícula para los cursos de lenguas orientales
Comienzan las clases de los Seminarios del primer semestre
Apertura oficial del curso. Celebración de Sto. Tomás de Villanueva
Fiesta Nacional de España
No lectivo
Comienzan las clases de los cursos de lenguas orientales del IBO

Noviembre 2017
01 miércoles

Fiesta de Todos los Santos

Diciembre 2017
06 miércoles
07 jueves
08 viernes
18 lunes
22 viernes

Día de la Constitución. Fiesta
No lectivo
Inmaculada Concepción. Fiesta
Último día de clase de los Seminarios del primer semestre
Último día de clase. Comienzan las vacaciones de Navidad

Enero 2018
08 lunes
15 al 19
22 lunes
24 miércoles
28 domingo

Reanudación de las clases después de Navidad
Semana no lectiva. Preparación de exámenes
Se interrumpen los cursos de lenguas orientales del IBO
Comienzan los exámenes del primer semestre
Se abre el plazo de matrícula para el segundo semestre
Santo Tomás de Aquino. Fiesta

Febrero 2018
02 viernes
05 lunes
06 martes
09 viernes

Terminan los exámenes del primer semestre
Primer día de clase del segundo semestre
Reanudación de los cursos de lenguas orientales del IBO
Profesores: fecha final de entrega de actas
Fin del plazo ordinario de matrícula para el segundo semestre

Marzo 2018
19 lunes
23 viernes

San José. No lectivo
Último día de clase. Comienzan las vacaciones de Semana Santa

Abril 2018
09 lunes
23 lunes
30 lunes

Reanudación de las clases después de Semana Santa
Fiesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
No lectivo

Mayo 2018
01 martes
11 viernes
16 miércoles
18 al 30

Junio 2018
01 viernes

02 sábado
04 al 08
11 lunes
12 martes
22 viernes
28 jueves

1 de mayo. Fiesta
Último día para solicitar exámenes extraordinarios de tercera o
cuarta convocatoria
Último día de clase para los alumnos del último curso que se presentan
en junio al examen de Bachillerato en Teología
Exámenes semestrales de los alumnos del último curso que se
presentan en junio al examen de Bachillerato en Teología

Último día de clases del segundo semestre
Finalizan los cursos de lenguas orientales del IBO
Acto académico de Graduación y clausura del curso
Profesores y Delegados de alumnos: Junta Académica
Semana no lectiva. Preparación de exámenes
Comienzan los exámenes del segundo semestre
Examen escrito de Bachillerato en Teología
Finalizan los exámenes del segundo semestre
Profesores: fecha final de entrega de actas

Julio 2018
12 jueves

Cierra Secretaría hasta septiembre

Agosto 2018

La Secretaría permanecerá cerrada al público durante todo el mes

Septiembre 2018
03 lunes
04 al 07

Se abre la Secretaría y el plazo de matrícula para el curso 2018-2019
Exámenes de segunda convocatoria del curso 2017-2018
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