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CALENDARIO ACADÉMICO 

CURSO 2022-2023 

 

 

 

PERIODO DE MATRICULACIÓN 

• 1 al 30 de julio de 2022: primer plazo de matriculación oficial 

• 1 al 18 de septiembre 2022: segundo plazo de matriculación oficial 

• 7 de enero al 6 de febrero 2023: tercer plazo de matriculación oficial 

 

PERIODOS LECTIVOS 

• 19 septiembre 2021, lunes: comienzan las clases del curso 2022-2023 

• 12 enero 2023, jueves: terminan las clases del primer semestre 

• 6 febrero 2023, lunes: comienzan las clases del segundo semestre 

• 25 de mayo 2023, jueves: terminan las clases del segundo semestre 

 

PERIODOS DE EXÁMENES 

• 16 enero al 3 febrero 2023: convocatoria ordinaria de exámenes del primer semestre y extraordinaria 

de asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

• 01 junio al 20 junio 2023: convocatoria ordinaria de exámenes del segundo semestre. 

• Antes del 20 de enero de 2023: presentación de proyectos de exámenes de final de Bachiller o 

Licenciatura. Entregar en Secretaría del I.S.CC.RR. 

• Cuarta semana de junio 2023: exámenes de final de ciclo de estudios. 

• 3 de julio al 14 de julio 2023: convocatoria de exámenes extraordinarios del curso 2022-2023 y de 

anteriores. 

• 17 julio al 23 julio: exámenes de final de ciclo de estudios. 
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PERIODOS NO LECTIVOS 

• 12 de octubre de 2022, miércoles: Fiesta Nacional de España. Día del Pilar 

• 06 diciembre 2022, martes: Día de la Constitución Española. 

• 08 diciembre 2022, jueves: Festividad de la Inmaculada Concepción. 

• 22 diciembre 2022 al 08 enero 2023: vacaciones de Navidad. 

• 20 de febrero, lunes y 21, martes, de febrero de 2023: Carnavales. 

• 31 de marzo, viernes, hasta el 10 de abril, lunes de 2023: vacaciones Semana Santa. 

• Se incluirá el día de fiesta local de: Badajoz, Cáceres y Plasencia. 

 

FECHAS DE INTERÉS 

• Celebración de la Navidad: lunes, 19 de diciembre de 2022. 

• Diálogos de Teología:  

o 25 de noviembre de 2022 

o 17 de febrero de 2023 

o 19 de mayo de 2023 

• Convivencia del Centro: 18 de marzo de 2023 

• Días del Centro: 

o Plasencia: 3 de mayo de 2022 

o Cáceres: 4 de mayo 2022 

o Badajoz: 5 de mayo de 2022 

• Fiestas locales: 

o Badajoz: 24 de junio, San Juan. 

o Cáceres: 30 de mayo, San Fernando. 

o Plasencia: 10 de junio, Ferias y Fiestas (San Fulgencio). 


