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THE ORGANIZATION OF SCHOOL TIME IN EUROPE.
PRIMARY AND GENERAL SECONDARY EDUCATION
2016/17
Uno de los objetivos de la Red Eurydice es describir la organización y funcionamiento de los sistemas educativos europeos. Con tal fin, ofrece estudios comparados y
descripciones de todos ellos, lo cual redunda en beneficio de la cooperación y la
movilidad a nivel europeo e internacional.
El pasado 6 de septiembre Eurydice publicó dos de sus conocidas Bases de Datos
(Facts and Figures) bajo el título The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2016/17 y The Organisation of the
Academic Year in Europe – 2016/17, la primera de las cuales se reseña hoy aquí.
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary
Education – 2016/17 contiene el calendario escolar y los datos relativos a las fechas
de inicio y fin de curso, la duración de las vacaciones y la de los períodos lectivos
en Educación Primaria y Secundaria de 37 países.
Figura 1. The Organisation of School Time
in Europe

¿Cuándo comienza el curso escolar en los países europeos?
A pesar de algunas diferencias, los países europeos guardan bastantes similitudes en cuanto a la estructura del año escolar.
En 11 países el curso comienza entre el 8 de agosto y finales de ese mes.
En 16 países el año escolar empieza oficialmente el 1 de septiembre.
En cuatro países (Austria, Croacia, Irlanda y Eslovaquia) el curso arranca durante la primera semana de septiembre.
A mediados de septiembre empieza el curso en países del Sur como Chipre, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Turquía. Pero también
en Bulgaria, Luxemburgo y Rumanía.
Hay otros países en los que, según las regiones, el inicio de curso puede variar significativamente. Es el caso de España, Austria, Alemania, Eslovenia, Eslovaquia o Suiza.
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¿Cómo se distribuyen los periodos vacacionales en los distintos
países?
Además de las de verano, existen otros períodos vacacionales en todo el territorio europeo: están las vacaciones de otoño, las de
Navidad o Año Nuevo, las de invierno o Carnaval y las de primavera o Pascua.
Salvo las de Navidad, todas varían en fecha y duración. Además, hay que añadir los días de fiesta local o religiosa.
En otoño los niños tienen una semana de vacaciones en 17 países o regiones. Y en otros puede variar entre no tener vacaciones, tener
dos días (República Checa) o hasta tres semanas (Suiza).
En Navidad casi todos los países tienen dos semanas. En Hungría y Polonia solo tienen una, mientras que en Suecia tienen tres.
Las vacaciones de invierno duran una semana en 18 países y dos semanas en Francia y Polonia, pero en Grecia, Croacia y Chipre no
las tienen.
Las vacaciones de primavera o Pascua duran una semana en 15 países, dos semanas en 13 y en otros oscilan entre los 4 días en Finlandia y Eslovaquia y las tres semanas en Suiza.

¿Existen diferencias regionales o locales en Europa?
Dentro de los países, la duración y fecha de las vacaciones puede variar. En Alemania, Suiza, Italia, Austria, al igual que en España,
la decisión compete a las autoridades regionales; mientras que en Noruega y Suecia son las autoridades locales las que toman la
decisión. Aun así, el número de días lectivos lo establece el Gobierno central.
En general, y salvo alguna diferencia de duración, los periodos vacacionales del año suelen ser los mismos en Primaria y Secundaria.

¿Cuánto duran las vacaciones de verano en los distintos países?
El año escolar acaba en Europa entre finales de mayo
y la segunda quincena de julio, pero en la mayoría de
los países termina a mediados de junio. La duración
de estas vacaciones es muy variable y suele ser menor
si a lo largo del curso hay otros periodos vacacionales
más frecuentes o duraderos.
En algunas regiones de Alemania, los Países Bajos,
Reino Unido y Liechtenstein tienen 6 semanas de
vacaciones estivales, mientras que Letonia, Lituania,
Bosnia y Herzegovina, Portugal y Turquía tiene hasta
13; 14 semanas en Italia y 15 en la Educación Primaria
en Bulgaria.
También es un factor de variación el nivel de la Educación. En Grecia, Chipre, Lituania o Bulgaria las vacaciones en Educación Primaria duran más, mientras que
en Irlanda y Bosnia y Herzegovina son más duraderas
las de la Secundaria. Quizá esto se deba al período de
exámenes de fin de curso.
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Figura 2: Duración en semanas de las vacaciones de verano en la
Educación Primaria y Secundaria, 2016/2017
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¿Qué países tienen más días de clase? ¿Cuáles tienen menos?
El número de días lectivos oscila entre los 162 de Francia y los 200 de Dinamarca e Italia. En la mitad de los países tiene entre 170 y
180 días de clase. En 15 países tienen más: entre 181 y 190. En unos pocos, los alumnos tienen más de 191 días lectivos.
En esta tabla se puede consultar el número de días lectivos en cada país por nivel educativo.

Figura 3: Número de días lectivos 2016/2017

ISCED: International Standard Classification of Education.
ISCED 1: Educación Primaria
ISCED 2: Educación Secundaria
ISCED 3: Educación Secundaria Superior (Bachillerato)
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