(Anexo I del PEC)

ÍNDICE
Pág.
1. Introducción …………….……………………………………………..

1

2. Referentes generales …………………..….…………………………...

1

3. Traspaso de competencias y estructura de la Consejería de Educación .........

2

4. Régimen estatuario de los funcionarios. Profesorado ………………...

3

5. Convivencia, derechos y deberes …………….…......................................

3

6. Admisión y ratios ………….……………………….............................

4

7. Ejercicio de la Dirección y elección de los órganos de gobierno ……..

5

8. Evaluación y titulación ……….……………………..….......................

6

9. Reglamentos, funcionamiento y organización de centro ......................

6

10. Gestión económica ………………………………………….............

7

11. Educación Infantil …………………………………………...............

7

12. Educación Primaria ………………………………………….............

8

13. Servicios Complementarios ………………………………………….

9

14. Planes …………………………………………..................................

9

15. Asociaciones de madres y padres ……………………………………

10

16. Coordinación inter – institucional …………………………………...

10

Fecha de actualización …………………………………..........................

10

Marco legal

CEIP “Juan XXIII” - Burujón

1. Introducción.
Las normas del presente marco legal están definidas de la siguiente forma:
AAAA.MM.DD_Nº - TIPO - Definición
De forma, al estar ordenadas por fecha de publicación, se hará más sencilla su
búsqueda.
Igualmente, se indicará si el texto está consolidado, es decir, que recoge las
modificaciones producidas por normas posteriores de igual o mayor rango.
Las siglas utilizadas para los distintos tipos de normativa son las que a continuación
se detallan:
LEO → Ley Orgánica
RDLEY → Real Decreto Ley
LEY → Ley CLM
OR → Orden CLM
IN → Instrucciones
MAIL → Instrucciones por Mail

RD → Real Decreto
OM → Orden Ministerial
DE → Decreto CLM
RE → Resolución
CI → Circular
AC → Acuerdo

2. Referentes generales.
-

Constitución Española.
▪ 1978.12.29 – Constitución Española de 1978 (Consolidada). Artículo 27.

-

Leyes orgánicas y leyes generales.
▪ 1982.05.05_1 – LEO sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
▪ 1985.07.03_8 – LEO Reguladora del Derecho a la Educación (LODE consolidada).
▪ 1995.11.08_31 – LEY de prevención de riesgos laborales.
▪ 1999.12.13_15 – LEO de Protección de datos de carácter personal. Texto
consolidado el 2011.03.05.
▪ 2006.05.03_2 – LEO de Educación (LOE - consolidada).
▪ 2007.03.08_3 – LEY de Participación Social en la Educación de CLM
(consolidada).
▪ 2010.07.20_7 – LEY de Educación de Castilla-La Mancha.
▪ 2013.12.09_8 – LEO de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
▪ 2015.10.01_39 – LEY del procedimiento administrativo común del
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
▪ 2015.10-01_40 - LEY de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Otras disposiciones.
▪ 2007.12.21 – RD por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LEO
15/1999 de protección de datos de carácter personal.
▪ 2011.12.30_20 – RDLEY. Medidas Urgentes para Corrección Déficit Público.
▪ 2012.01.26 – AC. Suspensión y modificación de acuerdos con sindicatos.
▪ 2012.02.21_1 – LEY de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan
de Garantías de Servicios Sociales.
✓

Ver también 2012.08.02_6 – LEY de acompañamiento de la 2012.02.21_1 LEY.

▪ 2012.07.13_20 – RDLEY. Medidas para Garantizar la Estabilidad
Presupuestaria y el Fomento de la Competitividad.
✓

2012.07.19 – Corrección de Errores 2012.07.13_20 RDLEY.

▪ 2012.07.11 – OR Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y de
La Consejería de Fomento, uso aceptable de medios tecnológicos en la
Administración JCCM.
▪ 2015.04.30 – DE Reducción de plazos y modificación del sentido del silencio
administrativo en determinados procedimientos tramitados por La
Administración de La Junta.
▪ 2015.10.30 – RD Legislativo 2015 texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
3. Traspaso de competencias y estructura de la Consejería de Educación.
-

-

-

-

1982.08.10_9 – LEO. Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha
(consolidado).
1999.12.03_1999 – RD Traspaso Competencias Educación CLM.
2009.09.07 – OR de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia sobre
los horarios de trabajo y vacaciones del empleado público.
2011.07.07_124 – DE por el que se establece la estructura orgánica, organización
de funciones y competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
✓ Modificado por 2011.09.08_269 DE.
2011.08.12_248 – DE por el que se regula la estructura orgánica y las
competencias de las Delegaciones Provinciales, y de los Servicios Periféricos de
las Consejerías.
2015.07.05_46 – DE. Estructura De La Administración Regional CLM.
2015.07.14_85 – DE. Estructura Orgánica Consejería Educación CD CLM.
2015.07.14 – DE. Estructura Orgánica y distribución de Competencias de La
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
2015.07.16 – RE. Delegación de Competencias Consejería Educación.
2015.07.16 – RE. Delegación de Competencias en Directores Provinciales
Educación.
2015.07.21 – DE. Estructura Orgánica y Competencias de las Delegaciones
Provinciales de La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las
Direcciones Provinciales de La Consejerías.
Protocolo unificado de Intervención con niños y adolescentes de Castilla-La
Mancha, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
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4. Régimen estatuario de los funcionarios. Profesorado.
-

1986.01.10_33 – RD. Régimen Disciplinario Funcionarios (consolidado).

-

1992.11.26_30
(consolidada).

-

2007.04.12_7 – LEY. Estatuto Básico del Empleado Público (consolidado).

-

2008.10.08 – OR Homologación y Certificación Formación Profesorado.

-

2010.06.24 - OR Acreditación Nivel Competencia Idiomas Profesorado.

-

2011.03.10_4 – LEY Empleo Público CLM.

-

2011.09.15_277 – DE. Horario Lectivo Docentes CLM.

–

LEY.

Régimen

Jurídico

Administraciones

Públicas

✓ 2012.05.31_86 – DE Modificación 2011.09.15_277.
✓ 2014.08.29_91 – DE Modificación 2011.09.15_277.

-

2011.11.04_1594 – RD Especialidades Docentes del Cuerpo de Maestros en
Infantil y Primaria.

-

2012.02.23_59 – DE Centro Regional de Formación del Profesorado CLM y
Estructura del Modelo de Formación Permanente del Profesorado.

-

2012.05.08 – RE Instrucciones sobre el procedimiento de actuación ante
situaciones que requieran justificación de las ausencias al trabajo por enfermedad
común o accidente no laboral.

-

2012.07.25 – OR Organización y funcionamiento de los diferentes órganos que
forman el modelo de formación del profesorado CLM.

-

2013.04.03 – IN Protocolo Operativo Defensa Docentes.

-

2013.06.20 – OR Funcionamiento la Unidad de Atención al Profesorado.

-

2014.11.21_967 – RD Homologación y Equivalencia Títulos Superiores.

-

2016.02.18 – OR modifica la OR 2014.12.23 regula la gratificación extraordinaria
para el personal docente designado como miembro de tribunales y comisiones de
pruebas y como coordinador del Plan de Acción para el Empleo Juvenil.

-

2016.03.04 – OR regula las pruebas terminales específicas para la obtención del
certificado de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial, calendario de realización y matriculación That´s
English! en CLM, curso 2015 _ 2016.

-

2019.12.30 – IN sobre la entrada en vigor de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre,
de medidas administrativas y tributarias de Castilla-La Mancha.

5. Convivencia, derechos y deberes.
-

1995.05.05_732 – RD Derechos y Deberes de los Alumnos y Normas de
Convivencia en los Centros.

-

2006.01.20 – RE Protocolo de Actuación Maltrato entre Iguales.

-

2008.01.08_3 – DE Convivencia Escolar en CLM.

-

2010.01.26_4 – DE Protección Social y Jurídica de los Menores en CLM.

-

2012.05.10_3 – LEY de Autoridad del Profesorado CLM.

-

2013.03.21_13 – DE Autoridad del Profesorado de CLM.
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-

2014.10.09_5 – LEY Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia
CLM.

-

2015.01.21 – OR Relaciones entre Competencias, Contenidos y Criterios de
Evaluación en Primaria, ESO y Bachillerato.

-

2015.02.12 – LEY Servicio Regional de Mediación Social y Familiar.

-

2016.02.16 – CO Registro Central Delincuentes Sexuales.

-

2016.02.16 – IN Protección Jurídica del Menor.

-

2016.03.03 – IN Procedimiento a seguir Protección Jurídica Menor.

-

2017.01.18 – RE de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar
en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.

-

2018.01.12_3 – RD por el que se modifica el 2007.02.23_275 RD, por el que se
crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

-

2017.01.25 – RE del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se
acuerda dar publicidad al protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre
identidad y expresión de género.

-

2017.02.07 – RE de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
da publicidad al Protocolo de Coordinación de Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH) suscrito entre la Consejería de Bienestar Social, la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Sanidad.

-

Protocolo para la prevención de la mutilación genital femenina en Castilla-La
Mancha. Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 2017.

-

2018.04.19 – RE de la Dirección General de la Función Pública por la que se da
publicidad al protocolo de prevención, identificación y actuación frente al acoso
en el lugar de trabajo en la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y sus Organismos Autónomos.

-

Protocolo de prevención, identificación y actuación frente al acoso en el lugar de
trabajo en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
sus Organismos Autónomos.

-

Procedimiento de acoso del personal docente-no docente en centros docentes.

-

2018.06.19 – RE de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones
Públicas por la que se dispone la publicación de la ratificación del Acuerdo de la
Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de 2018.05.24 por el que
se establece el II Plan para la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
de las empleadas públicos y de los empleados públicos de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
✓ 2019.07.29 – IN de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa por
la que se concreta la regulación de los aspectos previstos en el punto 7 del acuerdo sobre
medidas complementarias, en el ámbito del sector educativo, al II Plan Concilia.

6. Admisión y ratios.
-

2007.01.16_2 – DE Admisión del alumnado.
✓ Modificado por 2012.12.27_163 DE.

-

2007.01.22 – OR Desarrollo del Proceso de Admisión del Alumnado.
✓ Modificada por 2013.01.15 OR.
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-

2007.03.09 OR Criterios y Procedimientos para la Prevención, Intervención y
Seguimiento sobre el Absentismo Escolar.

-

2017.01.19_5 – OR de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para el
desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos
y privados concertados que imparten enseñanzas del segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerado en
Castilla-La Mancha.
✓ 2020.01.01.1 – OR de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica
la Orden 5/2017, de 19 de enero, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en centros
públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Castilla-La
Mancha.

-

2017.01.10_1 – DE que regula los criterios y el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados no
universitarios de Castilla-La Mancha.

-

2020.01.14 – RE de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establece la relación de alumnos por aula para el curso 2020/2021.

-

2020.01.14 – RE de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por
la que se publica la convocatoria de admisión del alumnado para el curso
2020/2021 en centros docentes públicos y privados concertados que imparten la
enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

7. Ejercicio de la Dirección y elección de los órganos de gobierno.
-

1996.02.28 – OM Elección Consejos Escolares.

-

2008.12.17 – OR Procedimiento de Consolidación Parcial del Componente
Singular del Complemento Específico de los Directores.

-

2016.10.20 – RE de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación
por la que se establece la fecha de votación para la elección y renovación de los
Consejos Escolares de los Centros Docentes sostenidos con fondos Públicos que
imparten Enseñanzas no Universitarias en Castilla-La Mancha.

-

Corrección de errores de la anterior RE. Instrucciones para desarrollar la
Convocatoria de 2016. Calendario orientativo.

-

2016.05.03 – OR por la que se regula el procedimiento para la selección y
nombramiento de directoras y directores de los Centros Docentes Públicos no
universitarios de La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

-

2016.05.03 – DE 19_2016 por el que se regula el procedimiento para la selección
y nombramiento de Directores y Directoras de los Centros Docentes Públicos no
Universitarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

-

2016.05.05 – OR Convocatoria de Concurso de Méritos para la renovación,
selección y nombramiento de Directores y Directoras de los Centros Docentes
Públicos no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

-

2017.05.05_84 – de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
desarrollan los procedimientos de selección, renovación y nombramiento de
directores y directoras de los centros docentes públicos no universitarios de
Castilla-La Mancha.
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✓ 2020.01.14.2 – OR de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica
la Orden 84/2017, de 5 de mayo, por la que se desarrollan los procedimientos de selección,
renovación y nombramiento de directores y directoras de los centros docentes públicos no
universitarios de Castilla-La Mancha

8. Evaluación y titulación.
-

2003.03.06 – OR Evaluación de Centros Docentes en CLM.

-

2007.06.19 – OM Elementos de los documentos Básicos de Evaluación de la
Educación Básica regulada por la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así
como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos
para garantizar la movilidad del alumnado.
2008.12.05 – RE Evaluación Función Docente.

-

2016.10.14 – OR Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
relacionan las titulaciones y certificaciones que, con referencia a los niveles que
establece el Marco Común Europeo para las Lenguas, acreditan el conocimiento
de Idiomas en el ámbito de competencias de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

-

2016.04.07 – RE de La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el
turno libre, procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros pueden adquirir nuevas especialidades y procedimientos de selección de
aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.

-

2016.04.07 – RE de La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el
turno de personas con discapacidad, procedimiento para los funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y procedimiento de
selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.

9. Reglamentos, funcionamiento y organización de centro.
-

1994.06.29 – OM Organización y Funcionamiento de los colegios de educación
infantil y primaria.
✓ Modificada por1996.02.29 OM (Algunos aspectos no contemplados en normativa posterior).

-

1996.01.26_82 – RD Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil
y de los Colegios de Educación Primaria (Algunos aspectos no contemplados en
normativa posterior).
✓ 2003.11.27 – OM Ampliación 1996.01.26_82 RD.

-

2000.10 – DOC Proyecto Educativo de Castilla la Mancha.

-

2002.07.08 – RE Profesores de Apoyo Plan Atención a la Diversidad.

-

2009.08.31 – OR Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales.

-

2010.02.12_132 – RD Requisitos Mínimos de los centros de Infantil, Primaria y
Secundaria.

-

2012.07.02 – OR Organización y Funcionamiento de los colegios de educación
infantil y primaria.

-

2013.09.03_66 – DE Atención especializada y orientación educativa y profesional
del alumnado CLM.
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-

2013.11.29_1 – RDLEY por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

-

2014.01.16 – OR Orientación Educativa CLM.

-

2014.11.13_7 – LEY de Garantía de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en Castilla-La Mancha.

-

2015.06.08 – RE Relación de alumnos por aula 2015_16.

-

2015.06.11 – RE Calendario escolar curso 2015_16.

-

2015.07.27 – OR Modificación 2014.08.05 OR Organización y Evaluación en
Primaria.

-

2015.09.03 – CI Viceconsejería Educación, Universidades e Investigación Horario
y Jornada Escolar de Primaria, curso 2015_16.

-

2016.07.25 – OR de La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regula la organización y el funcionamiento de los Centros y unidades de
Educación Especial en Castilla-La Mancha.

-

2016.06.03 – OR de La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se define la organización y el funcionamiento para el curso 2016_2017 de los
servicios de asesoramiento y apoyo especializado en los Centros de Educación
Especial sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha.

-

2018.11.20_85 – DE por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

-

2019.01.26 – RE de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad
y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado que
requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa.

10. Gestión económica.
-

2002.05.21_77 – DE Régimen Jurídico Autonomía Gestión Económica Centros.

-

2002.11.29_1 – DL Texto Refundido Ley de Hacienda CLM.

-

2003.01.09 – OR Desarrollo Decreto 77_2002 Gestión Económica Centros.

11. Educación Infantil.
-

Ordenación académica. Currículo.
▪ 2006.12.29_1630 – RD Enseñanzas Mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil.
▪ 2007.05.29_67 – DE Currículo de Educación Infantil CLM.
▪ 2007.06.06_1957 – OM Currículos de Religión Católica.
▪ 2009.07.07_88 – DE Contenidos educativos del primer ciclo de la Educación
Infantil y se establecen los requisitos básicos que deben cumplir los centros que
lo impartan en CLM.

-

Evaluación.
▪ 2009.05.12 – OR Evaluación del alumnado del segundo ciclo de Educación
infantil CLM.
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12. Educación Primaria.
-

Ordenación académica. Currículo.
▪ 2006.12.07_1513
(consolidado).

–

RD

Enseñanzas

mínimas

Educación

Primaria

▪ 2007.06.06 – OM Currículos de Religión Católica.
▪ 2014.02.28_126 – RD Currículo Básico de Educación Primaria.
▪ 2014.07.10_54 – DE Currículo de la Educación Primaria en CLM
(consolidado).
▪ 2014.04.23_686 – OM Currículo, Evaluación y Organización Educación
Primaria.
▪ 2014.12.03 – IN Elaboración de Programaciones Didácticas Primaria.
▪ Orden de Evaluación 2014 Consolidada.
▪ 2015.03.11 – RE Categorización, ponderación y asociación con las
competencias clave por áreas de conocimiento y cursos, de los estándares de
aprendizaje evaluables.
▪ 2015.02.11_1849 - RE MEC currículo Religión Católica Primaria y
Secundaria.
-

Evaluación.
▪ 2014.08.05 – OR Organización y Evaluación Educación Primaria CLM.
✓

2015.07.27 – OR Modificación de la OR 2014.08.05 Organización y Evaluación Primaria
CLM.

▪ 2015.01.21 – OM Relaciones Competencias, Contenidos y Criterios de
Evaluación.
▪ 2015.11.20 – RD 1058 por el que se regulan las características generales de la
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica de
2/2006 de 3 de mayo de Educación.
▪ 2015.04.15_711 – OM Elementos y características de los documentos oficiales
de Evaluación en Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
▪ 2016.04.26 – IN de la Viceconsejería de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se regula la Evaluación Individualizada del alumnado
en 3º curso de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha para el curso 2015_2016.
▪ 2016.05.24 – IN de la Viceconsejería de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se regula la Evaluación Individualizada del alumnado
en 6º curso de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha para el curso 2015_2016.
▪ 2017.05.26 – OR de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se establecen loe elementos y características de los documentos oficiales de
evaluación de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha.
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▪ 2017.04.18 – IN de la Viceconsejería de Educación, Universidades e
Investigación, por las que se regula la evaluación individualizada del alumnado
en tercer curso de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha para el curso 2016_2017.
▪ 2017.05.12 – IN de la Viceconsejería de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se establecen las directrices para desarrollar la
evaluación final de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de castilla-La Mancha para el curso 2016_2017.
13. Servicios complementarios.
-

2012.07.26_119 – DE Organización y Funcionamiento Servicio Transporte
Escolar.

-

2012.10.11_138 – DE Organización y Funcionamiento Servicio Comedor Escolar.

-

2015.08.31 – OR Modificación 2015.03.16 ORMC N46 2015_16 Libramiento de
fondos a Centros Públicos, dotación de materiales curriculares 4º, y 6º.

-

2015.05.28 – OR Subvención de ayudas para materiales curriculares 1º y 3º ESO
2015_16.
✓ 2015.08.31 – OR Modificación de la 2015.05.08 OR citada anteriormente.

-

2015.09.08_201 – DE Ayuda Comedor Excepcional para alumnos desfavorecidos
Centros con comedor, Segundo Ciclo Infantil y Primaria.

-

2015.03.16_10364 – OR Libramiento a Centros Materiales Curriculares 4º y 6º
2015_16.

-

2015.02.17_2192 – OR Programa reutilización libros de texto 2015_16, para 3º y
5º de Primaria y 2º y 4º de ESO.

-

2016.09.13 – RE de La Secretaría General, por la que se fijan las tarifas del servicio
de comedor escolar, aula matinal y alimentación completa en residencias no
universitarias en los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria
dependientes de La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La
Mancha, para el curso 2016_2017.

-

2016.11.11 – RE de La Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
convocan ayudas de transporte y comedor para Centros Concertados y de
Educación Especial.

-

2018.04.10 – DE de La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que regula
la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el
alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar
para el alumnado de Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria,
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha.

14. Planes.
-

2014.01.22_7 – DE Plurilingüismo CLM.

-

2014.05.06 – OR Programa Inmersión Lingüística 5º y 6º Primaria 2014.

-

2014.05.19 – OR Selección Proyectos Excelencia 2013_14.

-

2014.05.23 – OR Programa de Reutilización de Libros 5º y 6º 2014_15.
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-

2014.06.16 – OR Programas Lingüísticos.

-

2014.11.27 – OR Procedimiento Incorporación Programas Lingüísticos.

-

2015.09.07 – IN Programas Lingüísticos 2015_16.

-

2015.06.15 – OR Convocatoria Mochila Digital 2015_16.

-

2015.03.24 – OR Modificación Programa de Inmersión Lingüística 015.

-

2015.03.09 – OR Programa de Inmersión Lingüística Inglés y Francés, 5º y 6º
2015.

-

2016.09.14 – OR por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de ayudas para proyectos de innovación educativa en los centros escolares
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de CLM.

-

2016.11.03 – RE Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
convocan ayudas para proyectos de innovación educativa para su desarrollo en el
curso 2016_2017 en los centros docentes de enseñanza no universitaria sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

-

Digitalización de las aulas (CARMENTA y Plan META).

15. Asociaciones de madres y padres.
-

2004.10.26_268 – DE de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos

16. Coordinación inter – institucional.
-

2011.04.08_5866 – RE Cooperación entre los centros docentes y los centros de
salud de CLM, y se establecen los procedimientos de vinculación entre ambos
centros.

-

2016.02.18_7335 – RE Secretaría de Estado Educación, Formación Profesional y
Universidades, se convocan ayudas participar programa nacional educación
complementaria de alumnos “Centros de Educación Ambiental”, año 2016.

-

2016.02.18_7332 – RE Secretaría de Estado Educación, Formación Profesional y
Universidades, se convocan ayudas participar programa nacional educación
complementaria de alumnos “Rutas Científicas, Artísticas y Literarias”, año 2016.

-

Instrucciones de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y
Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para el
funcionamiento del Programa de Lengua, Cultura y Civilización Rumana en los
centros educativos de Castilla-La Mancha (2017).
Fecha de actualización.

La normativa del presente marco legal, integrada dentro del PEC del CEIP “Juan
XXIII” de Burujón, ha sido actualizada el día 30 de junio de 2020.
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