NORMATIVA: EDUCACIÓN PRIMARIA 1
•

ORDEN de 14-7-2008, por la que se modifica la de 16-11-2007, por la que se regula la organización de la orientación y la acción tutorial en los Centros
Públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. (BOJA 7-8-2008)

•

ORDEN ECI/25/2008, de 14 de enero, por la que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades a los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 18-1-2008)

•

ORDEN de 16-11-2007, por la que se regula la organización de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de
Educación Infantil y Primaria. (BOJA 17-12-2007) (Derogada)

•

INSTRUCCIONES de 1-10-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la planificación educativa y la evaluación del
alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, en el curso escolar 2007/08.

•

RESOLUCIÓN de 17-9-2007, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se regula la fase de prácticas para el ingreso en el
Cuerpo de Maestros en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 3-10-2007)

•

ORDEN de 1-8-2007, por la que se adscriben al código de la especialidad de Educación Primaria el de los puestos de los centros de educación
permanente. (BOJA 25-9-2007)

•

ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007)

•

ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007)

•

DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
(BOJA 8-8-2007)

•

ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación
infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007)

•

ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica
regulada por la Ley Orgánica 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. (BOE 22-6-2007)

•

ORDEN ECI/592/2007, de 12 de marzo, por la que se aprueba el temario que ha de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades, para la especialidad de Primaria en el Cuerpo de Maestros, regulada por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. (BOE 16-32007).

Nota: En rojo la normativa utilizada en esta aplicación Subrayado en gris normativa derogada por los nuevos reglamentos
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•
•
•
•

ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007)
REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. (BOE 8-12-2006)
ORDEN de 26-5-2003, por la que se modifica la de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos de organización y
funcionamiento de las Escuelas Públicas de E. Infantil y de los Colegios de E. Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 11-6-2003)

ORDEN de 23-7-2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa
(BOJA 13-8-2003)

•

INSTRUCCIÓN de 13-12-2001, de la Dir. Gral de Planificación y Ordenación Educativa, sobre la organización de las actividades de apoyo y las primeras
sustituciones del profesorado en los centros públicos de Infantil y Primaria

•

ORDEN de 20-6-2001, por la que se modifica la Orden de 9-9-1997 que regula determinados aspectos de organización y funcionamiento de los centros de
Infantil y Primaria en Andalucía (BOJA 19-7-2001)

•

INSTRUCCIONES de la Viceconsejería, de 12-5-2000, por la que se establece el calendario y procedimiento para la autorización de la implantación, con
carácter experimental, de la enseñanza de una Lengua Extranjera en el 2º ciclo de Ed. Infantil y 1er. Ciclo de Primaria

•

ORDEN de 8-2-2000 por la que se regula la anticipación, con carácter experimental, de la enseñanza de una Lengua extranjera en el 2º ciclo de Ed. Infantil
y 1er. Ciclo de Ed. Primaria (BOJA 11-3-2000)

•

Aclaraciones de 17-9-1997, del Director General de Planificación y Ordenación Educativa, sobre Normas de funcionamiento de los centros

•

Aclaraciones de 10-9-1997, del Director general de Planificación y Ordenación Educativa, sobre Normas de funcionamiento de los centros

•

ORDEN de 9-9-1997 por la que se regulan determinados aspectos de la Organización y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y los
Colegios de Educación Primaria en Andalucía (BOJA 9-9-97) (Derogada)

•

DECRETO 201/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria (BOJA 6-9-97) (Derogada)

•

DECRETO 213/1995 de 12 de septiembre, por el que se regulan los Equipos de Orientación Educativa (BOJA de 29-11-95)

•

ORDEN de 5-11-1992 por la que se establecen criterios y orientaciones para la elaboración de Proyectos Curriculares de Centro, secuenciación de
contenidos y distribución horaria en Educación Primaria (BOJA 12-12-92)

•

DECRETO 105/1992, de 9 de junio, por el que se establecen las enseñanzas de Educación Primaria en Andalucía (BOJA 20-6-1992)

•

REAL DECRETO 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la E. Primaria (BOE nº 152 de 1991)
Nota: En rojo la normativa utilizada en esta aplicación Subrayado en gris normativa derogada por los nuevos reglamentos

