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2021-2022
Educación  infantil,  educación primaria,  educación  secundaria
obligatoria y batxillerato.

 DECRETO  40/2016,  de  15  de  abril  (INFANTIL,  PRIMARIA,  ESO  Y  
BACHILLERATO), modificado por el Decreto 35/2020, de 13 de Marzo, de 20 de
marzo y por el Decreto 39/2020.

 ORDEN 7/2016, de 19 de abril, modificada por la Orden 5/2020, de 13 de marzo,  
que regula  el  procedimiento  de admisión del  alumnado  en los  centros  docentes
sostenidos  con  fondos  públicos  de  la  Comunidad  Valenciana  que  imparten
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato.

 LEY 30/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión  
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, establece en su
disposición adicional tercera las medidas extraordinarias de admisión del alumnado
e inicio de curso de 2021-2022, que, con carácter general, se tramitará de forma
electrónica.

 RESOLUCIÓN de 28 de junio, de la Subsecretaría   a de la Conselleria de Educación,
Investigación,  Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  el
cumplimiento  de  la  normativa  de  protección  de  datos  en  los  centros  educativos
públicos de titularidad de la Generalitat. 

 Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes sobre el procedimiento  
para  la  tramitación  del  seguro  escolar  en  los  centros  docentes  sostenidos  con
fondos públicos.

 Instrucciones de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional  
por las que se fijan los criterios generales para la modificación de la composición de
unidades,  puestos  de  trabajo  docente  y  otras  características,  en  centros  de
titularidad  de  la  Genralitat  que  imparten  Educación  Infantil  (2º  ciclo),  educación
primaria y educación especial y para la propuesta de modificación del número de
unidades concertadas en centros privados     concertados, para el curso 2021-2022  



EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO, PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO,
RRI, PLAN DE CONVIVENCIA…. y demás documentos, se encuentran a su disposición

en el panel de dirección.


