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CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR

Definiciones

De acuerdo con DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, se entiende por: 

a) Año académico o año escolar, el período comprendido entre el 1 de septiembre de cada año 
y el 31 de agosto del siguiente.

b) Curso académico o curso escolar, el período comprendido entre el 1 de septiembre de cada 
año y el 30 de junio del siguiente.

c) Calendario escolar, el documento que recoge la distribución del curso académico en días 
lectivos y no lectivos.

d) Horario lectivo, el período de tiempo dedicado a la docencia directa con el alumnado para el  
desarrollo del currículo.

e) Días lectivos,  los días  que incluyen horario lectivo con el  alumnado de acuerdo con lo 
recogido en el calendario escolar.

f) Sesión lectiva, el período de tiempo que se dedica cada día con el alumnado al desarrollo del 
currículo de un área, materia o módulo profesional de la enseñanza de la que se trate y a las  
sesiones de evaluación u otras actividades análogas.

g) Jornada lectiva, el período de tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo.
h) Jornada escolar, el período de tiempo diario dedicadotanto al desarrollo del horario lectivo 

como al de las actividadescomplementarias y extraescolares.
i) Régimen  ordinario  de  clase,  el  período  de  tiempo  de  un  curso  académico  dedicado  al 

desarrollo de las jornadas lectivas.

Aspectos generales

1. El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de clase 
se  dedicará  al  desarrollo  de  actividades  para  la  planificación  del  curso,  tales  como  la 
programación de las enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades relacionadas 
con la organización escolar.

2. El período comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clase y el 30 de junio 
se dedicará a la evaluación del alumnado y a la realización de las actividades relacionadas 
con la finalización del curso escolar previstas en la normativa vigente

3. En  las  enseñanzas  de  educación  secundaria  obligatoria,  el  régimen  ordinario  de  clase 
comenzará el día 15 de septiembre de cada año o el primer día laborable siguiente en caso 
de que sea sábado o festivo.

4. El número de días lectivos para educación secundaria obligatoria y bachillerato será de 175. 
En este período se incluirá el tiempo dedicado a la celebración de sesiones de evaluación u 
otras actividades análogas, de tal forma que las horas de docencia directa para el alumnado 
sean 1050.

5. La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria obligatoria no será 
anterior al día 22 de junio de cada año.

6. Las  pruebas  extraordinarias  de  evaluación  para  el  alumnado  de  educación  secundaria 
obligatoria con materias no superadas se llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles 
del mes de septiembre.
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7. Períodos vacacionales y días festivos.
• Las vacaciones de Navidad incluirán, al menos, el período comprendido entre el 24 

de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive.
• En las vacaciones de Semana Santa se incluirá, al menos, el período comprendido 

entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección.
• Los días  festivos  de ámbito  nacional  y  autonómico serán los  establecidos  por  el 

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Las fiestas locales serán las establecidas por Orden de la Consejería competente en 

materia de trabajo.
• Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación 

establecerán el día de la comunidad educativa, con la consideración de festivo. Este 
día podrá ser común para todos los niveles educativos.

• Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación 
podrán fijar otros días vacacionales o festivos,  además de los establecidos en los 
apartados anteriores, siempre y cuando se respete el número total de días lectivos 
para el alumnado.

8. La jornada escolar de cada centro docente sostenido con fondos públicos se organizará de 
forma que se realice una oferta de jornada que permita la plena formación del alumnado y la 
utilización educativa de su tiempo de ocio, así como de las instalaciones disponibles en el 
recinto escolar. A tales efectos, la jornada escolar deberá compaginar el horario lectivo con 
otros horarios dedicados a actividades complementarias o extraescolares, integrándolos en 
un proyecto educativo conjunto.

9. Los  centros  docentes  públicos  que  impartan  educación  secundaria  obligatoria  podrán 
mantener abiertas sus instalaciones hasta las 18 horas, todos los días lectivos excepto los 
viernes,  en  los  que  el  cierre  se  realizará  a  las  16 horas,  con la  finalidad  de programar 
actividades  de  refuerzo  y  apoyo,  dirigidas  al  alumnado  que  presente  dificultades  de 
aprendizaje y ofrecer actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de interés 
para dicho alumnado.

10. El horario lectivo semanal del alumnado será de 30 horas y se desarrollará por la mañana, de 
lunes a viernes, ambos inclusive,  de 8:00 h.  a 14:30 h,  no pudiendo existir  horas libres 
intercaladas.

11. La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración cada 
uno . El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la jornada,  
de 11:00 h. a 11:30 h. No obstante, el centro podrá establecer sesiones de duración diferente, 
respetando, en todo caso, el número total de horas lectivas fijadas.

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de Educación Secundaria Obligatoria

• En 1º ESO, se harán desdobles, siempre que sea posible, en Matemáticas, Lengua e Inglés, 
siendo los grupos flexibles. 

• Las horas de libre disposición se asignarán a Lengua e Inglés. Se dedicarán, una a lectura y 
otras actividades relacionadas con la competencia en comunicación lingüística, ( lengua) y 
otra hora a lectura en Inglés, visionado de videos, uso de nuevas tecnologías ( inglés).

• En 2º  de ESO, se harán desdobles,  siempre que sea posible,  en Matemáticas,  Lengua e 
Inglés, siendo los grupos flexibles.

2 de 9



I.E.S. Mencía López de Haro
Proyecto Educativo

• La  horas  de  libre  disposición  se  asignará  a  Matemáticas,  dedicándose  a  trabajar  y 
profundizar en actividades sobre el dominio de las competencias básicas y resolución de 
problemas.

• En los grupos de desdoble de Matemáticas, Lengua e Inglés de 1º y 2º existirá un grupo con 
el  alumnado que presenta mayores  dificultades,  siendo considerado este  grupo como de 
refuerzo pedagógico. En este grupo, las horas de libre disposición se considerarán también 
como un refuerzo pedagógico.

• En 3º y 4º de ESO, se harán desdobles en Inglés, siempre que sea posible, existiendo un 
grupo en el que estará todo el alumnado de Diversificación, así como, otros/as alumnos/as 
que tengan dificultades con este idioma, siendo considerado este grupo como de refuerzo 
pedagógico. Los grupos serán flexibles.

• Se procurará el reparto proporcional de las materias a lo largo de la semana, tratando de que 
las materias de dos o tres horas caigan en días alternos.

• Se asignará a un grupo de alumnos/as de un mismo profesor, las materias instrumentales de 
Matemáticas, Lengua e Inglés y su correspondiente refuerzo pedagógico (Horas de libre 
disposición).

• En  la  elección  de  los  espacios  para  desdobles,  horas  de  libre  disposición,  optativas, 
opcionales  y  grupos  del  P.D.C.  se  buscará  el  menor  número  de  desplazamientos  del 
alumnado.

• La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que 
imparta docencia en dicho grupo.

• El/la tutor/a deberá impartir  clase al grupo completo,  para lo cual en algunas ocasiones, 
posiblemente, deberá impartir más de una materia.

• Para asignar las tutorías se tendrá en cuenta, siempre que sea posible, que sea el profesor/a 
que más horas imparta al grupo.

• Para  que  al  profesorado  de  enseñanza  secundaria  se  le  puedan  asignar  tutorías 
correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá 
garantizarse que la  totalidad  de los  grupos del  instituto  correspondientes  a  los  restantes 
cursos tengan asignados un tutor o tutora.

• El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado tutor de un 
grupo, preferentemente en el centro donde imparta más horas.

• Se procurará la colocación de las tutorías lectivas todas a la misma hora, o bien, todas las de 
un  mimo  nivel  a  la  misma  hora,  para  que  en  ese  tiempo  se  puedan  realizar  ciertas 
actividades conjuntas de tutoría u otras como reuniones del Equipo Directivo con la Junta de 
Delegados.

• Se  reservará  en  el  horario  una  hora  a  la  semana  de  reunión  del  orientador  con  los/as 
tutores/as, organizados por niveles.

• Se reservará una hora en el horario para que se puedan reunir los Departamentos, las Áreas 
de Competencias  y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

• Cada profesor/a tendrá un número de guardias de edificio y de recreo de acuerdo con el 
número de horas lectivas que realmente imparta y las funciones de coordinación que lleve a 
cabo (plan de prevención de riesgos laborales, plan de igualdad entre hombres y mujeres, 
escuela TIC 2.0, biblioteca, escuelas deportivas, etc...) 

• En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrá prioridad el profesorado responsable 
de la biblioteca y el equipo de apoyo.

• Durante los recreos la biblioteca será atendida por el profesorado responsable de ésta y el 
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del equipo de apoyo.

Criterios para la asignación de enseñanzas

1. Los  departamentos  de  coordinación  didáctica  propondrán  a  la  dirección  del  instituto  la 
distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su 
caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías 
y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y 
respetando,  en todo caso,  la  atribución de  docencia  que  corresponde a  cada  una de  las 
especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la elaboración 
de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el caso 
de  que  el  departamento  no  elabore  la  correspondiente  propuesta,  corresponderá  a  la 
dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura 
del departamento.

2. Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y segundo 
de la educación secundaria obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las que 
tengan  competencia  docente,  de  conformidad  con  la  normativa  vigente.  Para  que  al 
profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos 
primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad 
del horario del instituto correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas asignados al 
departamento esté cubierto.

3. La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una materia al mismo 
grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las 
materias  de primero y segundo curso de la  educación secundaria  obligatoria.  Asimismo 
designará  al  profesorado  responsable  de  la  aplicación  de  las  medidas  de  atención  a  la 
diversidad y al que imparta las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas 
en el instituto.

4. Las materias instrumentales de Matemáticas, Lengua e Inglés y su correspondiente refuerzo 
pedagógico (horas de libre disposición) serán impartidas a un mismo grupo de alumnos/as 
por un/a mismo/a profesor/a. 

5. La asignación de enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de septiembre de cada año.

Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección

1. Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo directivo, el 
profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente de 24 horas lectivas.

2. La dirección del instituto, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 
72.1.ñ) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, dispondrá de 
autonomía  para  distribuir  entre  los  miembros  del  equipo directivo  las  24  horas  lectivas 
citadas anteriormente.

Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente

1. El número total de horas lectivas semanales asignadas al instituto para la realización de las 
funciones  de  coordinación  de  las  áreas  de  competencia  y  de  las  jefaturas  de  los 
departamentos o,  en su caso,  de los órganos de coordinación docente establecidos  en el 
proyecto educativo en virtud de los dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento Orgánico 
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de los institutos de educación secundaria, será de 39 horas lectivas.
2. De  estas  horas,  un  mínimo  de  dos  deberán  asignarse  necesariamente  a  la  jefatura  del 

departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación  educativa  y  a  cada  profesor  o 
profesora responsable de las funciones de coordinación de las  áreas de competencia,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos 
de educación secundaria.

3. Se priorizará  la  asignación de  jefaturas  de  departamentos  y  coordinaciones  de  planes  y 
proyectos a profesorado que tenga continuidad en el centro.

4. Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la acumulación de 
varios cargos que conlleven reducciones horarias.

Horario del profesorado que comparte centros

1. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos con otros centros 
públicos  se  confeccionará  mediante  acuerdo  de  las  jefaturas  de  estudios  de  los  centros 
afectados.

2. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el número de horas 
lectivas  que  tenga  que  atender  en  cada  uno  de  ellos.  Se  agruparán  las  horas  que 
corresponden a cada centro en jornadas completas de mañana o tarde o en días completos, 
siempre que sea posible. Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más 
de  un  centro  repartirá  sus  horas  de  obligada  permanencia  en  los  mismos  en  idéntica 
proporción en que estén distribuidas las horas lectivas.

3. La asistencia a las reuniones de equipos docentes, sesiones de evaluación, claustro, etc... por 
parte de este profesorado se hará, con carácter general, al centro donde imparta más horas de 
docencia.

4. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los recreos, 
salvo  que  sea  absolutamente  necesaria  su  colaboración  para  alcanzar  la  relación  de 
profesorado de guardia por grupo de alumnos y alumnas.

Horario individual del profesorado.

1. La  jornada  semanal  del  profesorado  del  instituto  será  de  treinta  y  cinco  horas.  La 
distribución del  horario  individual  de  cada  profesor  o  profesora  se  realizará  de  lunes  a 
viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días.

2. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el 
centro. De éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán como horario regular del 
profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva.

3. La  parte  lectiva  del  horario  regular  será  de  un  mínimo  de  18  horas,  pudiendo  llegar 
excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a las 
siguientes  actividades:
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.
b) Tutoría.
c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 
d) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el  
artículo 71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, de acuerdo 
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con lo que a tales efectos se establezca.
4. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:

a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
d) Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de 

formación en centros de trabajo.
e) Servicio de guardia.
f) Seguimiento  y  análisis  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  aplicadas  al 

alumnado.
g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto.
h) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto.

5. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado 
del  instituto,  que  una  fracción  del  horario  regular,  tanto  lectivo  como  no  lectivo,  del 
profesorado  responsable  de  la  coordinación  de  los  planes  y  programas  educativos  o 
proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a estas funciones.

6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en 
el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o 
irregular  y  se  imputarán  a  las  siguientes  actividades,  a  desarrollar  de  forma  obligatoria 
cuando proceda:

a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto.
b) Asistencia a las sesiones de evaluación.
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
d) Asistencia  a  actividades  de  formación  y  perfeccionamiento,  reconocidas  por  la 

Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través 
de  sus  Delegaciones  Provinciales  o  de  los  centros  del  profesorado,  que  podrán 
ocupar  un  máximo  de  70  horas  a  lo  largo  de  todo  el  año  académico  y  cuya 
imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, 
con  el  fin  de  que  ello  no  obstaculice  el  normal  desarrollo  del  mismo.  Dichas 
actividades serán certificadas, en su caso,  por el centro del profesorado donde se 
realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del instituto.

e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto.
7. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el instituto, se dedicará a 

la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento 
profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente.

8. Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada en el 
centro  por  lactancia  o  guarda  legal,  por  actividades  sindicales  o  por  cualquier  otra 
circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas 
de permanencia en el instituto proporcional a la parte lectiva de su horario regular.

9. El profesorado del instituto que cuente con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de 
agosto de cada anualidad tendrá una reducción en la parte  lectiva de su horario regular 
semanal,  a partir  de dicha fecha,  de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el 
horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a 
la  realización  de  las  actividades  que  se  le  encomienden  de  entre  las  recogidas  en  los 
apartados  4  y  6,  sin  que  ello  implique  reducción  del  horario  semanal  de  obligada 
permanencia en el instituto establecido en treinta horas.
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Profesorado de guardia

1. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, 
así como en el tiempo de recreo.

2. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las 
guardias  en  las  horas  centrales  de la  actividad escolar  en  detrimento  de  las  primeras  y 
últimas de la jornada,  garantizando, al  menos, la relación de un profesor o profesora de 
guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de 
seis en el caso de las guardias de recreo.

3. Cada profesor/a tendrá un número de guardias de edificio y de recreo de acuerdo con el 
número de horas lectivas que realmente imparta y las funciones de coordinación que lleve a 
cabo (plan de prevención de riesgos laborales, plan de igualdad entre hombres y mujeres, 
escuela TIC 2.0, biblioteca, escuelas deportivas, etc...)

4. En  cada  tramo  horario  existirá  al  menos  un  miembro  del  equipo  directivo  de  guardia 
directiva.
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OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor 
educativa  más  allá  del  aula.  Para  ello  contamos  con  las  actividades  extraescolares,  sean  estas 
organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones.

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 
su  entorno  y  a  procurar  la  formación  integral  del  alumnado.  Las  actividades  extraescolares  se 
realizarán fuera del  horario lectivo,  tendrán carácter voluntario para el  alumnado y buscarán la 
implicación activa de toda la comunidad educativa. 

Los objetivos  del  tiempo extraescolar  se encuentran intrínsecamente relacionados con el 
desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un espacio 
distinto al aula y en momentos diferentes. 

Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a través de 
las actividades extraescolares de nuestro centro: 

• Completar  la  formación  del  alumnado  en  diferentes  dimensiones:  académica,  cultural, 
social, lúdica y deportiva. 

• Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su tiempo 
libre y ocio. 

• Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles 
a adquirir habilidades sociales y de comunicación.

• Facilitar  y  mejorar  la  comunicación y la  convivencia entre  los diferentes  sectores  de la 
comunidad educativa.

• Despertar  el  sentido  de  la  responsabilidad  en  las  actividades  en  las  que  se  integren  y 
realicen. 

• Desarrollar  la  autoestima  del  alumnado  a  través  del  desarrollo  de  la  creatividad  en  la 
realización de las actividades. 

• Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo.
• Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos 

jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta de 
medios  posibilitando  el  acceso  a  las  actividades  extraescolares  a  todos  los  alumnos  y 
alumnas del centro. 

• Potenciar la apertura del centro al entorno.

Los  Programas  de  intervención,  serán  coordinados  por  el  Departamento  de  Actividades 
Complementarias y Extraescolares, en colaboración con los Jefes de los Departamentos didácticos, 
con la Junta de Delegados de Alumnos, con las Asociaciones de Alumnos, con la Asociación de 
Padres y Madres de alumnos, con el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar y con 
todos aquellos profesores, padres o alumnos interesados en la organización de actividades.

Dichas actividades podrán serán organizadas por:

• El personal del Centro.
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• La Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
• El Ayuntamiento.
• Actuaciones de Voluntariado, a través de entidades colaboradoras, en los términos previstos 

en la legislación vigente.
• La  suscripción  de  un  contrato  administrativo  de  servicios  con  una  entidad  legalmente 

constituida  la  cual  ha  de  asumir,  en  este  caso,  la  plena  responsabilidad  contractual  del 
personal que desarrollará la actividad.

Actividades extraescolares que podrían organizarse:

• Apertura de la biblioteca por las tardes.
• Programas de deporte, como las Escuelas Deportivas.
• Taller de teatro.
• Taller de informática.
• Taller de fotografía.
• Feria del libro.
• Actividades de convivencia de la comunidad educativa.
• Etc...

 
Las instalaciones deportivas y recreativas del instituto, así como otras que lo permitan en 

tanto  que  no  perjudiquen  el  normal  funcionamiento  y  la  seguridad  de  los  centros,  podrán 
permanecer abiertas para su uso público, fuera del horario establecido en el apartado anterior, hasta 
las 20 horas en los días lectivos, y de 8 a las 20 horas durante todos los días no lectivos del año, a 
excepción del mes de agosto.

Para ello, será necesario un proyecto elaborado por el centro docente, por la asociación de 
madres y padres del alumnado del centro o, en su caso, por el Ayuntamiento del municipio u otras 
Administraciones Locales que será aprobado por Resolución de la Dirección General competente en 
materia de planificación educativa, previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de 
la Consejería competente en materia de educación.
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