
BOJA núm. 92Página núm. 9.522 Sevilla, 10 de agosto 1996

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 30 de julio de 1996, por la que
se adscriben Colegios Públicos de Educación Pri-
maria autorizados transitoriamente a la implantación
del primer ciclo de Educación Secundaria Obliga-
toria a Institutos de Enseñanza Secundaria.

La puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, ha supuesto una profunda transformación de las
enseñanzas, así como de los centros.

Con el objetivo de acometer dicha transformación,
la Consejería de Educación y Ciencia ha elaborado el
documento sobre la Red de Centros en Andalucía que
va a suponer una guía de indudable valor en la toma
de decisiones en materia de creación, supresión y modi-
ficación de centros. Dicha guía aporta, incluso, información
relativa a la situación por la que, transitoriamente, deberán
pasar los centros antes de llegar al modelo definitivo.

Para ello, y a fin de garantizar una adecuada coor-
dinación académica en la etapa transitoria de aplicación
de la Red de Centros, se hace necesario tomar determi-
nadas medidas, entre las que figura la adscripción de cole-
gios públicos de Educación Primaria autorizados a la
implantación del primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria a Institutos de Enseñanza Secundaria.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa, esta Consejería
de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Adscribir los colegios públicos de Educación
Primaria que se recogen en el Anexo de la presente Orden,
que implantarán transitoriamente a partir del curso
1996/97 el primer ciclo completo de la Educación Secun-
daria Obligatoria, a los Institutos o a las Secciones de
Enseñanza Secundaria contemplados asimismo en dicho
Anexo.

Artículo 2. La adscripción a que se refiere el artículo
anterior se llevará a cabo a efectos de coordinación peda-
gógica entre el colegio de Educación Primaria y el Instituto
o la Sección de Enseñanza Secundaria.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se autoriza a las distintas Direcciones Generales de
la Consejería de Educación y Ciencia para adoptar cuantas
medidas sean necesarias para la aplicación de la presente
Orden en el ámbito de sus respectivas competencias.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 30 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 31 de julio de 1996, por la que
se autoriza la implantación gradual del Segundo
Ciclo de la Educación Infantil, a partir del curso
1996/97, en determinados centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 5.º del Real Decreto 986/1991 de 14 de
junio (BOE del 26), por el que se aprueba el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, dispone que las Administraciones educativas lle-
varán a cabo la implantación gradual del segundo ciclo
de la Educación Infantil establecida por la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, dentro del marco temporal de aplica-
ción de dicha Ley.

Por otro lado, la Orden de esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 31 de enero de 1992 (BOJA del 10
de marzo), por la que se regula la implantación gradual
del segundo ciclo de la Educación Infantil en Centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta-
blece el procedimiento para llevar a cabo dicha implan-
tación.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Planificación y Ordenación Educativa y de acuerdo con
el apartado Tercero de la citada Orden de 31 de enero
de 1992, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo 1.1. En el curso 1996/97 se iniciará la implan-
tación del segundo ciclo de la Educación Infantil en los
Centros públicos que se relacionan en el Anexo I de la
presente Orden.

2. Los Centros a que se refiere el punto anterior,
implantarán en el curso 1996/97, el primer año del segun-
do ciclo de la Educación Infantil; en el curso 1997/98,
el segundo año y en el curso 1998/99, el tercer año.

3. De acuerdo con lo establecido en el apartado Pri-
mero, puntos 1 y 2, de la Orden de esta Consejería de
Educación y Ciencia de 28 de julio de 1995 (BOJA del
12 de agosto), por la que se autoriza la implantación gra-
dual del segundo ciclo de la Educación Infantil, a partir
del curso 1995/96, en determinados Centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, los Centros que
se relacionan en el Anexo II de la presente Orden, implan-
tarán durante el Curso 1996/97, el segundo año del segun-
do ciclo de la Educación Infantil.

4. De acuerdo con lo establecido en el apartado Pri-
mero, puntos 1 y 2, de la Orden de esta Consejería de
Educación y Ciencia de 25 de julio de 1994 (BOJA del
10 de agosto), por la que se autoriza la implantación gra-
dual del segundo ciclo de la Educación Infantil, a partir
del curso 1994/95, en determinados Centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, los Centros docen-
tes que se relacionan en el Anexo III de la presente Orden,
implantarán en el curso 1996/97, el tercer año del segundo
ciclo de la Educación Infantil.

Artículo 2. Los Centros docentes privados relacionados
en el Anexo IV de la presente Orden implantarán el segundo
ciclo de la Educación Infantil a partir del curso 1996/97.

Artículo 3. 1. De acuerdo con el apartado Quinto
de la referida Orden de esta Consejería de Educación y
Ciencia de 31 de enero de 1992, los Centros públicos
y los Centros privados autorizados por la presente Orden
para iniciar la implantación del segundo ciclo de la Edu-
cación Infantil, deberán reunir las condiciones relativas a
profesorado y número máximo de alumnos y alumnas por
aula, especificadas en el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE del 26), por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de
régimen general no universitarias.

2. Asimismo, el número máximo de alumnos por aula
se reducirá en cinco en aquellas unidades de las unitarias
y Centros incompletos, así como de los Colegios Públicos
Rurales, en que por necesidades de escolarización haya
que agrupar alumnos de tres, cuatro y cinco años.

Artículo 4. En cuanto al currículo, los Centros públicos
y los Centros privados autorizados por la presente Orden
para implantar el segundo ciclo de la Educación Infantil
deberán ajustarse a lo establecido en el Decreto 107/1992,
de 9 de junio (BOJA del 20) por el que se establecen
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la nor-
mativa que lo desarrolla.

Artículo 5. Los Centros a que se refieren los artícu-
los 1.1 y 2 de la presente Orden y que impartan exclu-
sivamente esta etapa educativa, incorporarán a su deno-
minación el término Educación Infantil. Dicho cambio de
denominación se inscribirá en el Registro de Centros
docentes.

Disposición final primera. Se autoriza a la Dirección
General de Planificación y Ordenación Educativa para
desarrollar el contenido de la presente Orden.

Disposición final segunda. La presente Orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición final tercera. Contra la presente Orden
que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en
el plazo de dos meses a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, previa comunicación a esta Consejería de
Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en los
artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 31 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia


