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RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se convoca la concesión de subven-
ciones para el fomento del deporte federado y uni-
versitario en Andalucía, para el año 2006.

La Orden de 21 de enero de 2005, de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 21, de fecha 1 de febrero
de 2005, modificada por la Orden de 21 de marzo, publicada
a su vez en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 65,
de 5 de abril, establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para el fomento del deporte federado y uni-
versitario en Andalucía, con sujeción y cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como del resto de las disposiciones de
aplicación en materia de subvenciones.

La disposición adicional tercera de la citada Orden de
21 de enero de 2005, delega en el titular de la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva, la competencia
para efectuar las correspondientes convocatorias anuales de
las subvenciones reguladas en la misma.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido
en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio 2006 la concesión
de subvenciones a Federaciones Deportivas Andaluzas y Uni-
versidades públicas andaluzas, según el procedimiento general
regulado en la citada Orden de 21 de enero de 2005, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para el fomento del deporte federado y uni-
versitario en Andalucía, modificada por la de 21 de marzo
del mismo año, de conformidad con las siguientes deter-
minaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el
16 de enero de 2006 al 15 de febrero del mismo año, ambos
inclusive.

2. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Dirección Gene-
ral de Actividades y Promoción Deportiva de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, deberán ajustarse al modelo
que figura como Anexo de la citada Orden de 21 de enero
de 2005, y deberán ser suscritas por el Presidente, en el
caso de Federaciones deportivas, o por el Rector, en el caso
de Universidades.

Los modelos de solicitud se pueden obtener y confeccionar
en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, en la dirección www.juntadeandalucia.es/turismoco-
mercioydeporte, así como los Servicios Centrales de la Con-
sejería y en sus Delegaciones Provinciales.

3. En lo referente a los conceptos subvencionables, moda-
lidades y cuantía de las subvenciones, criterios de valoración,
plazo de ejecución de las acciones subvencionables, proce-
dimiento, documentación, tramitación y cualesquiera otras cir-
cunstancias relativas a las subvenciones convocadas, se estará
a lo dispuesto en la antes citada Orden de 21 de enero de
2005 y demás normativa de aplicación.

4. La concesión de subvenciones a que se refiere la pre-
sente convocatoria estará limitada a las disponibilidades pre-
supuestarias para el ejercicio 2006.

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

Sevilla, 2 diciembre de 2005.- El Director General, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 22 de noviembre de 2005, por la que
se convocan proyectos educativos para la selección
de Centros Bilingües para el curso 2006/2007.

Como consecuencia de los cambios tecnológicos, sociales
y económicos, las expectativas de innovación en el contexto
educativo se han multiplicado muy rápidamente en las tres
últimas décadas, influyendo en la organización de los sistemas
educativos y, muy especialmente, en sus actores. En este sen-
tido la integración plena en el contexto europeo exige que
el alumnado, de manera irrenunciable, adquiera, entre otras,
la destreza de comunicarse en diferentes lenguas.

Para alcanzar ese objetivo, y entre otras medidas, se pusie-
ron en marcha en Andalucía a partir de 1998, con carácter
experimental, las Secciones Bilingües Español-Francés y, pos-
teriormente, Español-Alemán. Lo que ha caracterizado al Pro-
grama Bilingüe desarrollado en nuestra Comunidad Autónoma
es la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del
conocimiento en dos lenguas y no sólo un incremento del
horario de la segunda lengua o lengua extranjera, que pasa
a ser una lengua instrumental, de aprendizaje, vehicular, para-
lela a la primera lengua o lengua materna, que, en ningún
momento, se invalida pues sigue siendo la lengua de acogida.
Se trata, en suma, de estudiar determinadas materias en las
dos lenguas. De esta forma, la finalidad general de la Educación
Bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la diver-
sidad lingüística y, tanto en la Educación Primaria como en
la Secundaria, se utiliza para ello el método natural de baño
de lengua, basado en la comunicación, la interacción y en
la priorización del código oral.

En este contexto de evidente interés y decidida voluntad
de la Junta de Andalucía por mejorar las competencias lin-
güísticas de la población andaluza, dotándola de competencias
plurilingües y pluriculturales, se sitúa el Plan de Fomento del
Plurilingüismo, aprobado en Consejo de Gobierno del 22 de
marzo de 2005 (BOJA núm. 65, de 5 de abril) que obedece
al diseño de una nueva política lingüística en nuestra Comu-
nidad Autónoma en el marco de los objetivos europeos en
esta materia, y en el que se contempla como uno de los obje-
tivos el desarrollo y extensión del Programa Bilingüe a través
de la creación de Centros Bilingües cuya primera convocatoria
se realizó el curso pasado mediante la Orden de 6 de abril
de 2005, por la que se convocan proyectos educativos para
la selección de Centros Bilingües para el curso 2005/2006.
La finalidad no era otra que establecer un procedimiento que
permita a los centros docentes ofrecer proyectos educativos
que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo
referidos al ámbito lingüístico, así como continuar avanzando
en el desarrollo de un modelo de centros docentes públicos
de educación primaria y secundaria más modernos y adap-
tados a los nuevos retos de la sociedad actual.

De esta manera y con objeto de realizar una segunda
convocatoria que permita el desarrollo de este proyecto edu-
cativo en nuevos Colegios e Institutos de nuestra Comunidad
Autónoma,
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D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

de la convocatoria pública de selección de Centros Bilingües
para el curso 2006/2007, y el procedimiento de selección
de los mismos.

2. Será de aplicación a los centros públicos dependientes
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que
imparten Enseñanzas de Régimen General de Educación Infan-
til, Educación Primaria y Educación Secundaria, a excepción
de las Enseñanzas de las Personas Adultas.

Artículo 2. Participantes.
Podrán participar en la convocatoria las Escuelas de Edu-

cación Infantil, los Colegios de Educación Infantil y Primaria,
los Colegios de Educación Primaria y los Institutos de Edu-
cación Secundaria que cumplan los requisitos que se esta-
blecen en el artículo siguiente, y presenten el Proyecto, cuyo
contenido ha de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 5 de
la presente Orden.

Artículo 3. Requisitos de las solicitudes y documentación
a presentar.

Para participar en la convocatoria, los centros docentes
públicos dirigirán su solicitud al titular de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación, de acuerdo con el mode-
lo que, como Anexo I, figura en la presente Orden. Dicha
solicitud será suscrita por el director o la directora del centro
e irá acompañada de la siguiente documentación:

1. Proyecto educativo Bilingüe que se pretende desarrollar,
cuyas especificaciones se contemplan en el artículo 5 de la
presente Orden, y que se cumplimentará conforme al modelo
que se establece en el Anexo II de la misma, con indicación
expresa del idioma que se pretende implantar (inglés, francés,
alemán, italiano o portugués) y el área o las áreas del cono-
cimiento que se impartirán parcialmente en el idioma de la
sección.

2. Fichas de datos individualizados de cada profesor o
profesora que participe en el desarrollo del Proyecto Bilingüe
en el centro, cuyas especificaciones se contemplan en el artí-
culo 6 de la presente Orden, y que se cumplimentará conforme
al modelo que figura como Anexo III.

3. Aprobación del Proyecto Bilingüe por el profesorado
y, en su caso, por los departamentos implicados.

a) En el caso de los centros de Educación Infantil y Pri-
maria: Certificación del acta de la reunión mantenida entre
el profesorado especialista de idiomas y los tutores y tutoras
que se comprometen a participar en el proyecto bilingüe.

b) En el caso de los Institutos de Educación Secundaria:
Certificación de las actas de los departamentos de Lengua
Castellana y Literatura, de los de lenguas extranjeras y de,
al menos, dos departamentos de áreas no lingüísticas, donde
se aprobó por mayoría la participación en el proyecto bilingüe
y el compromiso de desarrollar conjuntamente el currículo
integrado.

c) En ambos casos, las actas explicitarán el nombre y
situación administrativa de cada uno de los profesores y pro-
fesoras implicados directamente en el proyecto y se hará cons-
tar la aceptación por parte del profesorado de realizar y, en
su caso, impartir los cursos de formación que al efecto se
establezcan en función de sus necesidades, tal como está
previsto en el artículo 13.c de la presente Orden.

4. Aprobación del Proyecto Bilingüe por el Claustro de
profesores: Certificación del acta de la sesión del Claustro de
profesores en el que se acordó la aprobación por mayoría.
A dicha acta, se acompañará la relación del profesorado inte-

resado en el proyecto, con indicación expresa de su situación
administrativa.

5. Aprobación del Proyecto Bilingüe por el Consejo Esco-
lar: Certificación del acta de la sesión del Consejo Escolar
en el que se acordó:

a) La aprobación por mayoría del Proyecto Bilingüe y la
participación en la presente convocatoria.

b) El compromiso de adecuar el modelo organizativo del
centro al de los Centros Bilingües, haciendo explícita la inten-
ción de desarrollar el proyecto lingüístico en el marco del Pro-
yecto de Centro, junto con los objetivos que se persiguen.

Artículo 4. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. La solicitud y la documentación relacionada en el ar-

tículo 3 anterior se presentarán en doble formato, un ejemplar
en papel y otro en soporte digital (disquette, CD o DVD), en
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, en
cuyo ámbito de gestión se encuentre el centro solicitante, o,
en su defecto, en cualquiera de las oficinas o registros expues-
tos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o en el buzón de docu-
mentos de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, de acuerdo con el Decre-
to 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de atención
directa a los ciudadanos. Caso de presentarla en una oficina
de correos, deberá entregarse en sobre abierto para que sea
fechada y sellada por el funcionario antes de ser certificada.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las
Delegaciones Provinciales de Educación remitirán a la Direc-
ción General de Ordenación y Evaluación Educativa la docu-
mentación en soporte digital de cada uno de los proyectos
presentados.

2. El modelo de solicitud, conforme al Anexo I de la pre-
sente Orden, y las fichas de datos individualizados de cada
profesor o profesora que participe en el desarrollo del Proyecto
Bilingüe en el centro, conforme al Anexo III, serán grabados
por los centros participantes en el perfil que se habilitará al
efecto en el programa Séneca.

3. El plazo de solicitud será de 45 días naturales, contados
a partir del día 9 de enero de 2006.

Artículo 5. Contenido del Proyecto Bilingüe.
Los proyectos educativos de los centros que deseen ser

autorizados como Centros Bilingües deberán ser redactados
conforme al Anexo II de la presente Orden y contener los
siguientes aspectos:

1. Objetivos.
El proyecto explicitará la manera en que los tres grandes

ejes que sustentan el Proyecto Bilingüe se encauzarán en el
Proyecto de Centro: Lingüísticos (el alumnado debe alcanzar
una mejora de las competencias lingüísticas con objeto de
que desarrolle la expresión oral y escrita en lengua española
y adquiera las competencias comunicativas en lenguas extran-
jeras); culturales (el alumnado debe entrar en contacto con
otras realidades a una edad temprana con objeto de despertar
su interés por otras culturas, costumbres e instituciones, vis-
lumbrar los problemas de dimensión internacional que acon-
tecen y tratar de encontrar soluciones globales solidarias y
cooperativas); y cognitivos (el alumnado ha de reflexionar sobre
el funcionamiento lingüístico y comunicativo de la primera
y segunda lengua, lo cual regulará el aprendizaje y mejorará
las competencias en ambas).

2. Contenidos.
El Proyecto Bilingüe incluirá una propuesta de secuen-

ciación de los contenidos de las áreas lingüísticas (Lengua
Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras) y de las áreas
y materias no lingüísticas implicadas. Dicha propuesta de
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secuenciación de contenidos y de concreción del currículo inte-
grado de las lenguas será desarrollada una vez que el centro
educativo haya sido autorizado como Centro Bilingüe.

Asimismo, en este apartado de contenidos, el proyecto
deberá explicitar, en el caso de los centros de Educación Infantil
y Primaria, la manera en que se establecerán las reuniones
de coordinación del mismo de los tutores y tutoras y el pro-
fesorado especialista en lenguas extranjeras; y, en el caso de
los Institutos de Educación Secundaria, del profesorado de
los departamentos de áreas lingüísticas (Lengua Castellana
y Literatura y Lenguas Extranjeras) y de los departamentos
de áreas no lingüísticas.

3. Metodología.
El profesorado participante en el Proyecto Bilingüe deberá

exponer los criterios metodológicos que regirán la acción
docente y una propuesta razonada de cómo abordar su
práctica.

4. Criterios de evaluación.
El proyecto incluirá un análisis de los criterios de eva-

luación que se aplicarán al alumnado afectado al Proyecto
Bilingüe y el modo en que éste será evaluado por el conjunto
del profesorado que imparte la lengua española, las lenguas
extranjeras y las áreas o materias no lingüísticas parcialmente
impartidas en el idioma extranjero de la sección.

5. Proyectos conjuntos y adscripción de los centros
educativos.

Con objeto de garantizar la continuidad del Programa Bilin-
güe, y respetando siempre el mapa de adscripciones esta-
blecido por la Consejería de Educación, las Escuelas de Edu-
cación Infantil podrán contemplar el compromiso de adscrip-
ción a un Colegio de Educación Primaria o a un Colegio de
Educación Infantil y Primaria. A su vez, éstos podrán ads-
cribirse a un Instituto de Educación Secundaria. En todo caso,
cada uno de los centros redactará su propio proyecto, pero
deberá indicar en el apartado 5 del Anexo II los datos del
centro o centros con los que se adscribe. Este compromiso
de adscripción deberá incluir, al menos, un Colegio de Edu-
cación Primaria y un Instituto de Educación Secundaria.

El compromiso de adscripción y de coordinación del pro-
yecto podrá realizarse con Centros Bilingües autorizados en
el curso 2005-2006, respetando siempre el mapa de ads-
cripciones establecido por la Consejería de Educación.

6. Justificación de la viabilidad del proyecto.
La viabilidad del proyecto se justificará mediante:

a) Un informe del Director o Directora del centro donde
se expongan los motivos y circunstancias que hacen posible
la puesta en marcha del proyecto en el centro docente
solicitante.

b) La relación del profesorado que participará en el
desarrollo del Proyecto Bilingüe en el centro, con indicación
expresa del profesor o profesora que actuará en el mismo
como Coordinador o Coordinadora del proyecto, en las con-
diciones que se establecen en el artículo 7 de la presente
Orden.

7. Formación.
Tras la detección de las necesidades formativas de todos

los miembros de la Comunidad Educativa, el proyecto recogerá
las propuestas de formación y una priorización de las actua-
ciones formativas más necesarias para el centro.

Al menos, el proyecto deberá explicitar un plan de for-
mación del profesorado que contemple el nuevo modelo de
enseñanza / aprendizaje y la participación de dicho profesorado
en programas de actualización lingüística.

8. Participación en otros proyectos.
El centro podrá incluir la enumeración de otros proyectos

en los que ha participado o participa en relación con la ani-
mación a la lectura, las lenguas extranjeras, las tecnologías
de la información y comunicación y la innovación educativa
vinculada a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas.

Asimismo, el centro solicitante incluirá los recursos reci-
bidos en relación con los proyectos anteriores, tales como mate-
riales curriculares y otros recursos didácticos en relación con
la enseñanza de las lenguas; organización de actividades cul-
turales e intercambios del alumnado; y las acciones bilingües
en las actividades extraescolares del Centro, incluyendo acti-
vidades de idiomas dirigidas al alumnado y a las familias (Plan
de Formación de padres y madres).

9. Calendario de aplicación.
El centro deberá establecer el calendario previsto de apli-

cación del Proyecto Bilingüe, de acuerdo con el artículo 15
de la presente Orden, indicando el área o las áreas del cono-
cimiento que se impartirán parcialmente en el idioma extran-
jero, el número de líneas en que se implantará el Proyecto
Bilingüe, en relación con el número total de líneas autorizadas,
y el momento en que dicho proyecto afectará a la totalidad
del alumnado matriculado en el centro en el idioma extranjero
correspondiente.

10. Previsión de actuaciones futuras.
Los responsables del proyecto podrán incluir un informe

donde se recojan las actuaciones futuras que se llevarán a
cabo, encaminadas a la ampliación y mejora del mismo en
cursos sucesivos. Dicho informe deberá comprender, nece-
sariamente, el calendario o secuenciación de las actuaciones
previstas y el compromiso de llevarlas a cabo.

Artículo 6. Datos del profesorado.
Las fichas de datos individualizados de cada profesor o

profesora que participe en el desarrollo del Proyecto Bilingüe
en el centro, conforme al modelo que figura como Anexo III,
recogerán tanto los niveles de competencias lingüísticas, como
la necesidad de formación de los docentes. Dichos niveles
de competencias lingüísticas serán cumplimentados según las
escalas recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación, que
figuran en el Anexo V.

Una vez que el centro sea seleccionado, el profesorado
se comprometerá a cumplimentar su propio Portfolio. En este
sentido, la Consejería de Educación podrá solicitar la certi-
ficación de las competencias lingüísticas acreditadas por el
profesorado o, en su defecto, contrastar el conocimiento de
la lengua extranjera mediante una prueba que a tal fin se
organice en la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación.

Artículo 7. Coordinadores y Coordinadoras.
Todos los proyectos presentados deberán contar con un

profesor o profesora que desempeñe las funciones de Coor-
dinador o Coordinadora del Proyecto Bilingüe. Será nombrado
de entre el profesorado de lengua, preferentemente de la Len-
gua Extranjera, con destino definitivo en el centro solicitante.

La Consejería de Educación proporcionará una formación
específica a los coordinadores y coordinadoras de Centros Bilin-
gües para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 8. Comisión Provincial de Valoración.
1. En cada Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación, se creará una Comisión Provincial de Valoración pre-
sidida por el Delegado o Delegada Provincial, o persona en
quien delegue, para analizar y valorar los proyectos presen-
tados. Dicha comisión estará constituida por:

a) El Jefe o Jefa de Servicio de Ordenación de la Delegación
Provincial.

b) El responsable o la responsable de la planificación
y escolarización de la Delegación Provincial.

c) Un Inspector o Inspectora a propuesta del Jefe del
Servicio Provincial de Inspección.

d) Dos Directores o Directoras de centros que tengan
implantada una Sección Bilingüe, uno de Educación Primaria
y otro de Educación Secundaria.
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e) El Coordinador o Coordinadora Provincial de Formación
del profesorado.

f) El responsable o la responsable de la coordinación del
Plan de Plurilingüismo en la provincia, que actuará como
Secretario.

Con objeto de garantizar la participación paritaria de muje-
res y hombres, se actuará conforme a lo establecido en el
artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por
la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

2. Según lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley
18/2003, de 29 de diciembre, en la designación de los miem-
bros de esta Comisión deberá contemplarse una composición
con participación paritaria de hombres y mujeres. A tal efecto,
ambos sexos estarán representados en al menos un cuarenta
por ciento de los miembros de la Comisión.

3. La Comisión Provincial, en una primera fase, com-
probará que los proyectos presentados cumplen los requisitos
de la presente convocatoria.

4. De aquellos proyectos presentados que cumplan los
requisitos, la Comisión Provincial emitirá una valoración indi-
vidualizada de cada proyecto, que incluirá la puntuación asig-
nada al mismo por cada uno de los criterios que se relacionan
en el artículo 10 de la presente Orden, según el modelo que
figura como Anexo IV (1). Dicha valoración individualizada
será remitirá por las Delegaciones Provinciales de Educación
a la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
de la Consejería de Educación en un plazo de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente al de finalización del plazo
de presentación de las solicitudes.

Artículo 9. Selección de los centros.
1. Para la selección definitiva de los proyectos de los

centros en los que se desarrollará el programa bilingüe, en
el seno de la Consejería de Educación se constituirá una Comi-
sión de Selección, presidida por el Director General de Orde-
nación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación,
o persona en quien delegue, e integrada por los siguientes
miembros:

a) Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa.

b) Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General
de Planificación y Centros.

c) Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos.

d) Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.

e) Un Inspector o Inspectora Central de Educación, desig-
nado por la Viceconsejería de Educación.

f) Un funcionario o funcionaria de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa, que actuará como
secretario o secretaria.

Con objeto de garantizar la participación paritaria de muje-
res y hombres, se actuará conforme a lo establecido en el
artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por
la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

2. La persona titular de la presidencia podrá convocar
a las sesiones de trabajo de esta Comisión a dos miembros
de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado más representativa en el ámbito de la enseñanza
pública, así como a una persona representante de cada una
de las organizaciones sindicales, miembros de la Mesa Sec-
torial de Educación. En cualquier caso, asistirán con voz pero
sin voto.

3. La Comisión de Selección, contando con las valora-
ciones individualizadas emitidas por las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Educación a que se refiere el ar-
tículo 8.4 anterior, elaborará una propuesta de resolución que
incluirá la relación de los Centros de Educación Infantil, Edu-

cación Primaria y Educación Secundaria en los que se desarro-
llará el programa bilingüe. Dicha propuesta será elevada al
Director General de Ordenación y Evaluación Educativa para
su aprobación.

4. La propuesta de resolución a la que se refiere el apar-
tado anterior de este artículo, se realizará de manera dife-
renciada en función de la lengua extranjera autorizada para
el Proyecto Bilingüe, y según se trate de Centros de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

Artículo 10. Criterios de valoración.
Para la valoración de los proyectos presentados se tendrán

en cuenta los siguientes criterios:

1. La adscripción y coordinación de las Escuelas de Edu-
cación Infantil a los Colegios de Educación Primaria y de éstos
a los Institutos de Educación Secundaria, de manera que se
garantice la continuidad del alumnado en el programa bilingüe
recogida en el artículo 5.5 de la presente Orden.

2. La adscripción a Centros Bilingües ya autorizados.
3. Porcentaje de docentes de áreas no lingüísticas que

se involucren en el proyecto, así como su nivel de competencias
lingüísticas en el idioma de la sección solicitada.

4. Calendario de implantación del Proyecto Bilingüe en
el centro.

5. Grado de implicación del centro, servicios que se pres-
tarán a la comunidad educativa con el desarrollo del proyecto,
departamentos didácticos y profesorado implicado y porcentaje
de arraigo en el Claustro y en el Consejo Escolar.

6. Propuesta de los objetivos orientada al desarrollo del
currículo integrado, secuenciación de los contenidos, meto-
dología y criterios de evaluación.

7. Viabilidad del proyecto.
8. Adecuación y viabilidad del plan de formación pro-

puesto.
9. Participación en otros proyectos a los que hace refe-

rencia el artículo 5.8 de la presente Orden.
10. Participación en la convocatoria de proyectos edu-

cativos para la selección de Centros Bilingües para el curso
2005/2006 sin haber sido seleccionado.

La Comisión Provincial de Valoración habrá de tener en
cuenta el Baremo que se adjunta en el Anexo IV (2) de la
presente Orden.

Artículo 11. Resolución de la convocatoria.
El Director General de Ordenación y Evaluación Educativa,

a la vista de la propuesta de la Comisión de Selección, pro-
cederá a dictar la Resolución definitiva de la convocatoria,
que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, sin perjuicio de que también pueda ser difundida a través
de la página web de la Consejería de Educación.

La citada Resolución será diferenciada según se trate de
centros que imparten Educación Primaria o Educación Secun-
daria y deberá efectuarse en el plazo de 40 días naturales,
contados a partir del siguiente al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes que establece el artículo 4.3
de la presente Orden.

Artículo 12. Recursos destinados a los centros cuyos pro-
yectos sean seleccionados.

1. Los centros cuyos proyectos resulten seleccionados
recibirán de la Consejería de Educación, en función de las
necesidades del centro solicitante, los siguientes recursos:

a) Asesoramiento al profesorado del centro en la solución
de problemas que puedan surgir durante el desarrollo del
proyecto.

b) Reducción horaria para la coordinación del Proyecto
Bilingüe.
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c) Reconocimiento de horas de actividad docente no lec-
tivas para el profesorado que imparta el currículo de áreas
y materias no lingüísticas en lengua extranjera.

d) Incremento de horas de lenguas extranjeras.
e) Incorporación de auxiliares de conversación.
f) Plan de formación.
g) Dotación de equipamiento tecnológico.
h) Apoyo a las acciones de actualización lingüística y

prioridad del alumnado de estos centros en los programas
educativos contemplados en el Plan de Fomento del Plu-
rilingüismo.

i) Prioridad del profesorado para el conjunto de acciones
formativas del Plan de Fomento del Plurilingüismo.

2. Asimismo, la Consejería de Educación facilitará, en
los procedimientos periódicos de adjudicación de destinos pro-
visionales, la permanencia, en casos excepcionales, del pro-
fesorado en los centros que desarrollen los proyectos a que
se refiere la presente Orden. A tales efectos, las Direcciones
Generales de Gestión de Recursos Humanos y de Ordenación
y Evaluación Educativa, establecerán el procedimiento por el
que las Delegaciones Provinciales elevarán a la Consejería
de Educación, antes del 31 de mayo de 2006, las corres-
pondientes propuestas de continuidad del profesorado en los
Centros Bilingües.

Artículo 13. Compromisos de los centros seleccionados.
Los centros cuyos proyectos resulten seleccionados se

comprometen a:

a) Desarrollar el proyecto presentado en los términos en
que hubiera sido aprobado por la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa.

b) Realizar el seguimiento y evaluación del proyecto.
c) Participar en las actividades de formación que, para

el mejor desarrollo del proyecto, se organicen:

- La formación lingüística tendrá lugar en la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de la localidad o, en su defecto, en la más
cercana al puesto de trabajo del profesorado, reservándose
la Consejería de Educación, la posibilidad de poner en marcha
cursos dependientes de una Escuela Oficial de Idiomas para
ser impartidos en un Instituto de Enseñanza Secundaria que
tenga autorizada un Proyecto Bilingüe, en aquellas localidades
que disten más de 30 kilómetros de la Escuela Oficial de
Idiomas más cercana. En este caso, la formación será impartida
por el Departamento de la lengua extranjera de la Sección
Bilingüe.

- La formación metodológica y didáctica que será asu-
mida por el Centro del Profesorado que corresponda.

d) Elaborar, al término de cada curso escolar, una Me-
moria sobre el desarrollo del proyecto que se adjuntará a la
Memoria final de curso de dicho centro. Asimismo, una copia
de aquella deberá presentarse a la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa.

e) Facilitar a la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa, y a los órganos y servicios educativos que
ésta indique, cuanta información y datos se les soliciten en
relación con su proyecto, y las actuaciones de seguimiento
de la convocatoria que se establezcan.

Artículo 14. Seguimiento y evaluación.
1. De acuerdo con el artículo 13.b) anterior, cada centro

seleccionado deberá realizar el seguimiento y evaluación de
su proyecto educativo, con la finalidad de valorar los avances
que se vayan produciendo en su desarrollo, identificar las difi-
cultades que surjan y orientar su mejora.

2. Con independencia de lo establecido en el apartado
anterior, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa llevará a cabo un seguimiento externo de los proyectos

para verificar su realización, la calidad de la misma y los resul-
tados logrados. En el caso de que del seguimiento del proyecto
de algún Centro se concluya con deficiencias en su aplicación,
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
previo informe de la correspondiente Delegación Provincial,
podrá realizar un requerimiento al Centro para que subsane
las deficiencias detectadas que, en caso de no ser atendido,
podrá concluir en la desaprobación del proyecto y la con-
siguiente pérdida de la condición de Centro Bilingüe.

3. La Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa realizará, asimismo, la evaluación de la convocatoria
para valorar los logros alcanzados y las dificultades o problemas
que se hubieran producido en el desarrollo de la misma, con
el fin de introducir las correcciones que resulten precisas de
cara a convocatorias posteriores.

Artículo 15. Calendario de aplicación.
1. Los Centros Bilingües autorizados podrán optar por

iniciar la implantación de la enseñanza bilingüe en el próximo
curso escolar 2006-2007 o en el 2007-2008. En el primer
caso, se alternarán las medidas de la implantación con el
desarrollo del programa de formación, las tareas relacionadas
con el currículo integrado y la aplicación del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, ense-
ñanza, evaluación y el Portfolio Europeo de las Lenguas. En
el segundo caso, cuando se opte por iniciar la implantación
de la enseñanza bilingüe en el curso escolar 2007-2008,
los centros autorizados dedicarán el curso escolar 2006-2007
al desarrollo del programa de formación y a las tareas men-
cionadas anteriormente. En ambos casos, en el curso
2006-2007 deberá iniciarse la anticipación de la lengua
extranjera en los Centros de Educación Infantil y Primaria en
el supuesto de que no se hubiese iniciado.

2. La iniciación de la implantación de la enseñanza bilin-
güe se aplicará de la siguiente manera:

- Primer año de implantación: En la Educación Infantil,
alumnado de 5 años; en la Educación Primaria, alumnado
de primer y tercer curso; y en la Educación Secundaria, alum-
nado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

- Segundo año y consecutivos: La implantación irá com-
pletando los cursos siguientes de los niveles referidos en el
apartado anterior, salvo en la Educación Infantil, donde se
irá extendiendo, progresivamente, al alumnado de menor edad.

Artículo 16. Reconocimiento de la participación.
1. La Consejería de Educación reconocerá la participación

del Coordinador o Coordinadora de Centro Bilingüe y del pro-
fesorado implicado en los proyectos, como mérito específico
en las convocatorias y concursos dirigidos al personal docente,
a los efectos legalmente establecidos o que se pudieran esta-
blecer. La certificación de la participación la realizará la Direc-
ción General de Ordenación y Evaluación Educativa, a pro-
puesta de la dirección del centro.

2. Asimismo, la Consejería de Educación certificará la
participación del profesorado en los cursos establecidos en
el artículo 13.c de la presente Orden, a los mismos efectos
establecidos en el apartado anterior.

3. La certificación de asistencia y/o impartición de cursos
de inmersión o actualización lingüística al profesorado de los
Centros Bilingües corresponderá a la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa.

Disposición final primera. Centros de nueva creación.
Se faculta a la Direcciones Generales de Planificación y

Centros y de Ordenación y Evaluación Educativa a autorizar
la puesta en funcionamiento de una Sección Bilingüe en aque-
llos centros de nueva creación que se determine en función
de la planificación general del curso 2006-2007. En este caso,
la implantación de la enseñanza bilingüe se iniciará en el
curso escolar 2007-2008 y los centros autorizados dedicarán
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el curso escolar 2006-2007 al desarrollo del programa de
formación, a las tareas relacionadas con el currículo integrado
y a la aplicación del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación y el
Portfolio Europeo de las Lenguas. En todo caso, en aquellos
Centros que impartan Educación Infantil y/o Educación Pri-
maria deberá iniciarse en el curso 2006-2007 la anticipación
de la lengua extranjera.

Disposición final segunda. Difusión del programa de Cen-
tros Bilingües.

1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación darán traslado inmediato o informarán de la publicación
de esta Orden a todos los centros docentes de su ámbito de
gestión a los que resulte de aplicación.

2. Los Directores y Directoras de cada centro arbitrarán
las medidas necesarias para que el contenido de esta Orden
sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa,
y entregarán una copia de la misma al Consejo Escolar, al
Claustro de Profesores, a las Asociaciones de Madres y Padres
del Alumnado y, en su caso, a la Junta de Delegados del
Alumnado y a sus Asociaciones.

Disposición final tercera. Desarrollo y aplicación.
Se faculta a las Direcciones Generales de Planificación

y Centros, Gestión de Recursos Humanos, Innovación Edu-
cativa y Formación del Profesorado y Ordenación y Evaluación
Educativa a adoptar las medidas oportunas que fomenten la

diversidad lingüística en los centros educativos y, en el ámbito
de sus respectivas competencias, al desarrollo, ejecución, apli-
cación, interpretación y resolución de la presente Orden, que
será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición final cuarta. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa; o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ANEXO IV (2)

BAREMO PARA LA VALORACION DE LOS PROYECTOS POR
LA COMISION PROVINCIAL

Para la valoración de los proyectos educativos bilingües,
la Comisión Provincial tendrá en cuenta los criterios de valo-
ración que, por orden preferente, se relacionan en el artículo
10 de la Orden de convocatoria. La puntuación deberá otor-
garse, exclusivamente, en números enteros o medios puntos
y, teniendo en cuenta los criterios que a continuación se deta-
llan, se calculará como sigue:

1. La adscripción y coordinación de las Escuelas de Edu-
cación Infantil a los Colegios de Educación Primaria y de éstos
a los Institutos de Educación Secundaria.

Este apartado tiene un carácter decisivo, por lo que la
adscripción y coordinación de las Escuelas de Educación Infan-
til a los Colegios de Educación Primaria y de éstos a los Ins-
titutos de Educación Secundaria ha de considerarse criterio
fundamental a la hora de autorizar el desarrollo de un proyecto
bilingüe. Por ello, aquellos centros que presenten proyectos
compartidos multiplicarán por dos la puntuación que resulte
de la aplicación del presente baremo.

En todo caso, se habrá de contrastar que los proyectos
compartidos presentados poseen el carácter de proyectos coor-
dinados. En este sentido, no se beneficiarán de dicha con-
sideración aquellos proyectos que al aplicarles el presente bare-
mo obtengan individualmente puntuaciones cuyas diferencias
entre sí sean superiores al 20%.

2. La adscripción y coordinación con Centros Bilingües
ya autorizados.

Este apartado se valorará con cinco puntos, siempre que
el proyecto presentado posea el carácter de proyecto coor-
dinado, en las condiciones que se establecen en el apartado
anterior, con alguno de los de los Centros Bilingües ya
autorizados.

3. El porcentaje de docentes de áreas no lingüísticas que
se involucren en el proyecto y el nivel de competencias lin-
güísticas del profesorado en el idioma de la sección.

Este apartado, contemplado en el artículo 6 de la Orden
de convocatoria, se valorará de acuerdo con los datos que
se incluyan en los Anexos III presentados por cada centro.
A tal fin, se tendrán en cuenta dos aspectos:

a) El porcentaje del profesorado de áreas no lingüísticas
y de tutores que participan en el proyecto respecto a la plantilla
total del centro se valorará de la siguiente forma:

- Hasta el 50% inclusive del total del profesorado: 0,5
puntos.

- Hasta el 75% inclusive del total del profesorado: 1
punto.

- Más del 75% del total del profesorado: 2 puntos.

b) el nivel de competencias lingüísticas en el idioma de
la sección que posee el profesorado de áreas no lingüísticas
que participa en el proyecto se valorará de la siguiente forma:

- Si dicho profesorado manifiesta un nivel de competencia
lingüística con mayoría de A1: 0,5 puntos.

- Si dicho profesorado manifiesta un nivel de competencia
lingüística con mayoría de A2: 1,5 puntos.

- Si dicho profesorado manifiesta un nivel de competencia
lingüística con mayoría de B1 o superior: 3 puntos.

4. El calendario de implantación de la Sección Bilingüe
en el Centro.

Este apartado, contemplado en el artículo 5.9 de la Orden
de convocatoria, corresponde al apartado 9 del Anexo II. Para
su valoración, deberá tenerse en cuenta que el calendario pro-

puesto sea coherente y esté justificado en relación con el con-
junto del proyecto presentado y con el momento en que el
proyecto se generalizará a todo el centro. Se valorará espe-
cialmente:

- La extensión del programa a todo el centro en el menor
plazo posible.

- La inclusión futura de las diferentes enseñanzas que
el centro tenga autorizadas.

Por este apartado se otorgará al proyecto hasta un máximo
de 2 puntos.

5. El grado de implicación del centro. Para valorar este
apartado, hay que considerar la repercusión que el proyecto
pueda tener sobre la comunidad educativa en su conjunto
(dinamización del centro, repercusión en el entorno, motiva-
ción para el profesorado y la comunidad educativa, etc...),
así como el grado de implicación del propio centro en el pro-
yecto. Esto último, deberá valorarse teniendo en cuenta el
porcentaje de arraigo en los departamentos didácticos impli-
cados, en el Claustro y en el Consejo Escolar. Los datos se
obtendrán a partir de la documentación que presentan los
centros, según lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 del
artículo 3 de la Orden de convocatoria.

Por este apartado se otorgará al proyecto hasta un máximo
de 3 puntos.

6. Propuesta de los objetivos orientada al desarrollo del
currículo integrado, secuenciación de contenidos, etc.

Aquí se analizarán y valorarán los aspectos recogidos en
el artículo 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 de la Orden de convocatoria,
que corresponden a los apartados 1, 2, 3 y 4, respectivamente,
del Anexo II. Estos se valorarán de la siguiente forma:

- Por el apartado 1. Objetivos del Anexo II: Hasta 1 punto.
- Por el apartado 2. Contenidos del Anexo II: Hasta 1

punto.
- Por el apartado 3. Metodología del Anexo II: Hasta 1

punto.
- Por el apartado 4. Criterios de Evaluación del Anexo II:

hasta 1 punto.

7. Viabilidad del proyecto.
Este apartado, contemplado en el artículo 5.6 de la Orden

de convocatoria, corresponde al punto 6 del Anexo II y en
su valoración se tendrá en cuenta el contenido de:

a) Informe del director o directora del centro donde se
expongan los motivos y circunstancias que hacen posible la
puesta en marcha del proyecto en el centro docente solicitante.

b) La relación detallada de los recursos materiales dis-
ponibles que aportará el centro para el desarrollo del proyecto
y de las necesidades previstas.

c) La relación del profesorado que participará en el
desarrollo de la Sección Bilingüe en el centro, con indicación
expresa del profesor o profesora que actuará en el mismo
como coordinador o coordinadora del proyecto.

Por este apartado se otorgará al proyecto hasta un máximo
de 2 puntos.

8. Adecuación y viabilidad del plan de formación.
Este apartado, contemplado en el artículo 5.7 de la Orden

de convocatoria, corresponde al punto 7 del Anexo II y en
su valoración se deberá considerar si el plan de formación
previsto guarda proporción y es coherente con el nivel de com-
petencia del profesorado y del compromiso de éste con su
necesidad de formación.

Por este apartado se otorgará al proyecto hasta un máximo
de 3 puntos.
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9. Participación en otros proyectos.
Este apartado, contemplado en el artículo 5.8 de la Orden

de convocatoria, corresponde al punto 8 del Anexo II y en
su valoración se dará preferencia a los centros que participan
de los Planes de Educación Compensatoria. Además, se tendrá
en cuenta la participación del centro en proyectos relacionados
exclusivamente con la animación a la lectura, las lenguas
extranjeras, las tecnologías de la información y comunicación
y la innovación educativa vinculada a la enseñanza y apren-
dizaje de las lenguas.

Por este apartado se otorgarán:

- Centros que participan de los Planes de Educación Com-
pensatoria: 0,5 puntos.

- Centros que participan en proyectos relacionados exclu-
sivamente con la animación a la lectura, las lenguas extran-

jeras, las tecnologías de la información y comunicación y la
innovación educativa vinculada a la enseñanza y aprendizaje
de las lenguas: 0,5 puntos por cada proyecto de las carac-
terísticas citadas en el que participe o haya participado el
centro, hasta un máximo de 2 puntos.

10. Participación en la convocatoria de proyectos edu-
cativos para la selección de Centros Bilingües para el curso
2005/2006 sin haber sido seleccionado.

Aquellos Centros que concurrieron a la convocatoria que
dispuso la Orden de 6 de abril de 2005, por la que se convocan
proyectos educativos para la selección de centros bilingües
para el curso 2005/2006 (BOJA núm. 66, de 6 de abril)
y no fueron seleccionados, tendrán una puntuación adicional
de tres puntos.
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ORDEN de 29 de noviembre de 2005, por la que
se regulan determinados aspectos sobre la organiza-
ción y el funcionamiento de los Conservatorios Pro-
fesionales de Danza.

El Reglamento Orgánico de los Conservatorios Profesio-
nales de Danza, aprobado por Decreto 212/2005, de 4 de
octubre, ha regulado, en sus aspectos fundamentales, la orga-
nización y el funcionamiento de dichos centros. En su dis-
posición final primera se faculta a la Consejera de Educación
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de lo establecido en el mismo.

En este sentido, las normas que se regulan mediante la
presente Orden, que tienen un carácter de permanencia, pre-
tenden proporcionar un marco estable de referencia para la
organización y el funcionamiento de los Conservatorios Pro-
fesionales de Danza de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, dispongo:

I. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular determinados

aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Con-
servatorios Profesionales de Danza de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

II. PROYECTO DE CONSERVATORIO

Artículo 2. El Proyecto de Conservatorio.
El contenido, la elaboración y la aprobación del Proyecto

de Conservatorio se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto
en el Título II, Capítulo I, del Reglamento Orgánico de los
Conservatorios Profesionales de Danza, aprobado por Decreto
212/2005, de 4 de octubre.

Artículo 3. Conservatorios de nueva creación.
Los Conservatorios Profesionales de Danza de nueva crea-

ción dispondrán de un período de un curso académico para
elaborar el Proyecto Curricular de Conservatorio y el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento.

Artículo 4. Difusión del Proyecto de Conservatorio.
La Dirección del Conservatorio Profesional de Danza entre-

gará una copia del Proyecto de Conservatorio a las Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas y a las Asociaciones
de Alumnos y Alumnas y adoptará las medidas adecuadas
para que dicho Proyecto de Conservatorio pueda ser conocido
y consultado por todos los miembros de la comunidad edu-
cativa. Asimismo, el referido Proyecto de Conservatorio podrá
ser consultado por el profesorado, por el alumnado y, en su
caso, por los padres y madres, de éste.

Artículo 5. Modificaciones del Proyecto de Conservatorio.
1. Cuando se considere necesario introducir modificacio-

nes en el Proyecto de Conservatorio, las propuestas de modi-
ficación podrán hacerse por el Equipo directivo, por el Claustro
de Profesores y Profesoras o por un tercio de los miembros
del Consejo Escolar. En los casos del Equipo directivo o del
Claustro de Profesores y Profesoras, la propuesta se acordará
por mayoría simple de los miembros que componen estos
órganos.

2. Una vez presentada la propuesta, la Dirección del Con-
servatorio Profesional de Danza fijará un plazo de al menos
un mes para su estudio por todos los miembros del Consejo
Escolar. Dicha propuesta de modificación será sometida a vota-
ción por el Consejo Escolar en el tercer trimestre del año aca-
démico y entrará en vigor al comienzo del curso siguiente,
en caso de ser aprobada.

Artículo 6. Evaluación del Proyecto Curricular de Con-
servatorio.

El Proyecto Curricular de Conservatorio será evaluado
anualmente por el Claustro de Profesores y Profesoras. Las
propuestas de modificación, si las hubiere, serán presentadas
por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica al Claustro
de Profesores y Profesoras en el mes de octubre, para su
discusión y aprobación.

III. ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y PROMOCION
ARTISTICA DE LOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES
DE DANZA

Artículo 7. Actividades de extensión cultural y promoción
artística.

1. Las actividades de extensión cultural y promoción artís-
tica tendrán carácter voluntario para el alumnado y no podrán
constituir discriminación para miembro alguno de la comu-
nidad educativa.

2. La organización de las actividades de extensión cultural
y promoción artística que se incluyan en el Plan Anual de
Conservatorio podrá realizarse por el mismo centro, o a través
de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alum-
nas, Asociaciones de Alumnos y Alumnas o de otras asocia-
ciones colaboradoras, o en colaboración con las Entidades
Locales. Además, otras entidades podrán aportar sus propios
fondos para sufragar los gastos de dichas actividades.

3. La programación de las actividades de extensión cul-
tural y promoción artística a que se refiere el artículo 10.2.e)
del Reglamento Orgánico de los Conservatorios Profesionales
de Danza, aprobado por Decreto 212/2005, de 4 de octubre,
incluirá:

a) Las actividades extraescolares de carácter artístico y
cultural que se realicen en colaboración con los diversos sec-
tores de la comunidad educativa, o en aplicación de los acuer-
dos con otras entidades, tanto las que se vayan a celebrar
dentro como fuera del recinto escolar.

b) Los viajes de estudio y los intercambios escolares que
se pretendan realizar.

c) La organización, el funcionamiento y el horario de la
biblioteca.

d) Cuantas otras se consideren convenientes.

IV. ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS CONSERVATORIOS
PROFESIONALES DE DANZA

Artículo 8. Organos de gobierno.
1. Los Conservatorios Profesionales de Danza tendrán los

órganos de gobierno que se establecen en el artículo 14 del
Reglamento Orgánico de estos centros.

2. La regulación de los órganos de participación en el
control y gestión de los Conservatorios Profesionales de Danza
se atendrá a lo establecido en el Decreto 486/1996, de 5
de noviembre, sobre órganos de participación en el control
y gestión de los centros docentes públicos y concertados, a
excepción de los centros para la Educación de Adultos y de
los universitarios.

Artículo 9. El Consejo Escolar en Conservatorios Profe-
sionales de Danza de nueva creación.

Los Conservatorios Profesionales de Danza de nueva crea-
ción procederán a la constitución del Consejo Escolar de acuer-
do con lo establecido en el artículo 18.3 del citado Decreto
486/1996, de 5 de noviembre. Por tanto, procederán a cele-
brar elecciones durante el primer trimestre del curso acadé-
mico. En dichas elecciones se elegirán todos los miembros
de cada sector de una vez. Para ello, los electores de cada
uno de los sectores representados harán constar en su pape-
leta, como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir.


