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 ORDEN de 14 de julio de 2008, por la que se mo-
difica la de 16 de noviembre de 2007, por la que se 
regula la organización de la orientación y la acción tuto-
rial en los Centros Públicos que imparten las enseñan-
zas de Educación Infantil y Primaria.

La Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se re-
gula la organización de la orientación y la acción tutorial en los 
centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación 
Infantil y Primaria, tiene por objeto regular la orientación y la 
acción tutorial en los centros docentes públicos que tengan im-
plantadas las enseñanzas del segundo ciclo de Educación In-
fantil y Educación Primaria, por lo que dicha Orden no resulta 
de aplicación a los centros docentes privados concertados.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Par-
ticipación y Solidaridad en la Educación, y de acuerdo con las 
facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 16 de noviem-
bre de 2007, por la que se regula la organización de la orien-
tación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten 
las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria.

Uno. La Disposición adicional única de la Orden de 16 
de noviembre de 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, 
queda suprimida.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de julio de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 


