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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para
la celebración del Día de Andalucía en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma andaluza.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, propugna en su artículo 1.2, como valores
supremos la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los
andaluces, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades Autónomas
de España.
Igualmente, el Estatuto establece en su artículo 10.3.3.º, como uno de los objetivos
básicos sobre el que la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes en defensa del
interés general, el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a
través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y
lingüístico.
Asimismo, en su artículo 11 dispone que los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena,
fundamentada en los valores constitucionales y en los principios establecidos en el
Estatuto como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma.
De acuerdo con lo anterior, e independientemente de lo recogido en las
programaciones y los Planes de Centro respecto a la incorporación de los contenidos
que son propios de esta Comunidad Autónoma establecidos en los decretos por los que
se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a cada nivel educativo,
la conmemoración del Día de Andalucía estará orientada a fomentar entre el alumnado
andaluz el conocimiento y la reflexión de los valores cívicos y democráticos que impregnan
tanto nuestro Estatuto de Autonomía como la Constitución española.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa
ha dispuesto
Primero. Todos los centros docentes de esta Comunidad Autónoma celebrarán, con
anterioridad al próximo día 28 de febrero, el Día de Andalucía.

Tercero. La programación anteriormente mencionada comprenderá actividades, a
realizar con el alumnado dentro del horario lectivo, sobre el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, así como sobre la cultura, la historia, la geografía, tradiciones y símbolos que
caracterizan a nuestra Comunidad Autónoma, pudiendo tener igualmente carácter de
actividades extraescolares.
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Segundo. Anteriormente a la citada fecha, los centros, en virtud de la autonomía
pedagógica, de organización y de gestión que les concede la Ley 17/2007, de Educación
de Andalucía, de 10 de diciembre, y los respectivos reglamentos orgánicos, programarán
actividades para la conmemoración del día de Andalucía con el alumnado. Dichas
actividades se orientarán a promover el conocimiento y la reflexión en torno a la realidad
andaluza, a fomentar la participación política y social, y a profundizar en el conocimiento
de los principios cívicos y democráticos en los que descansa nuestra convivencia como
andaluces y andaluzas.
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Cuarto. Para las actividades indicadas en los apartados anteriores, se podrá contar
con personalidades invitadas, para lo cual los centros educativos procurarán colaborar
con ayuntamientos, instituciones y organizaciones representativas de la vida social,
política y cultural de Andalucía.
Quinto. Las Delegaciones Territoriales competentes en materia de Educación
prestarán a los centros, en su ámbito de gestión, el apoyo necesario para la realización
de las actividades programadas por ellos.
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Sevilla, 14 de febrero de 2019.- El Director General, Antonio Segura Marrero.
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