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REUNIÓN CON LAS DIRECCIONES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

1. Novedades en normativa
2. Documentos institucionales y otros trámites
3. Otros asuntos de interés

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
•

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

•

Orden de 23 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen procedimientos en
materia de recursos humanos para el curso 2022-2023.

•

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa
y Evaluación, Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, Dirección General de Formación
Profesional e Innovación de la Consejería de Educación por la que se dictan instrucciones para el
comienzo del curso 2022-2023, para los centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria.

•

OTRA NUEVA NORMATIVA DE INTERÉS:
•

Orden de 13 de abril de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se regula el Sistema de Enseñanza Digital
en el Aula en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, entrando en vigor el 15 de julio de 2022.

•

Resolución de 15 de junio de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación por la que se
establece la transición entre el Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extranjeras y los Programas de Mejora y
Profundización en Lenguas Extranjeras.

•

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación y la Dirección
General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se establece el protocolo y las
actuaciones a realizar por los centros educativos ante situaciones de ideación suicida y conductas autolesivas.

•

Resolución de 25 de julio de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y
Evaluación por la que se dictan instrucciones para el diseño, elaboración, implementación y evaluación del Plan
Digital de Centro en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE MODIFICACIONES:
•





Curso 2020-2021 (en vigor desde el 19 de enero de 2021 ):
La participación y competencias de Consejo Escolar, Claustro y director/a.
La autonomía de los centros docentes.
La selección del director/a en los centros públicos (en aquellos procedimientos no iniciados a 19/01/2021).
La admisión de alumnos (en aquellos procedimientos no iniciados a 19/01/2021).

•





Curso 2021-2022:
Evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas.
Condiciones de titulación de ESO, ciclos formativos de grado básico y Bachillerato.
La titulación de las enseñanzas profesionales de Música y Danza.
Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.

• Curso 2022-2023:
 Aplicación del nuevo currículo, organización y objetivos de las enseñanzas en los cursos impares.
• Curso 2023-2024:
 Aplicación del nuevo currículo, organización y objetivos de las enseñanzas en los cursos pares.
 Evaluaciones de diagnóstico (4.º de Educación Primaria).

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
2022/2023: COEXISTENCIA DE CURSOS LOMCE Y CURSOS LOMLOE
En aplicación de la disposición final quinta de la LOMLOE, referida al calendario de implantación:
El currículo de aplicación en la CARM en el curso escolar 2022-2023 será:
 Para la etapa de la Educación Infantil y para 1.º, 3.º y 5.º de Educación Primaria será el que se establezca en
los decretos correspondientes en desarrollo de:
• El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Infantil.
• El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria.
 Para los cursos 2.º, 4.º y 6.º de Educación Primaria será el establecido en el Decreto 198/2014, de 5 de
septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la CARM, sin perjuicio de la
aplicación de las modificaciones que en el ámbito de la evaluación y promoción se recogen en la Resolución
de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, (…).

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso 2022-2023:
 Aplicación del nuevo currículo, organización y objetivos de las enseñanzas en los cursos
impares (y en los 3 cursos de segundo ciclo de Educación Infantil)
Currículo, organización y objetivos
Segundo ciclo de
Educación Infantil

Decreto de desarrollo del Real Decreto
95/2022, de 1 de febrero, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Infantil

1.º, 3.º y 5.º de
Educación Primaria

Decreto de desarrollo del Real Decreto
157/2022, de 1 de marzo, por el que se
establecen la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria

2.º, 4.º y 6-º de
Educación Primaria

Decreto 198/2014, de 5 de septiembre por el
que se establece el currículo de la Educación
Primaria en la CARM

Evaluación y promoción
Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se
dictan instrucciones sobre la evaluación y la promoción
en la educación primaria, (…).
(En lo que no se oponga a norma de rango superior)

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023: COEXISTENCIA DE CURSOS LOMCE Y CURSOS LOMLOE

 Mientras que no se establezca el currículo de aplicación en la Región de Murcia de la
Educación Infantil, en desarrollo del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, serán de
aplicación los currículos de las áreas de Educación Infantil publicados en la página web
del Servicio de Ordenación Académica y cargados en el aplicativo aNota (Instrucción
Segunda.2).
 Mientras que no se establezca el currículo de aplicación en la Región de Murcia de la
Educación Primaria, en desarrollo del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, serán de
aplicación los currículos de las áreas de los cursos primero, tercero y quinto de
Educación Primaria publicados en la página web del Servicio de Ordenación Académica y
cargado en el aplicativo aNota (Instrucción Octava.3).

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023: ÁREAS EN EDUCACIÓN INFANTIL
Segunda. Ordenación de la etapa de Educación Infantil.
(…) se autoriza a que los centros educativos adopten las medidas necesarias para que los
alumnos cursen las siguientes áreas en la etapa de la Educación Infantil:
a) Crecimiento en Armonía.
b) Descubrimiento y Exploración del Entorno.
c) Comunicación y Representación de la Realidad.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023: ÁREAS EN 1.º, 3.º y 5.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Octava. Organización de las áreas.
1. En aplicación de lo dispuesto en la disposición final quinta de la LOMLOE y en cumplimiento
de lo dispuesto en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo (…), se autoriza a que los centros
educativos adopten las medidas necesarias para que los alumnos cursen las siguientes áreas
en los cursos primero, tercero y quinto de la etapa de Educación Primaria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ciencias de la Naturaleza.
Ciencias Sociales.
Educación Física.
Educación Plástica y Visual.
Lengua Castellana y Literatura.
Lengua Extranjera.
Matemáticas.
Música y Danza.
Profundización Educativa.
Religión o Atención Educativa.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

2022/2023: ÁREAS EN 1.º, 3.º y 5.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Octava. Organización de las áreas.
2. Los alumnos de quinto curso además cursarán Segunda Lengua Extranjera.
De manera excepcional, en caso de que el alumno presente graves dificultades en la
adquisición de la competencia lingüística en castellano que le impidan seguir con
aprovechamiento sus aprendizajes, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera,
podrá cursar:
 Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística (a propuesta del
equipo docente y con la conformidad de madres, padres o tutores legales).
 Lengua de Signos Española (cuando un centro docente desarrolle un
programa de enseñanza específico para alumnado sordo o hipoacúsico).

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Novena. Horario semanal de los cursos primero, tercero y quinto.
4. Con carácter excepcional un periodo de recreo podrá fraccionar un periodo de noventa minutos.
5. El horario lectivo semanal asignado a cada una de las áreas de los cursos primero, tercero y quinto
es el que figura en el Anexo I.
6. De forma extraordinaria, una vez constatada la imposibilidad de aplicar lo previsto en los puntos
anteriores, cuando por razones organizativas, debidamente justificadas en la programación general
anual, no pueda distribuirse el horario de las áreas según lo dispuesto en el citado anexo, los centros
docentes podrán ajustar la carga lectiva en un máximo de quince minutos semanales entre dos
áreas o en un máximo de treinta minutos semanales cuando una de las dos áreas sea Religión, sin
que este ajuste suponga modificación alguna sobre el número total de horas previstas para estas
áreas a lo largo de cada uno de los ciclos.
El horario
lectivo semanal
de las áreas es
el del Anexo I

Si no es
posible

Con carácter excepcional
un periodo de recreo
podrá fraccionar un
periodo de 90’

Si no es
posible

De forma extraordinaria, se podrá
ajustar la carga lectiva en un máximo
de 15’ semanales entre dos áreas o en
un máximo de 30’ semanales cuando
una de las dos áreas sea Religión

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Con carácter excepcional
un periodo de recreo
podrá fraccionar un
periodo de 90 minutos

El horario
lectivo semanal
de las áreas es
el del Anexo I
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1. NOVEDADES EN NORMATIVA

2022/2023: COEXISTENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIADE CURSOS LOMCE Y CURSOS LOMLOE

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

Disposición transitoria segunda bis. Estándares de aprendizaje evaluables.
Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta Ley relativas al currículo, la
organización y objetivos de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato,
los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se refiere el artículo 6 bis, tras la redacción de
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, tendrán
carácter orientativo.
2022/2023

En los cursos pares de
educación primaria

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Enseñanzas de la religión (Instrucciones Séptima –E. Infantil- y Duodécima –E. Primaria)
Los centros docentes garantizarán que, antes del inicio de las actividades lectivas de cada curso, los
padres, madres o tutores legales de los alumnos puedan manifestar su voluntad de que estos reciban o
no enseñanzas de religión.
Los centros docentes dispondrán de las medidas organizativas para que el alumnado, cuyos padres,
madres o tutores legales no hayan optado por que curse enseñanzas de religión, reciba la debida atención
educativa.
Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de las
competencias (transversales en E. Infantil y clave en E. Primaria) a través de la realización de proyectos
significativos para el alumnado (y de la resolución colaborativa de problemas en E. Primaria), reforzando
la autoestima y la autonomía (y la reflexión y la responsabilidad en E. Primaria).
Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el aprendizaje de
contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la etapa. (En
todo caso, las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículo,
favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes. Serán impartidas por un
único maestro en cada grupo de alumnos en E. Primaria).

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Décima. Tutoría. (E. Primaria)
2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 145 de la Orden de 23 de junio de 2022 de la
Consejería de Educación, la dirección del centro docente, en función de sus posibilidades
organizativas y atendiendo a criterios pedagógicos, designará los tutores de los grupos teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, con las siguientes
consideraciones:
a) Con el fin de facilitar la transición de la estructura de tramos a ciclos, se procurará que los tutores
de los cursos segundo, cuarto y sexto sean los mismos que tuvieron en los cursos primero, tercero
y quinto durante el curso escolar 2021- 2022.
b) Por el contexto de cambio, los directores podrán tomar decisiones específicas de modo flexible
respecto a las tutorías de cuarto y quinto, cuando así lo recomiende la trayectoria anterior de tales
cursos.
c) Procurar que el tutor de primer curso de cada ciclo sea un maestro con destino definitivo en el
centro.
d) Asignar la tutoría preferentemente a los maestros con mayor carga lectiva con todo el alumnado.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Decimoctava. Plan de actuación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
1. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo
71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispondrá, siempre que lo precise, de un plan de
actuación personalizado en el que se recojan las medidas que den respuestas a sus necesidades.
2. El plan de actuación personalizado (PAP) incluirá las medidas organizativas, metodológicas y
curriculares que, por su especificidad, no estén contempladas en las programaciones docentes, o
porque se considere necesario su personalización para el alumno. En cualquier caso, el PAP
incorporará, al menos, la selección de saberes básicos y criterios de evaluación que se vayan a
trabajar durante el curso en que el alumnado esté matriculado; pudiendo dar cabida a saberes
básicos y criterios de evaluación de cursos y etapas anteriores, así como a las habilidades
específicas o, en su caso, a las habilidades de la conducta adaptativa.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Decimoctava. Plan de actuación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
10. En el caso de negativa de los padres o tutores legales a que el alumno reciba los apoyos de los
maestros especialistas y personal de atención educativa complementaria contemplados en su PAP, en
primer lugar el equipo de apoyo a la diversidad analizará la organización de la respuesta educativa
ofrecida hasta ahora, modificando, si fuera necesario, la organización temporal, el lugar de realización y
la intensidad de los apoyos del alumno. Si a pesar de este análisis y una vez realizados los posibles
cambios, se mantiene la negativa de los padres, esta debe ser expresada por escrito y firmada por
ambos progenitores a la dirección del centro, argumentando las razones que la sustentan. La dirección lo
trasladará a la Inspección de Educación, junto con el informe del equipo docente, quedando dichos
apoyos suspendidos cautelarmente, en tanto se pronuncia al respecto la Dirección General competente
en la materia.
11. La elaboración de los planes de trabajo individualizados en los cursos segundo, cuarto y sexto de
Educación Primaria, se ajustará a lo dispuesto en la Resolución de 15 de junio de 2015.

Plan de actuación personalizado (PAP)

E. Infantil y cursos impares de E. Primaria

Plan de trabajo individualizado (PTI)

Cursos pares de E. Primaria

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Vigesimoquinta. Programa de Mejora en Lenguas Extranjeras.
1. De acuerdo al resuelvo sexto de la Resolución de 15 de junio de 2022 de la Dirección General de
Formación Profesional e Innovación por la que se establece la transición entre el Sistema de
Enseñanzas en Lenguas Extranjeras y los Programas de Mejora y Profundización en Lenguas
Extranjeras, los centros adscritos al Programa de Mejora en Lenguas Extranjeras en Educación
Primaria impartirán en inglés, durante el curso 2022-2023, el área Profundización Educativa en los
niveles de 1.º, 3.º y 5.º.
2. En los niveles de 2.º, 4.º y 6.º deberán elegir una (…) ANL que deberá ser impartida en inglés.
Antes del inicio del curso, deberán cumplimentar el formulario electrónico que se facilitará por el
Servicio de Programas Educativos comunicando a la Dirección General competente en materia de
Programas Educativos las ANL impartidas en cada curso.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Vigesimoquinta. Programa de Mejora en Lenguas Extranjeras.
3. En el caso de Educación Artística, durante 2.º curso de Educación Primaria podrá ser impartida
en Lengua Extranjera Inglés en uno o en los dos bloques que la componen (bloque de contenido de
educación musical y bloque de contenido de educación plástica).
4. De forma transitoria durante el curso 2022-2023, solo a efectos del aplicativo Plumier XXI, los
grupos de alumnos incorporados al Programa de Mejora en Lenguas Extranjeras serán
considerados grupos SELE. Grupos SELE en Plumier XXI: En el aplicativo Plumier XXI en áreas del
grupo, se debe indicar el área que se imparte como ANL y el idioma en los diferentes niveles y
grupos.
Ruta: Alumnos>>Gestión de Grupos>>Grupos>>Materias Impartidas.
En edición de la materia indicar el idioma correspondiente habilitado.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Vigesimoctava. Sistema de Enseñanza Digital en el Aula (SENDA).
1. (…) la Consejería de Educación ha desarrollado el Sistema de Enseñanza Digital en el Aula
(SENDA). Este sistema de enseñanza es heredero de diferentes programas educativos impulsados
desde la Consejería de Educación, siendo el más reciente de ellos el Programa Centros Digitales.
Senda está regulado por la Orden de 13 de abril de 2022 de la Consejería de Educación, por la que
se regula el Sistema de Enseñanza Digital en el Aula en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, entrando en vigor el 15 de julio de 2022.
2. De acuerdo al artículo 9 de la citada orden, los centros educativos que decidan incorporarse al
SENDA deberán solicitar autorización administrativa para su incorporación una vez informado el
Claustro de profesores y el Consejo Escolar. Durante la primera quincena de septiembre, mediante
una resolución de convocatoria, los centros educativos podrán incorporarse al SENDA.
Además, mediante un formulario electrónico los centros educativos comunicarán a (…) (Servicio de
Programas Educativos) las materias impartidas en formato digital, el número de unidades del
centro, así como la metodología y recursos utilizados.
(…)

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Trigésimo segunda. Normativa aplicable en materia de estrategia digital de centro. El Plan Digital de Centro.
1. La estrategia digital del centro se regirá por lo dispuesto en la Resolución de 25 de julio de 2022 de la
Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se dictan instrucciones
para el diseño, elaboración, implementación y evaluación del Plan Digital de Centro en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.
2. El Plan Digital de Centro es un instrumento (…) flexible (…) que (…) impulsa la estrategia digital del centro,
(…).
3. La DGRHPEE, a través del SIFOP y el CPR-RM, otorgará a los centros educativos los recursos de apoyo y las
acciones formativas necesarias para el diseño, elaboración, implementación y evaluación del Plan Digital de
Centro en el marco del Programa DigitalProf (…).
4. De manera transitoria, los centros educativos elaborarán el Plan Digital de Centro durante el curso escolar
2022-2023 con la guía y asesoramiento del equipo de responsables del programa DigitalProf y los técnicos
educativos digitales asignados a los centros y deberá ser plenamente efectivo e incorporado al Proyecto
Educativo, como parte de su estrategia digital, en el curso escolar 2023-2024.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Trigésimo tercera. Convivencia escolar.
4. Aclaración sobre el procedimiento de protocolo de actuación en situaciones de riesgo por ideación
suicida y conductas autolesivas.
El protocolo de actuación ante una situación de riesgo por ideación suicida y conductas autolesivas
(autolisis) en el ámbito educativo está establecido en la Resolución de 18 de julio de 2022, de la
Dirección General de Formación Profesional e Innovación y la Dirección General de Recursos
Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se establece el protocolo y las actuaciones
a realizar por los centros educativos ante situaciones de ideación suicida y conductas autolesivas.
Asimismo, el referido protocolo, está recogido de un modo más extenso y detallado en la Guía de
prevención del suicidio. Actuaciones en centros educativos.

Nuevo protocolo de actuación ante
situaciones de riesgo por ideación
suicida y conductas autolesivas

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Trigésimo tercera. Convivencia escolar.

Novedades en el procedimiento

5. Aclaración sobre el procedimiento de actuación ante una situación de maltrato infantil desde el ámbito educativo.
El protocolo de actuación ante una posible situación de maltrato infantil en el ámbito educativo está establecido en la
Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por la
que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia de los centros educativos no universitarios.
Así mismo, queda también recogido en el manual de Atención al Maltrato Infantil desde el ámbito educativo: manual
para el profesional, elaborado por la Dirección General de Familia y Menor.
Las actuaciones establecidas en dicho Protocolo de Atención al Maltrato Infantil desde el ámbito educativo son, en
síntesis, las siguientes:
 Atender las situaciones que pongan en riesgo la salud del alumno, solicitando la intervención de un servicio de
urgencias de un hospital o centro de salud en casos de lesiones físicas, grave negligencia o sospecha de abuso
sexual.
 El Director del centro educativo informará:
 A los Servicios Sociales de Atención Especializada, enviando una copia de la Hoja de Notificación a la
Dirección General con competencias en la protección de menores, acompañada de un informe detallado de
los hechos. Podrá contactar, además, telefónicamente (968 27 32 09).
 A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por teléfono o personándose en sus dependencias.
 Al juzgado de guardia, interponiendo una denuncia.
 A los padres del menor.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Trigésimo cuarta. Participación y derecho a la información de madres, padres o tutores legales.
2. En aras de la transparencia de la Administración educativa y el fomento de la implicación de las familias en la
formación de sus hijos, los centros docentes harán llegar a las madres, padres o tutores legales del alumnado,
información detallada de todas las actividades complementarias programadas que vayan a ser impartidas por
personas ajenas al Claustro del centro educativo.
3. La información de cada actividad complementaria se facilitará a madres, padres o tutores legales siete días
antes de la celebración de cada una de dichas actividades, de acuerdo con el Anexo II. El centro establecerá los
cauces de comunicación oportunos para confirmar la recepción de la información por parte de las familias.
4. La dirección de los centros docentes debe adoptar las medidas organizativas necesarias para garantizar la
presencia de un docente del centro durante el desarrollo de la actividad.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Trigésimo séptima. Personal docente.
1. Durante el proceso de matrícula del curso 2022-2023 los padres, madres o tutores legales
comunicarán al centro, a través de la forma prevista por cada uno de ellos, su elección por alguna
de las tres religiones con obligación de ofertar: católica, evangélica e islámica o su decisión de
optar por no cursar enseñanzas de religión. En el caso de elección de alguna de las confesiones
religiosas señaladas por parte de los solicitantes, se seguirán las instrucciones remitidas por el
Servicio de Personal Docente en lo referente a la comunicación de previsión de matrículas con el
objetivo de realizar la planificación correspondiente.
(…)
9. En lo relativo a la docencia a familiares se estará a lo dispuesto por el artículo 92.5 de la Orden
de 23 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen procedimientos en
materia de recursos humanos para el curso 2022- 2023.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
Orden de 23 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen procedimientos en materia
de recursos humanos para el curso 2022-2023.

ABSTENCIÓN DE IMPARTIR DOCENCIA A FAMILIARES
Artículo 92. Atribución docente en Primaria, ESO y Bachillerato
5. Para la docencia a familiares se respetará lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre. Los directores velarán por el cumplimiento del mandato legal de abstención del profesorado en la
asignación de cursos. Si fuera imposible asegurar el derecho de un alumno a recibir sus clases sin incumplir
dicho artículo, se solicitará un permiso expreso a la dirección general competente en materia de recursos
humanos, que resolverá previo informe de la Inspección de Educación.

El personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de intervenir en el
procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, si se da, entre otras, la
siguiente circunstancia:
- Tener … parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados…
(LEY 40/2015, Art. 23)

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
Orden de 23 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen procedimientos en materia
de recursos humanos para el curso 2022-2023.

Artículo 10. Autorización para el uso de espacios educativos
Cuando las direcciones de los centros, a instancia de las asociaciones de madres y padres de
alumnos, autoricen la utilización de locales por personal ajeno a la plantilla de los centros,
deberán requerir de los representantes de la asociación contrato o documento del que resulte
la dependencia única y exclusiva de dicho personal contratado por la asociación así como estar
en posesión del certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.

Artículo 18. Religiones católica, evangélica e islámica (El artículo no cambia en lo sustancial)

En verde, las novedades en la
Orden de RRHH 2022/2023

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
Orden de 23 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen procedimientos en materia
de recursos humanos para el curso 2022-2023.

Artículo 92. Atribución docente en Primaria, ESO y Bachillerato
1. La asignación de tareas docentes al profesorado se llevará a cabo siguiendo lo dispuesto en el
Real Decreto 1834/2008 y en la normativa autonómica al respecto. Además se tendrán en
cuenta las siguientes asignaciones:
PRIMARIA: Profundización educativa: Cualquier especialidad del Cuerpo de Maestros.
(…)
2. La materia o área de Lengua de Signos Española deberá ser impartida por personal de los
cuerpos de catedráticos, profesores de enseñanza secundaria o maestros de cualquier
especialidad docente, siempre que acrediten al menos un nivel B2 del Marco Europeo Común
de Referencia de las Lenguas en dicha lengua.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
Orden de 23 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen procedimientos en materia
de recursos humanos para el curso 2022-2023.

Artículo 98. Aprobación de los horarios del profesorado
1. La dirección de cada centro aprobará definitivamente los horarios antes del 15 de octubre y
los archivará en formato papel con las firmas pertinentes, quedando bajo su custodia y a
disposición de la Administración Educativa, sin que sea necesaria su remisión salvo petición
expresa del órgano competente.
En caso de disconformidad motivada del docente con el horario a firmar, se cumplimentará el
anexo XV quedando registrado el mismo en el centro educativo con comunicación a la
Inspección de Educación.

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
Orden de 23 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen procedimientos en materia
de recursos humanos para el curso 2022-2023.

Artículo 103. Tareas no lectivas
El horario de dedicación al centro que no corresponda a tareas lectivas se destinará, entre
otras, a las siguientes actividades:
(…)
- En los centros pertenecientes a la Red de Centros de Excelencia Educativa de la Región de
Murcia para organización y desarrollo de la gestión de la calidad.
- En los centros de la Red PROA+ para coordinación del Equipo de Mejora.
(…)

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
Orden de 23 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen procedimientos en materia
de recursos humanos para el curso 2022-2023.

Artículo 138. Coordinador del programa PROA+
En los centros que participen en el Plan PROA+, los directores designarán a una persona que
realizará las tareas de coordinación, teniendo en cuenta sus conocimientos, habilidades
personales y su participación en el impulso del Plan Estratégico de Mejora y el Plan de
Actividades Palanca del centro educativo.

Artículo 142. Horas complementarias
Las cuatro horas complementarias de obligada permanencia en el centro recogidas en el
horario individual se realizarán en periodos de una hora de duración, (…).
Una de ellas se dedicará a la función tutorial y el resto se podrán dedicar, entre otras, a las
siguientes actividades:
1.- Entrevistas con madres y padres (…)
(…)
6.- Asistencia a las reuniones de la Comisión de Calidad y a las reuniones del Equipo de
Mejora PROA+.
(…)

1. NOVEDADES EN NORMATIVA
Orden de 23 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen procedimientos en materia
de recursos humanos para el curso 2022-2023.
Artículo 146. Coordinadores de ciclo de educación primaria
Dada la nueva estructura de ciclos prevista por la LOE, en el curso 2022- 2023 no existirán las
anteriores coordinaciones pedagógicas. En su lugar se establecen tres coordinaciones
correspondientes a cada uno de los tres ciclos de la educación primaria. En cuanto a su
regulación, nombramiento y funciones se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 82/1996.
Para el correcto desarrollo de sus funciones a los coordinadores de ciclo se les computará una
hora lectiva semanal, pudiendo llegar hasta dos en los centros con dos líneas completas o más
si no supone incremento en los recursos asignados al centro.

Disposición adicional cuarta.En centros de educación especial y aulas abiertas especializadas, el segundo ciclo de
Educación Infantil podrá ser impartido por profesores con el título de Maestro y la
especialidad en Pedagogía Terapéutica o el título de Grado equivalente y podrán ser
apoyados, en su labor docente, por maestros de otras especialidades cuando las enseñanzas
impartidas lo requieran y sin incremento de los recursos asignados al centro.

2. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS TRÁMITES
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Decimoquinta. Documentos organizativos e institucionales.
Los documentos organizativos e institucionales de los centros docentes establecidos a continuación
deberán ser entregados a la Consejería de Educación, a través de la aplicación Plumier XXI, antes
del 2 de diciembre de 2022.
1. Programación General Anual.
(…)
En virtud del artículo 127.b) de la LOE, el Consejo Escolar del centro aprobará y evaluará la PGA, sin
perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y
organización docente.
Al finalizar el curso, las conclusiones más relevantes derivadas de la evaluación del grado de
cumplimiento de la PGA, incluidas las propuestas de mejora del funcionamiento del centro, serán
recogidas en una memoria anual.

2. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS TRÁMITES
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2022-2023, PARA (…)
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Documentos institucionales
Decimoquinta. 1.
Programación General
Anual.
(…) incluirá al menos: (…)
c) El proyecto educativo (…)
Decimoquinta. 2.
Proyecto educativo.
(…) incluirá al menos: (…)
c) La concreción del
currículo, a través de la
propuesta curricular.
Decimoquinta.3.
Propuesta pedagógica en
Educación
Infantil
/
Propuesta curricular en
Educación Primaria. (…)
(…) incluirá, al menos: (…)
n) Las decisiones y los
criterios generales para la
elaboración
de
las
programaciones docentes.

2. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS TRÁMITES

Guías orientativas de documentos institucionales
 La Inspección de Educación, en colaboración con el Servicio de Ordenación Académica, va a poner a
disposición de los centros educativos unas guías orientativas de documentos institucionales, con la
finalidad de facilitar a los equipos directivos la elaboración y redacción de estos documentos.
 Estas guías tienen un carácter meramente orientativo por lo que su utilización es voluntaria. En el
ejercicio de su autonomía, los centros pueden elaborar estos documentos con otros modelos y
formatos, si bien, deberán incluirse, en cada uno de ellos, los apartados que la normativa de referencia
exija en cada caso.
 Las guías orientativas propuestas se limitan a recoger los apartados que la normativa de aplicación
obliga a incluir en cada documento institucional y, en algunos casos, una breve recomendación para
facilitar su elaboración.
 Se proponen unos modelos de documentos homogéneos en cuanto a su forma (tamaño de letra,
márgenes, interlineado, portada, índice…) para dar una adecuada imagen formal a todos los
documentos que haga más accesible la información que contienen a la comunidad educativa o cualquier
persona que esté interesada en su contenido.
 Estas guías estarán disponibles en la web de la Consejería de Educación durante la primera quincena de
octubre de 2022 y se irán actualizando en función de las novedades legislativas que les afecten.

2. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS TRÁMITES
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2022, (…) INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL
CURSO 2022-2023, PARA (…) EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Decimoquinta. Documentos organizativos e institucionales. Los documentos organizativos e institucionales
de los centros docentes establecidos a continuación deberán ser entregados a la Consejería de Educación, a
través de la aplicación Plumier XXI, antes del 2 de diciembre de 2022.

DOCUMENTOS

Programación General Anual (PGA), que incluirá, entre otros
documentos, el Proyecto Educativo
Proyecto educativo (PE), que incluirá, entre otros, la propuesta
pedagógica (E. Infantil) y curricular (E. Primaria)

PLAZOS

2 de diciembre de 2022
2 de diciembre de 2022

Propuesta pedagógica (E. Infantil) y curricular (E. Primaria)

2 de diciembre de 2022

Programaciones docentes

2 de diciembre de 2022

Plan de Trabajo Individualizado (PTI)
SOLO PARA 2.º, 4º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Hasta el 1 de octubre de 2022 y 2
semanas desde el inicio del periodo
lectivo del segundo y tercer trimestre

Memoria Anual (MA)

10 de julio de 2023

2. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS TRÁMITES

DOCUMENTOS/TRÁMITES

PLAZOS

Ayudas para ACNEAE para el curso 2022/23

Presentación de solicitudes de las familias hasta el
30 de septiembre de 2022

Envío respuestas del formulario sobre ANL en 2.º, 4º y 6.º en el Programa de
Mejora en Lenguas Extranjeras

Antes del inicio del curso

Envío respuestas del formulario sobre coordinador y modalidad SELE

Antes del inicio del curso

COMINTER anexo XIV Orden RRHH al SPD con la relación de profesorado que
imparte áreas SELE o que requiera otros conocimientos específicos (Lengua de
Signos Española…)
Aprobación de los horarios del profesorado
(98.1 Orden RRHH 23-6-2022)
Aulas de Acogida
Los centros escolares enviarán a las comisiones permanentes y a la Comisión
Técnica del Programa Regional de Absentismo Escolar la relación de los
alumnos que no asisten al centro y cuya documentación académica no
haya sido solicitada por otro centro, por si correspondieran a casos de
alumnado desescolarizado o de absentismo escolar
(PRAE. Orden 26 octubre 2012 y R. 11 julio 2022 Fase Permanente Instrucción 9.8)

Antes del 20 de septiembre
Antes del 15 de octubre 2022
Hasta el 30 de septiembre de 2022

Durante la 1.ª semana de octubre 2022

3. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

PERMISO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE, ENFERMEDAD GRAVE U OPERACIÓN DE UN FAMILIAR (P10).

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD: Dirección General de Recursos Humanos, Planificación
Educativa y Evaluación.
CÓMO TRAMITAR LA SOLICITUD: La instancia se presentará preferentemente en el centro para que éste la
tramite. Si no es posible o la urgencia lo aconseja, podrá presentarse directamente en la Dirección General
de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación.

3. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

ACTAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN FORMATO ELECTRÓNICO

Los centros educativos podrán elaborar las actas de las sesiones de los órganos colegiados en formato
digital.
En este caso, una vez aprobadas las actas, el archivo digital correspondiente a cada una de ellas deberá ser
convertido a formato PDF y, una vez firmado digitalmente por el secretario y por el director del centro,
archivado en el aplicativo “Plumier XXI”, siguiendo las instrucciones que al efecto establezca el Servicio de
Gestión Informática.

Resolución de 28 de julio de 2022 (Instrucciones para el comienzo del curso 2022-2023)

3. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO CON LA DIRECCIÓN DEL EOEP

En los centros de atención sistemática del EOEP, con carácter previo a la confección de los horarios los
directores de los centros contactarán con la dirección del Equipo de Orientación, con el fin de que coincida
el día de atención al centro con la sesión prevista de la CCP.
Con el objetivo de facilitar la tarea de los directores de los Equipos de Orientación, los directores de los
centros de Infantil y Primaria que reciban atención sistemática deberán comunicar por escrito, al final de
cada mes, al director del Equipo las ausencias de los profesionales del mismo.
Orden de 24 de noviembre de 2006 (EOEP), apartado vigésimo primero.

3. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

CUSTODIA DE LOS ALUMNOS MENORES DE EDAD

Desde el momento en que los padres dejan a los niños a cargo del centro, bien en el recinto educativo o en el
transporte, hasta su salida al finalizar la jornada escolar, las funciones de guarda, custodia y vigilancia se
traspasan a los profesores y cuidadores del colegio, por delegación de los padres.
“Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por
los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los
mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares, o
extraescolares y complementarias” (artículo 1903 del Código Civil)
“La responsabilidad… cesará cuando las personas… prueben que emplearon toda la diligencia de un buen
padre de familia para prevenir el daño" (artículo 1903 del Código Civil)
Situaciones que pueden entrañar mayor riesgo: entradas y salidas, recreos, aseos, actividades fuera del centro,
cambios de clase, Educación Física, utilización de determinados materiales…

9. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Para terminar
INFORMACIÓN A LA INSPECCIÓN SOBRE INCIDENCIAS GRAVES QUE OCURRAN EN EL
CENTRO
Dada la especial situación de la Inspección de Educación en el organigrama de la
Consejería, y su cercana relación con los centros, es conveniente que ante cualquier
incidente grave que pueda surgir en un centro docente, se comunique por parte del
equipo directivo del mismo la situación por el medio más ágil disponible (llamada
telefónica, correo electrónico, comunicación interior…) a la Inspección de Educación,
bien al Inspector de educación que atiende el centro o a la Jefatura de Inspección.

Gracias por la atención

