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PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN DE INICIO DE CURSO 2020/21  

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
 

Para atender a la Instrucción de 6 de julio de 2020 de la Dirección General de Centros, Planificación y 
Ordenación Educativa en relación con la entrega de la documentación de inicio de curso de los centros 
educativos, los centros enviarán la Programación General Anual del curso 2020/21 de acuerdo con el 
procedimiento ya utilizado desde el curso 2017/18 que se recuerda a continuación: 
 
A. ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Y OFICIO. En los plazos previstos en dicha Instrucción (16 de octubre para 

centros de EI y EP, EE y centros de EI; 30 de octubre para el resto de enseñanzas; 30 de noviembre, 

Proyecto funcional de los CIFP), se enviará o entregará en la Delegación Territorial de Salamanca la 

documentación siguiente: 

 En soporte papel, el Documento de Organización del Centro (DOC). 

 En archivo informático con formato pdf, el resto de contenidos y documentos integrantes de la PGA 

(artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y, en su caso, en el artículo 14 del Decreto 

23/2014, de 12 de junio). Estos archivos serán enviados vía electrónica tal como se explica a 

continuación. 

El envío de esta documentación se acompañará del Modelo de Oficio debidamente registrado que se envía 

a los centros en este correo. Se recuerda que sólo se enviará en soporte papel el DOC. El resto de la 

documentación estará compartida con el inspector a través de Onedrive. 

 

B. EL ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS EN SOPORTE INFORMÁTICO se realizará de la manera que se indica: 

1. Dado el tamaño que suelen tener dichos archivos y para evitar problemas de envío, no se enviarán 

como adjuntos en correo electrónico. Se usará el sistema de almacenamiento masivo on line del correo 

corporativo (Onedrive). En caso de duda, pueden consultarse sencillas guías de uso de sistemas de 

almacenamiento masivo alojadas en la sección de la web del Área de Inspección Educativa de la Dirección 

Provincial de Educación de Salamanca. 

2. Una vez dado de alta en dicho sistema (está integrados en el correo corporativo de centros), se creará 

una carpeta con el nombre o el código del centro. 

3. En dicha carpeta se crearán tantas carpetas o subcarpetas como contenidos diferentes tengan que 

enviar. Por ejemplo, son recomendables subcarpetas destinadas a PGA (y dentro de ésta las que sean 

necesarias por el contenido), Ausencias de Profesorado, Actividades extraescolares y complementarias, etc. 

Los archivos serán en formato pdf; se evitará el envío de documentos abiertos y susceptibles de 

modificación (por ejemplo, en Word). El Centro podrá optar, asimismo, por reunir dichos documentos en 

local y realizar la subida de los documentos en un único archivo comprimido. 

4. Una vez subido todo el contenido de la PGA a dicha carpeta, se enviará el enlace de descarga en un 

correo electrónico desde la cuenta del Centro a los siguientes destinatarios de correo: 

 Negociado de Inspección Educativa (inspeccioneducativa.sa@jcyl.es)  

 Y, en cuenta (CC), el Inspector responsable del Centro.  

5. En caso de incorporación de nuevos materiales a dicha carpeta, el Centro procederá a informar al 

inspector de dichos contenidos, anotando simplemente el enlace de descarga correspondiente. Siempre se 

indicará el enlace de descarga a la carpeta general que el centro comparte con el inspector, no se enviarán 

enlace a subcarpetas. 

mailto:inspeccioneducativa.sa@jcyl.es
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6. No debe eliminarse dicha carpeta del sistema de almacenamiento puesto será utilizada a lo largo del 

curso para otros intercambios de documentos e información, tal como se irá informando en su momento. 

 

C. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL.  

 

La programación general anual incluirá:  

1. El proyecto educativo de centro debidamente actualizado o sus modificaciones, junto con los planes 

y proyectos que en él se integran, y en particular, la propuesta curricular.  

2. El programa anual de actividades complementarias y extraescolares.  

3. Los servicios complementarios.  

4. La estadística de principio de curso.  

5. En los centros que imparten el segundo ciclo de educación infantil, el proceso de adaptación del 

alumnado de dicha etapa. 

6. Los planes y proyectos que desarrolla el centro no incluidos en el proyecto educativo.  

7. Programas de actividades de formación permanente del profesorado.   

8. El plan de lectura, Orden EDU/747/2014, de 22 de agosto, modificada mediante Orden 

EDU/351/2016, de 25 de abril 9. El plan de convivencia según lo dispuesto en el Decreto 51/2007 tras 

la modificación efectuada por el Decreto 23/2014, de 12 de junio.  

  

Además, los centros deberán atender, en cuanto a los contenidos necesarios de los documentos 

institucionales (proyecto educativo, programación general anual, propuesta curricular y programaciones 

didácticas), a la normativa de referencia. Concretamente, en la descripción de contenidos de los 

documentos institucionales se estará a lo dispuesto en el Artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, y, en su caso, en el artículo 14 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, y a la normativa específica de 

cada una de las enseñanzas:  

 En Educación Infantil y Educación Primaria: Decreto 26/2016, artículos 15, 16, 17 y 18.  

 En la Educación Secundaria Obligatoria: Orden EDU/362/2015, artículos 15, 16, 17 y 18.  

 En Bachillerato: Orden EDU/363/2015, artículos 18, 19, 20 y 21.  

 En Centros Integrados de Formación Profesional: 

 ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de los centros integrados de formación profesional de titularidad pública 

dependientes de la consejería competente en materia de educación. Proyecto funcional de 

centro: Artículo 21. Contenidos de la PGA: Artículo 24.  

 Decreto 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento 

de los centros integrados de formación profesional en la comunidad de Castilla y León (BOCyL 

del 24). Proyecto funcional del Centro: artículo 26. Contenidos de la PGA artículo 30. 

 

 Enseñanzas de Régimen Especial: Decreto 65/2005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros que imparten Enseñanzas Escolares de Régimen Especial, 

artículos 39, 40, 41 y 42.  

 EOI: Orden EDU/1187/2005, de 21 de septiembre, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas de Castilla y León. Artículos de 21 al 39.  

http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/33115/decreto-49-2010-de-18-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-organizacion-y-funcionamiento-de-los-ce#Top00000_00
http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/33115/decreto-49-2010-de-18-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-organizacion-y-funcionamiento-de-los-ce#Top00000_00
http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/33115/decreto-49-2010-de-18-de-noviembre-por-el-que-se-regula-la-organizacion-y-funcionamiento-de-los-ce#Top00000_00
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 Conservatorio Profesional de Música: Orden EDU/1188/2005, de 21 de septiembre; Regula la 

organización y funcionamiento de los conservatorios profesionales de Música de CyL, artículos 

del 19 al 37.  

 Conservatorio Superior de Música: Orden EDU/801/2017, de 21 de septiembre; Desarrolla el 

Decreto 28/2017, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del 

Conservatorio Superior de Música de CyL, artículos del 16 al 20.  

 Escuela de Arte: Orden EDU/1186/2005, de 21 de septiembre, que regula la organización y 

funcionamiento de las Escuelas de Arte de CyL, artículos del 20 al 38.  

 Enseñanzas de Adultos: Decreto 77/2006, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros Públicos Específicos de Educación, y su modificación por el Decreto 

77/2008, de 30 de octubre, artículos del 48 al 51. 
 

 

 

Observación importante: 

 

Como novedad del curso 2020/21, se incorporarán a la PGA: 

- El Plan de Contingencia (que incluye el Plan de Digitalización) presentado hasta el 30 de 

septiembre para su supervisión por el inspector de referencia de cada centro. Se incluirá en la PGA 

una vez que se incorporen las recomendaciones y subsanaciones que se le comunique el inspector 

como resultado de su supervisión. 

- Los planes de refuerzo irán integrados en las programaciones didácticas. 

- Todas las medidas concretas que el centro educativo ha adoptado como consecuencia de la 

normativa COVID. 

 

 


