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CEIP Ajei - Documentos generales (Legislación)
1. Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n
2. Resoluci&oacute;n de 31/07/2006, de desarrollo de la Orden de 28/07/2006
3. Instrucciones conjuntas de 24 de julio de 2009, para el comienzo del curso 2009/10 en
cuanto a organizaci&oacute;n y funcionamiento de centros de E.I. y E.P.
4. Orden de 28/07/2006, Instrucciones de organizaci&oacute;n y Funcionamiento de
escuelas de E.I. y E.P.
5. Resoluci&oacute;n de 11/06/09, por la que se establece el calendario escolar y se dictan
instrucciones para la organizaci&oacute;n y desarrollo de las actividades del comienzo de
curso.
6. Decreto 126/2007, de 24 de mayo de 2007, por el que se establece la
ordenaci&oacute;n y el curr&iacute;culo de E.P. en la Comunidad Aut&oacute;noma de
Canarias.
7. Resoluci&oacute;n de 15 de junio de 2009, por la que se dictan instrucciones sobre la
gesti&oacute;n y funcionamiento de los comedores escolares.
8. Decreto 107/2009, de 28 de julio de 2009, que regula la funci&oacute;n directiva en los
centros docentes p&uacute;blicos de la CAC.
9. Decreto 81/2010, de 8 de julio de 2010, que establece el Reglamento Org&aacute;nico
de Centros (ROC) en los centros docentes p&uacute;blicos no universitarios de la CAC.
10. Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atenci&oacute;n a la
diversidad del alumnado en el &aacute;mbito de la ense&ntilde;anza no universitaria de
Canarias.
11. Instrucciones conjuntas de 31 de agosto de 2010, para el comienzo del curso 2010/11
en cuanto a organizaci&oacute;n y funcionamiento de centros de E.I. y E.P.&nbsp;
12. Ley Org&aacute;nica para la Mejora de la Calidad Educativa LOMCE
13. DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenaci&oacute;n y el
curr&iacute;culo de la Educaci&oacute;n Primaria en la Comunidad Aut&oacute;noma de
Canarias.
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