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CC.AA BOLETÍN Disposición Fecha 

Andalucía BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deportes.- 
Resolución de 24 de septiembre de 2020 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se somete a información pública el 
proyecto de orden, por la que se establecen las normas de las 
convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos en 
las enseñanzas de Educación Infantil, ESO, Bachillerato y FP a partir 
del curso académico 2021-2022. 
 
Resolución de 5 de octubre de 2020 de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones en 
régimen  de concesión directa para las escuelas infantiles y centros de 
educación infantil adheridos al programa de ayuda a las familias para 
el fomento de la  escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil 
en Andalucía con objeto de contribuir al mantenimiento  de la red de 
centros adheridos a dicho programa al fomento de la escolarización 
en el primer ciclo de Educación Infantil. 
 
Acuerdo del 13 de octubre de 2020 del Consejo de Gobierno por el 
que se ratifica el Acuerdo entre la Consejería de Educación y 
Deportes de la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales 
representativas en la mesa sectorial de educación, sobre la ampliación 
de las plantillas de profesorado de los centros docentes públicos,  la 
aplicación del régimen de trabajo no presencial al ámbito docente y 
otras medidas adicionales de carácter extraordinario para atender la 
situación creada por el COVID 19. 

 
2.10.20 
 
 
 
 
 
 
9.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.10.20 

Aragón BOA  Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.- 
Orden ECD/930/2020 de 29 de septiembre por la que se modifica la 
Orden ECD/794/2020 de 27 de agosto por la que se dictan 
instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, 
para el inicio y desarrollo del curso 2020.2021 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2020 del Director General de 
Innovación y FP por la que se convocan procedimientos de evaluación 
y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral o de vías no formales de formación relacionadas 
con la atención socio-sanitaria a personas en instituciones y domicilio. 
 
Resolución de 22 de septiembre de 2020 del Director General de 
Innovación y FP por la que se resuelve la convocatoria a los agentes 
sociales, entidades sin ánimo de lucro e instituciones públicas, a la 
presentación de solicitudes de reconocimiento de actividades de 
formación permanente del profesorado no universitario para el periodo 
entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de agosto de 2021 (primer 
semestre) 
 
Resolución de 2 de octubre de 2020 de la Dirección General de 
Innovación y FP por la que se autoriza para impartir segunda lengua 
extranjera de quinto a sexto de Primaria a partir del curso 2020-2021 
en centros docentes de Educación Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Orden ECD/988/2020 de 7 de octubre por la que se regula la prueba 
libre para la obtención del título de graduado o graduada en ESO para 
personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Orden ECD/997/2020 de 8 de octubre por la que se regula la admisión 
del alumnado de Educación Secundaria para personas adultas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Orden ECD/998/2020 de 8 de octubre por la que se convoca a los 
centros docentes privados concertados a participar en el Programa de 
Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo PROA + 2020-2021. 
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Orden ECD/998/2020 de 8 de octubre por la que se convoca a los 
centros docentes públicos a participar en el Programa de Orientación, 
Avance y Enriquecimiento Educativo PROA + 2020-2021. 
 
Orden ECD/1002/2020 de 15 de octubre por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas para la adaptación de material curricular de 
alumnado escolarizado en etapas obligatorias de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Aragón para el 
curso 2020-2021. 

21.10.20 
 
 
 
22.10.20 

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.- 
Decreto 69/20209 de 17 de septiembre de primera modificación del 
Decreto 42/2015 de 10 de junio por el que se reguila la ordenación se 
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 
 
Resolución de 2 de octubre de 2020 de la Consejería de Educación 
por la que se aprueba el plan de actuación del Servicio de Inspección 
Educativa para el curso académico 2020-2021. 

 
5.10.2020 
 
 
 
13.10.20 

Baleares BOIB Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.-  
Resolución del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación de 22 de septiembre de 2020 por la que se aprueba el 
Plan Cuadrienal de Formación Permanente del Profesorado 2020-
2024. 
 
Resolución el Consejero de Educación, Universidades e Investigación 
de 29 de septiembre por la cual se conceden ayudas económicas para 
desarrollar los programas de cualificación inicial en corporaciones 
locales, mancomunidades de municipios, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones profesionales y empresas sin ánimo 
de lucro y entidades de la economía social durante el curso 2020-
2021. 
 
Resolución del Consejo de Educación, Universidades e Investigación 
de 29 de septiembre de 2020 por la que se convocan ayudas 
individualizadas de comedor para alumnos escolarizados en centros 
docentes no universitarios de las Islas Baleares durante el curso 
escolar 2020-2021. 
 
Resolución de la Directora General de Primera Infancia, Innovación y 
Comunidad Educativa de 6 de octubre de 2020 por la cual se aprueba 
la convocatoria del Programa para la Orientación, Avance y 
Enriquecimiento Educativo en la situación de emergencia educativa 
del curso 2020-2021 provocada por la pandemia de la COVID 19 para 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos dependientes de 
la Consejería de Educación, Universidades e Investigación que 
comparten Educación Primaria, Educación Especial, ESO y 
Bachillerato en el curso 2020-2021. 
 
Resolución del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación de 1 de octubre de 2020 por la que se suspenden 
durante el curso 2020-2021 las pruebas de evaluación de diagnóstico 
dirigidas a los alumnos de segundo curso de ESO en los centros 
docentes no universitario de las Islas Baleares que imparten estas 
enseñanzas. 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2020 por el 
que se establecen medidas extraordinarias y transitorias para 
fomentar la conciliación laboral y familiar  del personal docente no 
universitario al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. 
 
Resolución del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación de 8 de octubre de 2020 por la que se aprueba el 
Programa de Actuación el Departamento de Inspección Educativa 
para el curso 2020-2021. 
 
Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y 
Centros de 19 de octubre de 2020 por la que se aprueban las 
instrucciones complementarias para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos de la Educación Primaria en las Islas Baleares para el curso 
2020-2021. 
 
Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y 
Centros de 19 de octubre de 2020 por la que se aprueban las 
instrucciones complementarias para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos de Bachillerato en las Islas Baleares para el curso 2020-
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2021. 
 
Resolución del Consejero de Educación, Universidad e Investigación a 
propuesta del Director General de Política Universitaria e Investigación 
por la que se declara el desestimiento de solicitudes de ayuda de 
desplazamiento para alumnos de las Islas Baleares empadronados en 
la isla de Mallorca que cursaron estudios universitarios en la UE (UE 
27) durante el año académico 2020-2021. 
 
Resolución de la Secretaria Autonómica de Universidad, Investigación 
y Política Lingüística por la que se conceden ayudas para actuaciones 
de fomento del uso de la lengua catalana en las Islas Balares para el 
año 2020. 
 
Resolución definitiva del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación de 19 de octubre de 2020 sobre el establecimiento, 
renovación o modificación de los conciertos educativos para el curso 
académico 2020-2021.  
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29.10.20 

Canarias BOC Consejería de Educación y Universidades.- 
Orden  de 25 de septiembre de 2020 por la que se aprueban las 
bases reguladoras por las que se regirá la convocatoria de becas y 
ayudas para la realización de estudios universitarios durante el curso 
académico 2020-2021, se realiza la convocatoria de determinadas 
becas y ayudas y se aprueba el gasto correspondiente. 
Dirección General de FP y Educación de Adultos.- 
Resolución de 23 de septiembre de 2020 por la que se dictan 
instrucciones para la organización y funcionamiento de la oferta de FP 
semipresencial en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del 
curso 2020-2021. 
 
Resolución de 8 de octubre de 2020 por la que se dictan instrucciones 
a los centro educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias que 
imparten enseñanzas de FP para el desarrollo t evaluación con 
carácter excepcional de los módulos de formación en centros de 
trabajo y módulos pendientes correspondientes al curso 2019-2020 
atendiendo a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la 
COVID 19. 
Dirección General de Centros. Infraestructuras y Promoción 
educativa.- 
Resolución de 1 de octubre de 2020 por la que se suspende la 
convocatoria aprobada mediante la Resolución de 29 de julio de 2020 
que convoca el proceso y aprueba el calendario para la renovación 
parcial o la nueva constitución delos consejos escolares de los centros 
educativo sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad 
de Canarias a celebrar en el curso escolar 2020-2021. 
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Cantabria BOC Consejería de Educación.- 
Decreto 63/2020 de 24 de septiembre por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones destinadas a personas 
trabajadoras que ejerzan derechos de reducción de jornada o 
excedencia en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de 
COVID 19. 
 
Resolución de 25 de septiembre de 2020 que convoca el proceso de 
elección de los miembros del Consejo Escolar en los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 
no universitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el curso 
2020-2021. 
 
Extracto de la Orden EFT/40/2020 de 25 de septiembre por la que se 
convocan ayudas individuales de transporte al alumnado de ciclos 
formativos de FP. 
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2.10.20’2
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5.10.2020 

C.La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-. 
Resolución de 26 de septiembre de 2020 de la Viceconsejera de 
Educación por la que se regula el procedimiento establecido en el 
apartado décimo de la Orden de 6 de septiembre de 2001 de la 
Consejería de Educación y Cultura por la que se regula la autorización 
delos centros educativos para definir la organización de los tiempos 
escolares. 
Centros educativos.- 
Resolución de 7 de octubre e 2020 de la Viceconsejería de Educación 
por la que se establece la fecha de la votación para la elección y 
renovación de los consejos escolares de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no 
universitarias en Castilla la Mancha y se publican medidas preventivas 
frente a la COVID 19 para el desarrollo de las votaciones. 
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Orden 167/2020 de 13 de octubre de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se modifica la Orden 27/2018 de 8 de 
febrero por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en 
las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y FP de los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 
 
Orden 169/2020 de 16 de octubre dela Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se modifica la Orden de 16 de 
septiembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras 
de subvenciones para la implantación y desarrollo de proyectos 
escolares saludables en los centros docentes privados concertados de 
la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

 
22.10.20 
 
 
 
 
 
 
30.10.20 

C. y León BOCYL Consejería de Educación.- 
Resolución de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación por la que se 
modifican las plantillas de determinados centros públicos educativos 
correspondientes al cuerpo de maestros y se adoptan medidas en 
materia de personal. 
 
Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Dirección General de 
Innovación y Formación del Profesorado relativo al proceso para la 
lección y renovación de los miembros de los consejos escolares de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos a abonar en el 
primer trimestre del curso 2020-2021. 
 
Extracto de la Orden 20 de octubre de 2020 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas para financiar el gasto de 
transporte escolar del alumnado que curse segundo ciclo de 
Educación Infantil. Educación Primaria. ESO, FP básica o Educación 
Especial en centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación o por necesidades de escolarización en centros privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León curso 
2020-2021. 

 
2.10.2020 
 
 
 
 
 
5.10.2020 
 
 
 
 
 
28.10.20 

Cataluña DOGC Departament d´Ensenyament.- 
Orden DEDFUY/184/2020 de 26 de octubre por la que se modifica la 
Orden ENS/198/2017 de 25 de agosto por la que se aprueban las 
bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones 
para dotar de financiación adicional a los centros privados que prestan 
el servicio e educación en Cataluña en entornos de características 
socioeconómicas desfavorecidas para el curso 2020-2021. 

 
29.10.20 

Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo.- 
Resolución de 18 de septiembre de 2020 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas 
destinadas al alumnado con necesidades especiales de apoyo 
educativo escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso 
2020-2021. 
Conciertos educativos.- 
Resolución de 28 de septiembre de 2020 de la Consejera por la que 
se resuelve el procedimiento de suscripción y modificación de los 
conciertos educativos para el curso académico 2020-2021 en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
FP continua. Subvenciones.- 
Orden de 23 de septiembre de 2020 por la que se regula la FP para el 
empleo dirigido a personas ocupadas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a su financiación. 
Ayudas.- 
Resolución de 1 de septiembre 2020 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas 
individualizadas destinadas a sufragar los gastos del transporte y/o 
comedor escolar para el alumnado participante en el `programa de 
apoyo socioeducativo REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación para el 
alumnado) en centros educativos sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2020-
2021. 
Calendario laboral.- 
Resolución de 13 de octubre de 2020 de la Dirección General de 
Trabajo por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 28 de 
octubre de 2019 en la que se determinan las fiestas laborales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020. 
Formación del profesorado. Ayudas.- 
Resolución de 26 de octubre de 2010 de la Dirección General de 
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Innovación e Inclusión Educativa por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas para la participación en actividades de 
formación del profesorado. 

Galicia DOG Consejería de Educación, Universidad y FP.- 
Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se establece el calendario para la 
celebración de elecciones de miembros de los consejos escolares de 
centros docentes sostenidos con fondos públicos. 
 
Orden de 2 de octubre de 2020 por la que se conceden ayudas para 
financiar actividades de las confederaciones y federaciones de 
madres y padres del alumnado y de las asociaciones de madres y 
padres del alumnado de centros de Educación Especial para el año 
2020. 
 
Orden de 9 de octubre de 2020 por la que se hace pública la 
resolución de las ayudas económicas para el alumnado que realiza 
formación práctica en centros de trabajo o FP dual, convocadas por la 
Orden de 2 de junio de 2020. 
 
Resolución de 13 de octubre de 2020 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se convoca el curso e formación sobre el 
desarrollo de la función directiva en el año 2020 que acredite para el 
acceso a puestos de dirección en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que impartan las enseñanzas reguladas en la Ley 
Orgánica 2/2006 de Educación. 
 
Resolución de 24 de octubre de 2020 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se retrasa la celebración de elecciones 
para la renovación de los miembros de los consejos escolares en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos. 
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La Rioja BOCM Consejería de Educación y Juventud.- 
Resolución de 22 de septiembre de 2020 de la Consejería de 
Educación, Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan las 
ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2020-
2021. 
 
Resolución de 21 de octubre de 2020 de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convoca procedimiento de 
adscripción a plazas en centros bilingües autorizados de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución de 21 de octubre de 2020 de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convoca el Programa de 
Ayudas y Bono Infantil. Curso escolar 2020-2021 (Extracto) 
 
Resolución de 21 de octubre de 2020 de la Dirección General de 
Centros Educativos por la que se convocan elecciones a consejos 
escolares en las Escuelas Infantiles de primer ciclo ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2020-2021. 
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Madrid BOCAM Precios comedor.- 
Orden 292/2020 de 29 de septiembre del Consejero de Educación y 
Juventud por la que se autoriza la cuantía del precio de comedor en 
escuelas infantiles pertenecientes a la Red Pública de Escuelas 
Infantiles  en la Comunidad de Madrid gestionadas mediante contrato 
de servicio público educativo (modalidad de financiación por costas 
para el curso escolar 2020-2021) 
Autorización centros docentes.- 
Resolución de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección General de 
Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se da 
publicidad a las autorizaciones y modificaciones o extinciones de la 
autorización de centros docentes privados concertados aprobadas por 
la Consejería de Educación y Juventud en el primer trimestre de 2020. 
 
Resolución de 29 de septiembre de 2020 de la Dirección General de 
Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se da 
publicidad a las autorizaciones y modificaciones o extinciones de la 
autorización de centros docentes privados concertados aprobadas por 
la Consejería de Educación y Juventud en el segundo trimestre de 
2020. 
Plan de Inspección Educativa.- 
Resolución de 29 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de 
Educación por la que se aprueba el Plan General de Actuación de la 
Inspección Educativa para el curso 2020-2021. 
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Murcia BORM Consejería de Educación, Juventud y Deportes.-  



Resolución de 13 de octubre de 2020 de la Directora General de 
centros Educativos por la que se retrasa el proceso de renovación de 
los consejos escolares de los centros que deban proceder a su 
renovación durante el curso 2020-2021; centros públicos de 
Educación Infantil y Primaria, centros públicos de Educación Especial; 
institutos de ESO; centros de enseñanzas de Régimen Especial y 
centros privados concertados. 
 
Extracto de la Orden de 16 de octubre de 2020 de la Consejería de 
Educación y Cultura por la que se convocan subvenciones para el 
desarrollo del Plan de Acción para la mejora de los centros educativos 
(PAMCE) y la participación en el mismo e los centros privados con 
enseñanzas concertadas no universitarios de la Región de Murcia 
durante el curso 2020-2021. 
 
Resolución de 16 de octubre de 2020 dela Dirección General de 
Evaluación Educativa y FP por la que se seleccionan los centros 
escolares que se incorporarán a la Red de Centros de Excelencia 
Educativa de la Región de Murcia en el curso 2020-2’021. 
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Navarra BON Resolucíón 329/2020 de 23 de septiembre de la Directora General  de 
Recursos Educativos por la que se resuelve definitivamente la 
convocatoria general para el curso 2019-2020 para el alumnado que 
curse estudios postobligatorios no universitarios. 
 
Resolución 94 E/2020 de 25 de septiembre de la Directora General de 
Universidades por la que se resuelve la convocatoria general de 
becas para el curso 2019-2020 para el alumnado que curse estudios 
universitarios. 
 
Resolución 115/2020 de 5 de octubre del Director General de FP por 
la que se establece la oferta, se aprueban las instrucciones y el 
calendario del procedimiento de admisión del alumnado en centros 
públicos para realizar el curso de acceso a ciclos de grado superior en 
la Comunidad Foral de Navarra para el curso académico 2020-2021.  
 
Resolución 102 ER/2020 de 9 de octubre de la Dirección General de 
Universidades por la que se aprueba la convocatoria de la subvención 
“Convocatoria General de Becas para el alumnado que curse estudios 
universitarios en el curso 2020-2921. 
 
Resolución 37/2020 de 13 de octubre de la Directora General de 
Recursos Educativos por la que se aprueba la convocatoria general 
de becas para el curso 2020-2021 para el alumnado que curse 
estudios postobligatorios no universitarios. 
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29.10.20 

P. Vasco OBPV Consejería de Educación.- 
Resolución de 21 de septiembre de 2020 del Viceconsejero de FP por 
la que se conceden las subvenciones reguladas en la Orden de 9 de 
junio de 2020 de la Consejería de Educación para el desarrollo, en el 
curso académico 2020-2021 de las líneas de actuación en los ámbitos 
estratégicos en el despliegue del V Plan Vasco de la FP y dirigidas a 
los centros privados concertados que imparten ciclos formativos de 
FP. 
 
Orden de 30 de septiembre de 2020 del Consejero de Educación por 
la que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización 
de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 
2020-2021. 
 
Orden de 29 de septiembre de 2020 del Consejero de Educación de 
modificación de la Orden de 25 de febrero de 2020 por la que se 
convocan subvenciones correspondientes al curso académico 2019-
2020 para la adquisición o arrendamiento de equipamientos dirigidos 
a centros privados concertados que imparten ciclos formativos de FP. 
 
Orden de 29 de septiembre de 2020 del Consejero de Educación por 
la que se convocan subvenciones para la adquisición de dispositivos 
digitales en el curso 2020-2021 para su utilización por el alumnado 
que cursa Educación Primaria, ESO y Bachillerato en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Orden de 30 de septiembre de 2020 del Consejero de Educación por 
la que se declara abierto el periodo electoral para proceder a la 
elección de los y las miembros correspondientes de los consejos 
escolares de los centros docentes privados concertados de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Orden de 30 de septiembre de 2020 del Consejero de Educación por 
la que se declara abierto el periodo electoral para proceder a la 
elección de los y las miembros de los órganos máximos de 
representación de los centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Orden de 6 de octubre de 2020  del Consejero de Educación por la 
que se convocan subvenciones para desarrollar programas de FP 
Dual en Régimen de Alternancia en centros privados concertados de 
la Comunidad Autónoma el País Vasco que imparten ciclos formativos 
de FP correspondientes al curso 2020-2021. 
 
Oren de 13 de octubre de 2020 de 9 de octubre del Consejero de 
Educación por la que se cursan becas de estancias en la empresa 
para el alumnado de FP que curse el módulo de FCT durante el 
período septiembre marzo en el curso académico 2020-2021. 
 
Resolución de 8 de octubre de 2020 el Viiceconsejero de 
Administración y Servicios del Departamento de educación por la que 
se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para 
la modificación de la planificación y suscripción de nuevos conciertos 
para el curso académico 2020-2021. 

 
15.10.20 
 
 
 
 
 
22.10.20 
 
 
 
 
 
26.10.20 
 
 
 
 
30.10.20 

C. Valenciana DOCV Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.- 
Decreto 141/2020 de 18 de septiembre del Consell de modificación 
del Decreto 109/2020 de 7 de agosto del Consell de concesión directa 
de subvenciones a centros educativos privados concertados para la 
organización  y el desarrollo del curso 2020-2021 por la COVID 19. 
(1.10.2020) 
 
Resolución de 2 octubre de 2020 de la Directora General de 
Innovación Educativa y Ordenación por la cual se resuelve la 
convocatoria de subvenciones destinadas a programas, acciones y 
materiales educativos innovadores que promuevan la educación 
intercultural y en valores desarrollados por entidades privadas sin 
ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana en el curso escolar 2019-
2020. (6.9.2020) 
 
Resolución de 16 de octubre de 2020 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Ordenación de concesión de ayudas para 
financiar el fomento de actividades de participación, asociación y 
formación del alumnado realizadas por las asociaciones de alumnos y 
alumnas de centros docentes no universitarios de la Comunidad 
Valenciana sostenidos con fondos públicos y sus 
federaciones.(21.10.2020) 
 
Resolución de 16 de octubre de 2020 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Ordenación de concesión de ayudas para 
financiar el fomento de actividades de participación, asociación y 
formación del alumnado de FP de Personas Adultas (FPA) realizadas 
por las asociaciones de alumnos y alumnas de FPA de centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana sostenidos 
con fondos públicos y sus federaciones. (21.10.2020) 
 
Resolución de 26 de octubre de 2020 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Ordenación de concesión de ayudas para 
financiar el fomento de actividades de participación, .asociación y 
formación de madres y padres de alumnos y alumnas realizadas por 
las asociaciones de madres y padres de alumnas y alumnos de 
centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana de 
centros sostenidos con fondos públicos, sus federaciones y 
confederaciones.(28.10.2020) 
 
Resolución de 27 de octubre de 2020 de la Dirección General de 
Centros Docentes por la que se resuelve la convocatoria de las 
ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros 
autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de 
primer ciclo de la Comunidad Valenciana para el cuso escolar 2020-
2021.(29.10.2020) 


