14/2016. INFORME APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE
ARAGÓN, EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016, RELATIVO A
LA ORDEN DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE POR LA
QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 16 DE JUNIO DE 2014, DE LA CONSEJERA DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL
CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SE AUTORIZA SU APLICACIÓN EN
LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

En su condición de órgano superior de participación, consulta y asesoramiento en cuanto
a los anteproyectos de Ley y disposiciones generales de carácter educativo que hayan de
ser propuestos o dictados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de enseñanza no universitaria, el Consejo Escolar de Aragón emite el presente
Informe a partir de las diferentes aportaciones de los organismos y personas que en él
están representados.
I- ANTECEDENTES
Con fecha 4 de abril de 2016, ha tenido entrada en este Consejo solicitud de la Sra.
Consejera de Educación, Cultura y Deporte junto con el proyecto de Orden, por la que se
modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, por la que se aprueba el Currículo de la Educación Primaria y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón,
para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 5/1998, de 14 de
mayo, de Consejos Escolares de Aragón sea emitido el preceptivo Informe de este órgano
consultivo.
El artículo 2 del reglamento del Consejo Escolar de Aragón establece los asuntos sobre
los que será consultado preceptivamente, entre los que se encuentra la normativa motivo
del presente Informe.
El preámbulo de esta orden pone en valor la capacidad normativa de nuestra Comunidad
Autónoma e incide en su identidad y en la autonomía de los centros como elemento
fundamental para mejorar su funcionamiento y dar respuestas concretas a las
necesidades de su alumnado y del conjunto de la comunidad educativa.
El procedimiento utilizado para la elaboración del Informe ha sido el de Ponencia abierta,
siendo el coordinador D. Jesús Calvo Lasierra.
II- ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El proyecto de la Orden se compone de un artículo único distribuido en diez apartados y
una disposición final única, así como los anexos, precedido todo ello de la parte
expositiva.
En la parte expositiva se hace referencia al marco normativo en que se basa la
redacción de la Orden.
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ARTÍCULO ÚNICO
Apartado Uno. Se da una nueva redacción al artículo 7.
Apartado Dos. Se da una nueva redacción al artículo 10.
Apartado Tres. Se incorpora un nuevo apartado 10 al artículo 16.
Apartado Cuatro. Se da una nueva redacción al artículo 17.
Apartado Cinco. Se suprime el artículo 18.
Apartado Seis. Se da una nueva redacción al artículo 19.
Apartado Siete. Se suprime el epígrafe 2.b) del artículo 20.
Apartado Ocho. Nueva redacción del artículo 23, apartado 2..
Apartado Nueve. Se da una nueva redacción a la Disposición adicional quinta.
Apartado Diez. Se suprime la Disposición adicional sexta.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Anexo III. Distribución de periodos lectivos semanales de 45 minutos por cursos en
Educación Primaria.
Anexo IV. Distribución horaria de la autonomía de centro. A) Centros sin programa
bilingüe. B) Centros con programa bilingüe o centros autorizados.

III- CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS

1.- Consideraciones generales al Proyecto de Orden
1. El Consejo Escolar de Aragón valora positivamente que el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte solicite informe a este órgano consultivo y de
participación para la aprobación de la Orden, por la que se modifica la Orden de 16
de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se aprueba el Currículo de la Educación Primaria y se autoriza su
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Con respecto al Anexo II, sobre los currículos de las materias de Lenguas propias
de Aragón (Lengua catalana y Lengua aragonesa) y Ciencias Sociales de Aragón,
este Consejo excluye del presente informe realizar las consideraciones relativas a
los mismos. Estos proyectos de currículo tuvieron entrada posteriormente a la
Orden de modificación del Currículo de Primaria, es decir, sin margen de tiempo
suficiente y, además, consideramos que debido a su extensión y su carácter
específico no procede el análisis.
2. Consideraciones al articulado
1. Cuestiones de Género:
A lo largo de esta Orden se hace referencia a algunos términos que
deberían abarcar a ambos géneros:
•

Página 1, párrafo 6, tercera línea
“…los períodos de recreo de los alumnos…”
“…los períodos de recreo del alumnado…”
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•

Página 2, párrafo 5, cuarta línea
“…el currículo que estudian los alumnos…”
“…el currículo que estudia el alumnado…”

•

Página 4, Punto Dos, apartado 2
“…además de los períodos de recreo de los alumnos.”
“…además de los períodos de recreo del alumnado.”
Página 4, Punto Tres
“10. El profesorado tutor dedicará una sesión semanal con su
grupo de alumnado al desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial”

•

2. Organización del articulado:
La Orden se estructura en un único artículo divido en diez apartados.
Con el objetivo de dar mayor claridad a la Orden se podrían establecer diez
artículos, uno para cada una de las modificaciones propuestas:
ARTÍCULO UNO. Se da una nueva redacción al artículo 7.
ARTÍCULO DOS. Se da una nueva redacción al artículo 10.
ARTÍCULO TRES. Se incorpora un nuevo apartado 10 al artículo 16.
ARTÍCULO CUATRO. Se da una nueva redacción al artículo 17.
ARTÍCULO CINCO. Se suprime el artículo 18.
ARTÍCULO SEIS. Se da una nueva redacción al artículo 19.
ARTÍCULO SIETE. Se suprime el epígrafe 2.b) del artículo 20.
ARTÍCULO OCHO. Nueva redacción del artículo 23, apartado 2.
ARTÍCULO NUEVE. Se da una nueva redacción a la Disposición adicional
quinta.
ARTÍCULO DIEZ. Se suprime la Disposición adicional sexta.
3. Artículo único, Uno punto 2. Sustituir la denominación del Área del bloque de
asignaturas troncales “Ciencias Sociales de Aragón” por “Ciencias Sociales” tanto
en el articulado como en los Anexos.
4. Se propone modificar la redacción del Artículo único, punto Uno 4, del Proyecto de
Orden, referido a la elección de la segunda lengua extranjera, ya que no queda
clara la relación entre la voluntariedad del alumnado y la emisión de un informe
determinante
5. Se propone modificar la redacción del Artículo único, punto Dos 2. del Proyecto de
Orden, en el sentido de favorecer la flexibilidad de organización horaria en relación
con la singularidad de los centros o los proyectos que desarrollen. Por ello,
recomendamos a la Administración que suprima la mención a las sesiones de 45’,
proponiendo la redacción alternativa siguiente: “2.- El horario escolar de la
Educación Primaria comprenderá 25 horas semanales que incluirán los periodos
de recreo del alumnado”.
De aceptarse esta recomendación resultaría necesario modificar el contenido del
Anexo III que podría redactarse en términos de tiempo semanal para cada área.
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6. La redacción del artículo único, punto Seis 1. deja dudas respecto a la integración
de las lenguas propias de Aragón en el horario lectivo. Las lenguas propias
deberían estar incluidas en el actual horario lectivo como el resto de las áreas.
7. Se propone modificar el artículo único punto Seis 2. de la siguiente manera: Los
centros que a la fecha de publicación de esta Orden estuvieran autorizados no
precisarán de nueva autorización.
8. Se propone modificar la redacción del Artículo único, punto Nueve, del Proyecto de
Orden donde se da una nueva redacción a la Disposición adicional quinta. En
dicha modificación se plantea incluir la misma flexibilidad que ya fue sugerida,
donde se proponía modificar la redacción del Artículo único, punto Dos.2 del
Proyecto de Orden, en el sentido de favorecer la flexibilidad de organización
horaria en relación con la singularidad de los centros o los proyectos que
desarrollen.
Dicho punto Nueve quedaría redactado de la siguiente manera:
“Los centros educativos que tienen autorizados, a la entrada en vigor de esta
Orden, proyectos específicos que requieran adaptaciones horarias, se acogerán a
la distribución horaria prevista en el Anexo III, atendiendo a la flexibilidad
mencionada en el artículo 10.2, respetando, en todo caso, la misma distribución
horaria mínima establecida para cada área de conocimiento”.
3.- Consideraciones a los Anexos
1. La distribución horaria que aparece en el Anexo III de la Orden con 30
períodos de 45 minutos no recoge algunas de las singularidades de la Escuela
Rural y, en particular, de la realidad de los Centros Rurales Agrupados.
Consideramos que una distribución planteada de forma más abierta recogería
en mayor medida la organización de dichos centros, donde se establecen
horarios lectivos por la tarde de 1,5 horas y también de 2 horas.
2. Se sugiere suprimir el Anexo IV referido a la distribución horaria de la
autonomía de centro e incluir en el Anexo III la mención a los programas
susceptibles de flexibilidad: programas de salud; planes de mejora de las
competencias clave, especialmente la competencia en comunicación
lingüística y matemática; ampliación horaria en áreas de conocimiento;
proyectos de innovación, investigación y experimentación educativa; planes de
trabajo o formas de organización curricular; desarrollo de programas
lingüísticos; otros programas institucionales o de centro aprobados por la
administración competente.

Texto aprobado en el Pleno del Consejo Escolar de
Aragón en su sesión celebrada el día 26 de abril de
2016. En el momento de la votación hay 41
Consejeras/os presentes, más Presidenta y
Vicepresidente. Siendo el resultado de la misma de
36 votos a favor, 6 en contra y 1 abstenciones.
Anuncian voto particular los representantes de
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Fecaparagón y Confederación San Jorge, cuyo texto
se adjunta al presente documento. Lo que certifico
como Secretario del Consejo Escolar de Aragón.

Fdo.: Agustín Chavarrías Villanueva
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