
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL: 

La Programación General Anual es el documento institucional que recoge, tal y como se establece en el 

artículo 125 de la actual Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, 

todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el 

currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados. 

Este documento se caracteriza por tener un carácter funcional y abierto, que es elaborado por el equipo 

directivo, de acuerdo con los criterios adoptados por el consejo escolar y las propuestas del claustro y el 

AMPA. 

Entre los aspectos que se incluyen en la misma, podemos destacar: 

- Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para la elaboración del horario del 

alumnado. 

- El proyecto educativo del centro y los proyectos de concreción curricular, o las modificaciones 

de los ya establecidos. 

- El programa anual de las actividades extraescolares y servicios complementarios. 

- La situación del proceso de aplicación de los programas lingüísticos del centro, tanto en lo 

que se refiere a la enseñanza en lengua valenciana y lengua castellana, como del uso 

vehicular de la lengua inglesa. 

- Una memoria administrativa, que incluye el documento de organización del centro, los datos 

de principio de curso y la situación de las instalaciones y el equipamiento. 

- El calendario de reuniones de los órganos de gobierno del centro. 

- El calendario de evaluación y entrega de la información a los padres y madres. 

- Los aspectos organizativos del calendario de reuniones y entrevistas con los padres y 

madres. 

Todo ello, según con lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 233/1997 de 2 de Septiembre, del 

gobierno Valenciano por el que se regula el Reglamento Orgánico y Funcional de las escuelas de Ed. 

Infantil y colegios de Ed. Primaria. 


