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¡Qué no te líen!
ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Las familias tenemos derecho a escoger el centro educativo.
La proximidad al domicilio o al llugar de trabajo es un
criterio prioritario. También la renta o la existencia de
hermanos en el centro.
La escolarización tiene que respetar la igualdad de
oportunidades y la distribución equilibrada del alumnado.

Capítulo III. Artículos 84-88.

¡Qué no te líen!

El equilibrio en la admisión del
alumnado tiene como finalidad:
La
calidad
educativa,
la
cohesión social y la igualdad de
oportunitats.

Capítulo III. Artículo 87.
Equilibrio en la admisión

¡Qué no te líen!
AULAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS Y
CENTROS EDUCACIÓN ESPECIAL
La ley educativa propone un plan a las autonomies, a diez años, para
crear unidades específicas en los centros ordinarios para el alumnado
con necesidades educativas especiales.
Se reconoce esta opción o respuesta educativa regulada en las
normas valencianes i en las indicaciones de la ONU, bajo el principio
de normalización e inclusión.
No elimina los centros de educación especial.
LOMLOE: Capítulo I.
Alumnado con necesidades específicas.
Disposición Adicional Cuarta.

¡Qué no te líen!
DERECHO DEL ALUMNADO A APRENDER EN LA
LENGUA COOFICIAL

Las administraciones garantizarán el derecho de los
alumnos a recibir la enseñanza en castellano y en las
lenguas cooficiales en sus territorios respectivos de
acuerdo con la Constitución, los estatutos de
autonomía y la normativa aplicable.
Pueden introducir instrumentos de verificación,
análisis y control y medidas para compensar carencias
en cualquiera de las lenguas y garantizar la
competencia en comunicación lingüística en ambas
lenguas.
LOMLOE: Disposición Adicional Trigésimocuarta. Emmienda Transaccional aprobada.

¡Qué no te líen!
LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN

Es voluntaria para el alumnado y
sus familias.
No tiene materia espejo ni
alternativa.
No puntúa en el expediente
académico y ni para las becas.

LOMLOE: Capítulo II-III-IV. Educación Primária, ESO i
Bachillerato. Disposición adicional 2a.

¡Qué no te líen!
EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS
Y ÉTICOS

Tratará contenidos como:
En alguno de los cursos de
Primaria (tercer ciclo) i la
ESO,

todo

cursará
Educación

el
la
en

cívicos y éticos.

alumnado
materia
valores

Constitución

Española,

Derechos

Humanos y de la Infancia, educación
para

el

ciudadanía

desarrollo
mundial,

sostenible,
igualdad

de

hombres y mujeres, respeto a la
diversidad,

espíritu

crítico

i

reflexión, educación para la paz y la
no violencia.
LOMLOE: Capítulo II-III. Educación Primaria y ESO.

Qué no te líen!
CESIÓN DE SUELO PÚBLICO PARA CENTROS PÚBLICOS

Los Ayuntamientos no pueden ceder suelo público para
construir centros concertados, solo pueden ceder
terrenos municipales para crear centros educativos
públicos.
“Los municipios cooperarán con las Administraciones
Educativas correspondientes en la obtención de los
solares necesarios para la construcción de nuevos
centros docentes públicos”

LOMLOE: Disposición Adicional Quincena. Emmienda transaccional aprobada.

¡Qué no te líen!
PROGRAMAR LA RED DE CENTROS

La oferta de plazas escolares tiene que garantizar el derecho de
todas y todos a la educación en condiciones de igualdad y los
derechos individuales de madres, padres, tutores legales y alumnos.
Las enseñanzas se tienen que programar teniendo en cuenta la
oferta de centros públicos y la autorizada en los centros
concertados, asegurando el derecho a la educación y articulando el
principio de participación efectiva de todos los sectores afectados
como mecanismo idóneo para atender adecuadamente los derechos
y libertades y la elección de las personas interesadas.
.
Lomloe. Articulo 109. Programación de la red de centros.

¡Qué no te líen!
OFERTA EDUCATIVA

La oferta educativa tiene que garantizar la existencia
de plazas públicas en las diferentes áreas de influencia,
especialmente en las zonas de nueva población.
Las administraciones educativas tienen que tener en
cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y
el principio de economía y eficiencia en el uso de los
recursos públicos.

Lomloe. Articulo 109. Programación de la red de centros.

