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Artículo 5

Procedimiento de inscripción

1. La inclusión en el censo de asociaciones de alumnos se efec-
tuará, si procede, previa remisión por la secretaría del centro esco-
lar respectivo a la Dirección de Área Territorial correspondiente,
de la solicitud de inscripción y de los originales del acta de cons-
titución y de los estatutos firmados en todas sus hojas por tres
miembros de los órganos de gobierno.

Dichos originales quedarán bajo la custodia de la unidad admi-
nistrativa competente de la Dirección de Área Territorial.

2. En cambio, las federaciones y confederaciones de asocia-
ciones de alumnos, así como las asociaciones, federaciones y con-
federaciones de padres de alumnos solicitarán la inclusión direc-
tamente a la Dirección General de Centros Docentes. En el caso
de asociaciones, federaciones y confederaciones de padres de alum-
nos acreditarán, además, su previa inscripción en el Registro de
Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior.

A la citada petición se adjuntarán, asimismo, copia compulsada
del acta fundacional y de los estatutos, debiendo acompañar asi-
mismo, en el supuesto de federaciones y confederaciones, una rela-
ción de las asociaciones o federaciones integradas, respectivamen-
te, en las mismas.

3. Si la documentación presentada se ajustara a lo establecido
en la normativa vigente, se notificará a la asociación, federación
o confederación solicitante, su inclusión en el censo.

Se considerará estimada la solicitud si, transcurridos dos meses
desde la presentación de la documentación preceptiva, no hubiere
recaído resolución expresa.

4. Si la Administración formulase algún reparo a la documen-
tación presentada por la asociación, federación o confederación,
quedará en suspenso el plazo de dos meses al que se refiere el
punto anterior.

Los reparos se comunicarán al interesado con apercibimiento
de que, si en el plazo de un mes no fueran subsanados, se le
tendrá por desistido de su petición, mediante resolución motivada
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5. Toda asociación, federación o confederación que sea inclui-
da en el censo, recibirá un número de orden que, debidamente
notificado, será transcrito en los sucesivos documentos que se remi-
tan a la administración educativa.

6. Los órganos administrativos responsables expedirán a los
interesados que lo soliciten por escrito las certificaciones de los
datos relativos a las mismas.

DISPOSICIONES FINALES

1. Se autoriza a la Dirección General de Centros Docentes
a adoptar cuantas medidas sean necesarias para la ejecución de
la presente Orden.

2. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Madrid, a 10 de mayo de 2004.

El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA

(03/14.457/04)

Consejería de Educación

1667 ORDEN 1885/2004, de 21 de mayo, del Consejero de Edu-
cación, por la que se establece para la Comunidad de Madrid
el horario semanal para las enseñanzas de la Educación
Primaria reguladas en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación.

En cumplimiento del artículo 8.3 de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y en virtud de
las competencias que tiene atribuidas en materia de enseñanzas
escolares, la Comunidad de Madrid ha publicado el Decre-

to 72/2004, de 22 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Edu-
cación Primaria según la ordenación regulada en la Ley Orgáni-
ca 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que
integra y respeta lo previsto para este nivel tanto en el Real Decre-
to 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
comunes de la Educación Primaria, como en el Real Decre-
to 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, esta-
blecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, que ha previsto que la implantación de estas
enseñanzas deberá hacerse progresivamente: en 2004-2005 lo rela-
tivo al curso primero del primer ciclo; en 2005-2006 lo relativo
a los cursos segundo, tercero y quinto; y en 2006-2007 lo relativo
a los cursos cuarto y sexto.

El antedicho Decreto 72/2004, de 22 de abril, determina en
su artículo 7.1 que corresponde a la Consejería de Educación esta-
blecer el horario semanal para cada una de las áreas de la Edu-
cación Primaria.

En virtud de todo lo anterior, y a propuesta de la Dirección
General de Ordenación Académica,

DISPONGO

Primero

La presente Orden será de aplicación en los centros docentes
públicos y en los centros docentes privados de la Comunidad de
Madrid que, debidamente autorizados, impartan enseñanzas de
Educación Primaria.

Segundo

El horario semanal para cada una de las áreas en cada curso
de la Educación Primaria es el establecido en el Anexo de la
presente Orden. El horario semanal total para cada uno de los
cursos de la Educación Primaria será de veinticinco horas, incluidas
las horas de recreo.

Tercero

Los centros docentes organizarán para cada curso de la Edu-
cación Primaria el horario semanal establecido en el apartado
segundo de la presente Orden, excluidas las horas de recreo, en
sesiones de duración no inferior a cuarenta y cinco minutos ni
superior a una hora, de manera que el cómputo global semanal
de los tiempos que se asignen a las sesiones de cada área deberá
coincidir con las horas semanales atribuidas a la misma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.6 del Decre-
to 72/2004, de 22 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Edu-
cación Primaria según la ordenación regulada en la Ley Orgáni-
ca 10/2002, de 22 de diciembre, de Calidad de la Educación, para
poder desarrollar al máximo las capacidades, formación y opor-
tunidades de todos los alumnos, los centros docentes podrán
ampliar el currículo, horario escolar y días lectivos, respetando,
en todo caso, el currículo establecido en el citado Decreto y el
calendario escolar que la Consejería de Educación determine.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Las Direcciones Generales de Ordenación Académica, de Cen-
tros Docentes y de Recursos Humanos dictarán, en el ámbito de
sus respectivas competencias, cuantas medidas sean precisas para
el desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden.
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Segunda

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y la implantación del horario semanal establecido en
la misma se efectuará de la siguiente forma: en el año académi-
co 2004-2005 se implantará lo correspondiente al curso primero
del primer ciclo de la Educación Primaria; en el año académi-
co 2005-2006 se implantará lo correspondiente a los cursos segun-
do, tercero y quinto de la Educación Primaria; y en el año académi-
co 2006-2007 se implantará lo correspondiente a los cursos cuarto
y sexto de la Educación Primaria.

Madrid, a 21 de mayo de 2004.

El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA

ANEXO

HORARIO SEMANAL ASIGNADO A CADA ÁREA
EN CADA CURSO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

(03/15.225/04)

Consejería de Educación

1668 ORDEN 1886/2004, de 21 de mayo, del Consejero de Edu-
cación, por la que se regula la organización de las asignaturas
y de los itinerarios, el horario semanal, la oferta y la elección
de las asignaturas optativas, y las medidas de refuerzo y
apoyo en la Educación Secundaria Obligatoria derivada de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación.

En cumplimiento del artículo 8.3 de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en adelante LOCE,
y en virtud de las competencias que tiene atribuidas en materia
de enseñanzas escolares, la Comunidad de Madrid ha aprobado el
Decreto 73/2004, de 22 de abril, del Consejo de Gobierno, por
el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria, que integra y respeta
lo previsto para esta etapa tanto en el Real Decreto 831/2003,
de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general
y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria,
como en el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que
se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, que ha previsto que la implantación de estas
enseñanzas deberá hacerse progresivamente: En 2004-2005 lo rela-
tivo a los cursos primero y tercero, y el primer curso de los pro-
gramas de iniciación profesional, y en 2005-2006 lo relativo a los
cursos segundo y cuarto, y el segundo curso de los programas
de iniciación profesional.

En dicho Decreto de la Comunidad de Madrid se determina
que corresponde a la Consejería de Educación dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del mis-
mo, por lo que procede, próximo a iniciarse el curso 2004-2005,
publicar la presente norma, en la que se abordan diferentes aspec-
tos de la etapa. Los programas de iniciación profesional serán
objeto de una norma específica que dictará, asimismo, la Consejería
de Educación.

En virtud de todo lo anterior

DISPONGO

Artículo 1

Objeto de la norma y ámbito de aplicación

Por la presente Orden se regula la organización de las asignaturas
y de los itinerarios, el horario semanal, la oferta y la elección
de las asignaturas optativas, y las medidas de refuerzo y apoyo
en la Educación Secundaria Obligatoria, cuyo currículo ha quedado
establecido en el Decreto 73/2004, de 22 de abril, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, según la orde-
nación regulada en la LOCE (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID del 26). La práctica docente en los centros
docentes públicos y en los centros docentes privados de la Comu-
nidad de Madrid que, debidamente autorizados, impartan las ense-
ñanzas de dicha etapa se regirá, por tanto, por lo dispuesto en
el citado Decreto y por lo establecido en la presente Orden.

Artículo 2

Organización de las asignaturas de los cursos primero y segundo

1. En primer curso todos los alumnos cursarán:
— Ciencias de la Naturaleza.
— Educación Física.
— Educación Plástica.
— Geografía e Historia.
— Lengua Castellana y Literatura.
— Lengua Extranjera.
— Matemáticas.
— Tecnología.
— Sociedad, Cultura y Religión, que se cursará conforme a

lo indicado en la disposición adicional primera del antedicho
Decreto 73/2004, de 22 de abril.

— Una asignatura optativa, de acuerdo con lo especificado en
el apartado séptimo de la presente Orden.

2. En segundo curso todos los alumnos cursarán:
— Ciencias de la Naturaleza.
— Educación Física.
— Geografía e Historia.
— Lengua Castellana y Literatura.
— Lengua Extranjera.
— Matemáticas.
— Música.
— Tecnología.
— Sociedad, Cultura y Religión, que se cursará conforme a

lo indicado en la disposición adicional primera del Decre-
to 73/2004, de 22 de abril.

— Una asignatura optativa, de acuerdo con lo especificado en
el apartado séptimo de la presente Orden.

Artículo 3

Organización de las asignaturas e itinerarios de los cursos
tercero y cuarto

1. En el curso tercero las enseñanzas se organizarán en asig-
naturas comunes y en asignaturas específicas, que constituirán los
siguientes itinerarios formativos: itinerario tecnológico e itinerario
científico-humanístico. Los alumnos cursarán:

— Las asignaturas comunes:
� Biología y Geología.
� Cultura Clásica.
� Educación Física.
� Geografía e Historia.
� Lengua Castellana y Literatura.
� Lengua Extranjera.
� Sociedad, Cultura y Religión, que se cursará conforme

a lo indicado en la disposición adicional primera del Decre-
to 73/2004, de 22 de abril.


