
 

 

 

 

ENERO 2018 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 ORDEN 2/2018, de 16 enero, por la que se modifica la 

Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 

regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y de 

autorización de un plan específico de organización de la 

jornada escolar en los centros sostenidos con fondos 

públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Especial de la Comunitat Valenciana. 

(DOGV 17-1-18) 

 

III. CONVENIOS Y ACTOS 

 

A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, por la que se 

modifica la autorización del centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria Salesianos Juan XXIII de 

Alcoy. (DOGV 2-1-18) 

 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, por la que se 

modifica la autorización del centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria Escuelas Pías-Malvarrosa 

de València. (DOGV 2-1-18). 

 

 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2017, por la que se 

modifica la autorización a los centros docentes privados de 

la Comunitat Valenciana relacionados en el anexo. (DOGV 

19-1-18) 

 

 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, por la que se 

modifica la autorización del centro privado de Educación 

Infantil y Primaria Santiago Apóstol de València. (DOGV 

29-1-18) 
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B) SUBVENCIONES Y BECAS 

 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, por la que se 

resuelve la convocatoria de ayudas económicas destinadas 

a los centros privados concertados para el desarrollo de los 

programas para la reducción del abandono escolar para el 

curso 2017-2018.  (DOGV 15-1-18) 

 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, por la que se 

resuelve la convocatoria de ayudas económicas destinadas 

a los centros privados concertados para el desarrollo de la 

compensación educativa, para el curso 2017-2018. (DOGV 

15-1-18) 

 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, por la que se 

resuelve la convocatoria de subvenciones y asignaciones 

económicas para desarrollar proyectos de investigación e 

innovación educativa en centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de la Comunitat Valenciana durante el 

curso académico 2017-2018. (DOGV 26-1-18) 

 

C) OTROS ASUNTOS 

 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2018, por la que se 

establece el plazo de solicitud de horas de tutoría de 

Formación Profesional dual por los centros docentes 

privados concertados para el curso 2017-2018 y la 

documentación que deberán presentar para el reintegro del 

coste de dichas horas. (DOGV 29-1-18) 

 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2018, por la que se 

dictan instrucciones para el curso 2018-19, sobre el 

procedimiento previsto en la Orden 25/2016, de 13 de 

junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte, por la que se regulan las condiciones y 

el procedimiento de solicitud y de autorización de un plan 

específico de organización de la jornada escolar en los 

centros sostenidos con fondo públicos de segundo ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Especial de la Comunitat Valenciana, modificada por la 

Orden 2/2018, de 16 de enero, y se establece el 

calendario. (DOGV 31-1-18) 
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