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JUNIO 2021 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ DECRETO 72/2021, de 21 de mayo, del Consell, de 

organización de la orientación educativa y profesional en el 

sistema educativo valenciano. (DOGV 3-6-21) 

❖  
 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

 

B) SUBVENCIONES Y BECAS 

 

❖ RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2021, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de 

Régimen Especial, por la que se adjudican los premios 

extraordinarios de Formación Profesional, convocados por 

la Resolución de 28 de diciembre de 2020 de la Conselleria 

de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al curso 

2019-2020. (DOGV 7-6-21) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan 

subvenciones para los centros privados concertados y 

centros de titularidad de las corporaciones locales de la 

Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y 

renovación de libros de texto y material curricular para el 

curso escolar 2021-2022. (DOGV 7-6-21) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2021, del director general 

de Deporte, por la cual se conceden subvenciones y 

asignaciones económicas a centros educativos no 

universitarios sostenidos con fondos públicos de la 

Comunitat Valenciana, para la realización de proyectos de 

deporte, actividad física y salud (PEAFS) que estén 
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integrados en el proyecto educativo del centro en el curso 

2020-2021. (DOGV 7-6-21) 

 

 

❖ RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2021, del conseller de 

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

concesión de ayudas de comedor escolar en los centros 

educativos no universitarios públicos y privados 

concertados para el curso escolar 2021-2022. (DOGV 14-6-

21) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2021, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las 

ayudas económicas destinadas a la escolarización en los 

centros autorizados de Educación Infantil y escuelas 

infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat 

Valenciana para el curso escolar 2021-2022. (DOGV 21-6-

21) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan 

subvenciones para financiar el fomento de actividades de 

participación, asociación y formación del alumnado, 

realizadas por las asociaciones de alumnado de centros 

docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana 

sostenidos con fondos públicos y sus federaciones. (DOGV 

30-6-2021) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan 

subvenciones para financiar el fomento de actividades de la 

participación, asociación y formación de madres y padres 

del alumnado, realizadas por las asociaciones de madres y 

padres de alumnos de centros docentes no universitarios de 

la Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos, 

sus federaciones y confederaciones. (DOGV 30-6-21) 

 

 

C) OTROS ASUNTOS 

 

 

❖ RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, del director general de 

Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del 

curso académico 2021-2022. (DOGV 4-6-21) 
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