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DICTAMEN 19 /2020 
 
La Comisión Permanente del Consejo 
Escolar de la Comunidad de Madrid, en 
reunión celebrada el día 31 de agosto 
de 2020, a la que asisten las Sras. y 
Sres. Consejeros relacionados al 
margen, ha emitido, aprobándose por 
mayoría, el siguiente Dictamen sobre 
el: 

 
PROYECTO DE ORDEN DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD POR LA QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS QUE HAN DE 
ADOPTAR LOS CENTROS DOCENTES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 
LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2020-
2021 EN RELACIÓN CON LA CRISIS 
SANITARIA PROVOCADA POR LA 
COVID-19 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE (CP 15/2020) SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y JUVENTUD POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS QUE HAN DE ADOPTAR LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2020-2021 EN RELACIÓN CON LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA 
COVID-19. 

-2- 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 

El presente proyecto de Orden tiene por objeto establecer las medidas que deberán 
adoptar los centros educativos de la Comunidad de Madrid para la organización del 
curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

 
Los antecedentes normativos se encuentran en: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa de 10 de marzo de 2020, sobre Instrucciones de 
funcionamiento de los centros educativos afectados por las medidas 
contenidas en la Orden 388/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad. 

• La Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa de 13 de abril de 
2020, por la que se dictan instrucciones sobre medidas de refuerzo educativo 
para alumnos ante la situación de suspensión temporal de las actividades 
lectivas presenciales derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 
19. 

• La Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa de 21 de abril de 
2020, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre 
y final del curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid como consecuencia 
del estado de alarma provocado por coronavirus (COVID-19). 

• La Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa, de 9 de julio de 2020, por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y 
promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 
2020-2021. 

A su vez, la presente orden se dicta en desarrollo de los siguientes reglamentos, 
que son norma básica del Estado y de la Comunidad de Madrid: 

• Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la 
Comunidad de Madrid. 

• La Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la 
que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública 
en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID- 19). 
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• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

• Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que 
se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de 
alarma. 

 

El Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, en virtud del artículo 
2.1 de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la Comunidad 
de Madrid, modificado por el artículo 29 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de 
conformidad con el artículo 41.d de la ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad de Madrid, ha solicitado a este Consejo la emisión del 
correspondiente dictamen sobre el Proyecto de Orden de la Consejería de Educación y 
Juventud , por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes 
de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con 
la crisis sanitaria provocada por la covid-19. 

 
 
 
 

2. CONTENIDO 
 

El presente proyecto de orden presenta una estructura que consta de las siguientes 
partes: 

 
1) Preámbulo justificativo. 

 
2) Parte articulada, que consta de 6 artículos: 

 
Artículo 1.- Objeto. 

 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 

 
Artículo 3.- Medidas que han de adoptar los centros docentes. 

 
Artículo 4.-  Programaciones didácticas correspondientes al curso 2020- 

2021. 
 

Artículo 5.- Modificaciones horarias. 
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Artículo 6.- Centros privados no concertados. 
 

3) Disposiciones 

Disposición final primera. Habilitación. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
 
 
 

3. OBSERVACIONES1 

 
I. OBSERVACIONES MATERIALES 

 
 

1ª Observación. Al preámbulo justificativo. 

- Se sugiere añadir el siguiente párrafo (entre el último y penúltimo 
párrafo): 

“Para elaborar esta Orden ha emitido dictamen el Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.b) de la Ley 
12/1999, de 29 de abril, de Creación del Consejo Escolar de la Comunidad de 
Madrid, modificada por el artículo 29 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público.” 

 
Justificación: 
Debe indicarse en la introducción que el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 

ha emitido dictamen. 

 
 
 

II. OBSERVACIONES ORTOGRÁFICAS, ERRATAS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 
DE LA REDACCIÓN 

 
 

1ª Observación. Al preámbulo justificativo. 
 
 

1 Las propuestas de adición aparecen en negrita y cursiva en el texto, y las de supresión se incorporan 
directamente a la redacción que se sugiere, advirtiéndolo al principio de cada observación con un asterisco 
(*). 
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- Al primer párrafo 

- Se sugiere añadir la denominación completa del real decreto al que se 
hace referencia: 

 

 
 
 

2ª Observación. Al preámbulo justificativo. 

- Al quinto párrafo: 

“Por último, de cara a en relación con la organización del curso 2020-2021, a la luz 
de lo dispuesto por el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en la Orden 668/2020, de 19 de junio, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma, en cuyo capítulo VIII contempla las medidas y 
condiciones para el desarrollo de la enseñanza reglada que permita una actividad 
educativa presencial que se regirá por las condiciones vigentes al comienzo del 
curso escolar 2020-2021 y prevé que la Consejería de Educación y Juventud 
apruebe mediante resolución un protocolo de prevención y organización del regreso 
a la actividad lectiva que recogerá las recomendaciones sanitarias actualizadas al 
momento del inicio del curso, se ha adoptado la Resolución conjunta de las 
Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de 9 de julio de 
2020, por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021, en la que se recogen, junto a los aspectos de 
prevención higiénico-sanitarios, medidas de organización relativas, entre otros 
aspectos, a la adecuación de las programaciones didácticas. Esta Resolución se 
ha dictado a la luz de lo dispuesto por el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 
9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

“Desde la aprobación de la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud 
pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID- 19), y la posterior declaración del estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
en la Comunidad de Madrid se han venido adoptando diferentes resoluciones 
encaminadas a facilitar a los centros docentes de su ámbito territorial la adaptación 
a la situación de suspensión de la actividad educativa presencial, decretada por tales 
normas, de forma que se facilitara que los alumnos el alumnado pudieran continuar 
su formación.” 
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COVID-19, y en la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por 
la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma, en 
cuyo capítulo VIII contempla las medidas y condiciones para el desarrollo de la 
enseñanza reglada que permita una actividad educativa presencial que se regirá por 
las condiciones vigentes al comienzo del curso escolar 2020-2021 y que prevé que 
la Consejería de Educación y Juventud apruebe+, mediante resolución+, un 
protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva que 
recogerá las recomendaciones sanitarias actualizadas al momento del inicio del 
curso-,+. ” 

- Al séptimo párrafo: 

“En el marco de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
presente orden se ajusta a las exigencias del principio de necesidad y eficacia, 
puesto que establece las medidas que deberán adoptar los centros educativos de la 
Comunidad de Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19. La norma no se extralimita en sus 
disposiciones respecto a lo establecido en el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en la Orden 668/2020, de 
19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma, en cuyo capítulo VIII contempla las 
medidas y condiciones para el desarrollo de la enseñanza reglada que permita una 
actividad educativa presencial que se regirá por las condiciones vigentes al 
comienzo del curso escolar 2020-2021 y prevé que la Consejería de Educación y 
Juventud apruebe mediante resolución, un protocolo de prevención y organización 
del regreso a la actividad lectiva que recogerá las recomendaciones sanitarias 
actualizadas al momento del inicio del curso. El cumplimiento de estos principios 
contribuye a lograr un ordenamiento autonómico sólido y coherente en materia 
educativa que garantiza el principio de seguridad jurídica.” 

 
 
 
 

3ª Observación. Al Artículo 3, apartado 2. 

Se sugiere revisar la expresión “centros docentes privados” para identificar su referente 
y aclarar si es distinto del referente de la expresión utilizada en el artículo 6 “centros 
docentes privados no concertados”. 

 
 

4ª Observación. Al Artículo 4. 
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