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El ideal socioeconómico neoliberal
gira en torno al mercado y a la
competitividad. Lo público no es
ajeno en absoluto a esa visión, y lo
conciben como un campo propicio
para el beneficio empresarial (pri-
vatización de áreas más suscepti-
bles de producir beneficios), a la
par que pretenden implantar los
criterios de gestión empresarial
más duros en aquellos espacios que
no les interesan por el hecho de ser
deficitarios. Esta estrategia se
apuntala con supuestos informes
técnicos: OCDE, FMI, PISA,
OMC,..., y se define en nuestro ám-
bito en directivas europeas como la
Bolkenstein, por ejemplo.
La incontinencia legislativa educa-
tiva reciente en España ha su-
puesto sucesivas embestidas en
este mismo sentido. En CGT hemos
rechazado la LOGSE, la LOCE, la
LOE,...; y, ahora, rechazamos tam-
bién la guinda que corona el pastel,
la LOMCE, una nueva vuelta de
tuerca que define ya, sin ambages,
un modelo de corte segregador y

elitista y dibuja un sistema educa-
tivo totalmente al servicio de la
competitividad económica, ade-
más de aprovechar la ocasión para
introducir como aditivos todas las
exigencias de la patronal privada
confesional y de la iglesia católica:
concertación a la carta, religión
evaluable, segregación por
sexo,...
Desde la Coordinadora de Educa-
ción de CGT de Castilla y León
hemos impulsado, a lo largo de este
curso y del anterior, numerosas ac-
ciones de la comunidad educativa
de los centros públicos, frente a la
LOMCE, contra los recortes, y en
defensa de la Escuela Pública.
Ahora, con la LOMCE aprobada, cre-
emos que ha llegado el momento de
proponer una resistencia de más
largo recorrido, apoyada en prin-
cipios alternativos sólidos.
Es necesario desmontar las falacias
del discurso dominante y producir
un discurso y generar una práctica
alternativos en nuestro trabajo co-
tidiano:Au
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Un modelo educativo neoliberal y confesional
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- Impulsar la igualdad y la justicia
social como elemento vital.
- Conseguir el repliegue de los in-
tereses privados y de la ideología
de la gestión empresarial de la es-
cuela.
- Fomentar la democracia y la par-
ticipación a los centros. Promover
prácticas de gestión y participa-
ción alternativas.
- Impulsar agrupamientos hetero-
géneos en lugar de agrupamientos
por nivel de conocimientos, capaci-
dades o resultados escolares.
- Afianzar procedimientos de eva-
luación ajenos a exámenes, reváli-
das, selección,..., y no limitarse a
calificar al alumnado.
- Trabajar con respeto al ritmo in-
dividual de aprendizaje, con el
alumnado que presenta dificultades
para aprender, para relacionarse,...
- Promover metodologías activas y
un modelo didáctico constructivista,
de trabajo colaborativo, de proyec-
tos de investigación en el aula, de
trabajo en equipo. Reducir progre-
sivamente el uso de libros de texto.
- Desarrollar fórmulas de bloqueo
administrativo: no hacer actuacio-
nes administrativas hasta que no se
reciban instrucciones por escrito,
recurrir todo acuerdo que exceda de
funciones docentes, retrasar la in-
troducción de datos de pruebas
diagnósticas, por ejemplo, no cola-
borar en programas instituciona-
les,... Y, al amparo del derecho de
huelga, huelgas útiles, inteligen-
tes, finalistas, con objetivos claros
que bloqueen el funcionamiento de
procedimientos administrativos.
Es nuestra responsabilidad transi-

tar juntos este camino de participa-
ción, de reivindicación, de
creación, de rebeldía,..., hasta ser
capaces de enfrentar una acción
contundente que cambie radical-
mente la relación de fuerzas y que
nos sitúe a los docentes (como ex-
pertos y miembros de la comunidad
educativa) en el centro de cual-
quier reforma.

Ahora, de cara al curso 2014/2015,
tendremos que vigilar con lupa las
repercusiones de la LOMCE sobre
nuestras condiciones de trabajo,
impulsar entre alumnado, padres y
madres la elección de la alterna-
tiva a la religión y exigir a la admi-
nistración igualdad de trato, y
establecer en los centros criterios
que minimicen en lo posible la se-
gregación en la ESO e impidan la
salida masiva a la FP Básica.
Este Cuadernillo Nº 3, titulado “La
Educación Primaria con la LOMCE
en Castilla y León” trata de aclarar
algunas cuestiones referentes al
cambio de estructura y al currículo
de Primaria, a las evaluaciones ex-
ternas, y al tratamiento de la reli-
gión y su alternativa en nuestra
Comunidad.

Coordinadora de Educación de
CGT Castilla y León

www.cgteducacioncyl.org
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- Promover declaraciones
institucionales de
Departamentos,

Claustros, Consejos
Escolares,..., de

rechazo a la LOMCE,...

...y también:
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El grueso sobre las características de la
Educación Primaria viene fijado en la
propia LOMCE y en el Real Decreto
126/2014,de 28 de febrero, por el que
se establece el currículo básico de la
Educación Primaria.
Las novedades más importantes res-
pecto a la LOE son:
- Ya no existen los ciclos y la etapa se
organiza en seis cursos académicos.
- Desaparece la asignatura de “Educa-
ción para la Ciudadanía” y se introduce
la “Religión” y su alternativa, los “Va-
lores Sociales y Cívicos”.
- Los contenidos referidos al Conoci-
miento del Medio natural, social y cul-
tural estructurados hasta ahora en una
sola área, se diversifican en dos: “Cien-
cias de la Naturaleza” y “Ciencias So-
ciales”.
- Se incluye el refuerzo escolar como
“asignatura” de libre configuración au-
tonómica optativa .
- Sólo podrá repetirse una vez durante
la etapa, con un plan específico de re-
fuerzo o recuperación.
- Evaluación individualizada al final
del tercer curso: para comprobar el
grado de dominio de las destrezas, ca-
pacidades y habilidades en las compe-
tencias lingüística y matemática. Si es
desfavorable el equipo docente debe
tomar medidas ordinarias o extraordi-
narias (como la repetición). Los crite-
rios de evaluación serán comunes para
el conjunto del estado.
- Evaluación final de la Educación Pri-
maria al final del sexto curso para
comprobar el grado de adquisición en
las competencias lingüística, matemá-
tica, ciencia y tecnología, así como el

logro de los objetivos de la etapa.
El Gobierno establecerá los criterios de
evaluación y las características genera-
les de estas pruebas para todo el sis-
tema educativo español. En ambas
evaluaciones, la comunidad autónoma
realizará materialmente las pruebas y
serán aplicadas y calificadas por profe-
sorado externo al centro. Ninguna de
ellas condiciona la promoción, tienen
carácter orientativo e informador.
- La Administración podrá establecer
planes de mejora en aquellos centros
cuyos resultados sean inferiores a los
valores establecidos.
La ORDEN EDU/519/2014, de 17 de
junio, por la que se establece el currí-
culo y se regula la implantación, eva-
luación y desarrollo de la educación
primaria en la Comunidad de Castilla y
León , aporta alguna novedad respecto
al RD 126/2014, de28 de febrero: la
más importante, desde el punto de
vista de la Coordinadora de Educación
de CGT de Castilla y León, es la consi-
deración de la Educación Artística
como de configuración específica obli-
gatoria.
Sin embargo, la limitación de compe-
tencias respecto a currículo y evalua-
ción establecida por la LOMCE y la falta
de voluntad de la administración auto-
nómica, han dado como resultado para
Castilla y León esta Orden que, salvo
concreciones sobre carga lectiva de las
asignaturas, horarios,..., - en las que,
al margen de otras consideraciones, la
gran perjudicada, con una hora sema-
nal menos, es la Educación Física- no
presenta avances significativos.

EDUCACIÓN PRIMARIA: ORGANIZACIÓN de ÁREAS en CASTILLA y LEÓN
ASIGNATURAS OBSERVACIONES

TRONCALES

Ciencias de la Naturaleza

- Deben cursarse en cada uno
de los cursos.

Ciencias Sociales
Lengua y Literatura Castellanas

Matemáticas
Primera Lengua Extranjera

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

Educación Física - Deben cursarse en cada uno
de los cursos.

- La elección Religión/Valores
Sociales y Cívicos dependerá

de los padres/madres o tutores

Educación Artística

Religión/Valores Sociales y Cívicos

LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

2ª Lengua Extranjera en 4º y 5º Pueden ser ofertadas (o no)
por los Centros y tener consi-

deración de optativas
Profundización o refuerzo áreas troncales

Otras: autonomía personal. braille, lengua signos,...
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El currículo LOMCE en Primaria en Castilla y León
Tras una introducción en la que hace referencia a la normativa de la Educación
Primaria en el ámbito estatal y al DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que
se establece el marco del gobierno y autonomía de los centros docentes, soste-
nidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la Comu-
nidad de Castilla y León, la ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que
se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo
de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León, se estructura en
varios Capítulos.
En el Capítulo I, titulado “PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES”, se esta-
blecen los aspectos fundamentales de la etapa en cuanto a su finalidad, objetivos
y principios generales, denominación de los centros, competencias del profesorado
y ratio.
En el Capítulo II, titulado “CURRÍCULO”, se determinan los elementos del currí-
culo, objetivos, competencias, contenidos, metodología, estándares de aprendi-
zaje evaluables, criterios de evaluación, organización de las áreas, elementos
transversales, principios pedagógicos, horario, lenguas extranjeras, documentos
de planificación, pedagógica y organizativa (proyecto educativo, programación
general anual, propuestas curriculares, programaciones) , y se fijan aspectos sobre
materiales y recursos de desarrollo curricular.
El Capítulo III, titulado “ALUMNADO, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN” ordena -en
cuanto al ALUMNADO-, la acción tutorial y la atención a la diversidad, y en cuanto
a la EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, regula la evaluación de los aprendizajes, del pro-
ceso de enseñanza, evaluación inicial y final, evaluaciones individualizadas, pro-
moción y aspectos relacionados con la documentación, informes etc.
En el Capítulo IV, titulado “COORDINACIÓN DOCENTE Y PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA” se fija la coordinación del profesorado ( equipos de
nivel, internivel, Comisión de Coordinación Pedagógica), la colaboración y la par-
ticipación de las familias, de la comunidad educativa y otras instituciones.
El Capítulo V, titulado “PROYECTOS DE AUTONOMÍA” regula los proyectos de
autonomía de los centros ( toma de decisiones en el ámbito pedagógico y curricu-
lar y aspectos organizativos y funcionales)

- Propone facilitar al alumnado una serie de aprendizajes con el fin de garan-
tizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la persona-
lidad del alumnado y le prepare para la ESO.
- Para ello fija una serie de objetivos sobre actitudes, habilidades y hábitos:
normas de convivencia, ciudadanía, derechos humanos, democracia, trabajo y
responsabilidad en el estudio, iniciativa personal, creatividad, espíritu emprende-
dor, resolución de conflictos, igualdad de derechos y no discriminación, ..., otros
sobre conocimientos y competencias curriculares: conocimiento de la lengua
castellana y competencia comunicativa básica en una lengua extranjera, compe-
tencias matemáticas básicas, conocimiento de aspectos fundamentales de las
Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cul-
tura, iniciación en la utilización de las TIC,..., y otros referidos a la expresión ar-
tística, la higiene y la salud, la ecología, la educación vial, la paz, el patrimonio
de Castilla y León...

- Etapa obligatoria y gratuita de seis cursos académicos.
- Áreas de carácter global e integrador .

- La Educación Primaria será impartida por maestros y maestras con competen-
cia en todas las áreas del nivel, salvomúsica, educación física e idiomas extran-

Finalidad y Objetivos: aspectos más relevantes

Principios generales

Profesorado



Página 6 La Educación Primaria con la LOMCE en Castilla y León

www.cgteducacioncyl.org

Au
la
Lib

re
M
at
er
ia
le
s
de

R
es
is
te
nc
ia

a
la
LO

M
C
E

C
ua
de
rn
ill
o
N
º 3

El currículo LOMCE en Primaria en Castilla y León
jeros que serán impartidas por especialistas o con la cualificación correspon-
diente. El área de valores sociales y cívicos será impartida por cualquier maestro
o maestra teniendo carácter preferente el tutor o tutora del grupo.

- Colegios de Educación Primaria (CEPs), los
que oferten sólo Primaria, y Colegios de Edu-
cación Infantil y Primaria (CEIPs), los que
oferten Infantil y Primaria.
- Colegios Rurales Agrupados (CRAs) los Cen-
tros, de Primaria o de Infantil y Primaria, con
unidades escolares ubicadas en distintas loca-
lidades de ámbito rural.
- Centros de Educación Obligatoria (CEOs),
los Centros con Educación Secundaria Obliga-
toria, ubicados en ámbito rural, que oferten
también Primaria, o Infantil y Primaria.

- Máximo, 25 alumnos/as por aula.
- Incremento hasta un máximo de un 10%
para necesidades excepcionales de escola-
rización imprevistas.
- Criterios LOE de escolarización para el

alumnado con necesidades específicas apoyo
educativo.

La Orden regula los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y define como elementos integra-
dores del currículo: objetivos, competencias, contenidos, metodología didáctica,
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables,...
El Currículo incorpora lo establecido en el RD 127/2014 de 28 de febrero, cu-
rrículo básico de la Educación Primaria y se fija en el ANEXO I.
El Anexo I-A, establece los principio metodológicos de la etapa.
El Anexo I.B, establece los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables de las áreas del bloque de asignaturas troncales para la
etapa y para cada uno de los cursos..
El Anexo I-C, establece los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables de las áreas del bloque de asignaturas específicas para la
etapa y para cada uno de los cursos.

En el artículo 11 de la ORDEN, se especifica que los elementos transversales son
los fijados en el artículo 10 del RD 126/2014 de 28 de febrero, currículo básico de
la Educación Primaria. Se establece que la comprensión lectora, la expresión oral
y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas de la Educación Primaria,
y fija otros elementos de carácter transversal a los que los Centros deben prestar
especial atención.

Elementos del currículo

Transversalidad

Denominación de los centros

Ratios
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El currículo LOMCE en Primaria en Castilla y León

En el artículo 12 de la ORDEN, se recogen una serie de principios relacionados
con atención individualizada, detección temprana de necesidades, mecanismos
de refuerzo y enriquecimiento, metodología didáctica comunicativa, activa y par-
ticipativa, adaptación a los diferentes ritmos individuales, trabajo en equipo, in-
tegración y uso de las TIC..., y una declaración de intenciones sobre
coordinación entre la Educación Primaria y la ESO.

El artículo 13 la Orden regula aspectos referidos al ho-
rario y la carga lectiva, y en el Anexo II concreta la dis-
tribución horaria por cursos y la carga lectiva de cada
área.
- 25 horas lectivas semanales, con carácter general de
lunes a viernes, que incluyen el recreo diario de 30 mi-
nutos.
- Sesiones cuya duración no será inferior a 30 minu-
tos.
- Sesiones diarias en todos los cursos, dedicadas a las
áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáti-
cas.
- Al menos treinta minutos diarios en cada curso, del
horario de Lengua Castellana y Literatura, destinados
a fomentar el hábito y la adquisición de estrategias
lectoescritoras.
- Medidas en los centros que permitan reducir el nú-
mero de maestros/as que intervienen en cada grupo,
especialmente en los cursos de 1º a 3º.
- Autorización del horario por la Dirección Provincial,
previo informe favorable de la Inspección educativa.
- Unitarias, centros incompletos y CRAs con varios ni-
veles en un aula podrán adaptar los horarios de todos
los cursos.de la etapa al modelo horario establecido en
el ANEXO II. En 2.º, 4.º y 6.º el horario del área de Co-
nocimiento del Medio coincidirá con la suma del horario
de Ciencias de la Naturaleza y Sociales.

- El PEC (Proyecto Educativo del Centro) será elaborado por el Equipo Directivo,
oídos Claustro y Consejo Escolar, aprobado por el Director y evaluado por el Con-
sejo Escolar.
- La PGA (Programación General Anual) será elaborada por el Equipo Directivo,
oídos Claustro y Consejo Escolar, aprobada por el Director y evaluada al final de
cada curso por Claustro, Consejo Escolar y Equipo Directivo.
- La Propuesta curricular la realizará el Equipo Docente teniendo en cuenta las
directrices para su elaboración, revisión y evaluación establecidas por la Comisión
de Coordinación Pedagógica. Será informada por el Consejo Escolar y aprobada
por el claustro
- Las programaciones didácticas de cada una de las áreas serán elaboradas por
el Equipo Docente del nivel correspondiente, teniendo en cuenta los criterios es-
tablecidos por la Comisión de Coordinación Pedagógica para su elaboración y eva-
luación..

Horario

Principios pedagógicos

Planificación y desarrollo

La ORDEN
EDU/519/2014, de 17
de junio, por la que se
establece el currículo
y se regula la implan-
tación, evaluación y
desarrollo de la educa-
ción primaria en la Co-
munidad de Castilla y
León regula la carga
horaria de las diferen-
tes áreas y fija el ho-
rario para cada curso.
El resultado respeco a
la regulación LOE es
que desaparece la
Educación para la Ciu-
dadanía, y en el cóm-
puto total de la etapa
las Matemáticas au-
mentan 1´5 horas se-
manales, las Ciencias
Sociales 1, las Ciencias
de la Naturaleza 0´5 y
la Educación Artística
1. Sin embargo la Edu-
cación Física pierde 1
hora.
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Distribución horaria y Carga Lectiva

Orden Primaria LOMCE:
DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL de ÁREAS por CURSOS

ÁREAS

PR
IM
ER

O

SE
G
U
N
D
O

TE
RC

ER
O

CU
A
RT

O

Q
U
IN
TO

SE
XT

O

TO
TA

L
LÍ
N
EA

1

VA
RI
A
CI
Ó
N

LO
E-
LO

M
CE

TR
O
N
CA

LE
S

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA 6 6 6 4´5 4´5 5 32 =

MATEMÁTICAS 5 5 5 4´5 4´5 4´5 28´5 + 1´5

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA 1´5 1´5 1´5 2´5 2´5 2´5 12 + 0´5

CIENCIAS SOCIALES 1´5 1´5 2 2´5 2´5 2´5 12´5 + 1

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA 2 2´5 2´5 3 3 3 16 =

ES
PE

CÍ
FI
CA

S

EDUCACIÓN FÍSICA 2´5 2´5 2 2 2´5 2 13´5 - 1

RELIGIÓN/VALORES
SOCIALES Y CÍVICOS 1´5 1´5 1´5 1 1 1 7´5 - 1´5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2´5 2´5 2 2 2 2 13 + 1

RECREO 2´5 2´5 2´5 2´5 2´5 2´5 15 =



- El tutor/a será, a ser posible, un maestro “generalista”, que será designado
por el director o directora a propuesta del jefe de estudios. La tutoría recaerá
preferentemente en el maestro o maestra que imparta mayor número de horas
lectivas semanales al grupo. Posibilidad de nombrar tutor/a ayudante.
- Permanencia con el grupo en 1º y 2º. Se favorecerá la permanencia de 1º a 3º
y de 4º a 6º.
- Coordinación del Equipo Docente del grupo de tutoría. Relación y coordina-
ción con las familias.
- Mínimo tres reuniones colectivas con padres/madres, y una reunión indivi-
dual.

En los artículos 23, 24, 25 y 26 de la ORDEN se fijan los principios generales, la
necesidad de un Plan de Atención a la Diversidad que formará parte del PEC en
cada Centro y las actuaciones y medidas educativas (generales, ordinarias, espe-
cializadas y extraordinarias) para una mejor respuesta educativa a las necesidades
y diferencias de todos y cada uno de los alumnos en un entorno inclusivo.

- Continua, global. Valorará el proceso de aprendizaje y su progreso en el con-
junto de las áreas.
- En los Anexos I-B y I-C se fijan los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje para comprobar el grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final.
- Los maestros o maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. El Plan de evaluación
se incorporará al PEC.

- Evaluación inicial, evaluación final y
evaluaciones individualizadas en 3º y 6º
- Tres sesiones de evaluación por curso.
- Posibilidad de hacer públicos los resul-
tados, sin identificación de datos de ca-
rácter personal y teniendo en cuenta las
características de cada Centro.

- El alumnado accederá al curso o etapa
siguiente siempre que haya superado los
criterios de evaluación de referencia del
curso realizado o logrado los objetivos de
la etapa y alcanzado el grado de adquisi-

ción de las competencias correspondientes. Solo podrá repetir una vez en la
etapa con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo.
- No habrá promoción cuando el alumnado que, no habiendo repetido en cursos
previos, obtenga resultado negativo en la evaluación individualizada de tercer
curso y acceda a ella con evaluación negativa en 3 o más áreas o simultáneamente
en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
- Con carácter general, no promocionará a la ESO el alumno/a que, no habiendo
repetido en cursos previos, obtenga un resultado negativo en la evaluación final
individualizada y acceda a ella con evaluación negativa en Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas simultáneamente.
- El equipo de maestros/as decidirá sobre la promoción o no promoción (medida

El currículo LOMCE en Primaria en Castilla y León

La atención a la diversidad

La acción tutorial

Promoción

Evaluación de los aprendizajes y la enseñanza

www.cgteducacioncyl.org
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de carácter excepcional) y el tutor/a oirá a los padres, madres o tutores.lega-
les.
- Cuando las áreas no aprobadas en alguno de los cursos hayan sido superadas en
cursos posteriores, se considerarán recuperadas a todos los efectos.

- Además del claustro, habrá otras figuras colectivas de coordinación:
a) Equipos docentes de nivel.
b) Equipos docentes internivel.
c) Comisión de coordinación pedagógica.
- En los Centros con menos de nueve unidades, las funciones de la comisión de
coordinación pedagógica serán asumidas por el claustro.

- Director/a representante de la adminis-
tración, elegido en un proceso en el que la
administración es quien decide. Equipo pro-
puesto por el director/a. ¿?¿?
- Consejo Escolar con miembros de los dife-
rentes sectores aunque sin competencias en
asuntos clave como la aprobación del PEC o
la elección de director/a. ¿?¿?
- Documento de compromisos educativos
entre Centro y familias elaborado por el
equipo directivo ( a partir del PEC), apro-
bado por el claustro y evaluado por el Con-
sejo Escolar.

- Regulada con arreglo al Decreto 23/2014,
de 12 de junio, por el que se establece el
marco del gobierno y autonomía de los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos
que imparten enseñanzas no universitarias
en la Comunidad de Castilla y León. Implan-
tación curso 2016/2017.
- Los proyectos de autonomía suponen la
toma de decisiones en los ámbitos pedagó-
gico y curricular así como organizativo y
funcional.
Los Centros dentro del ámbito pedagógico y
curricular, podrán:
- Diseñar la propuesta curricular del centro,
a partir de los mínimos obligatorios esta-
blecidos al respecto en el Real Decreto
126/2014 de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación
Primaria. (a partir del currículo establecido
para la etapa en los ANEXOS I.B y I.C de la
ORDEN),
- Diseñar e implantarmétodos pedagógicos
y estrategias didácticas propias referidas a
los elementos del currículo, en especial las
relacionadas con las competencias.

www.cgteducacioncyl.org
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Coordinación docente

Participación

Autonomía

La ORDEN EDU/519/2014
que establece el currículo y
regula la implantación de la
Educación Primaria en la
Comunidad de Castilla y
León es un texto lleno de
contradicciones entre la
declaración de principios y
la concreción en medidas.
Una norma preñada de pa-
labrería engañosa cuyo ob-
jetivo no es otro que
asentar en nuestra Comuni-
dad el modelo educativo
elitista y segregador dise-
ñado en la LOMCE.
¿Cómo se puede hablar sin
sonrojo de “formación in-
tegral” cuando se reduce a
la mínima expresión la pre-
sencia de áreas como la Mú-
sica y la Plástica y se
recortan las horas de Educa-
ción Física? ¿Es posible la
“participación de la Comu-
nidad Educativa” cuando
los Consejos Escolares no
tienen competencias en as-
pectos tan básicos como los
Proyectos Educativos de
Centro?
Las pruebas individualiza-
das de 1º y 3ª, ¿no son la ne-
gación de la “evaluación
continua”? ¿Es compatible
el “sentido crítico” con el
adoctrinamiento reli-
gioso?...



- Ofertar el área Segunda Lengua Extranjera, que supondrá un peso horario mí-
nimo semanal de una hora en cada curso.
- Ofertar áreas vinculadas a la profundización y el refuerzo de las áreas tron-
cales.
- Configurar el horario lectivo de las diferentes áreas, respetando los criterios
establecidos por la Consejería para estos proyectos.
Los Centros, dentro del ámbito organizativo y funcional, podrán:
- Modificar normas de organización y funcionamiento, establecer ajustes en su
RRI.
- Organizar al alumnado en grupos flexibles, de profundización o apoyo.
- Establecer modelos organizativos

- Un mínimo de 175 días lectivos.

- El currículo y las modificaciones introducidas en la organización, promoción y
evaluaciones de educación primaria se implantarán para los cursos 1.º, 3.º y 5.º
en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos 2.º, 4.º y 6.º en el curso es-
colar 2015-2016.
- Los proyectos de autonomía iniciarán su implantación a partir del curso 2016-
17, incluido.

www.cgteducacioncyl.org
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Calendario

Implantación
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En la Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León defendemos la Es-
cuela Laica, un espacio y un modelo en el que el respeto a las creencias y a
la ideología de todas y todos sea un hecho. Y en ese espacio no tienen cabida
las religiones, las alternativas, los símbolos religiosos,..., ni ninguna clase de
adoctrinamiento ideológico.
La LOMCE, lejos de avanzar en ese sentido, recupera el estatus de asignatura
evaluable para “la religión”, estableciendo como alternativa para Primaria una
nueva materia, “Valores Culturales y Sociales”, e introduce en el currículo
la”cultura financiera y emprendimiento”, es decir doctrinario capitalista,
¡para niñas y niños de seis años!
En una escuela de tod@s y para tod@s no se puede admitir como normal que
ninguna religión ( por muy mayoritaria, milenaria, transmisora de valores -de
los suyos-, optativa,..., que sea) forme parte del currículo hasta el punto de ser
evaluable, ocupe parte del horario lectivo, sea la asignatura sobre la que pi-
vota toda la organización de los Centros, obligue a la declaración de creen-
cias, difunda y promueva la discriminación por razones de género y/o de
identidad sexual, y esté presente con sus símbolos en los espacios comunes.
Tampoco resulta normal -en una sociedad de católicos/as, musulmanes/as, pan-
teístas ateos/as,...- el trato de privilegio para la iglesia católica, ni que el
enorme gasto que todo este entramado supone se financie con el dinero de
todas y de todos.
Al parecer todo esto viene de un concordato de 1.953 entre Franco y el estado
Vaticano, renegociado en el periodo 76-79 entre la Conferencia episcopal del
momento y el presidente Suárez, que estamos obligados a cumplir, según argu-
mentan los/as más interesados/as en que esta situación continúe.
¡ Increible! Después de casi 60 años y varios gobiernos “democráticos”, de va-
rias leyes educativas -casi todas ellas promovidas por ejecutivos de “la iz-
quierda”- seguimos atados/as a un acuerdo del 53, el profesorado
“catequista” es nombrado por los obispos y pasa a ser personal laboral fijo
de la administración, sin ningún tipo de oposición, llegando incluso a impartir
asignaturas distintas a la religión y a ocupar cargos directivos, los centros con-
certados -casi todos confesionales católicos- forman parte del sistema público

La Educación Primaria con la LOMCE en Castilla y León Página 12
La religión, su alternativa, y el doctrinario neoliberal
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La religión, su alternativa, y el doctrinario neoliberal
educativo, el número de conciertos es
cada vez mayor,... ¿ No es hora de aca-
bar con todo eso?
Por lo que se refiere al adoctrina-
miento ideológico neoliberal -explícito
en el currículo de Ciencias Sociales y
Naturales, y oculto en la transversali-
dad del “sentido de iniciativa y espí-
ritu emprendedor”-, se trata de
presentar formalmente al dios mer-
cado con el objetivo de introducir -
desde la Educación Primaria- los
“valores” del modelo capitalista en el
que todo es mercancía, hasta las per-
sonas.
Y es el estado, que colabora activa-
mente en la justificación del fraude y
el robo, de financieros y especuladores,
que destruye las conquistas sociales de
los sistemas públicos de educación, sa-
nidad y pensiones, quien pretende ino-
cular ese germen en las mentes
infantiles.

Sin abandonar la lucha por una Escuela Laica y dejando claro que la religión debe
salir de las aulas públicas, nuestra preocupación fundamental para el curso
2014/2015 -en este escenario impuesto, de puesta en marcha de la LOMCE en 1º,
3º y 5º de Primaria- es la implantación en igualdad de condiciones con la religión
de la materia alternativa “Valores Culturales y Sociales”; y durante todo el pro-
ceso de admisión del alumnado no hemos visto que la Consejería de Educación de
la Junta haya tomado ninguna medida que garantice este aspecto; todo ello en
un contexto en el que la oferta de la religión (aunque hasta ahora no fuese eva-
luable ni tuviese alternativa) está fuertemente asentada.
En ese sentido reivindicamos:
- Una información institucional adecuada sobre la asignatura “Valores Culturales
y Sociales” a lo largo del periodo de admisión.
- La garantía de un/a profesor/a, independientemente del número de alum-
nos/as del grupo que elija “Valores Culturales y Sociales”.
- Profesorado especialista y formación específica, en horario lectivo, para im-
partir “Valores Culturales y Sociales”.

Valores culturales y sociales

EElliiggee CCGGTT
eell SSiinnddiiccaattoo ddee llaa EEssccuueellaa PPúúbblliiccaa
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La religión, su alternativa, y el doctrinario neoliberal

El objetivo fundamental de la Educación debe ser la liberación personal y colec-
tiva y para ello es imprescindible la formación integral de las personas (acadé-
mica, emocional, social,…) para un contexto social democrático, participativo,
abierto, ligado y respetuoso con el medio social y natural,...
Frente a la fe, la obediencia, la sumisión, la competencia, la jerarquía,..., de la
triple alianza iglesia-estado-capital, desde la Coordinadora de Educación de CGT
proponemos otros valores más acordes con el modelo social que defendemos:
- La libertad, el pensamiento crítico, la desobediencia, la rebeldía,...
- El respeto, la diversidad, la dignidad de las personas, el interculturalismo,...
- La igualdad, la justicia, la equidad, la horizontalidad,...
- El apoyo mútuo, la solidaridad, la autogestion,...
- La razón, el saber, la creatividad,...
- El respeto al medio ambiente, la paz (antimilitarismo), el consumo responsa-
ble,..

Valores alternativos
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Calendario LOMCE
CALENDARIO de IMPLANTACIÓN de la LOMCE

NIVEL CURSO 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

EDUCACIÓN
PRIMARIA 1º, 3º Y 5º 2º, 4º Y 6º

FORMACIÓN
PROFESIONAL

BÁSICA
1º 2º

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA

1º y 3º 2º y 4º

BACHILLERATO 1º 2º

EVALUACIONES 3º de Educación
Primaria

6º de Educación
Primaria

- Final ESO
(sin efectos
académicos)

- Final
Bachillerato

- Final ESO
(con efectos 
académicos)

ACCESO y ADMISIÓN
GRADO

UNIVERSITARIO

Con títulos
extranjeros o
diferentes al 
bachiller

limpia
tu entorno
escolar



Coordinadora de Educación de Castilla y León
c/ Dos de Mayo 15  47004  VALLADOLID

Telf: 987 39 11 39   Fax: 987 20 03 82   educacioncyl@cgt.es

www.cgteducacioncyl.org

ÁVILA
c/ Ntra Sra de Sonsoles 69
05002. Ávila Tf: 920 22 17 99

cgteducacion.avila@gmail.com

SEGOVIA
Avda/ Fernández Ladreda 35
40001. Segovia Tf: 921 44 21 97
cgtedusegovia@gmail.com

LEÓN
c/ Ramón y Cajal  19   3ºD
24002. León Tf: 987 03 08 43

cgtleon@gmail.com

PONFERRADA
c/ General Vives 14

24400. Ponferrada Tf: 987 42 90 97
cgtponferrada@gmail.com

SALAMANCA
c/ Pérez Oliva 2

37005. Salamanca Tf: 923 24 84 49
cgt@cgtsalamanca.org

SORIA
c/ Navas de Tolosa 10

42001. Soria Tf: 975 22 24 42
educacion.cgt.soria@gmail.com

VALLADOLID
c/ Dos de Mayo 15

47004. Valladolid Tf: 983 39 11 39
educacioncyl@cgt.es

ZAMORA
c/ Libertad , 4 entreplanta B            
49007 Zamora Tf: 980 51 22 36

cgteduza@gmail.com

PALENCIA
Avda/ Simón Nieto 10

34005. Palencia Tf: 979 75 18 69
edupal@cgt-cyl.org

BURGOS
c/ Calera 12    09002.   Burgos 

Tf: 671815407
ensenanza.cgtburgos@gmail.com

Coordinadora de Educación
de Castilla y León


