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BORRADOR DE ORDEN DE DE JULIO DE 2007, DE LA CONSELLERIA DE 
EDUCACION, POR LA QUE REGULA EL HORARIO DE LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA. 
03/07/2007- 
 

El Decreto de de julio de 2007, del Consell, por el que se establece el currículo 
de educación primaria en la Comunitat Valenciana, en el artículo 2.7,  
determina que la conselleria competente en materia de educación establecerá 
el horario semanal para cada una de las áreas de la educación primaria, 
respetando el horario que figura en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas de esta etapa 
educativa (BOE 8 de diciembre ) y garantizando el derecho de todo el 
alumnado a recibir la enseñanza  del valenciano y en valenciano, tal como 
dispone el artículo 6.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 

 
Una vez fijado el currículo de la educación primaria en la Comunitat Valenciana 
por el citado Decreto del Consell, procede regular el horario para el desarrollo 
de este currículo en los centros docentes. 
   
Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el artículo 28 de la 
Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell 

  
ORDENO 

 
Artículo primero. Objeto y ámbito de aplicación 
 
1. Esta Orden tiene como objeto regular el horario lectivo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que permitan desarrollar el currículo de la 
educación primaria.  

2. La presente Orden será de aplicación en los centros docentes públicos y 
privados que impartan la educación primaria y que estén ubicados en el 
ámbito territorial de gestión de la conselleria de Educación de la Generalitat. 

 
Artículo segundo. Horario lectivo  
 
El horario lectivo para el desarrollo del currículo de educación primaria constará 
de 25 sesiones semanales, que incluirán el tiempo de recreo, considerado 
parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje en esta etapa. 
 
Artículo segundo. Impartición de las áreas 
 
1. Con carácter general, el modelo organizativo para la distribución de las 

sesiones semanales para impartir cada una de las áreas en los 
correspondientes ciclos y cursos de la etapa es el que figura en el anexo I 
de esta Orden. 

2. Dado el carácter global e integrador de la etapa, los centros docentes 
podrán adaptar esta distribución de acuerdo con sus características y con 
las necesidades educativas de su alumnado. En todo caso, se respetará la 
proporcionalidad entre las áreas establecida en el anexo I de esta Orden. 

3. Asimismo, los centros docentes podrán adaptar las sesiones semanales 
correspondientes a las áreas lingüísticas para grupos de alumnado que 
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participen en programas lingüísticos específicos, respetando el número total 
de sesiones atribuidas a dichas áreas lingüísticas en el conjunto de esta 
etapa educativa. 

 
Artículo tercero. Horario de los centros de inmersión lingüística 
 
Los centros docentes que apliquen el programa de inmersión lingüística podrán 
optar, para la incorporación del área de castellano: lengua y literatura, por una 
de las siguientes opciones: 
1. Opción A: incorporarla desde el primer curso, a nivel oral, con especial 

énfasis en el uso del lenguaje formal adecuado a su nivel educativo, para 
llegar al final de la etapa a transferir los conocimientos adquiridos en el 
aprendizaje inicial de la lectura y escritura en valenciano al castellano. 

2. Opción B: incorporar el área de castellano: lengua y literatura en 2º curso, 
según el modelo de distribución de las sesiones semanales que figura en el 
anexo II de esta Orden. Los centros que realicen esta opción deberán tomar 
como punto de partida los aprendizajes adquiridos en valenciano durante la 
educación infantil y el primer curso de la educación primaria, para finalizar la 
etapa transfiriendo todos estos conocimientos al castellano. 

 
 
Artículo cuarto. Recreo 
 
Cada centro docente establecerá un período de descanso diario en la jornada 
lectiva de la mañana, preferentemente entre las horas centrales, que 
responderá a las necesidades de su alumnado. Este período será como 
máximo de 30 minutos y respetará la proporcionalidad entre las áreas, 
establecida en el anexo I de esta Orden.  
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

Única. Enseñanza de la religión 
 
1. Tal como establece la Disposición Adicional segunda del Decreto de de julio 

de 2007, del Consell, por el que se establece el curriculo de la educación 
primaria en la Comunitat Valenciana, las madres, padres o tutores al inicio 
de esta etapa manifestarán la voluntad de que sus hijas o hijos reciban o no 
enseñanzas de religión. Esta decisión, que podrá ser modificada al principio 
de cada curso académico, se realizará mediante escrito dirigido a la 
dirección del centro docente y quedará archivada en el correspondiente 
expediente académico. 

2. El alumnado cuyas madres, padres o tutores no hayan solicitado que les 
sean impartidas enseñanzas de religión, serán atendidos por una profesora 
o profesor del centro, que dirigirá y orientará actividades educativas 
adecuadas a la edad del alumnado. Dicha atención, en ningún caso, 
comportará el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al 
conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la etapa. 

3. La dirección del centro adoptará las medidas organizativas necesarias para 
que este alumnado sea atendido durante las mismas sesiones semanales 
destinadas a impartir la religión, de manera que la elección de una u otra 
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opción no suponga ninguna discriminación. Estas medidas se incluirán en el 
proyecto educativo del centro para que madres, padres o tutores las 
conozcan con anterioridad.   

 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Única. Vigencia normativa 
 

1. Durante el curso 2007-2008, en los ciclos segundo y tercero de la 
educación primaria, seguirá en vigor el horario regulado por la Orden 
de 21 de julio de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, por la que regula la elaboración del proyecto curricular y el 
horario de la Educación Primaria (DOGV 31.08.92). 

2. Durante el curso 2008-2009, en el tercer ciclo de la educación 
primaria, seguirá en vigor el horario regulado por la Orden de 21 de 
julio de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por 
la que regula la elaboración del proyecto curricular y el horario de la 
Educación Primaria (Dogv 31.08.92). 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Única. Derogación normativa 
 
Derogación parcial de: 
1. Queda derogado  el horario regulado por la Orden de 21 de julio de 1992, 

de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que regula la 
elaboración del proyecto curricular y el horario de la Educación Primaria 
(Dogv 31.08.92), de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria 
única de esta Orden. 

2. Queda derogado el horario de los centros de inmersión lingüística regulado 
por la Orden de 12 de mayo de 1994, de la Conselleria de educación y 
ciencia, por la que se regulan el proyecto educativo y el horario de los 
centros de inmersión lingüística (DOGV 19.7.1994), de acuerdo con lo 
establecido en la disposición transitoria única de esta Orden. 

3. Queda derogada la Resolución de 21 de julio de 1997 (DOGV 31.07.1997) y 
su corrección de errores (DOGV 01.09.1997), en lo que se refiere al horario 
de la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la disposición 
transitoria única de esta Orden. 

4. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta Orden. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera. Facultad para la aplicación y desarrollo 
 
Se autoriza a la Dirección General de Enseñanza para dictar cuantas 
instrucciones sean precisas para la interpretación, aplicación y desarrollo de lo 
establecido en la presente Orden. 
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Segunda. Entrada en vigor 
 
Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana. 
 
Valencia,     de julio de 2007 
                                                      
 
 

                                                                                 El conseller de Educación 
                                                 Alejandro Font de Mora Turón 
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ANEXO I 
 

 
TERCER 
CICLO 

 
 

AREAS 
 

 
PRIMER 
CICLO 

 
SEGUNDO 

CICLO 5ºCURSO      6ºCURSO 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

NATURAL Y SOCIAL 

 
3 

 
4 3 4 

 
ED. ARTÍSTICA 

 

 
3 

 
3 

 
2 2 

 
ED.FÍSICA 

 

 
3 

 
2 

 
2 2 

 
CASTELLANO:LENGUA Y 

LITERATURA 
 

 
4 

 
4 

 
3.5 4 

 
VALENCIANO: LENGUA Y 

LITERATURA 

 
4 

 
4 

 
3.5 4 

 
LENGUA EXTRANJERA 

 

 
1,5 

 
2.5 

 
3 3 

 
MATEMÁTICAS 

 

 
5 

 
4 

 
5 4.5 

EDUCACIÓN  PARA LA 
CIUDADANIA Y DERECHOS 

HUMANOS 
- - 

 
1.5 

 
- 

 
RELIGIÓN /  ATENCIÓN 

EDUCATIVA  
 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

 1.5 
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ANEXO II 
 

Primer ciclo 
 

Segundo ciclo 
 

Tercer ciclo 
 

 
Áreas 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Conocimiento 
del Medio 
Natural y 
Social 

4 3 3 3 3 3 

Educación 
Artística 

3 3 3 3 2 2 

Educació 
Física 

3 3 2 2 2 2 

Castellano: 
Lengua y 
Literatura 

0 4 5 5 4,5 5 

Valenciano: 
Lengua y 
Literatura 

6 4 4 4 3,5 4 

Lengua 
extranjera 

1,5 1,5 2,5 2,5 3 3 

Matemáticas 6 5 4 4 4 4,5 
Educación 
Para la 
Ciudadania y 
Derechos 
humanos 

0 0 0 0 1,5 0 

Religión/Aten
ción 
Educativa 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 25 25 25 25 25 25 
 
 
 


