
INSTRUCCIONES 

¡NUEVO! Instrucción de 19 de abril de 2021 de La Dirección General de 

Centros, Planificación y Ordenación Educativa y de la Dirección General de 

Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se 

establecen medidas en materia de ordenación y organización de las etapas de 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de personas 

adultas, durante el curso académico 2020/2021 

Corrección de errores a la Instrucción de 10 de junio de 2020, de la Dirección 

General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, por la que se 

concreta el contenido de la memoria y el calendario de fechas para las 

diferentes actuaciones a realizar por los centros docentes que imparten 

enseñanzas no universitarias en Castilla y León correspondientes a la 

finalización del curso escolar 2019/2020. 

Instrucción de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Centros, 

Planificación y Ordenación Educativa, por la que se concreta el contenido de la 

memoria y el calendario de fechas para las diferentes actuaciones a realizar 

por los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla 

y León correspondientes a la finalización del curso escolar 2019/2020. 

Instrucción de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Centros, 

Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación de la 

Junta de Castilla y León, por la que se amplían y concretan determinados 

aspectos de la instrucción de 17 de abril de 2020, relativa al desarrollo de la 

actividad educativa durante el tercer trimestre y la evaluación final del curso 

académico 2019-2020. 

Instrucción de 27 de abril de 2020, de la Dirección General de Formación 

Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, relativa al desarrollo de la 

fase de formación práctica de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 

diseño y enseñanzas deportivas, y de las prácticas externas en las enseñanzas 

artísticas superiores en la comunidad de Castilla y León, durante el curso 

escolar 2019-2020. 

Instrucción de 17 de abril de 2020, relativa al desarrollo de la actividad 

educativa durante el tercer trimestre y la evaluación final del curso académico 

2019-2020. 

Instrucción relativa a la realización de la segunda evaluación del curso 

2019/2020. 
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