Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2008 de las Direcciones Generales de Ordenación y Centros Docentes y de Personal de Conselleria de Educación, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y organización de la actividad docente de los centros autorizados para implantar durante el curso 2008-2009, las enseñanzas del primer curso del Bachillerato establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (DOCV núm. 5.812, de 23.07.2008). [2008/9286]
Advertidos errores en la resolución de referencia, se publican a continuación las correcciones:
Donde dice:
"RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008 de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes de Conselleria de Educación, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y organización de la actividad docente de los centros autorizados para implantar durante el curso 2008-2009, las enseñanzas del primer curso del Bachillerato establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación."
Debe decir:
 "RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008 de las Direcciones Generales de Ordenación y Centros Docentes y de Personal de Conselleria de Educación, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y organización de la actividad docente de los centros autorizados para implantar durante el curso 2008-2009, las enseñanzas del primer curso del Bachillerato establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación."
Donde dice:
"En virtud del Decreto 118/2007, de 22 de julio, del Consell, (DOCV Núm. 5.566 de 30 de julio de 2007), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación que otorga al Director General de Ordenación y Centros Docentes la facultad de dictar resoluciones en asuntos de su competencia, resuelvo:"
Debe decir:
"En virtud del Decreto 118/2007, de 22 de julio, del Consell, (DOCV Núm. 5.566 de 30 de julio de 2007), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación que otorga a los Directores Generales de Ordenación y Centros Docentes y de Personal la facultad de dictar resoluciones en asuntos de su competencia, resolvemos:"
Donde dice:
"Valencia, 15 de julio de 2008.- El director general de Ordenación y Centros Docentes: Francisco Baila Herrera."
Debe decir:
"Valencia, 15 de julio de 2008.- El director general de Ordenación y Centros Docentes: Francisco Baila Herrera. El director general de Personal: David Barelles Adsuara."
Donde dice en el ANEXO II Bachillerato en régimen ordinario diurno:
"Lamatèr        ganitzatives dels centres ho permeten, també pot ser una matèria d'una modalitat o d'una via diferents de la triada."
Debe decir:
"La matèria optativa pot ser del grup de les matèries de modalitat o del grup de les matèries optatives i, a més, si les possibilitats organitzatives dels centres ho permeten, també pot ser una matèria d'una modalitat o d'una via diferents de la triada."
Donde dice en el ANEXO II Bachillerato en régimen ordinario diurno:
"Els alumnes ha          corresponent en segon i que, per a cursar esta matèria de segon, és necessari haver cursat prèviament la de primer, ja que estes matèries de segon requerixen coneixements inclosos en la corresponent de primer."
Debe decir:
"Els alumnes hauran de tindre en compte a l'hora de l'elecció de les matèries de modalitat que hi ha una sèrie de matèries que en tenen una de corresponent en segon i que, per a cursar esta matèria de segon, és necessari haver cursat prèviament la de primer, ja que estes matèries de segon requerixen coneixements inclosos en la corresponent de primer."
Donde dice en el ANEXO II Bachillerato en régimen nocturno (Modelo B):
"La matèr                     ganitzatives dels centres ho permeten, també pot ser una matèria d'una modalitat o una via diferents de la triada."
Debe decir:
"La matèria optativa pot ser del grup de les matèries de modalitat o del grup de les matèries optatives i, a més, si les possibilitats organitzatives dels centres ho permeten, també pot ser una matèria d'una modalitat o una via diferents de la triada."
Donde dice en el ANEXO II Bachillerato en régimen nocturno (Modelo B):
"La tutoría en primer curso es obligatoria"
Debe suprimirse este párrafo.
Valencia, 23 de julio de 2008.- El director general de Ordenación y Centros Docentes: Francisco Baila Herrera. El director general de Personal: David Barelles Adsuara.  

