RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2006, de las Direcciones Generales de Enseñanza y de Personal Docente, por la que se prorroga y completa para el curso 2006-2007 la Resolución de 15 de junio de 2001, completada por las Resoluciones de 26 de junio de 2002, de 9 de julio de 2003, de 30 de junio de 2004 y de 28 de julio de 2005, por las que se dictaban instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros de Educación Secundaria. [2006/7515]
Considerando que la nueva ordenación del sistema educativo no modifica para el curso 2006-2007 el marco establecido en los institutos de Educación Secundaria Obligatoria, pero que han de aplicarse algunas de las medidas previstas por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (BOE 04.05.2006).
En virtud de las competencias establecidas en el Decreto 183/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte (DOGV 06.10.2004), estas Direcciones Generales resuelven:
Uno
La Resolución de 15 de junio de 2001 (DOGV 29.06.01), completada por las Resoluciones de 26 de junio de 2002 (DOGV 09.07.2002), con corrección de errores publicada en el DOGV de 12-07-2002, de 9 de julio de 2003 (DOGV 18.07.2003), de 30 de junio de 2004 (DOGV 21.07.2004) y de 28 de julio de 2005 (DOGV 02.09.2005) queda prorrogada para el curso 2006-2007 con las salvedades que se expresan a continuación.
Dos
Todas las referencias que en las mencionadas Resoluciones figuran a los cursos académicos 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 se entienden referidas al curso 2006-2007.
Tres
Evaluación.
Todos los alumnos que cursen enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, dispondrán del Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica y de los documentos oficiales de evaluación previstos en la Orden de 18 de octubre de 2004. Para su cumplimentación las secretarías de los centros se atendrán a lo dispuesto en la Orden mencionada y en la Resolución de 20 de abril de 2005, (modificada por la Resolución de 7 de noviembre de 2005, DOGV 23.11.2005) de la Dirección General de Enseñanza, por la que se dictan instrucciones para regular el proceso de solicitud, registro y cumplimentación del libro de escolaridad de la enseñanza básica (DOGV 12-05-2005), corrección de errores en DOGV 25-05-2005.
Cuatro
Deportistas de élite.
Los deportistas de élite para poderse acoger a los beneficios establecidos en el Decreto 13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat (DOGV 24.01.2006), deberán acreditar su condición de deportista de élite por medio de la lista de Deportistas de Élite de la Comunidad Valenciana publicada en el Diari Oficial de la Generalitat en la que figure el nombre del deportista, o según lo que establece la Disposición final primera del decreto 13/2006 antes citado.
Valencia, 15 de junio de 2006... El director general de Enseñanza: Josep Vicent Felip i Monlleó. El director general de Personal Docente: José Antonio Rovira Jover.
 

