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I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORDEN ECD/2/2021, de 8 de enero, por la que se modifica la Orden ECD/1303/2020, de 
21 de diciembre, por la que se regula la presencialidad en la ESO y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el curso 2020-2021.

La Orden/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco 
general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, estableció la alternancia en la presencialidad en los cursos 
de 3º y 4º de la ESO y en Bachillerato, de acuerdo con un principio de prudencia en la orga-
nización del curso escolar.

Conforme ha avanzado el curso, y se ha comprobado a la escasa incidencia de la pan-
demia dentro de las aulas, una vez garantizada la seguridad y salud de los miembros de la 
comunidad educativa, es necesario ir avanzando en las condiciones pedagógicas de la impar-
tición del curso, ya que la presencialidad es garante de la socialización al favorecer la interac-
ción personal y directa entre el alumnado, y entre alumnado y profesorado, y desde comienzo 
del curso se ha planteado como objetivo prioritario para el curso 2020-2021 el retorno seguro 
a las aulas con carácter presencial.

Así en un primer momento se determinó el retorno a las aulas del alumnado de 2º de Ba-
chillerato, por la realización de las pruebas de la EVAU. Posteriormente mediante Orden 
ECD/1303/2020, de 21 de diciembre, se regula la presencialidad en la ESO y Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Aragón en el curso 2020-2021. En esta última Orden, se esta-
blece un retorno a la presencialidad de modo progresivo, teniendo los centros hasta el 25 de 
enero para la adaptación de sus planes de contingencia.

Atendiendo las dificultades planteadas por algunos centros para acoger a todo el alum-
nado en el plazo propuesto, se considera necesario ampliar dicho plazo para que los centros 
adapten sus respectivos Planes de contingencia con las garantías oportunas.Del mismo 
modo, se considera pertinente recoger de modo expreso la posibilidad de que el alumnado de 
estas etapas vuelva a la presencialidad de modo escalonado, para facilitar la adaptación de 
los centros a su nueva realidad y número de alumnado, teniendo preferencia para ello el 
alumnado de 4º de la ESO, por ser fin de etapa educativa.

De conformidad con lo anterior, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 
108/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura 
orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y con el fin de adaptar las ins-
trucciones para la regulación de las condiciones de presencialidad en distintas enseñanzas 
del sistema educativo en Aragón, resuelvo:

Primero.— Se modifica el apartado Sexto de la Orden ECD/1303/2020, de 21 de diciembre, 
por la que se regula la presencialidad en la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Aragón en el curso 2020-2021, que queda redactado de la siguiente manera:

“La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de 
Aragón”. Los centros docentes adaptarán sus planes de contingencia hasta el 8 de febrero de 
2021 para hacer efectiva la presencialidad en las mencionadas etapas educativas. Dichos 
planes podrán prever una vuelta a la presencialidad del alumnado escalonada por cursos, 
teniendo preferencia en la misma el alumnado de 4º de la ESO”.

Segundo.— La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación 
en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 8 de enero de 2021.

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/2/2021, de 8 de enero, por la que se modifica la Orden ECD/1303/2020, de 21 de diciembre, por la que se regula la presencialidad en la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón en el curso 2020-2021.


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión definitiva, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Director de la Biblioteca Universitaria.
	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Técnico Superior de apoyo a la investigación.
	RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la E



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1394/2020, de 20 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) y la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de seguridad en los edificios de la Administr
	ORDEN PRI/1395/2020, de 24 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y la entidad Fundación D.F.A., para el desarrollo del proye
	ORDEN PRI/1396/2020, de 24 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo, para actuaciones en Senderos con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel de 201
	ORDEN PRI/1397/2020, de 24 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Torla-Ordesa, para la construcción de la planta de depuración de aguas residuales

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1398/2020, de 28 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU) “Andresa Casamayor” y por la que se reconocen sus actividades de formación del profesorado no univ
	RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, del Director General de Innovación y Formación Profesional, sobre itinerarios formativos de las personas coordinadoras de formación en los centros educativos no universitarios, de las asesorías de formación del profe
	RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2021, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se modifica la Resolución del 27 de noviembre de 2020, por la que se convoca a los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ORDEN AGM/1399/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021.
	ORDEN AGM/1400/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021.
	ORDEN AGM/1401/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021. 
	RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 13 de diciembre de 2018, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambienta
	RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto 



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	EXTRACTO de la Orden AGM/1399/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para
	EXTRACTO de la Orden AGM/1400/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 
	EXTRACTO de la Orden AGM/1401/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2
	ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del impuesto sobre la contaminación de las aguas (Ref. Cargo: 2020ZROR07).

	AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE SOS 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Castejón de Sos, relativo a la solicitud de licencia ambiental clasificada para la recepción, envasado y expedición de setas en C/Arasán, Número 2, local 4.

	AYUNTAMIENTO DE TARAZONA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Tarazona, por el que somete a información pública el expediente de licencia ambiental de actividad clasificada para taller de vehículos, a ubicar en calle Castilla León, parcela 77, del polígono industrial de Tarazona.

	FEDERACIÓN ARAGONESA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS
	ANUNCIO de la Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados, relativo a convocatoria de Asamblea General Ordinaria. 




