
Inclusión Salud

Participación Igualdad 

Es un DERECHOde todas las PERSONAS MENORES.

En el centro educativo se tiene que garantizar la PROTEC-
CIÓN, ATENCIÓN SANITARIA Y CUIDADOS NECESARIOS.

Educación y Sanidad han de coordinar ACCIONES Y PROTO-
COLOS ESPECIALES para el alumnado con problemas crónicos
de salud y/o de salud mental.

Es garantizar la EQUIDAD Y LA IGUALDAD DE OPORTU-
NIDADES de todo el ALUMNADO, especialmente, aquel
más vulnerable o en riesgo de exclusión educativa. 

El centro educativo tiene que organizar una RESPUESTA
EDUCATIVA tanto a nivel colectivo como individual.

Hay instrumentos para laDETECCIÓN, EVALUACIÓN, INFORME y
SEGUIMIENTO de las barreras y necesidades del alumnado como los
Equipos de Apoyo a la Inclusión, los Gabinetes y Equipos de Orientación.

Es un DERECHOde las PERSONAS MENORES, ADOLESCENTES Y
JÓVENESa ser INFORMADAS, OÍDAS Y ESCUCHADAS

Los poderes públicos impulsarán la CULTURA PARTICIPATIVA,
para el ejercicio de un papel activo en la sociedad.

El centro educativo tiene que crear ESPACIOS DE COMUNI-
CACIÓN para el alumnado, recogidos en el Plan de Convivencia.

El centro tiene que PONER EN VALOR A LAS MUJERES en todos
los ámbitos, RESPETAR LA IDENTIDAD DE GÉNERO SENTIDA del
alumnado y evitar LA DISCRIMINACIÓN SEXISTA.

El equipo directivo y docente recogerán estos principios en el Pro-
yecto Educativo y en el PLAN de IGUALDAD Y CONVIVENCIA.

Las AMPA pueden proponer ACCIONES: Reconocimiento de las
mujeres, cultura y ciencia; de prevención de violencia de género y
promoción de la diversidad sexual, familiar e identidad de género. 

NORMATIVA RECIENTE

Decreto 104/2018 por el que se regulan los principios de equidad

e inclusión en el sistema educativo valenciano

Orden 20/2019 de respuesta educativa a la inclusión 

Ley 8/2018, de 20 de abril de Salud

Estrategia valenciana de Salud Mental 2016-2020

Ley 26/2018 de derechos y garantías de la infancia y adolescencia

Ley 15/2017 de políticas integrales de juventud

Plan Director de Coeducación de la Conselleria d’Educació
Ley 8/2017 del derecho a la identidad y  a la expresión de género

Ley 23/2018, de igualdad de las personas LGTBI

+INFO: Instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
durante el curso 2019-2020. Podéis consultar las páginas web: www.fampa-valencia.org  ww.fapacastello.com www.fapaalicante.com  www.gonzaloanaya.com


