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PLAN GENERAL ANUAL DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE 
EDUCACIÓN DE EXTREMADURA. CURSO 2018-2019 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la LOMCE, considera en el 
artículo 148.3 a la Inspección Educativa como uno de los factores que favorecen la calidad y 
equidad de la enseñanza, encomendándole las funciones recogidas en el título VII, capítulo 11. 

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación en Extremadura, dedica todo el capítulo IV 
a la Inspección Educativa, señalando en el artículo 184.2 que "se establecerán planes 
directores de carácter plurianual que fijarán los objetivos de la Inspección con el fin de 
garantizar la coherencia e integración de sus actuaciones". 

El Decreto 264/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, en el 
que se aprueban los estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo, modificado por el 
Decreto 194/2016, de 7 de diciembre, recoge la dependencia orgánica y funcional del Servicio 
de Inspección General y Evaluación y de los servicios provinciales de Inspección de Educación. 

Entre las funciones de la Inspección General está la de elaborar para su posterior 
aprobación por el Secretario General de Educación, el Plan Director de Actuación, de carácter 
plurianual, así como el Plan General de Actuación para cada curso académico, con la 
colaboración de las inspecciones provinciales. 

_ Teniendo en cuenta que el presente Plan General de Actuación toma como referente el 
nuevo Plan Director de Actuación de la Inspección de Educación en Extremadura para el trienio 
2017-2020 y que las memorias de las respectivas Inspecciones provinciales aún no han sido 
remitidas, para su elaboración se han tenido en consideración las actas de las reuniones de 
coordinación y el resultado de las actuaciones de los grupos de trabajo. 

El presente Plan General de Actuación abarca las actuaciones de la Inspección de 
Educación previstas para el curso 2018-2019, coordinadas por la Inspección General, y su 
publicación permitirá actuar dentro del principio de transparencia y participación, acceder a la 
información relacionada con la Inspección de Educación y ser el marco de referencia para el 
desarrollo de las actuaciones destinadas a alcanzar los objetivos propuestos por la Consejería 
de Educación y Empleo. 

La intervención de la Inspección de Educación en los centros educativos ha de 
contribuir, como valor añadido, a la calidad de la educación de cada uno de ellos. 
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l. OBJETIVOS

1. Definir las directrices y orientar la elaboración de los correspondientes Planes
provinciales de Actuación de la Inspección de Educación.

2. Coordinar la planificación de los distintos servicios que la Inspección presta a los
centros, a la Consejería de Educación y a toda la comunidad educativa.

3. Dotar a las actuaciones de la Inspección de una continuidad en el tiempo que permita
evaluar y valorar de forma adecuada el impacto de las mismas.

4. Determinar las actuaciones prioritarias para el curso 2018/2019.

5. Servir de marco de referencia para la evaluación de las actuaciones de la Inspección
Educativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

11. ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN GENERAL

TEMPORALIZACIÓN 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º

trimestre trimestre trimestre 

l. DE CARÁCTER GENERAL

1. Elaborar el Pan General de Actuación. 1 septiembre 

2. Elaborar el informe de seguimiento de los Planes Provinciales
anuales de actuación, como base del Informe Anual de la X 
Inspección.

3. Coordinar las actuaciones de las inspecciones provinciales a través
de reuniones quincenales con los inspectores jefe y reuniones X X X 
periódicas con los responsables de los grupos de trabajo.

4. Elaborar los informes para la autorización de los desplazamientos de X 
los inspectores

X X 

5. Elaborar las instrucciones para la adscripción de inspectores a los X X 
diferentes distritos y a los grupos de trabajo.

6. Presidir las comisiones de valoración para el concurso de traslados X 
de inspectores de educación.

7. Dar respuesta a las consultas formuladas por autoridades,
funcionarios, padres o alumnos sobre aspectos relacionados con el X X X 
sistema educativo.

8. Elaborar borradores normativos y protocolos de supervisión de los
diferentes ámbitos de actuación de los centros educativos

X X X 

11. RELACIONADAS CON LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

1. Realizar la propuesta de encomienda de información previa. X X X 

2. Elaborar, para su firma por el Secretario General de Educación, las
resoluciones de incoación de expedientes y nombramiento de X X X 
instructor y secretario, en su caso.

3. Elaborar las resoluciones para la suspensión de plazos, resolución
de expedientes disciplinarios, de reposición o alzada y X X X 
apercibimiento.

4. Remitir a los juzgados los expedientes administrativos cuando se 
recurre vía judicial.

X X X 

5. Controlar la ejecución de sanciones y el registro en los expedientes
administrativos de los expedientados.

X X X 
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TEMPORALIZACIÓN 

ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º
trimestre trimestre trimestre 

111. RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

1. Elaboración del plan de formación, perfeccionamiento y

actualización de la inspección de educación: jornadas, ponencias,
X X 

comunicaciones y sesiones de trabajo relacionadas con los temas
que forman parte de la tarea y competencias inspectoras.

2. Organización de jornadas de formación interna para inspectores de 
X X X 

educación.

3. Asistencia a congresos y jornadas convocadas por el Ministerio de
Educación, Universidades, asociaciones profesionales y otras X X X 

entidades.

IV. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DEPENDIENTES DE OTRAS DIRECCIONES GENERAbES

1. Participar en todas aquellas comisiones para las que sea requerida. X X X 

V. OTRAS ACTUACIONES

1. Elaborar el informe anual de convivencia en los centros educativos
para su presentación en el pleno del Observatorio de la X 

Convivencia Escolar

2. Participar, en representación de la Secretaría General de
Educación, en el grupo técnico del Ministerio de Educación sobre X X X 

convivencia escolar.

3. Elaborar informes sobre aspectos concretos de la convivencia
escolar: conflictividad, ciberacoso, circulación y consumo de X X X 

sustancias tóxicas, consumo de alcohol y tabaco, etc.

4. Realizar estudios sobre el absentismo del alumnado y del
X X X 

profesorado de Extremadura.

5. Supervisar anualmente las fichas técnicas y los documentos de
X X X 

organización de los centros registrados en Rayuela.

6. Colaborar con el servicio de informes, normativas y recursos y con
el gabinete jurídico en aquellas cuestiones litigiosas, civiles,

X X X 
penales o contencioso-administrativas en que estén implicados
profesores o alumnos de la Comunidad Autónoma.

7. Tramitar las solicitudes de asistencia letrada del profesorado X X X 

8. Organizar los concursos de ortografía de ESO y Bachillerato

9. Convocar y presidir la Comisión Regional de Valoración de
posibles situaciones de Acoso Psicológico en el Trabajo

10. Coordinar el programa "Ayuda entre iguales. Alumnos
acompañantes".
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111. ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS

• Actuaciones habituales

Las actuaciones habituales se desarrollarán según se establezca en los planes
provinciales de actividades de las inspecciones provinciales. 

Sin perjuicio de otras actuaciones que deban realizarse en el ámbito de las funciones de 
la Inspección Educativa durante el curso 2018-2019, las actuaciones habituales serán las 
siguientes: 

TEMPORALIZACIÓN CENTROS 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º

trimestre trimestre trimestre Público Concertado Privado 

l. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS

1.1 Calendario y puesta en marcha del curso escolar 

1. Supervisar y controlar la puesta en
marcha del curso y controlar el 
cumplimento del calendario y la jornada X X X X X X 
escolar. 

2. Informar las solicitudes de modificación
del calendario escolar de los centros. X X X X 

3. Informar sobre incidencias en el
funcionamiento de los centros. X X X X X 

1.2 Organización y funcionamiento de los centros 

4. Supervisar el proyecto educativo en su
conjunto y su aplicación X X X X X 

5. Supervisar la programación general anual }
X X X X 

su grado de cumplimiento.

6. Supervisar la memoria de final de curso
de los centros. X X X 

7. Supervisar las actuaciones de prevención
e intervención en situaciones de
posible intimidación y acoso entre el X X X X X 

alumnado.

8. Supervisar las medidas de atención a la X X 
diversidad.

X X X X 

9. Control de grupos autorizados y ratios
de materias y grupos. X X X 

10. Supervisar el periodo de adaptación
del alumnado que se incorpora a X X X 
educación infantil.

11. Supervisar, controlar y realizar el
seguimiento de los expedientes X X X X X 
sancionadores incoados al alumnado.
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TEMPORALIZACIÓN CENTROS 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º Público Concertado Privado 

trimestre trimestre trimestre 

1.3 Órganos colegiados del centro docente 

12. Supervisar y controlar el 
funcionamiento de los órganos X X X X X 
colegiados de participación en el 
gobierno de los centros. 

13. Supervisar, controlar y asesorar la
renovación y constitución de consejos X X X 

escolares.

14. Supervisar las propuestas de
nombramiento de jefes de departamento X X 

y cargos directivos.

15. Supervisar el funcionamiento de X X X X 
los órganos de coordinación docente.

16. Supervisar las medidas y actuaciones
para promover la igualdad entre X X X X X 
hombres y mujeres y prevención de la
violencia de género.

1.4 Personal del centro docente 

17. Supervisar y controlar los partes
mensuales de faltas de asistencia del X X X X 

profesorado.

18. Supervisar y controlar el horario
profesorado.

del X X 

19. ATEs: ratios y proceso de solicitud X X X X 

1.5 Otros servicios 

20. Supervisar y controlar la organización y
funcionamiento de los servicios X X X X 
complementarios: aula matinal, comedor
escolar y transporte escolar.

1.6 Planes, programas y opciones educativas 

21. Supervisar, asesorar y evaluar el plan de
X X X X mejora.

22. Supervisar la participación del centro en X X X 
los distintos programas.

11. ORDENACIÓN ACADÉMICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

23. Supervisar y controlar la implantación de X X X X X 
las enseñanzas

24. Supervisar las pro¡:¡ramaciones didácticas. X X X X X 

25. Supervisar y controlar los procesos de
evaluación, los criterios de promoción y/o X X X X X X 
titulación del alumnado en todas las
enseñanzas.

26. Supervisar y controlar la cumplimentación
y el archivo de los documentos oficiales X X X X X X 

de evaluación.

27. Supervisar la elaboración, aplicación,
seguimiento y evaluación de X X X X X X 

adaptaciones curriculares significativas.

28. Informar del programa PRAGE y la
propuesta de incorporación del X X X X X 

alumnado.
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TEMPORALIZACIÓN CENTROS 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º Público Concertado Privado 

trimestre trimestre trimestre 

29. Informar el programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento (PMAR) y X X X X X 
la propuesta de incorporación de
alumnado.

30. Supervisar la aplicación de medidas

ordinarias, extraordinarias y X X X X X X 
excepcionales de atención a la 
diversidad. 

31. Controlar, analizar y supervisar los X X X X X 
resultados académicos.

32. Informar las reclamaciones contra X X X X X 
calificaciones. 

33. Informar solicitudes de cambios de libro X X X 
de texto.

111. CENTROS CONCERTADOS Y PRIVADOS

34. Seguimiento, control y supervisión de los X X 
conciertos educativos

35. Supervisar y c o n t r o l a r  los requisitos X 
X 

X X 
de titulación del profesorado.

36. Supervisar las actividades y servicios
complementarios en los centros X X 

concertados.

37. Supervisar y validar datos de alumnado X X X X 
y grupos en centros concertados.

38. Supervisar los programas para el éxito X X X X 
educativo en los que participa

IV. FUNCIÓN DIRECTIVA Y FUNCIÓN DOCENTE

IV.1 Función directiva

39. Informe de valoración de la función
directiva en los procesos de
renovación en el cargo de director y X X X X 

consolidación del complemento por su
ejercicio.

40. Selección de directores de centros
públicos: comisión de selección creada X X 
en cada centro y propuestas de 
nombramiento extraordinarias.

IV.2 Función docente

41. Evaluación del profesorado en prácticas. X X X X 

42. Supervisión de la práctica docente. X X X X 

43. Prolongación d e  la permanencia en el
X X X X 

servicio activo: informar.

IV.3 Expedientes disciplinarios

44. Instrucción de informaciones reservadas X X X X 
y expedientes disciplinarios.
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TEMPORALIZACIÓN CENTROS 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º Público Concertado Privado 

trimestre trimestre trimestre 

V. EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

45. Participar en la evaluación del sistema
educativo en la forma que determinen las X X X X X 

Administraciones educativas.

46. Informar, asesorar y participar en las
Evaluaciones individualizadas y/o 

X X X X X 
finales en las diferentes etapas 
educativas y su aplicación. 

47. Presentar los informes de resultados X X 

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Vl.1 Acreditación y habilitación del profesorado 

48. Informar las solicitudes de compatibilidad
de horario del profesorado para ejercer X X X X 

otras actividades.

49. Visar certificados de experiencia
X X X X X 

docente en centros privados.

Vl.2 Atención, información y asesoramiento a los miembros de la comunidad educativa 

50. Informar a profesores, padres y
X X X X X X 

alumnos sobre sus derechos y deberes.

51. Responder, en tiempo y forma, a consultas
y solicitudes dirigidas al área de X X X X X X 

inspección.

52. Informar sobre quejas y/o reclamaciones
de los diferentes sectores de la X X X X X X 

comunidad.

VII. PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO

53. Velar para que se respeten los derechos
del alumnado y sus padres o tutores
legales en los procesos de X X X X X 

escolarización y admisión.

54. Supervisión, control y colaboración en los
procesos de admisión en las distintas X X X X X 

enseñanzas.

55. Escolarización del alumnado con
necesidades educativas especiales: X X X X 

informes y propuestas de escolarización.

56. Informar la solicitud de flexibilización en
la escolarización del alumnado con X X X X 

sobredotación intelectual.

57. Informar la permanencia extraordinaria del
alumnado con necesidades educativas
especiales en las distintas etapas X X X 

educativas.

VIII. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y DOTACIÓN DEL PROFESORADO

58. Revisión y propuesta de plantilla orgánica
y funcional del profesorado en centros X X X X 

públicos y servicios de apoyo educativo.

59. Propuesta de cupo de personal laboral para
alumnado con necesidades específicas X X X 

de apoyo educativo.
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TEMPORAblZACIÓN CENTROS 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º Público Concertado Privado 

trimestre trjJT]estre- trim�stre 

IX. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: CENTROS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

60. Informar sobre modificación jurídica de
X X X X 

centros públicos.

61. Informar solicitudes de desafectación de
X X X X 

edificios escolares.

X. COMISIONES, TRIBUNALES, JURADOS.

62. Comisiones provinciales de 
X X X 

escolarización.

63.Comisión de Convivencia. X X X 

64.Comisión de autorización/modificación de
X X enseñanzas en centros privados.

65.Comisión provincial de directores X X 

66.Comisión provincial de valoración de
X X X 

profesores en prácticas.

67.Comisión provincial de selección de
X secciones bilingües.

68.Comisión de selección de proyectos de
X X X 

innovación.

69.Comisión de valoración de unidades
didácticas (oposiciones a cuerpos X 

docentes). 

70.Comisión de absentismo X X X 

71. Comisiones de baremación en diferentes
X X X 

convocatorias.

72. Comisión provincial de formación del
X X X X X 

profesorado.

73. Comisión de valoración de la convocatoria
X X 

de plazas de residencias escolares.

74. Comisión regional de proyectos europeos
X X de educación.

75. Comisión de selección y valoración de
X X X 

proyectos de formación en centros.

76. Jurado de los premios "Joaquín Sama" a la
innovación educativa. X X X 

77. Jurado de los premios "Tomás García
X X X Verdejo" a las buenas prácticas educativas.

78. Jurado premio extraordinario de
X X 

Bachillerato, ESO y FP.

79. Jurado premios de ortografía de
X X 

Bachillerato y ESO.

80. Órganos de selección de los procesos de
ingreso y acceso a los diferentes

X 
cuerpos de la función pública docente
establecidos en la normativa vigente.

81. Comisión provincial de conciertos X X 

82. Tribunal de oposiciones al Cuerpo de
Inspectores de Educación
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• Actuaciones prioritarias

Entre las actuaciones prioritarias establecidas en el Plan Director se contemplan todas 
aquellas relacionadas con el seguimiento de la implantación de las modificaciones introducidas 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre. 

Supone para este curso 2018/2019 continuar con la supervisión, asesoramiento y control 
de las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, requisitos para la 
obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones individualizadas y 
externas, de acuerdo con la normativa de aplicación, teniendo en cuenta de manera prioritaria: 

1. Supervisión de los horarios y en especial los de los maestros y maestras en ESO y
ESPA para garantizar que imparten materias para las que tienen atribución docente.

2. Supervisión de los horarios de los especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición
Lenguaje para garantizar que realizan funciones propias de su especialidad con del
alumnado que requiere apoyos específicos o atención especializada.

3. Supervisión del funcionamiento de los Centros de Profesores y Recursos.
4. Supervisión de la gestión económica de los centros.
5. Supervisión de los equipos directivos.
6. Seguimiento, supervisión y asesoramiento en la implantación de las distintas

enseñanzas.
7. La evaluación de la oralidad como un componente esencial de la competencia

lingüística.
8. Potenciación de los grupos de trabajo para mejorar las técnicas y estrategias de

supervisión, adaptarlos a los nuevos retos y ampliar sus objetivos a proyectos de
dimensión europea.

Determinadas actuaciones podrán realizarse seleccionando una muestra de centros con 
los criterios que cada Inspección provincial determine, de acuerdo con las características de las 
mismas, comunicando dicha circunstancia a la Inspección General de Educación y Evaluación. 

Tal como establece el Plan Director, se pondrá en marcha un Plan de supervisión de 
centros educativos una vez estén finalizados los protocolos de supervisión necesarios. 

• Actuaciones específicas

Tendrán carácter de actuación específica las actuaciones que no estén recogidas en los 
apartados anteriores y se requieran por la Consejería de Educación con el fin de recabar datos 
sobre aspectos puntuales del sistema educativo y elaborar los estudios e informes 
correspondientes. 

Con independencia de lo anterior, se podrán incluir en el plan anual de actividades las 
actuaciones provinciales que no estén contempladas en las anteriores y sean de especial 
interés para las inspecciones provinciales, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Homologación, coordinación y unidad de criterios en la planificación del trabajo.
2. Planificación semanal de las actuaciones de los equipos de distrito.
3. La visita a los centros y la elaboración de informes, como sistema habitual de

trabajo.
4. Supervisión por la Jefatura de servicio.

La Inspección Educativa intervendrá, además, siempre en relación con las funciones y 
competencias que tiene atribuidas, en aquellas ocasiones que, por criterio de oportunidad e 
interés, surjan incidentalmente a lo largo del curso académico y le sean encomendadas por la 
Administración educativa. 
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IV. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

• Inicio de curso

Dada la trascendencia que tienen en el desarrollo del curso en los centros, 
determinados aspectos deben ser supervisados cuanto antes, para evitar que cualquier 
modificación que sea necesaria deba hacerse cuando el curso esté muy avanzado. 

Por esta razón, en los primeros días del curso la Inspección General establecerá 
mediante circular los criterios de actuación a tener en cuenta por la Inspección de Educación 
de Extremadura a fin de garantizar su unificación y evitar actuaciones descoordinadas. 

• Grupos de trabajo

Durante el curso 2018-2019 se constituirán los grupos de trabajo necesarios para 
abordar los aspectos siguientes: 

1. Organización y funcionamiento de los centros.
2. Planes y programas de los centros: nuevos retos de las escuelas europeas del siglo

XXI.
3. Guías de supervisión: elaboración, revisión y adecuación a las herramientas de

goog/e forms.
4. Convivencia y absentismo.
5. Atención a la diversidad.
6. Uso de las TIC como herramienta didáctica.
7. Supervisión de centros.
8. Protocolos para la supervisión de centros.
9. Todos aquellos que se determinen en función de las necesidades detectadas o de

aquellas que sean de especial interés para la Consejería de Educación y Empleo.

Al finalizar el curso escolar los coordinadores de los grupos de trabajo elaborarán una 
memoria que formará parte de la Memoria anual. 

• Permisos y vacaciones

El disfrute de permisos por asuntos particulares y vacaciones será coordinado por los 
inspectores jefes provinciales, garantizándose en todo caso el cumplimiento de las tareas de 
cada uno de los inspectores e inspectoras y las funciones del propio servicio. 

Las vacaciones de verano se disfrutarán entre el 15 de julio y el 31 de agosto, 
pudiéndose disfrutar los días que queden pendientes a partir del 1 de octubre. 

Tanto en Navidad como en Semana Santa se establecerá un turno que garantice la 
presencia diaria de un mínimo de inspectores o inspectoras que pueda hacer frente a cualquier 
contingencia que pueda producirse. 

Esto mismo se realizará durante las vacaciones de verano, al menos en la segunda 
quincena de julio y la última semana de agosto, dependiendo el resto del tiempo de las 
posibilidades organizativas de cada servicio provincial. 

Los jefes provinciales remitirán a la Inspección General los cuadrantes con los turnos 
establecidos al menos diez días antes del comienzo de cada periodo vacacional. 
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• Calendario mensual orientativo

ACTUACION FECHA PREVISTA 
Constitución grupos de trabajo 1 - 5 octubre 
Arreglo escolar Noviembre - diciembre 
Plantilla orQánica Diciembre - enero 
Vacaciones Navidad 22 diciembre - 6 enero 
Evaluación función directiva Enero 
Comisiones de escolarización: constitución Enero 
Reuniones generales grupos de trabajo 21 - 25 de enero 
Comisiones de escolarización: adscripción múltiple Abril 
Vacaciones Semana Santa 13 - 22 abril 
Jornadas de formación Abril - mayo 
Plantilla funcional Mayo - junio 
Evaluación de 3° de E. Primaria Mayo (16-17) 
Selección directores Mayo (21-28) 
Evaluación final E. Primaria Mayo (23-24) 
Evaluación final ESO Mayo (27-28) 
Comisiones de escolarización: procedimiento general Junio - julio 
Informes de seQuimiento de proQramas y similares 1-15julio
Vacaciones verano 15 julio - 31 agosto 

V. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN GENERAL

MES 
X 
XI 
XII 

1 

IV 

V 

VI 

VII 

El Servicio de Inspección General de Educación y Evaluación emitirá cuantas 
aclaraciones sean necesarias para el desarrollo del presente Plan General de Actuación. 

Los diferentes distritos efectuarán el seguimiento y evaluación del Plan Provincial e 
introducirán las modificaciones oportunas. 

Al finalizar el curso escolar, las conclusiones más relevantes se recogerán en una 
Memoria anual, que será informada por las Jefaturas de Inspección y elevada al Inspector 
General de Educación antes del 15/07/2019. 

La Inspección General de Educación evaluará el funcionamiento de los servicios y el 
cumplimiento del Plan General Anual de Actuación y de los Planes provinciales, a partir de las 
Memorias anuales y los procedimientos y visitas correspondientes. 

Mérida, a 25 de julio de 2018 

EL INSPECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN 

/ 

Fdo.: Jesús Andrés Serrano Diego 
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