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DISPOSICIÓN

FECHA BOJA

Decreto 145/2017, de 5 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Cristina Saucedo Baro como
Directora General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación.
Decreto 147/2017, de 5 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de doña María Isabel
González Gómez como Directora General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación.
Corrección de errores de la Resolución de 31 de julio de 2017, de la Dirección General de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, en la publicación de convocatoria extraordinaria, en régimen de
concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa
de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en
Andalucía», para el curso 2017-2018.
Orden de 24 de febrero de 2017, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Sagrado Corazón de Jesús», de Huelva. (PP. 743/2017).

08.09.2017

Consejería Educación Orden de 7 de julio de 2017, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe al
Sociales.
centro docente privado «Luisa de Marillac» de El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 2209/2017).
Consejería Educación.
Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Innovación, por la que se hace pública
la composición del Jurado de la XXIX, edición del concurso para el fomento de la investigación e innovación
educativa en sus dos modalidades, premio «Joaquín Guichot» y premio «Antonio Domínguez Ortiz»,
correspondiente al curso 2016/17.

19.09.2017

Consejería Educación.

27.09.2017
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Consejería Educación

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
establece la convocatoria de los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia
Escolar en Andalucía para el curso escolar 2017-2018.
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