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1. Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, serán de
aplicación las siguientes disposiciones:
a) Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de
ordenación de la educación para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales (DOGV 17.04.1998).
b) Orden 16 de julio de 2001, por la que se regula la atención al alumnado
con necesidades educativas especiales escolarizado en centros de
Educación Infantil (Segundo Ciclo) y Educación Primaria (DOGV
17.09.2001).
c) Orden de 11 de noviembre de 1994, de la Conselleria de Educación y
Ciencia, por la que se establece el procedimiento de elaboración del
dictamen para la escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales (DOGV 18.01.1995).
d) Orden de 15 de mayo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, por la que se establece el modelo de informe psicopedagógico y
el procedimiento de formalización (DOGV 31.05.2006).
e) Orden de 14 de julio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para
flexibilizar, excepcionalmente, la duración del período de escolarización
obligatoria de los alumnos y alumnas que tienen necesidades educativas
especiales derivadas de condiciones personales de sobredotación
intelectual (DOGV 05.08.1999).
2. En relación con el alumnado que presenta necesidades de compensación
educativa, se estará a lo establecido en las siguientes disposiciones e
instrucciones:
a) Orden de 4 de julio de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación,
por la que se regula la atención al alumnado con necesidades de
compensación educativa (DOGV 17.07.2001).
b) Orden de 21 de noviembre de 2006 de la Conselleria de Cultura,
Educación y Deporte, por la que se determinan los criterios y
procedimientos para la atención hospitalaria y domiciliaria del alumnado
que requiera compensación educativa en educación primaria y Educación
Secundaria Obligatoria (DOGV 26.12.2006).
c) Instrucción de 18 de abril de 2011, de la Dirección General de
Ordenación y Centros Docentes, por la que se regula el funcionamiento
de las unidades pedagógicas hospitalarias ubicadas en hospitales
públicos de la Comunitat Valenciana para el curso 2011-2012.
3. De acuerdo con la Ley 8/2008, de 20 de junio, de la Generalitat, de los derechos
de salud de niños y adolescentes (DOCV 26.06.2008), en su artículo 10, para
que los menores escolarizados con problemas médicos crónicos que necesiten
atención sanitaria puedan seguir su proceso escolar con la mayor normalidad
posible, cada centro educativo se adscribirá al centro de salud más próximo
desde donde se le facilitará, de acuerdo con la valoración de las necesidades, la
atención sanitaria específica que sea necesaria. La adscripción de los centros
educativos de enseñanza obligatoria a los centros de salud se regula mediante la
Orden de 29 de julio de 2009, de la Conselleria de Sanidad, por la que se
desarrolla los derechos de salud de niños y adolescentes en el medio escolar

(DOCV 14.08.2009). En su artículo 4 se indica que durante el mes de septiembre
de cada curso escolar, el director del centro educativo facilitará al coordinador
médico del centro de salud un listado del alumnado escolarizado afectado por
enfermedades crónicas. En caso de que existan alumnos o alumnas con
enfermedades crónicas que se incorporen al centro una vez iniciado el curso, la
dirección del centro comunicará dicha circunstancia al coordinador médico del
centro de salud.

