6. PRESENCIA DENTRO DE LA PGA
Según el artículo 125. Programación general anual de la LOE/LOMCE, los centros educativos elaborarán al principio de
cada curso una programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del
centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados, aunque
exceptuando los que se encuentran incluidos en el PEC. Las decisiones relativas al periodo de adaptación han sido
tomadas por el equipo de ciclo, desarrolladas en la Programación Docente y llevada a cabo a través de la Programación de
Aula. Y según la Resolución de 6 de julio de 2018, articulo 8.2, las Programaciones Docentes se incluirán en la PGA del
centro, y se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 22 de septiembre de 2008, por lo que el periodo de
adaptación se incluye en la PGA.
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