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LEY LXXIX
 
DE EDUCACION PUBLICA
 

DE LA REPUBLICA DE HUNGRfA
 

Aprobada en e/ Par/amento el 12 de julio de 1993 

La presente ley se establece para asegurar el ejercicio del derecho ala edu
cacion, basado en la igualdad de oportunidades, derecho apoyado en la Consti
tucion de la Republica de Hungria y refrendado en la gratuidad de la ense
fianza. Igualmente, pretende tambien alcanzar la libertad de conciencia y de 
religion. 

La consecucion de la libertad de educacion y ensefianza, as! como la defini
cion de los derechos de nifios, estudiantes, padres y todos aquellos involucra
dos en la educacion publica, ocupan a su vez un lugar destacado en la presente 
ley. 

Por ultimo, cabe destacar el deseo de materializar el derecho de las mino
rias etnicas y nacionales a recibir educacion en su lengua materna. 

En definitiva, con la aprobacion de esta ley por el Parlamento se pretende 
poner en marcha un sistema publico de educacion que garantice un conoci
miento actualizado. 

A continuacion se ofrece un extracto de los puntas mas relevantes de la 
ley: 

•
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I. ALCANCE DE JLA JLEY 

La ley cubre la educacion infantil, la educacion y ensefianza en escuelas, la 
educacion y enserianza en internados, asi como las actividades de administra
cion y servicios con ellas relacionadas. 

II. DERECHO A lLA EDUCACION 

Toda persona inscrita en una institucion de educacion publica tiene dere
cho a recibir educacion y ensefianza (art. 2.2). La educacion es obligatoria para 
todo alumno en la Republica de Hungria, desde los seis a los dieciseis afios 
(art. 6.1, 2, 3). Es tarea del Estado gestionar el sistema publico de educacion 
(art. 2.3). 

III. LIBERTAD DE ENSENANZA Y EDUCACION 

lILt Libertad de creadoIDl idle ceIDltros docentes 

Autoridades locales, entidades legales eclesiasticas 0 confesionales, 
empresas, asociaciones y personas naturales podran fundar y mantener jardi
nes de infancia, escuelas, internados, servicios pedagogicos especializados y 

servicios pedagogico-profesionales (art. 3.2). 

El Estado y las autoridades locales deben prestar apoyo financiero a lasins

tituciones educativas y de ensefianza no estatales y no dependientes de una 
autoridad local proporcionadamente a su responsabilidad en el desempeiio de 
tareas estatales 0 de las autoridades locales bajo acuerdo (art. 4.6). 

IIl.2 Libertad de ormdenda y lteHgioJl] (Libertad de eleccion de escuela) 

En la educacion publica se prohibe cualquier discriminacion basada en la 
pertenencia a determinada raza, sexo, nacion 0 grupo minoritario etnico 0 

nacional, 0 por convicciones de conciencia, ideologia 0 religion, origen, situa
cion financiera y tipo de institucion a cargo de la escuela (art. 4.7). 
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En el transcurso del desarrollo de las tareas emprendidas en el area de la 

educacion y ensefianza, el Estado y las autoridades locales estan obligados a 
respetar el derecho de los padres de modo que los nifios reciban una educacion 
y ensefianza conforme a sus creencias ideologicas y religiosas. 

Las instituciones estatales y locales de educacion y ensefianza no deben ser 

declaradas pertenecientes a una religion 0 ideologia. El curriculo de las escue
las gestionadas por el Estado y las autoridades locales debe garantizar una pro
yecci6n objetiva y multilateral del conocimiento, informacion religiosa e ideo

logica (art. 4.1, 2). 

IV.	 DERECHOS Y DEBERES DE ALUMNOS, PADRES Y FUNCIONARIOS 
DE LA EDUCACION PUBLICA 

IV.l Derechos y deberes de los alumnos 

Los	 estudiantes tendran derecho a (art. 10.3): 

a) Recibir una educacion y ensefianza de acuerdo a su identidad nacional 0 

etnica. 

b) Recibir educacion y ensefianza en escuelas no estatales y no dependien
tes de las autoridades locales segun las convicciones religiosas paternas 

y a recibir, a traves de la educacion publica en una escuela estatal 0 

dependiente de las autoridades locales, instruccion religiosa acorde con 

las convicciones religiosas 0 ideologicas paternas. 

c)	 Ser elegidos y elegir a otros en los organos que representen los intereses 

de los estudiantes (art. 11.1). 

Son	 obligaciones especiales de los estudiantes (art. 12): 

a) Asistir a las clases obligatorias, a las optativas elegidas y ala formacion 
profesional. 

b) Satisfacer las exigencias educativas mediante el trabajo regular y la con

ducta disciplinada, de acuerdo con sus habilidades. 

c)	 Mantener el orden en la secuencia establecida para el aprendizaje, tomar 

parte en la formacion profesional y respetar la normativa escolar. 
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d) Cuidar su salud y seguridad fisica y la de sus compafieros. 

e) Preservar y manejar, en consonancia con las normativas, el material 
empleado en el transcurso de la educacion 0 dejado a su cuidado; y cui
dar el material e instalaciones escolares. 

f) Demostrar respeto y honor hacia sus profesores e instructores. 

IV.2 Derechos y deberes de los padres 

Los padres tienen derecho a: 

a) Elegir una institucion de educacion y ensefianza de su libre voluntad. 
Pueden escoger unjardin de infancia, escuela 0 internado en consonan
cia con sus habilidades, dotes, intereses, creencias religiosas 0 ideologi
cas, como asimismo con su identidad etnica y nacional (art. 13.1). 

b) Exigir que en el programa educativo escolar, la informaci6n y el conoci
miento sean proyectados de manera objetiva y multilateral como tam
bien la provision de ensefianza religiosa en una escuela estatal 0 dirigida 
por las autoridades locales (art. 13.3). 

c) Solicitar ayuda del alcalde del distrito que garantice educaci6n y ense
fianza escolar hasta el final de la educacion obligatoria. Los padres de 
nifios con una deficiencia fisica, mental, sensorial, de habla 0 de otro 
tipo podran solicitar la ayuda del alcalde del distrito en que vivan para 
crear en ese distrito las condiciones para la educacion preescolar 0 esco
lar y ensefianza de estos nifios (art. 13.4). 

d) Recibir de forma regular informacion adecuada y detail ada sobre el des
arrollo, la conducta y los resultados escolares de sus hijos, Recibir con
sejo y ayuda en la educacion familiar de sus hijos (art. 14.1). 

e) Exigir, bajo condiciones establecidas por la institucion educativa y de 
ensefianza, que sus hijos acudan aclases opcionales 0 iniciar la organiza
cion de tales clases (estas clases pueden ser organizadas desde la basede 
perspectivas ideologicas) (art. 14.1). 

Son obligaciones especiales de los padres (art. 14.2): 
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a) Asegurar que sus hijos asistan al jardin de infancia, preparador para la 
escolarizaci6n, y que conozcan las exigencias de la educaci6n obligato
ria 0 escolarizaci6n. 

b) Adoptar las medidas precisas para hacer factibles los derechos de sus 
hijos. 

c) Actuar de la manera id6nea para promover el desarrollo de sus hijos. 

d) Mantener contacto regular con los profesores 0 instructores de sus hijos. 

e) Ayudar a la integraci6n de sus hijos en la comunidad y adoptar las medi
das y reglamentos escolares y de la vida de la comunidad. 

IV.3 Derechos y deberes de los profesores e instructores 

La tarea esencial de un profesor 0 instructor es educar y ensefiar a los alum
nos y estudiantes a su cargo. A este respecto son deberes especiales suyos 
(art. 19.1): 

a) Prestar atencion y colaborar en el desarrollo de los alumnos y estudian
tes. 

b) Informar regularmente a padres y estudiantes sobre asuntos que les 
conciernen y advertir a los padres en el caso de que se considere necesa
rio adoptar medidas para proteger los derechos de los nifios/as 0 para 
contribuir a su desarrollo. 

c) Dar una respuesta apropiada a las propuestas y preguntas planteadas por 
los padres y estudiantes. 

d) Proporcionar informacion y conocimiento de manera objetiva y multi
lateral en el curso de su actividad educativo-docente. 

e) Respetar los derechos y dignidad humana de los alumnos y estudiantes. 

En 10 que a su trabajo respecta, un profesor 0 instructor tiene el derecho a 
(art. 19.2): 

a) Seleccionar sus propios metodos, conocimiento y material docente, 
segun el programa educativo. 

b) Orientar y evaluar el trabajo de los alumnos estudiantes. 

•
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c)	 Tener acceso a la informacion necesaria para su trabajo. 

d)	 Como miembro del personal docente, a tomar parte en el proceso de 
redaccion del programa educativo de la institucion educativa y de ense
fianza y ejercer los derechos de los miembros del personal docente. 

e)	 Enriquecer su conocimiento en la profesion mediante la participacion 
en form as organizadas de educacion permanente, en experimentos 
pedagogicos y en trabajos de investigacion. 

f)	 Participar en el trabajo de corporaciones locales, regionales y nacionales 
de educacion publica como miembro de asociaciones profesionales y 

con la capacidad de representarlas. 

g)	 Obtener respeto como miembro de la comunidad de profesores e ins
tructores, que sus derechos personales sean respetados y que sus activi
dades educativas docentes sean reconocidas. 

V.	 DERECHOS DE LAS MINORIAS ETNICAS Y NACIONALES 

La lengua de la educacion preescolar y de la educacion y ensefianza escolar 
sera la hungara 0 aquellas lenguas de las minorfas etnicas y nacionales. Los 
nifios y estudiantes que pertenezcan a un grupo de minoria etnica 0 nacional 
podran recibir educacion preescolar y escolar, bien en su lengua de origen, 0 

bien en su lengua de origen y hungaro. La ensefianza podra ser, a su vez, impar
tida -parcial 0 enteramente- en otra lengua (art. 5). 

VI. EL SISTEMA DE LA EDUCACION PUBLICA 

VI.l Instituciones de Ra JEducadon PubHka 

Las instituciones educativas y de educacion y ensefianza de la educacion 
publica son las siguientes (art. 20): 

a) el jardin de infancia, 

b) la escuela primaria, 
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c) 1a escue1a de formaci6n profesiona1 y escue1a especializada, 

d) 1a escuela secundaria academica y 1a escue1a secundaria profesiona1, 

e) 1a instituci6n de educaci6n artistica primaria, 

f) 1a instituci6n educativa y de ensefianza para alumnos y estudiantes con 

minusvalias, 

g)	 los internados, 

h)	 instituciones de servicios pedag6gicos profesiona1es de educaci6n 

publica (art. 21): los centros para 1a orientaci6n, exploracion, estimula

ci6n precoz y cuidado de a1umnos y estudiantes con minusvalias, los 

comites de especialistas y rehabilitaci6n eva1uando las capacidades de 

aprendizaje y comites nacionales de especialistas y rehabilitaci6n, 

centros de orientacion educativa, institucioncs de logoterapia, centros 

de orientaci6n para 1a educaci6n permanente y orientaci6n profesio

nal. 

VI.2 EI Jardin de in fan cia 

Desde la edad de los cinco afios, los nifios deben participar en actividades 

que les preparen para la vida esco1ar dentro del marco de la educaci6n preesco

lar. La duraci6n de estas clases preparatorias sera de un maximo de cuatro 

hams al dia, 

E1jardin de infancia es una instituci6n educativa para los niiios desde Ia 

edad de tres aiios hasta el nivel de alcanzar el desarrollo requerido para la esco

larizaci6n, hasta un maximo de siete afios de edad (art. 24). 

VI.3 Escuelas de primaria 
--~---

La escuela primaria consta de diez nive1es. Tras finalizar estudios en el 

nivel 10.°, los estudiantes pueden rea1izar e1 examen de primaria (art. 26). 

•
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VIA Escuelas de Formacion Profesional 

La escuela de formacion profesional preparara a los estudiantes para un 

examen profesional a continuacion del fin de la educacion obligatoria y propor

cionara el conocimiento necesario para retomar un trabajo y comenzar una 
vida independiente. Los estudiantes podran realizar un examen profesional 

tras completar el ultimo grado de forrnacion profesional (art. 27). 

VI.5 Escuelas acadernicas secundarias (Gymnasium) 

En escuelas acadernicas secundarias se llevara a cabo una educaci6n ten
dente a establecer los fundamentos del saber general, que prepare a los estu

diantes para un examen de madurez de la escuela secundaria, para el inicio de 
estudios superiores, asf como tambien para el inicio de un empleo. Los estu

diantes podran realizar su examen de madurez tras completar el ultimo grado. 

£1 certificado del examen de madurez 0 btenido de una escuela secundaria aca
dernica testificara la calificaci6n de la escuela secundaria y cualificara a los estu

diantes para incorporarse a una instituci6n de educaci6n superior (art. 28). 

VI.6 Escuelas secundarias profesionales 

En la escuela secundaria profesional, en los niveles de escuela secundaria, 
tendra lugar la educaci6n y ensefianza que establezcan los principios de cono

cimiento general y que preparen a los estudiantes para un examen de madurez 
en la escuela secundaria y los inicios de los estudios de tercer nivel, mientras 

que en los grados de formaci6n profesional, 1aeducaci6n y la ensefianza prepa

raran a los estudiantes para el examen profesional. La escuela secundaria pro
fesional cornenzara la educacion y la ensefianza en el 9°nivel y finalizara la edu

caci6n de la escuela secundaria en el grado 12" 0 en el grado 13° (art. 29). 

VI.7	 Institudones educativas y de ensefianza para alumnos y estudiantes con dis

fundones 

Para la educaci6n y la ensefianza de los nifios con un debil 0 medio grado 

mental, fisico, sensorial, de habla u otra disfunci6n, deberan establecerse, de 
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acuerdo con el tipo de minusvalia, jardines de infancia, escuelas, secciones 

escolares, clases, grupos e internados. Para estudiantes que, a causa de su 

minusvalia, no son capaces de llevar el ritmo de los dernas estudiantes, se orga

nizaran al terrnino de Ia educacion obligatoria escuelas profesionales especia

les y escuelas, secciones y grupos que los preparen para el trabajo (art. 30). 

VI.8 Instituciones de educaci6n de arte primario 

En la institucion de educaci6n de arte prirnario tendra lugar la educaci6n y 

ensefianza de arte. La educacion de arte primario asienta el establecimiento de 

habilidades de autoexpresi6n artfstica y prepara a los estudiantes para conti

nuar estudios posteriores en el campo de las artes (art. 31). 

VI.9 Internados 

La tarea del internado es crear las condiciones para la prosecucion de los 

estudios escolares para aquellos que no tienen la oportunidad en su lugar de 

residencia de hacer valer sus derechos en educaci6n y la libre elecci6n de 

escuela 0 de educacion en terrninos de un grupo nacional 0 etnico minoritario 

o aquellos cuyos padres no son capaces de proporcionar las condiciones nece

sarias para la educacion (art. 32). 

VI.10 Servicios pedag6gicos especializados 

El trabajo educativo de padres, profesores e instructores y el llevado a cabo 

par las tareas de instituciones educativas y de ensefianza dispondra de 1a ayuda 

de servicios pedag6gicos especializados. Seran servicios pedag6gicos especiali

zados (art. 34): 

a) Actividades de desarrollo temprano, cuidado y orientacion, actividades 

experimentadas y de rehabilitaci6n de estimaci6n de la capacidad de apren
dizaje, y actividades de rehabilitaci6n y de experimentaci6n nacional. 

b) Orientaci6n educativa. 

•
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c)	 Provision de terapia del habla. 

d)	 Orientacion para educacion posterior y eleccion de una carrera. 

e)	 Adiestramiento fisico medico. 

VI.ll Servicios pedagogicos profesionales 

EI trabajo de una institucion educativa y de ensefianza, de profesores e ins

tructores estara respaldado por servicios pedagogicos profesionales. Seran ser

vicios pedagogicos profesionalcs los siguientes (art. 36): 

a)	 Orientacion experta cuya tarea es hacer saber y diseminar metodos edu

cativos, pedagogicos, 

b)	 Provision de informacion pedagogica, cuya tarea es recoger, preservar, 

procesar y ofrecer documentos relacionados con Ia ensefianza (curricu

10, libros de texto, ayudas de ensefianza, normativas relativas a asuntos 

educativos, etc.) utiles con el ejercicio profesional. 

c)	 Una ayuda organizada para el autoadiestramiento de do centes e instruc

tares. 

VII.	 FUNCIONAMIENTO DE {,AS INSTHUCIONES DEL SISTEMA 
PUBLICO DE EDUCACION 

Las normativas para una institucion de ensefianza deberan establecer las 

regulaciones concernientes al ejercicio de los derechos y los deberes de los 

estudiantes y el orden de trabajo en la escuela. Las normativas deberan ser 

aprobadas, tras haber sido presentadas par el director de la escuela, por el per

sonal docente con el visto bueno del Consejo Escolar. En escuelas secundarias 

y escuelas especializadas, asi como en internados que proporcionen acomoda

cion para estudiantes de escuelas secundarias y escuelas especializadas, se 

debera contar adernas con el consentirniento de los organos de autogobierno 

de los estudiantes (art. 40). 

En instituciones educativas y de ensefianza, el trabajo de educacion y ense

fianza tendra lugar de acuerdo a un programa educativo y pedagogico, EI pro
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grama educativo y pedagogico sera aprobado por el personal docente y entra en 

vigor con la aprobacion del director de la institucion (art. 44). 

Un curso escolar constara de 190 dias, excluyendo el afio de primaria, final 

de la escuela secundaria y examen profesional en todos sus niveles. 

VII.1 Directores de las iostituciones publicas de educacion 

El director de una institucion de educacion publica sera responsable del 

funcionamiento profesional y legal de la institucion para el correcto desem

pefio del trabajo docente, asi como de una gestion racional y eficaz del centro. 

Debera permitir el ejercicio de los derechos de los trabajadores y tomar decisio

nes en aquellos asuntos relacionados con el funcionamiento de la institucion 

que no sean competencia, segun las regulaciones legales 0 los acuerdos colecti

vos, de cualquier otra persona (art. 54). 

Son tareas especiales del director de una institucion de educacion y ense

fianza las siguientes (art. 55.2): 

a)	 Direccion del personal docente. 

b)	 Direccion y supervision del trabajo educativo y de ensefianza. 

c)	 Preparacion de decisiones en la esfera de autoridad del personal 

docente, su organizacion y supervision profesionaJ. 

d)	 Prevision del personal y condiciones materiales necesarias para el fun

cionamiento de la institucion educativa y de ensefianza, desde las bases 

del presupuesto a disposicion de la direccion escolar. 

e)	 Cooperacion con el Consejo Escolar, con los cuerpos de representacion 

de interesados de los empleados y el movimiento estudiantil. 

f)	 Organizacion de vacaciones escolares y nacionales de acuerdo con el 

orden de trabajo apropiado de alguna manera para la ocasion. 

VII.2 Cuerpo docente 

El personal docente es la comunidad de profesores e instructores de una 

institucion educativa y de ensefianza, y en asuntos relativos a educacion y ense-
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fianza es el cuerpo mas irnportante para consultas y toma de decisiones en la 

institucion, 

Los derechos de toma de decisiones del personal docente cubriran: 

a) La adopcion de los prograrnas pedagogicos y de empleo y su modifica

cion. 

b)	 La adopcion de las normativas organizativas y su modificacion. 

c) El establecimiento del plan de trabajo anual de la institucion educativay 

de ensefianza. 

d)	 La adopcion de los analisis, asesoramientos e informes concernientes al 

trabajo de la institucion educativa y de ensefianza. 

e)	 La eleccion del miembro del personal docente que actuara en represen

tacion del personal docente. 

f)	 La adopcion de normativas para la institucion. 

g) La graduacion de los estudiantes para entrar en un nivel superior. 

h)	 Las decisiones relativas a los aspectos disciplinarios de estudiantes y ala 

graduacion de estudiantes al terrnino de los exarnenes de trimestre. 

i) El inicio de actividades dirigidas a adquirir beneficios financieros, que 

seran definidas en el capitulo fundacional y que no seran parte de las 

tareas basicas de la institucion, definiendo las condiciones para prose

guir dichas actividades, como tarnbien a establecer los fines a que van a 

ser destinados los beneficios (art. 57). 

VII.3 Tribunales profesionales 

Profesores e instructores de instituciones educativas y de ensefianza pue

den formar tribunales profesionales. Los tribunales deben otorgar a su vez 

ayuda en aspectos profesionales y metodologicos encaminados ala planifica

cion, organizacion y supervision del trabajo educativo y de ensefianza. Por ini

ciativa de profesores e instructores se podran establecer tambien tribunales 

inter-institucionales (art. 58). 
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VIlA Asociaciones de padres y profesores y Consejos Escolares 

En los jardines de infancia, escuelas e internados, los padres pueden esta

blecer sus asociaciones para poder !levar a cabo sus derechos y tareas estableci

das en esta ley. Una asociaci6n que ha sido elegida por mas del 50 por ciento de 

padres de nifios inscritos en jardin de infancia, escuela 0 internado puede 

actuar en representacion de todos los padres (art. 59.1). 

En las escuelas, los Consejos Escolares deberan establecerse para estimular 

la cooperaci6n entre personal docente, padres y estudiantes, los promotores de 

las instituciones y tambien otros cuerpos interesados en el funcionamiento de 

la institucion, y adernas para ayudar al trabajo educativo y de enserianza (art. 

59.2). El Consejo Escolar tiene el derecho de hacer recomendaciones de cual

quier tcma relativo ala gesti6n de la instituci6n educativa y de enseiianza 0 res

pecto a la persona que dirige la instituci6n, como tambien de aquello que atafie 

a la instituci6n en su totalidad 0 a una mayoria de sus estudiantes. 

VII.S Comunidades de estudiantes. Autogobierno de los cstudiantes 

Los estudiantes de las escuelas e internados pueden establecer, segun la 

normativa de la instituci6n, cfrculos de estudiantes para organizar sus activida

des comunes. Los estudiantes deberan establecer un co mite de autogobierno 

de estudiantes quc represente sus intereses (art. 62). 

El comite de autogobierno de los estudiantes tornara decisiones para 

su propio funcionamiento, la utilizacion de medios financieros previstos 

para el funcionamiento del comite de los estudiantes de autogobierno, el 

ejercicio de sus esferas de actividad, el prograrna de un dia de trabajo 

cuando no hay ensefianza, como tambien llevando el Consejo Editorial de 

un peri6dico estudiantil y radio estudiantil, tomando en consideraci6n la 

opinion de su personal docente. Las normas organizativas y de funcionamiento 

de un comite de autogobierno estudiantil seran adoptadas por la comunidad 

estudiantil votando el autogobierno y seran aprobadas por cl personal docente 

(art. 63.4). 
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VIII.	 PRINCIPIOS CURRICULARES DE LA EDUCACION Y LA ENSE
NANZA 

Los requisitos de contenido de educacion y ensefianza obligatorios, can 
la excepcion de los requisitos profesionales de formacion profesional, 
seran explicitados en el Curriculo Nacional Base. Dicho curriculo estara com
puesto por los principios basicos del curricula (emitidos par el Gobierno) 
y los requisites curriculares (dictados por el Ministro de Educacion y Cultura) 
(art. 9.1). 

Los principios basicos del curriculo incluiran (art. 9.2): 

a) Los fines generales de la educacion publica. 

b) Los principios del contenido de las norrnativas de educacion publica, 

c) Los principios de la educacion de las minarias etnicas y nacionales. 

d) Los principios de la educacion y ensefianza especial de los estudiantes 
con un impedimento fisico, menta], sensorial, de habla 0 de otro tipo. 

e) Las areas de la educacion genera] y sus objetivos basicos. 

Los requisitos curriculares deberan contener los requisites para el 
funcionamiento armonico del sistema escolar de un pais y el cambio de un 
tipo de escuela a otra. Asimismo deberan definir los niveles de exigencia curri
cular al final de los cursos 4", 6°, 8" y 10° en los campos de educacion general 
(art. 9.3). 

En consonancia can los principios basicos del curriculo y los requisites 
educativos, el esqueleto curricular sera establecido para los diversos tipos de 
escuela y dictado por el Ministro de Educacion y Ciencia. Dicho esqueleto 
curricular contendra (art. 9.4): 

a) Las asignaturas prescritas y sus contenidos para las diversas formas, asi 
como sus versiones. 

b) El numero de clases prescrito y sus tipos. 

c) Aquellos requisitos que deberan ser dorninados antes de finalizar el 
ultimo curso del tipo de escuela dado. 

d) Las garantias para el intercambio. 
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Ley LXXIX de Educacion Publica de fa Republica de Hungria 

IX. ORGANIZACION YAlDMliNliSTRACION DE]LAEDUCACION PUBLICA 

Las autoridadcs locales tornaran parte directamente en la resoluci6n de las 
tareas educativas publicas a traves del establecimiento y organizaci6n de insti
tuciones estatales y mediante la resolucion de un acuerdo con el encargado de 
una instituci6n no cstatal (art. 85.2). 

Las autoridades de distrito locales de Budapest, de pueblo, de ciudad y de 
ciudad can derecho de condado estrin obligadas a proporcionar educaci6n 
infantil, educaci6n y ensefianza primaria v, en asentamientos habitados por 
minorias etnicas 0 nacionales, educaci6n infantil y primaria de nifios pertene
cientes a esa minoria etnica 0 nacional (art. 86.1). 

La ciudad de Budapest y las autoridades locales de condado estan obligadas 
a proporcionar (art. 87): 

a)	 Educaci6n y ensefianza necesaria para la ejecuci6n de la educacion ubli
gatoria para alumnos y estudiantes en tratamiento largo en una institu

cion sanitaria. 

b) Jardin de infanciay escuela para alum nos y estudiantes con un handicap 

fisico, mental, sensorial, de habla 0 de otro tipo que no puedan ser edu
cados 0 ensefiados junto con otros nines. 

c) Los requisitos para realizar la educacion obligatoria. 

d) El traslado de una escuela a otra sin examenes suplementarios, y sin per

manecer en un cursu por un segundo afio. 

e) Desarrollo temprano, orientacion y servicios de cui dado, expertos, y 

actividades de rehabilitacion, estimando tanto Ia capacidad de aprendi
zaje como tarnbien la provision de educaci6n. 

f) Actividades informativas relacionadas con la adrnision a la escuela 
secundaria y la profesional. 

g) Servicios regionales pedag6gico-profesionales. 
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DOCUMENTOS 

IX.2 La Junta Nacional de Educacion Publica 

Se trata de un cuerpo profesional de preparacion y juicio de decisiones y de 
presentacion de propuestas al Ministerio de Cultura y Educacion. Esta junta 

controla la situacion en educacion, adelanta propuestas y toma postura en 10 
concerniente a politica educativa, investigacion y asuntos de desarrollo relacio

nados con la educacion. Publica un informe anual de estas actividades (art. 96). 

La Junta constara de 21 miembros, que seran asignados POl' las organizacio

nes pedagogicas nacionales, las instituciones de adiestramiento docente de 

educacion superior y la Academia Hungara de las Ciencias. 

IX.3 Centros educativos de distrito escolar 

Los centros educativos de distrito escolar cooperaran en el desarrollo de 

tareas administrativas del Ministerio de Cultura y Educacion, ayudaran en las 
actividades administrativas de las instituciones educativas y de ensefianza yen 

el trabajo profesional de estas instituciones (art. 99). 
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