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1. XIX ENCUENTROS DE CONSEJOS
ESCOLARES AUTONÓMICOS Y DEL
ESTADO
Durante los días 12, 13 y 14 de mayo, en la
ciudad de Cáceres, tuvieron lugar las
sesiones de estos Encuentros anuales.
Las ponencias y las diferentes experiencias
presentadas giraron en torno a “La educación
en la sociedad del conocimiento: la
educación continua”.

De todas las aportaciones, conclusiones,
acuerdos y experiencias presentadas se da
cuenta en una publicación realizada por el
Consejo Escolar de Extremadura, quien, en
esta ocasión, fue el encargado de la
organización de estos Encuentros.

2. DICTÁMENES DEL CONSEJO
ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN
Desde nuestro boletín nº 11, la Comisión
Permanente del Consejo Escolar ha
dictaminado
los
siguientes
proyectos
normativos:
Proyecto de Orden por la que se modifica la
orden EDU/453/2007, de 12 de marzo, por la
que se desarrolla el proceso de admisión del
alumnado en centros docentes que impartan
enseñanzas, sostenidas con fondos públicos,
de formación profesional en la comunidad de
Castilla y León.

Componentes de la Subcomisión encargada de
representar al Consejo Escolar de Castilla y León junto
con el Presidente y el Secretario del mismo

Los Encuentros concluyeron con una serie de
propuestas y recomendaciones dirigidas a las
Administraciones implicadas en el desarrollo
de la educación continua, lanzando una serie
de propuestas orientadas al desarrollo de
medidas que mejoren las posibilidades de
educación y formación a lo largo de la vida.

Proyecto de Orden por la que se establece el
calendario escolar para el curso 2009/2010
en los centros docentes no universitarios de
la comunidad de Castilla y León.
Proyecto de Orden por la que se regula la
impartición de la segunda lengua extranjera
en el tercer ciclo de la Educación Primaria, en
centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la comunidad de Castilla y León.
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Proyecto de Orden por la que se establecen
los modelos de documentos a utilizar en el
proceso de evaluación psicopedagógica y el
del dictamen de escolarización.

Superior o Enseñanzas Artísticas en centros
públicos dependientes de la Consejería de
Educación o Enseñanzas Artísticas en
Escuelas de la comunidad de Castilla y León.

Proyecto de convenio específico de
colaboración entre la comunidad de Castilla y
León y el ayuntamiento de Segovia para la
construcción de una instalación deportiva
para uso educativo compartido.

Proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a financiar los gastos de matrícula
del alumnado que curse enseñanzas
artísticas en centros públicos dependientes
de la Consejería de Educación o Enseñanzas
Artísticas en Escuelas de la comunidad de
Castilla y León.

Proyectos de Decreto por los que se
establecen los currículos correspondientes a
los títulos de técnico en instalaciones
eléctricas y automáticas, técnico en aceites
de oliva y vinos, técnico en farmacia y
parafarmacia,
técnico
superior
en
automoción, técnico superior en patronaje y
moda, técnico superior en mantenimiento de
instalaciones térmicas y de fluidos, técnico
superior en construcciones metálicas y
técnico superior en gestión de alojamientos
turísticos en la comunidad de Castilla y
León.
Proyecto de Orden por la que se regula la
participación
del
profesorado
de
especialidades vinculadas a la Formación
Profesional en el programa de estancias de
formación en empresas cofinanciado por el
fondo social europeo.
Proyecto de Resolución de la Dirección
General de Planificación, Ordenación e
Inspección Educativa por la que se regula el
diseño, aplicación, seguimiento y evaluación
de las adaptaciones curriculares significativas
para el
alumnado
con necesidades
educativas especiales escolarizado en el
segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria
obligatoria en los centros docentes de la
comunidad de Castilla y León.
Proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para
financiar el gasto de transporte escolar del
alumnado que curse Segundo Ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación
Secundaria
Obligatoria
o
Educación Especial en centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación
o, por necesidades de escolarización, en
centros
privados
concertados
de
la
comunidad de Castilla y León.
Proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para
financiar gastos de transporte y residencia
del alumnado que curse Bachillerato,
Programas de Cualificación Profesional
Inicial, Ciclos Formativos de Grado Medio o

Proyecto de Orden por la que se regulan los
Programas de Cualificación Profesional Inicial
en la comunidad de Castilla y León.
Proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para
centros privados concertados de Educación
Especial destinadas a financiar el transporte
de alumnos plurideficientes con discapacidad
motora.
Proyecto de convenio de colaboración entre
el Ministerio de Educación y la comunidad de
Castilla y León para la aplicación del
proyecto escuela 2.0.
Proyecto de Orden por la que se regula el
procedimiento para la certificación de la
formación de nivel básico en prevención de
riesgos laborales para el alumnado que
supere el módulo profesional de Formación y
Orientación Laboral de Ciclos Formativos de
Formación Profesional Inicial.
Proyecto de Orden por la que se modifica la
orden EDU/1736/2008, de 7 de octubre, por la
que se regula la evaluación y certificación en
las escuelas oficiales de idiomas de Castilla y
León.
Proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones destinadas a financiar a las
asociaciones de madres y padres de alumnos
de Castilla y León.
Proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones destinadas a financiar a las
federaciones
y
confederaciones
de
asociaciones de madres y padres de alumnos
de Castilla y León.
Proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a las asociaciones de alumnos
de enseñanzas no universitarias para su
funcionamiento y el desarrollo de actividades.
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Proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones destinadas a financiar el
funcionamiento y desarrollo de actividades de
las federaciones de alumnos de enseñanza
no universitaria de Castilla y León.
Proyecto de Orden por la que se regula el
programa para la mejora del éxito educativo
en la comunidad de Castilla y León.

aprobados por la Comisión Permanente
desde la celebración del último Pleno, en la
ratificación de los nuevos miembros de la
Comisión Permanente y de las Comisiones
Específicas y Subcomisiones, en la
aprobación del presupuesto del Consejo
Escolar y, por último en la aprobación de la
Memoria anual de actividades del Consejo,
curso 2008-2009.

Proyecto de Orden por la que se establecen
las convalidaciones entre asignaturas de las
Enseñanzas Profesionales de Música y de
Danza y materias de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato, y las condiciones
para la exención de la materia de Educación
Física en la comunidad de Castilla y León.
Proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de los premios
extraordinarios de Formación Profesional en
el ámbito de la comunidad de Castilla y León.
Imagen del último Pleno celebrado

3. PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR
DE CASTILLA Y LEÓN
Desde la última edición de este boletín se
han celebrado dos plenos.
En el primero de ellos, celebrado el 2 de junio
de 2009, se contó con la presencia del
Consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, D. Juan José Mateos Otero.

Como viene siendo habitual, las sesiones
plenarias se celebraron en el I.E.S. Diego de
Praves de Valladolid, a cuyo Director y todo
su personal, agradecemos las magníficas
atenciones que, como siempre, nos
dispensan.

4. OTRAS INFORMACIONES
Composición de las Comisiones y
Subcomisiones del Consejo Escolar
Las diferentes Comisiones del Consejo
Escolar de Castilla y León, tras los cambios
que se han sucedido en las mismas quedan
conformadas de la siguiente manera:

Intervención del Consejero de Educación ante los
miembros del Pleno

Los debates se centraron fundamentalmente
en la ratificación de los dictámenes
pendientes y en la aprobación del Informe
sobre la situación del sistema educativo de
Castilla y León, curso 2007-2008.

Comisión Permanente:
D. Juan Carlos Rodríguez Santillana
(Presidente); D. Jesús Mª Palomares Ibáñez
(Vicepresidente),
D.
Miguel
Grande
Rodríguez; D.ª M.ª Ángeles López Ayuso; D.
Javier Hernansanz Chico. D. Jesús Murias
Granell; D.ª Mª Auxiliadora García Nava; D.ª
Tamara Miguélez Santos; D. Antonio M.
Guerra Pardo; D. Ángel del Carmen Escalera;
D. José Luis Marcos Rodríguez; D. José Luis
Rivas Hernández; D.ª M.ª Ángeles Porres
Ortún; D. Teobaldo Para Benito.

El pleno del 15 de diciembre de 2009 se
centró en la ratificación de los dictámenes
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Comisión Específica de Financiación,
Inversiones y Recursos Humanos del
sistema educativo de Castilla y León:
D. Manuel Rivera Lozano (Presidente); D.
Nicolás Ávila Villanueva (Vicepresidente); D.
Francisco Gutiérrez Merino; D. Jaime Villagrá
Herrero; D. Santiago Méndez Bayón; D.ª Mª
Victoria Soto Olmedo; D. Jorge Calabrés
Luengo.
Comisión Específica de Ordenación del
sistema educativo de Castilla y León:
D.ª Marta Carrasco Hernández (Presidenta);
D. Lorenzo Rodríguez Mendo (Vicepresidente);
D.ª Nuria Pérez Aguado; D. Julio César
González Torres; D. Enrique Pérez Herranz;
D.ª Beatriz Ganso Carpintero; D.ª Sofía
Andrés Merchán; D. Emilio Gutiérrez
Fernández.
Comisión Específica de Innovación y
Calidad Educativa de Castilla y León:
D. Leandro Roldán Maza (Presidente); D.ª
Rosario Rico Sancho (Vicepresidenta); D.
José Fernández Méndez; D. Iulian Emil Suba;
D. Fco. J. Martínez Alonso; D.ª Isabel
Madruga Bajo; D.ª Montserrat Sabadell
González; D.ª Ana Martínez Toribio.
Subcomisión para la elaboración del
proyecto de Informe anual sobre la
situación del sistema educativo de Castilla
y León:
D.ª M.ª Ángeles López Ayuso; D.ª M.ª
Auxiliadora
García
Nava;
D.
Javier
Hernansanz Chico; D.ª Rosario de Juan
Herrero (ATD del Consejo Escolar de Castilla
y León); D. José Ignacio Niño Encinas
(Secretario del Consejo Escolar de Castilla y
León).
Subcomisión
preparatoria
del
XX
Encuentro de Consejos Escolares:
D.Manuel Rivera Lozano; D. Ángel del
Carmen Escalera; D. Jesús Murias Granell;
D.ª Tamara Miguélez Santos; D. Leandro
Roldán Maza; D. José Antonio García Alegre.

Publicaciones
“Fortalecer los compromisos entre familia y
escuela. Un ejemplo de buena práctica”.
Instituto de Educación Secundaria “Mariano
José de Larra”. C. E. de Madrid.
“Memoria 2008”. C. E. de la Comunidad
Valenciana.

“Early childhood education and care in
Europe: Tackling social and cultural
Inequalities”. Atención y educación temprana
a la infancia en Europa: Abordar las
desigualdades
sociales
y
culturales.
Eurydice. Comisión Europea.
“La educación superior en Europa 2009:
Evolución del proceso de Bolonia”. Eurydice.
Comisión Europea.
“Órganos de decisión, asesoramiento,
gestión y supervisión en la educación
superior”. Eurydice. Comisión Europea.
“Los planes de convivencia escolar en los
centros docentes” VII Encuentro del C. E de
Murcia con consejos escolares municipales y
de centro. C. E. de Murcia.
“Cómo dar clase a los que no quieren”. Juan
Vaello Orts. Ed. Santillana.
“10 ideas clave. Disciplina y gestión de la
convivencia”. Rosario Ortega y otros. Ed.
Grao.
“Educar el cuidado del cuerpo y otros
proyectos. Iniciativas de Organismos de
Igualdad y Administraciones Educativas”.
Instituto de la Mujer. M. de Igualdad.
“Informes, estudios y documentos. Centros
de protección con trastornos de conducta y
en situación de dificultad social”. Defensor del
Pueblo.
“Las cifras de la educación en España.
Estadísticas e indicadores. Edición 2009.”.
Ministerio de Educación.
“Informe sobre el estado y situación del
sistema educativo. Curso 2007-2008”.
Ministerio de Educación.
“Prevención de la violencia y mejora de la
convivencia en las escuelas: investigación
educativa
y
actuaciones
de
las
Administraciones Públicas.”. Ministerio de
Educación.
“Sociedad desigual, ¿educación desigual?
Sobre las desigualdades en el sistema
educativo español”. Ministerio de Educación.
“Políticas educativas y compromiso social. El
progreso de la equidad y la calidad”. Miguel
A. Santos Rego. Ministerio de Educación.
“Didáctica crítica y comunicación. Un diálogo
con Habermas y la Escuela de Frankfurt” Paz
Gimeno Lorente. Ministerio de Educación.
“Premios nacionales Fomento de la lectura
de la prensa 07”. Ministerio de Educación.
“Informe sobre el estado y situación del
sistema educativo, curso 2007/2008”. C. E.
del Estado.
Informe del curso 2007-2008. C. E. de
Cataluña.

4
______________________________________________________________________

Boletín Informativo nº 12

“Memoria. Consejo Escolar de Canarias.
2008”. C. E. de Canarias.
“La participación social en la educación en
Castilla-La Mancha”. C. E. de Castilla-La
Mancha.
Memoria 2008 del C. E. de Aragón. Sólo en
formato CD. C. E. de Aragón.
“Datos y cifras. Curso escolar 2009/2010”.
Ministerio de Educación.

“Educación y personas con discapacidad:
Presente y futuro” Mª Antonia Casanova y
Miguel
Ángel
Cabra
(coordinadores).
Fundación ONCE.
“Reflexiones sobre educación” Jesús Javier
Marcotegui Ros. Parlamento de Navarra.
“Memoria
de
actividades
2008-2009.
Programación del curso 2009/10”. C.E. de
Andalucía.

Feliz Navidad
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