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1. IX SEMINARIO DEL CONSEJO
ESCOLAR DE CASTILLA Y LÉON

y sociales que se manifiestan en el interior de las
instituciones

educativas.

De

esta

manera,

contribuye a mejorar el proceso educativo y sirve
La

sociedad

actual,

compleja

y

cambiante, exige a los jóvenes y a los
sistemas

educativos

una

de guía y tutela del progresivo enriquecimiento del
alumnado, lo que le ayudará a ser persona.

adaptación

Con esta consideración, la orientación

permanente. A esta demanda ha respondido

pasa a ser una pieza clave del sistema educativo.

el creciente desarrollo de los sistemas de

Muy relacionada con la atención a la diversidad y

orientación, que asumen ésta como un

con la

personalización

de

la

educación,

la

orientación tiene ante sí un futuro cada vez más
amplio y complejo. Responder

a los retos que

demanda la formación de los jóvenes del siglo XXI
exige conocer el presente y lanzar una mirada al
mañana, para ver qué cambios son necesarios y
qué obstáculos hay que remover. Con los objetivos
de conocer nuestra realidad y mirar hacia ese
horizonte, el Consejo Escolar de Castilla y León ha
dedicado su IX Seminario temático anual a “La
orientación educativa en Castilla y León”.
Se ha celebrado el día 20 de abril de
2010, en el Centro Naturávila, situado en las
inmediaciones de la capital. Presidió el acto de
inauguración el Consejero de Educación, junto
derecho inherente a cada alumno. Ha dejado
de ser una actividad auxiliar y ocasional y se
ha convertido en un servicio esencial y
sistemático

para

ayudar

a

resolver

los

diferentes problemas educativos, psicológicos

con el Presidente de la Diputación de Ávila, el
Delegado Territorial, el Teniente Alcalde de la
ciudad y el Presidente del Consejo Escolar. Al
mismo

asistieron

cincuenta

invitados.

El

Consejero, Sr. Mateos, destacó la importancia de
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la figura de los orientadores educativos y el

Managua”, de Palencia ofreció su visión de la

nivel de la enseñanza en Castilla y León.

orientación educativa en un centro privado de

La conferencia inaugural corrió a

Educación Especial y D.ª Concepción Villanueva

cargo de D. Juan Francisco Martín Izard,

Sánchez,

Directora

Profesor de Orientación del Departamento de

Atención

a

Didáctica,

de

Comportamiento, de Valladolid, disertó sobre la

de

orientación en un equipo específico

Organización

Investigación,

de

la

y

Métodos

Universidad

Salamanca. Disertó sobre el tema “Presente

del

Alumnos

Equipo
con

Servicio

Alteraciones

de
del

Por la tarde, bajo la dirección de D. Miguel
Grande Rodríguez, se abordaron dos interesantes
experiencias,

relacionadas

con

la

actividad

orientadora. En primer lugar, D.ª Eva Fontán Diz,
técnico de la empresa de estudios FEMXA
Formación S.L, expuso un resumen de su trabajo
de investigación, llevado a cabo sobre el tema “La
atención a la diversidad en la enseñanza privada
de Castilla y León. Necesidades y buenas
prácticas en la Formación Profesional para el
Empleo en los Departamentos de Orientación”.
Finalmente, D. Ramiro Curieses Ruiz, Director del
IESO “Canal de Castilla”, de Villamuriel de
y futuro de la orientación educativa en

Cerrato, Palencia, analizó el papel de los

Castilla y León”.

orientadores educativos en los procesos de

A continuación, la Jefa del Servicio

mejora de la convivencia.

de Atención al Alumnado con Necesidad
Específica de Apoyo Educativo, Orientación y
Convivencia, de la Consejería de Educación,
D.ª Concepción Láez Álvarez, describió el
presente y atisbó el futuro de la orientación
educativa en nuestra comunidad.
Después
coordinación

de

se

desarrolló,

bajo

D.

Ángel

Carmen

del

la

Escalera, un amplio panel, en el cual
expusieron sus

puntos

de vista cuatro

orientadores con ámbitos de actuación muy
diversos. Así, D.ª Águeda Maeso SánchezBermejo, Directora del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica Valladolid-4
habló de la labor desarrollada por estos
equipos en las etapas de Educación Infantil y
Primaria; D. Joan Miquel Sala Sivera, Jefe
del Departamento de Orientación del IES.
“García Bernalt”, de Salamanca, y Presidente
de la Asociación Castellano-Leonesa de
Psicología y Pedagogía, expuso cómo ve la
orientación

educativa

en

Educación

Secundaria; D.ª Reyes Velasco Vicente,
orientadora del Colegio Privado “La Salle
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2. DICTÁMENES DEL CONSEJO
ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN
Desde nuestro boletín nº 12, la Comisión
Permanente del Consejo Escolar ha
dictaminado
los
siguientes
proyectos
normativos:
Orden por la que se modifica la Orden
EDU/184/2005, de 15 de febrero, por la que
se desarrolla el proceso de admisión del
alumnado en los centros docentes que
impartan, sostenidas con fondos públicos,
enseñanzas de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la
comunidad de Castilla y León.
Orden por la que se crean los “Premios al
rendimiento escolar al finalizar la educación
básica” en la Comunidad de Castilla y León.
Orden por la que se regula el adelanto de las
convocatorias ordinaria y extraordinaria de la
evaluación final para el alumnado que curse
asignaturas pendientes del tercer curso de
los estudios superiores de Diseño y de los
estudios superiores del Vidrio en Castilla y
León.
Resolución por la que se establecen las
condiciones
para
la
concesión
de
convocatorias de carácter excepcional y para
la ampliación del periodo máximo de
permanencia en el centro para el alumnado
que curse enseñanzas artísticas superiores
en Castilla y León.
Orden por la que se regula la autorización del
uso privativo de miniportátiles vinculados a la
estrategia Red de Escuelas Digitales de
Castilla y León SIGLO XXI (Red XXI) y se
establecen las condiciones para su uso con
carácter educativo.
Orden por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas económicas para
compensar los gastos derivados de
accidentes
de
tráfico
acaecidos
en
desplazamientos, efectuados por razón de
servicio, por el personal docente destinado
en centros públicos y servicios de apoyo de
las enseñanzas no universitarias de la
comunidad de Castilla y León.
Decretos por los que se establecen
currículos correspondientes a los títulos,
Técnico
o
Técnico
Superior,
Administración de Sistemas Informáticos

los
de
en
en

Red, en Gestión Administrativa, en Producción
Agroecológica, en Eficiencia Energética y Energía
Solar Térmica, en Guía, Información y Asistencia
Turísticas, en Agencias de Viajes y Gestión de
Eventos, en Producción Agropecuaria, en
Instalaciones de Telecomunicaciones y en Diseño
en Fabricación Mecánica.
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación y la comunidad de Castilla y León,
para la financiación de libros de texto y material
escolar en los niveles obligatorios de la
enseñanza para el curso académico 2010-2011.
Orden por la que se modifican las bases
reguladoras de las ayudas para financiar la
adquisición de libros de texto para el alumnado
que curse Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria en centros docentes de la
comunidad de Castilla y León.
Oferta de Empleo Público 2010 para los cuerpos
docentes no universitarios.
Resolución por la que se aprueba la relación
provisional de vacantes a ofertar en el concurso
de traslados y procesos previos, de carácter
autonómico,
convocado
por
la
Orden
EDU/2192/2009, de 24 de noviembre, entre los
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Maestros y la modificación provisional de las
unidades y puestos de determinados centros
públicos de Educación Infantil, Primaria y
Especial, Centros de Educación Obligatoria,
Institutos de Educación Secundaria y Centros y
Aulas de Educación de Personas Adultas.
Resolución por la que se aprueba la relación
provisional de vacantes a ofertar en el concurso
de traslados de carácter autonómico, convocado
por la Orden EDU/2191/2009, de 24 de
noviembre, de los centros públicos docentes
dependientes de la Consejería de Educación
donde imparten enseñanza los funcionarios de los
Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Enseñanzas Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y
Profesores de Música y Artes Escénicas y
Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y
Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño.
Resolución por la que se regula la realización de
la evaluación diagnóstica en 4º de Educación
Primaria y 2º de Educación Secundaria
Obligatoria en los centros docentes de Castilla y
León.
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Orden por la que se crea la Comisión de
Apoyo a la Evaluación de Diagnóstico en la
comunidad de Castilla y León.
Resolución de la Dirección General de
Planificación, Ordenación e Inspección
Educativa por la que se organiza la atención
educativa al alumnado con integración tardía
en el sistema educativo y al alumnado con
condición
sociocultural
desfavorecida,
escolarizado en el segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria.
3. PUBLICACIONES
Publicaciones recibidas en la Secretaría del
Consejo Escolar de Castilla y León:
Del C. E. de Extremadura: “Informes sobre el
estado
del
Sistema
Educativo
en
Extremadura.
Cursos
2004-2005
y
2005/2006” y “XIX Encuentro de Consejos
Escolares autonómicos y del Estado.
De Eurydice (Comisión Europea): “Arts and
cultural Education at School in Europe”, “Key
Data on Education in Europe 2009”, “National
Testing of Pupils in Europe: Objectives,
Organisation
and
Use
of
Results”,
“Autonomía
y
responsabilidades
del
profesorado en Europa”, “El gobierno de la
educación superior en Europa.
Políticas, estructuras, financiación
y personal académico” y “Cifras
clave de la enseñanza de lenguas
en los centros escolares de
Europa.

Del Ministerio de Educación: “Los fines de la
educación“
Héctor
Monarca.
Narcea,
“Coeducando para una ciudadanía en igualdad”.
Madeleine Arnot. Ed. Morata. “Te trueco un
cuento. Animación a la lectura e interculturalidad”
Carmen Domech, “Guía práctica del profesorado
de lengua árabe y cultura marroquí”. (en CD),
“Sistema estatal de indicadores de la educación.
Edición 2009”, “Panorama de la educación.
Indicadores de la OCDE 2009. Informe español” y
“Premios Marta Mata. 2008, a la calidad de los
centros educativos”.
Del C. E. de Castilla-La Mancha: “La escuela
rural, perspectivas de futuro en Castilla-La
Mancha”. (en CD) y “IX Memoria anual. Curso
2008-2009”.
Del C. E. de Navarra: “Informe sobre el sistema
educativo de Navarra, curso 2008-2009” en USB,
“Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso
2008-2009” en USB, “El largo camino hacia una
educación inclusiva. La educación especial y
social del Siglo XIX a nuestros días” Volúmenes I
y II. Berruezo Albéniz, Reyes y Conejero López,
Susana, y “2008-2009. Plan de Mejora de las
Competencias Lectoras en ESO”. Formato CD.
Del C. E. de las Islas Baleares: “Memoria 2008”.

Del
Observatorio
de
la
Convivencia Escolar de Castilla y
León:
“Características
diferenciadoras del alumnado que
reincide en comportamientos
perturbadores de la convivencia
escolar en el aula”. Junta de
Castilla y León y Universidad de
León.
Del C.E. del Estado: “Dictámenes
del año 2009” y “Una mirada a la
Educación Infantil”. Revista Participación
Educativa, número 12.
Del C.E. Murcia: “Lectura y familia”. IX
Encuentro del Consejo Escolar de la Región
de Murcia, y “Memoria anual de actividades.
Curso 2007-2008”.

Reunión, en Baleares, de Presidentes de C. Escolares.

El próximo Pleno del Consejo Escolar
de Castilla y León se celebrará el día 8
de junio, en el IES “Diego de Praves”,
de Valladolid.
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