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1.

4. Debate y aprobación del Informe sobre la

PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA
Y LÉON

situación del Sistema Educativo de Castilla
y León, curso 2009/2010.
5. Información del Presidente.
6. Ruegos y preguntas.
Fueron ratificadas las composiciones de las
diversas comisiones. Los cambios incorporados
con respecto a las composiciones que ya fueron
ratificadas

en

el

anterior

pleno

fueron

los

siguientes:
•

En la Comisión Permanente, y dentro del
sector de los padres y madres de los alumnos,

El 14 de junio de 2011 se celebró el Pleno

D.ª M.ª José Gómez Rodríguez ha sustituido a

del Consejo Escolar de Castilla y León, en

D.ª Elena Sandín Fernández como titular.

el salón de actos del IES “Diego de Praves”,

•

En la Comisión Específica de Financiación,

de Valladolid, y contó con la asistencia del

Inversiones y Recursos Humanos del Sistema

87% de sus miembros. El orden del día fue

Educativo de Castilla y León no se han

el siguiente:

producido cambios.

1. Aprobación del acta de la sesión
anterior.

•

En la Comisión Específica de Ordenación del
Sistema Educativo de Castilla y León, en el

2. Ratificación de la composición actual de

sector de los padres y madres de los alumnos,

la Comisión Permanente y de las

D. Enrique Pérez Herranz y D. Pedro Juanes

Comisiones Específicas.

Hernández han intercambiado sus puestos, el

3. Ratificación

de

los

dictámenes

aprobados por la Comisión Permanente

primero pasa a ser titular y el segundo
suplente.

desde la celebración del último Pleno.
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•

•

En la Comisión Específica de Innovación y

Fernando Sánchez-Pascuala 8, el Presidente del

Calidad Educativa de Castilla y León no se

Consejo Escolar 7, D.ª Simona Palacios 2 y D.ª

han producido cambios, pero se comunica

Pilar González presentó 1.

que, a partir de la sesión de constitución, D.

De estas 89 enmiendas, 37 corregían o solicitaban

Leandro Roldán Maza desempeña las

datos, por lo que fueron admitidas directamente

funciones de Presidente y D.ª Rosario Rico

por el equipo de redacción; 9 fueron retiradas por

Sancho, las de Vicepresidenta.

el proponente y 43 fueron objeto de debate y

Meramente a título informativo, se comunicó

sometidas a votación. Finalmente, el conjunto del

que en la sesión de constitución de la

informe fue aprobado por la totalidad de los

Subcomisión de Elaboración del Proyecto

consejeros presentes.

de Informe Anual del Sistema Educativo de
Castilla y León fue designada D.ª M.ª
Ángeles López Ayuso como Presidenta y

2. DICTÁMENES DEL CONSEJO ESCOLAR DE
CASTILLA Y LEÓN

D.ª M.ª Auxiliadora García Nava como

Desde nuestro boletín nº 16, la Comisión

Vicepresidenta.

Permanente
dictaminado

En el debate sobre los dictámenes, fueron
ratificados

tanto

el

42/2010

como

del

Consejo

los

Escolar

siguientes

ha

proyectos

normativos:

los

dictámenes que van desde el 1/2011 hasta el

•

Decreto por el que se establece el currículo

35/2011; cuatro de ellos fueron ratificados por

correspondiente

mayoría y el resto, por unanimidad.

Carpintería y Mueble en la Comunidad de Castilla

La mayor parte del tiempo que duró el Pleno

y León.

al

título

de

Técnico

en

estuvo ocupada por el debate sobre las
enmiendas al Informe sobre la situación del
Sistema

Educativo

en

Castilla

y

•

León

Decreto por el que se establece el currículo
correspondiente

al

título

de

Técnico

en

correspondiente al curso 2009-2010. Fueron un

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en la

total de 89 enmiendas: D. Carlos Castedo

Comunidad de Castilla y León.

presentó 20, D. César Arenas 17, D. Emilio
Gutiérrez 12, D.ª M.ª Ángeles López y D.ª

•

Decreto por el que se establece el currículo

Isabel Madruga 12, D.ª Marta Carrasco, D. José

correspondiente

Antonio García y D. Miguel Grande 10, D.

Instalaciones de Producción de Calor en la

al

título

de

Técnico

en

Comunidad de Castilla y León.
•

Decreto por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico en Jardinería
y Floristería en la Comunidad de Castilla y León.

•

Decreto por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en la
Comunidad de Castilla y León.
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•

Orden por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas

Procedente del Defensor del Pueblo:

en



especie

destinadas

a

alumnos

de

Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado

“La presencia de los valores democráticos en el
proceso educativo”.

Medio, de centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de Castilla y

Procedentes del Ministerio de Educación:

León, para participar en el “Programa de



estancias individuales en familias de países

Matteo Corradini. Colección “Didáctica de las

de habla inglesa”.

operaciones mentales”.


•

“Crear. Cómo se desarrolla una mente creativa”.

Orden por la que se establecen las bases

“5º Premios Educación y Seguridad en el entorno
escolar 2010”. Formato CD.

reguladoras de los “Premios al Fomento de la
Lectura»

en

centros

docentes

de

la

Comunidad de Castilla y León.

Procedentes del C. E. de Castilla-La Mancha:


“Memoria anual del Consejo Escolar de Castilla-La
Mancha”. En formato CD.

3. PUBLICACIONES


“Informe bienal sobre la situación del sistema

Publicaciones recibidas en la Secretaría del

educativo en Castilla-La Mancha”. Formatos CD y

Consejo Escolar de Castilla y León:

librito.

Procedente del C. E. de las Islas Baleares:


Procedentes del C. E. de Aragón:

“Memoria 2009”.



en Aragón. Curso 2009-2010”.

Procedente del C. E. de Madrid:


“Informe

2010

sobre

la

“Informe sobre la situación del Sistema Educativo

situación

de

la



“Memoria 2010 del Consejo Escolar de Aragón”.
Formato CD.

enseñanza no universitaria en la Comunidad de
Madrid”.
Procedente del C. E. de Canarias:


“Memoria 2010”. Formato digital, CD.

Procedentes de la Comisión Europea. Eurydice,
y distribuidas por el Ministerio de Educación:


“Grade Retention Turing Compulsory Education
in Europe: Regulations ands Statistics”.



“Adults in Formal Education: Policies and
Policies in Europe”.



“Diferencias

de

género

en

los

resultados

educativos: medidas adoptadas y situación
adoptadas y situación actual en Europa”.
Procedente del C. E. del Estado:


FELIZ VERANO
A TODOS
______________________________________________________________________

“Profesorado y calidad de la educación”. Revista
Participación Educativa. Número 16.
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