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1. PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE 
CASTILLA Y LÉON 

 El 15 de junio de 2010 se celebró 
el Pleno del Consejo Escolar de Castilla y 
León. El lugar fue el salón de actos del 
IES. “Diego de Praves”, de Valladolid y 
contó con la asistencia del 88 % de sus 
miembros. El orden del día fue el 
siguiente:  
 
1. Aprobación del acta de la sesión 

anterior. 
2. Ratificación de la composición actual 

de las comisiones específicas. 
3. Ratificación de los dictámenes 

aprobados por la Comisión 
Permanente desde la celebración del 
último Pleno. 

4. Debate y aprobación, si procede, del 
Informe sobre la situación del Sistema 
Educativo de Castilla y León, Curso 
2008/2009. 

5. Información del Presidente. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

 Entre las conclusiones más 
importantes, se ratificaron las composiciones 
de las comisiones específicas y los 31 
dictámenes que había aprobado la Comisión 
Permanente desde el pleno anterior. En el 
punto más debatido, se analizaron 96 
enmiendas presentadas por los consejeros y 
se aprobó, el Informe correspondiente al 
curso escolar 2008-2009 por 44 votos a 
favor, 0 en contra y 3 abstenciones. 
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2. DICTÁMENES DEL CONSEJO 
ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN 

Desde nuestro boletín nº 13, la 
Comisión Permanente del Consejo 
Escolar ha dictaminado los siguientes 
proyectos normativos:  
 
• Orden por la que se establece el 

calendario escolar para el curso 
2010/2011 en los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad de 
Castilla y León. 

• Orden por la que se establecen las 
pautas para la elaboración del calendario 
académico del curso 2010/2011 de las 
Enseñanzas Artísticas Superiores en la 
Comunidad de Castilla y León. 

• Orden por la que se crean los “Premios 
de buenas prácticas en convivencia” en 
los centros educativos de Castilla y León. 

• Decreto por el que se establece el 
currículo del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Artes Plásticas y Diseño en 
Cerámica Artística, perteneciente a la 
familia profesional artística de Cerámica 
Artística, y se regula su prueba de 
acceso en la Comunidad de Castilla y 
León. 

• Convenio específico de colaboración 
entre la comunidad de Castilla y León y 
la Diputación Provincial de Valladolid 
para el funcionamiento y utilización de los 
servicios escolares de residencia y 
comedor por los alumnos con 
necesidades educativas especiales 
matriculados en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos en 
Valladolid capital. 

• Decreto por el que se aprueban los 
precios públicos por servicio de 
mantenimiento remoto de los 
ordenadores miniportátiles destinados a 
su uso privativo por el alumnado en el 
marco de la Estrategia “Red de Escuelas 
Digitales de Castilla y León Siglo XXI” 
(RedXXI), así como su régimen de 
exenciones y bonificaciones para el curso 
escolar 2010/2011. 

• Orden por la que se realiza convocatoria 
para la adjudicación de autorizaciones de 
uso privativo de ordenadores 
miniportátiles vinculados a la estrategia 
«Red de Escuelas Digitales de Castilla y 
León Siglo XXI» (RedXXI), para el curso 
académico 2010/2011. 

• Orden por la que se regula el proceso de 
admisión del alumnado para cursar 
enseñanzas regladas de educación de 

personas adultas en centros públicos de la 
Comunidad de Castilla y León. 

• Orden por la que se regula el procedimiento 
de admisión para el primer ciclo de Educación 
Infantil en las Escuelas Infantiles de titularidad 
de la comunidad de Castilla y León. 
 

• Orden por la que se regula la prueba de 
acceso y se establece el proceso de admisión 
del alumnado a las enseñanzas artísticas 
superiores oficiales de grado. 

• Orden por la que se regula la formación 
profesional inicial en régimen de educación a 
distancia en la Comunidad de Castilla y León. 

• Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de los “Premios al Fomento de la 
Lectura». 

 
 

3. PUBLICACIONES 

Publicaciones recibidas en la Secretaría 
del Consejo Escolar de Castilla y León: 
 
Procedente del Ministerio de Educación, 
las siguientes: 
• “Ganar salud en la escuela. Guía para 

conseguirlo” 
• “Participación Educativa. Número 13. La 

autonomía de los centros escolares” 
• “Aprendizaje e instrucción en Química. El 

cambio de las representaciones de los 
estudiantes sobre la materia” 

• “Premios Nacionales de Investigación 
Educativa y Tesis Doctorales 2007” 

• “Premios Nacionales de Innovación 
Educativa 2007” 

• “Sin ti, ¿qué hacemos? Proyecto de 
innovación para el impulso de la 
comunidad educativa en el IESO Mar de 
Castilla” 

• Retos y perspectivas de la educación 
mediática en España” Proyecto 
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Mediascopio Prensa. La lectura de la 
prensa escrita en el aula. 

• “Diversidad cultural y logros de los 
estudiantes en educación obligatoria” 
M.ª Teresa Aguado Odina 

• Prácticas de ciudadanía. Diez 
experiencias de aprendizaje servicio” 

• “Aprendizaje intercultural T-Kit”. 
 
De Eurydice : 
•  “Focus on Higher Education in 

Europe 2010. The impact of the 
Bologna Process”. 

 
Del Consejo Escolar de Aragón :  
• “Memoria 2009 del Consejo Escolar 

de Aragón.” En CD. 
• “Informe sobre la situación del 

Sistema Educativo en Aragón, cursos 
2007-2008 y 2008-2009” En CD 

 
Del C. E. del País Vasco:  
• Nuevo estudio sobre la dirección en 

los centros públicos de Euskadi 
(2009.) 

• “20 años. Nos reúne la educación”. 
Del C. E. de las Islas Baleares:  
• “Informe del sistema educatiu de les 

Illes Balears. Curso 2007/2008”. 
 
Del C. E. de Galicia:   
• Informe os servizos complementarios 

e as actividades extraescolares nos 
centros educativos de ensino 
obligatorio de Galícia sostidos com 
fondos públicos, curso 2007-2008” 

• “Memoria de actividades, curso 2008-
2009” 

 
Del C. E. de la Comunidad de Madrid:   
 
• “Memoria anual de actividades. Curso 

2008-2009” 
• “Informe 2009 sobre la situación de la 

enseñanzas no universitaria en la 
Comunidad de Madrid”. 

 

4. EL CONSEJO ESCOLAR EN LA RED 

 El Portal de Educación de la 
Consejería de Educación ha sido 
reformado, con objeto de simplificarlo  

facilitar el acceso. En consecuencia, la 
página del Consejo Escolar de Castilla y 
León, insertada en dicho portal, 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/cescolar,  

también ha cambiado.  
 En ella se recoge lo esencial de la 
actividad general del Consejo Escolar. Es 
una página abierta a toda la comunidad 
educativa y a cualquier interesado. Recoge 
los datos básicos del Consejo, las noticias 
más recientes y, sobre todo, las 
publicaciones. En esta sección se encuentran 
todas las publicaciones elaboradas por este 
órgano: memorias, informes y documentos de 
los distintos seminarios.  
 Por otra, el Consejo dispone de una 
plataforma virtual, http://formacion.educa.jcyl.es, 
para uso exclusivo de sus consejeros. Cada 
uno tiene acceso a los grupos de los que 
forma parte mediante claves individualizadas, 
puede publicar los documentos que 
considere de interés general y puede 
descargarse los que desee. Dentro de cada 
comisión, los consejeros disponen de cuanta 
documentación precisan para el cumplimiento 
de sus funciones, fundamentalmente de los 
documentos de la siguiente reunión. 

 
 

 

 


