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ACTA Nº 15 (2015/2016) DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Consejo Escolar de La Rioja
PRESIDENTE

Sesión de la Permanente del CER del 10/V/2016

En Logroño, siendo las 19:15 horas del día

D. Luis Torres Sáenz-Benito

10 de mayo de 2016 se reúnen los miembros que

VICEPRESIDENTE
D. Juan Carlos Vallejo Valles

integran la Comisión Permanente del Consejo

CONSEJEROS:

Escolar de la Rioja relacionados al margen, tal
como establece la Ley 3/2004 de 25 de junio

D. José Manuel Aydillo

Rep. sindical UGT

AJ

D. Luis Alfonso Iglesias
Huelga

Rep . Profesores
(Pública)

P

Rep Profesores(Privada)

AJ

Rep. Padres
(pública)FAPA

P

Rep. Padres
(Concertada)CONCAPA

P

Rep FERE

AJ

D. Miguel Bujanda
Requibátiz

Rep . sindical CCOO

P

D. Diego Gonzalo Porcel

Rep. Asoc.
Empresariales FER

AJ

Dª. Trinidad Sáenz
Domínguez

Rep. admón.. Educativa

P

D. Pablo Ruiz Pérez

Rep. admón.. Educativa

AJ

P. Prestigio

P

Rep. PRP, UR, FRM

P

D. Gonzalo González Ortega
Dª. Angélica García Álvaro
Dª Carmen Castells Miró
D. Ángel Mesonada Vidarte

D. Juan Carlos Vallejo Valles
D. Francisco Luis Delgado
Escolar

Leyenda: P-presente, AJ-ausencia justificada, A-ausente.

(B.O.R. 1 de julio), de Consejos Escolares de La
Rioja, en su artículo 18, previa convocatoria del
Presidente y con el siguiente:

Orden del Día:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Próxima renovación de los miembros del
Consejo Escolar de La Rioja.
3. Exposición del tema para las próximas
jornadas que el Consejo Escolar de La Rioja
viene convocando en el mes noviembre.
Una nueva forma de enseñar….
…. una nueva forma de aprender.
4. Plantear el análisis del actual proceso de
escolarización, líneas de análisis, etc.
5. Ruegos y preguntas.

Asiste a la permanente, por orden del Sr. Presidente del CER,
D. Francisco Calle Garay en calidad de asesor.

SECRETARIO
D. Eduardo Martínez Prado
ASESOR:
D. Francisco Calle Garay
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Se inicia la sesión el día 10/V/2016 a las 19:15 h., con unas palabras del Presidente
saludando a los consejeros.
En relación al primer punto del día, aprobación del acta Nº 14 del 13/10/2015, al no
existir alegaciones al acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad y
asentimiento.
Abordando el segundo punto de la convocatoria, se informa a los Srs. Consejeros del
proceso de renovación que tendrá lugar en el mes de julio, así como del proceso, plazos,
etc., de cara a tener listo los nombramientos a lo largo del mes de Septiembre, ya que
deben ser publicados en el BOR.
Se pasa al tercer punto del día, Convocatoria de la próxima jornada de proyectos bajo el
lema “Una nueva forma de enseñar, una nueva forma de aprender” en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, ya que este año no ha sido convocada por la JPA, se seguirá
realizando en La Rioja, amparada por el Consejo Escolar de La Rioja y la Consejería de
Educación Formación y Empleo.
Se pide a la Comisión Permanente del CER que plantee otros temas o se exprese a favor
del tema propuesto, otorgando la idoneidad del tema propuesto, y afirmándose en el
apoyo al tema propuesto.
Se hace una breve exposición de los anteriores encuentros de la JPA para poner en
antecedentes a los nuevos miembros, y de la anterior jornada llevada a cabo por el CER
en La Rioja con el lema “Relaciones Familia-Escuela”.
Se propone hacerla de una forma participativa para los centros, y no competitiva, como
en otras ocasiones se busca la participación y el fomento del trabajo desarrollado por los
centros educativos.
Las premisas básicas seguirán siendo las mismas que en anteriores convocatorias:
Innovadoras, desarrollan soluciones nuevas o creativas.
2. Efectivas, demuestran un impacto positivo y tangible sobre la mejora.
3. Sostenibles, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales
pueden mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos.
4. Replicables, sirven como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y
actuaciones en otros lugares.
1.

Se aprueba que se haga una selección de los proyectos por parte de la Comisión
Permanente del CER, por si algunos proyectos no están lo suficientemente desarrollados
o no son adecuados.
Se plantea ampliar las jornadas a la FP y Ciclos Formativos para hacer más inclusiva la
convocatoria, lo que es bien visto por la CP.
También se pide a la Comisión Permanente que propongan ideas para la conferencia, lo
que puede ser propuesto posteriormente, con la idea de buscar temas y ponentes que
traten temas de interés para la comunidad educativa.
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Se plantea la idea de tratar el Buying y el acoso escolar, y de deja abierto el tema para
posteriores convocatorias.
Continuando con el cuarto punto del día, análisis del proceso de escolarización en La
Rioja, se propone una comisión que comience a recopilar datos sobre el anterior proceso
de escolarización, de cara a hacer una puesta en común que facilite el análisis.
La composición de dicha comisión será:
 Dª Angélica García Álvaro.
 Dª Carmen Castells Miró.
 D. Luis Torres
Sin perjuicio a que se pueda agregar más componentes a dicha comisión.
Se pasa al último punto del día, Ruegos y Preguntas, donde se plantean temas
informativos de distinta índole, tales como:
 Que La Consejería quiere cambiar el sistema de escolarización, y la
conveniencia de tratar este tema en el Consejo Escolar de La Rioja.
 La Zona única de escolarización.
 La problemática del calendario escolar.
 Como penaliza las fiestas de San Mateo a los alumnos que se presentan a la
PAU.
 La petición del certificado de antecedentes penales a los profesores que se
incorporan a los centros.
Sin otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 21:00 horas del día 10 de mayo
de 2016.

De todo lo anterior, como Secretario doy fe, con el visto bueno del Presidente.
En Logroño a 10 de mayo de 2016

Vº Bº
Firmado:

Firmado:

Presidente: D. Luis Torres Sáez-Benito

Secretario: D. Eduardo Martínez Prado
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