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ACTA Nº 14 (2015/2016) DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Consejo Escolar de La Rioja
PRESIDENTE

Sesión de la Permanente del CER del 17/3/2015

En Logroño, siendo las 19:14 horas del día

D. Luis Torres Sáenz-Benito

13 de octubre de 2015 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

P

D. Luis Alfonso Iglesias
Huelga

Rep . Profesores
(Pública)

P

Rep Profesores(Privada)

P

Rep. Padres
(pública)FAPA

P

Rep. Padres
(Concertada)CONCAPA

p

Rep FERE

P

D. Miguel Bujanda
Requibátiz

Rep . sindical CCOO

P

D. Diego Gonzalo Porcel

Rep. Asoc.
Empresariales FER

P

Dª. Trinidad Sáenz
Domínguez

Rep. admón.. Educativa

P

D. Pablo Ruiz Pérez

Rep. admón.. Educativa

P

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.
SECRETARIO
D. Eduardo Martínez Prado
ASESOR:
D. Francisco Calle Garay

(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. Saludo y bienvenida a los nuevos consejeros
de la Permanente.
3. Informar sobre los porcentajes aceptación de
enmiendas propuestas por el Consejo
Escolar de La Rioja por parte de la
consejería de los Decretos LOMCE.
4. Convocatoria de las próxima jornada de
proyectos “Relaciones familia-escuela” en la
Comunidad Autónoma de La Rioja y futuros
encuentros.
5. Ruegos y preguntas.

Asiste a la permanente, por orden del Sr. Presidente del CER,
D. Francisco Calle Garay en calidad de asesor.
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Se inicia la sesión el día 13/10/2015 a las 19:14 h. abordando el segundo punto de la
convocatoria, con unas palabras del Presidente saludando a los consejeros y haciendo
mención especial a los nuevos miembros del consejo Doña Angélica García Álvaro
representante de padres FAPA.
Seguidamente, el presidente, felicita a D. Luis Alfonso Iglesias Huelga por la
publicación en el diario EL PAIS.
En relación al primer punto del día, aprobación del acta del 17/03/2015, al no existir
alegaciones al acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad y asentimiento.
Se pasa al tercer punto del día exponiendo el grado de aceptación de las enmiendas
propuestas por el consejo en los respectivos dictámenes emitidos desde el Consejo
Escolar de La Rioja en relación a la LOMCE.
Dicha aceptación de enmiendas es notoria en la ESO (69%) y Bachillerato (77%), y
algo escueta en Primaria (39’5%).
El secretario pone a disposición de los consejeros los dictámenes y los decretos, para
que los consejeros puedan consultar los apartados que consideren oportunos.
El representante de CCOO hace notar que no se han tenido en cuenta los votos
particulares emitidos desde su organización, pidiendo una enmienda a la totalidad.
Tras una puesta en común de varios pormenores sobre cada uno de los decretos se pasa
al cuarto punto del día: Convocatoria de la próxima jornada de proyectos “Relaciones
familia-escuela” en la Comunidad Autónoma de La Rioja y futuros encuentros.
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 “Escuelas de éxito”.
Se pasa al último punto del día, Ruegos y Preguntas, donde no aparecen temas
destacables a tratar.
Se remitirá a Dª Angélica García Álvaro la documentación sobre los proyectos para que
tenga oportunidad de revisarla.
Se propone una fecha similar a la de las pasadas jornadas hacia el mes de noviembre,
pero sin precisar día, ya que hay que contar con la agenda del consejero y del ponente
que se proponga.
Se ajustará al mismo formato que la anterior, es decir:
 Apertura.
 Ponencia (tema a concretar).
 Exposición de proyectos 10 min por centro.
 Seguido de dos mesas redondas y un turno de preguntas.
Se invitará a participar a los mismos grupos que en la anterior jornada, pero haciendo
especial hincapié en las AMPAS.
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Se presentaron 6 proyectos, y uno quedo fuera de la convocatoria del CEE y de la JPA,
que fue el proyecto presentado por el centro Alcaste.
Se consulta a la permanente si se debe de admitir a las jornadas en La Rioja, se debate al
respecto y se acuerda votar:
Tipo

Nº de votos

A favor

5

En contra

3

Abstenciones

5

Se acepta

Se desestima

Se acuerda que se remitirá a los Srs. Consejeros dicho proyecto para que tengan la
oportunidad de revisarlo y leerlo.
Se informa que se cuenta con todo el apoyo de la consejería a través del Consejero D.
Abel Bayo Martínez, para la organización de las jornadas, y que esperamos que sea
quien inaugure las jornadas este año.

Se une a la Permanente D. Pablo Ruiz Pérez a las 19:45h, justificadamente, por
asistencia a un evento funerario.

Se pasa al turno de ruegos y preguntas, donde se plantea pedir horas de formación para
los profesores asistentes a las jornadas, a lo que se responde que al no llegar al mínimo
de 10h no tiene sentido pedirlo.

Se pide por otro lado dinamizar el contenido de la página WEB del Consejo Escolar.

Sin otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 20:20 horas del día 13 de octubre
de 2015.

De todo lo anterior, como Secretario doy fe, con el visto bueno del Presidente.
En Logroño a 13 de octubre de 2015
Vº Bº
Firmado:

Firmado:

Presidente: D. Luis Torres Sáez-Benito

Secretario: D. Eduardo Martínez Prado
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