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ACTA Nº 10 (2014/2015) DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Consejo Escolar de La Rioja
PRESIDENTE

En Logroño, siendo las 19:13 horas del día 9

D. Luis Torres Sáenz-Benito

de diciembre de 2014 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

Dª. Jesús Ángel Escobar
Alonso

Rep. Padres
(pública)FAPA

P

Dª Carmen Castells Miró

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

(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.
D. Ángel Mesonada Vidarte

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

2. Selección de tres proyectos en relación al
tema

“Relaciones

Familia-Escuela”,

que

representaran a La Rioja en el XXIII
encuentro de la JPA y CEE, que se celebrará
en Santander.
3. Ruegos y preguntas.

Leyenda: P-presente, AJ-ausencia justificada, A-ausente.
SECRETARIO
D. Eduardo Martínez Prado
PONENTE:
D. Francisco Calle Garay

Acta de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de La Rioja 9 /XII / 2014

1

Se inicia la sesión a las 19:13 h. con unas palabras del Presidente, saludando a los consejeros.

En relación al primer punto del día, al no existir alegaciones al acta de la sesión anterior se
aprueba por unanimidad y asentimiento.
Se pasa al segundo punto del día: Selección de tres proyectos en relación al tema “Relaciones
Familia-Escuela”, que representaran a La Rioja en el XXIII encuentro de la JPA y CEE, que se
celebrará en Santander.

Han concurrido 6 proyectos:


Colegio CPC Compañía de María - Educar, una tarea compartida (Concertado)



CEIP Caballero de la Rosa - Cumpliendo sueños (Publico)



CEIP Cervantes - EDUCANDO EN EQUIPO (Publico)



CRA Alto Cidacos – eTwinning (Publico)



CEIP Doctor Castroviejo -Proyecto Talleres en familia (Publico)



CEIP Madre de Dios – El banco del tiempo (Publico)

Se informa a los Srs. Consejeros que hay que seleccionar 3 proyectos:


2 Proyectos de centros públicos.



1 Proyecto de centro privado concertado.

Que dicha distribución corresponde con el volumen de centros públicos y privados, y que no
atiende a ningún tipo de segregación.
Dada la naturaleza de la convocatoria, uno de los requisitos importantes son “las relaciones
Familia-escuela”.

Se comienza por seleccionar el proyecto que representará a la rioja de centros concertados,
puesto que solo se ha presentado uno por parte del centro “Compañía de María”.

Unánimemente, se comenta que está muy flojo de documentación base y presentación, puesto
que por la abultada agenda del centro se hubo de confeccionar muy rápidamente, y ante la
disyuntiva de dejar desierta la elección, se acuerda instar al centro a que mejore la
documentación, ya que las bases de la convocatoria no dicen nada en contra y no existen otros
candidatos que puedan verse perjudicados de esta decisión.

Se pasa a continuación a seleccionar los proyectos de centros públicos, se comienza con el
proyecto e-twinning, aunque es un buen proyecto, se acuerda unánimemente que no cumple
con las características de la convocatoria en lo referente a experiencias familia-escuela, por lo
que se decae de la selección.
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Tras un estudio del resto de proyectos que concursan, unánimemente se selecciona el
proyecto del Centro Caballero de la Rosa, Cumpliendo sueños, por su calidad, por ser una
comunidad de aprendizaje, por como involucra a los padres, por la formación que se les brida,
la buena redacción y presentación y el buen trabajo que desarrollan.

Quedando pendiente la elección del segundo candidato entre dos centros educativos:


CEIP Cervantes - EDUCANDO EN EQUIPO (Publico)



CEIP Madre de Dios – El banco del tiempo (Publico)

Se reseña que el CEIP Cervantes es un centro Rural y que su proyecto es muy bueno, así
como el poco rodaje del proyecto del centro Madre de Dios, EDUCANDO EN EQUIPO,
destacando su esfuerzo en la integración entre las comunidades sociales que lo integran y las
buenas perspectivas que presenta.

Para dilucidar se plantea votar entre ambos:
Centro

Votos obtenidos

CEIP Cervantes - EDUCANDO EN EQUIPO

7

CEIP Madre de Dios – El banco del tiempo

1

Por lo que se selecciona el proyecto del Centro Madre de Dios “El banco del tiempo” como
candidato.
Quedando la elección de los proyectos de la convocatoria “Relaciones Familia-Escuela” de la
siguiente manera, ordenados por orden de prelación y calidad:
1. CEIP Caballero de la Rosa - Cumpliendo sueños (Publico)
2. CEIP Cervantes - EDUCANDO EN EQUIPO (Publico)
3. Colegio CPC Compañía de María - Educar, una tarea compartida (Concertado)

Se pasa al último punto del día, Ruegos y Preguntas, donde no aparecen temas destacables a
tratar.

Sin otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 19:50 horas del día 9 de diciembre de
2014.

De todo lo anterior, como Secretario doy fe, con el visto bueno del

Presidente.
En Logroño a 9 de diciembre de 2014
Vº Bº

Firmado:

Presidente: D. Luis Torres Sáenz-Benito

Secretario: D. Eduardo Martínez Prado
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