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ACTA Nº 8 (2013/2014) DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Consejo Escolar de La Rioja
PRESIDENTE

En Logroño, siendo las 19:14 horas del día

D. Luis Torres Sáenz-Benito

14 de octubre de 2014 se reúnen los miembros que

VICEPRESIDENTE

integran la Comisión Permanente del Consejo

D. Juan Carlos Vallejo Valles

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

CONSEJEROS:

(B.O.R. 1 de julio), de Consejos Escolares de La
D. José Manuel Aydillo

Rep. sindical UGT

AJ

D. Luis Alfonso Iglesias
Huelga

Rep . Profesores
(Pública)

P

Rep Profesores(Privada)

P

D. Gonzalo González Ortega

Rioja, en su artículo 18, previa convocatoria del
Presidente y con el siguiente:

Orden del Día:
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

P

Dª. Trinidad Sáenz
Domínguez

Rep. admón.. Educativa

P

D. Pablo Ruiz Pérez

Rep. admón.. Educativa

AJ

P. Prestigio

P

Rep. PRP, UR, FRM

AJ

D. Ángel Mesonada Vidarte

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

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Jornadas de “Escuelas de éxito en La Rioja”.
3. XXIII encuentros de consejos Escolares
Autonómicos y del Estado, tema “Las
relaciones entre familia y centro educativo.
Ejemplos de buenas prácticas”.
4. Ruegos y preguntas.

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

SECRETARIO
D. Eduardo Martínez Prado
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Se inicia la sesión a las 19:14 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 “Jornadas de escuelas de éxito en La Rioja” informando a los
consejeros de los antecedentes del concurso a nivel nacional en la JPA y el CEE, así como se
desarrollaron los encuentros.

A continuación se expone como se piensa llevar a cabo dicha experiencia en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, se informa de que se ha pedido el visto bueno de la consejería, a través
de una reunión con el Sr. Consejero D. Gonzalo Capellán, el cual ha mostrado su interés y su
apoyo a las Jornadas.

El principal objetivo es dar protagonismo a los centros y a los equipos de profesores que con su
esfuerzo e interés han realizado los proyectos, y difundir lo máximo posible las buenas
prácticas y experiencias que han funcionado en otros centros, como elemento motivador para
otros centros que quieran ponerlos en práctica.

Se plantea la posible agenda del evento que ha sido elaborada desde el consejo:
9:00 a 9:30 – Acreditación y recogida de documentación.
9:45 a 10:00 – Acto inaugural. Apertura de las jornadas a cargo del Eximo. Consejero de
Educación, Cultura y Deporte, D. Gonzalo Capellán de Miguel.
10:00 a 10:45 – Conferencia coloquio. Con el título “Inteligencia Emocional (por determinar)” a
cargo de D. (a determinar).
10:45 a 11:00 – Coloquio.
11:00 a 11:30 – Café y puesta en común.
11:30 a 12:20 – Primer panel, exposiciones de proyectos.
Centros:
C.P.C. Compañía de María. Logroño- “APRENDIZAJE COOPERATIVO”
C.E.I.P. San Prudencio. Albelda de Iregua- “A CONVIVIR CONVIVIENDO”
C.E.I.P. Vuelo Madrid-Manila. Logroño – “EXPLORA”
C.E.I.P. Duquesa de la Victoria. Logroño – “ESTRELLA POLAR”
4 exposiciones de 10 minutos cada una y 10 minutos de preguntas al final de
las exposiciones.
12:30 a 13:20 – Segundo panel, exposiciones de proyectos.
Centros:
I.E.S. Inventor Cosme García. Logroño. “FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
E INTEGRAL”
I.E.S. Hermanos D´Elhuyar. Logroño – “DELHUYANDO POR LOS DEMÁS”
I.E.S. Celso Díaz. Arnedo – “TODOS CUENTAN”
I.E.S. Inventor Cosme García. Logroño. ”MEJORA DOCENTE MEDIANTE
APLICACIONES EN RED”
4 exposiciones de 10 minutos cada una y 10 minutos de preguntas al final de
las exposiciones.
13:20
– Clausura a cargo de D. Luis Torres Sáez-Benito, Presidente del Consejo
Escolar de La Rioja.
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Tras lo que se abre un debate sobre el ponente más adecuado, se plantean distintas opciones,
alguna propuesta por el propio Gonzalo Capellán, quedando su elección en el aire, puesto que
dependerá de la disponibilidad del ponente, del presupuesto y de otras variables, no obstante
el tema propuesto “inteligencia emocional” es del agrado de los miembros del Consejo Escolar.

Como espacio para el desarrollo de las jornadas, se propone el Salón de Actos del
Conservatorio.

Por otra parte hay que fijar el día que se celebrarán las jornadas, para comenzar se propone el
mes de octubre hacia el día quince, pero nuevamente se está a expensas de la disponibilidad
del Salón de Actos del Conservatorio, disponibilidad de los ponentes, etc., pero se acuerda que
la jornada se realice dentro de la segunda quincena de noviembre.

Varios consejeros apuntan que en el mes de noviembre está lleno de eventos, como
jubilaciones, elecciones sindicales, etc., que han de ser tenidas en cuenta.

Por otro lado, se expone la cuestión de a quienes se va a invitar al evento, y se concreta en la
siguiente lista:


Directores y Equipos directivos.



Orientadores y equipos de orientación.



Jefes de departamento.



Coordinadores de Primaria.



APAS.



Padres.



Asociaciones de Alumnos.



Profesores.



Universidad de La Rioja.



Otras personas o asociaciones relevantes en materia de educación en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Surge la pregunta de si se va realizar de mañana o tarde, y si se va a dar permiso a los
profesores para asistir, a lo que el presidente contesta que la consejería dará permiso a los
docentes para que puedan asistir, siempre y cuando, no suponga un perjuicio importante en el
centro al que pertenecen.

Para dar más difusión a las jornadas se informa que se dará difusión entre los medios de
información, tales como: Periódicos, televisiones locales, radio, etc.

Se pasa al tercer punto del día, los XXIII encuentros de consejos Escolares Autonómicos y del
Estado, tema “Las relaciones entre familia y centro educativo. Ejemplos de buenas prácticas”.
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Se informa a la permanente que se convocaran a la mayor brevedad posible, cuyas bases son
similares a la convocatoria anterior de “Escuelas de Éxito”:
1. Innovador.
2. Replicable.
3. Sostenible.
4. Efectivos.

Con la diferencia que se han de seleccionar 3 experiencias a nivel regional, que representaran
a la comunidad autónoma a nivel nacional y que deben de ser:


2 experiencias de centros públicos.



1 experiencia de centros concertados.

Nuevamente no hay un premio monetario, más allá del reconocimiento público, además será el
tema de las jornadas que se plantean para el próximo año.

Se pasa al último punto del día, Ruegos y Preguntas, donde se comentan distintas inquietudes
de los consejeros, como que el consejo sea el foro donde tratar problemas habituales de los
centros educativos, de los docentes, y opiniones en general en materia de educación.

La réplica a estas cuestiones a cargo del presidente, es que el Consejo Escolar no es el órgano
adecuado para esas cuestiones, y no son atribuciones propias del consejo, existen otros foros
donde abordar dichas cuestiones.

Sin otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 21:05 horas del 0día 14 de octubre de
2014

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

En Logroño a 14 de octubre de 2014
Firmado:

Vº Bº

Presidente: D. Luis Torres Sáenz-Benito

Secretario: D. Eduardo Martínez Prado
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