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

En Logroño, siendo las 18:00 horas del día 29 de abril de 2021, se reúnen en la Sala Valvanera
de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud los miembros arriba relacionados
que integran la Comisión de Trabajo para el seguimiento del informe sobre el estado y situación
del sistema educativo en La Rioja 2017-2019, así como la persona invitada a la sesión que se
indica, previa convocatoria de la Presidenta y con el siguiente Orden del día:
1.- Palabras de la Presidenta del CER
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 25 marzo 2021
3.- Intervención de D. Sergio Andrés Cabello (FUR)
4.- Debate y conclusiones
5.- Ruegos y preguntas

Da comienzo la reunión de la Comisión de Trabajo a las 18.05 h con el primer punto del Orden
del día.
Primer punto del Orden del día: Palabras de la presidenta del Consejo Escolar de La Rioja.
La presidenta, Dª Alicia Romero, saluda a los presentes dando las buenas tardes y realiza un
breve resumen de lo acordado y tratado en la anterior reunión de 25 de marzo de 2021.
Segundo punto del Orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior de 25 marzo 2021.
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No se formula ninguna observación o alegación al respecto por lo que se entiende que el acta
anterior es aprobada por unanimidad y asentimiento de los presentes.
Tercer punto del Orden del día. Intervención de D. Sergio Andrés Cabello (FUR)
En esta segunda sesión, D. Sergio Andrés entrega a los consejeros un documento de trabajo
más avanzado y elaborado sobre el guion abordado en la última reunión, que queda incorporado
a la presente acta y realiza una explicación pormenorizada de los distintos apartados del mismo.
Cuarto punto del Orden del día. Debate y conclusiones
En relación con la presentación que realiza el ponente, se aborda el tema de la distinción entre
segregación y concentración por las diferencias y matices que pueden resultar al respecto en el
análisis de la situación de estos marcadores en relación con el sistema educativo riojano.
En relación con ello, D. Mikel Bujanda propone que se incorpore o analice respecto de ello el
informe que la Defensoría del Pueblo Riojano realizó en 2009 con determinadas
recomendaciones a la Consejería competente en materia educativa respecto de medidas
relativas a la concentración del alumnado en determinados centros docentes.
Sin embargo, tras tratar esta cuestión, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el
mismo, se acuerda no incluirlo en el estudio.
Dª Beatriz Plaza en relación con los distintos grupos de ACNEAE solicita que sean incluidos o
pormenorizados los distintos programas específicos existentes respecto de este tipo de
alumnado al igual que se lleva a cabo, por ejemplo, en relación con los alumnos de Altas
capacidades.
Igualmente se debate respecto del análisis del gasto por familia en materia educativa
abordándose los diferentes parámetros que definen esta cuestión y que muestra aspectos
verdaderamente importantes respecto de la situación y características del sistema educativo, en
este caso, riojanos.
Por último y respecto del programa de bilingüismo, se abre un interesante debate respecto de la
conformidad o no de las familias con las características de este programa y las necesarias
adaptaciones que deberían llevarse a cabo en el mismo.
Tras argumentar acerca de su posible inclusión o no en el punto B del informe, finalmente se
acuerda que quede en el lugar en el que se encuentra en el documento de trabajo aportado.
Finalmente se acuerda, además, incluir el programa de bilingüismo entre las propuestas de
mejora que debe abordar el informe sobre el estado y situación del sistema educativo en La
Rioja 2017-2019.
Quinto punto del orden del día. Ruegos y preguntas
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Y sin más asuntos que tratar, agradeciendo la presencia y las palabras de todos los presentes se
levanta la sesión, siendo las 19.45h del día de la fecha, de la que como secretaria doy fe, con el
visto bueno de la presidenta.

Todas las referencias a personas, cargos o puestos para los que en el Acta se utiliza la forma de
masculino genérico deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
Logroño, 29 de abril de 2021
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