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Presencia del Consejero D. Felipe Faci en la Comisión
Permanente
El 22 de septiembre acudió el
Consejero D. Felipe Faci a informar a la Comisión Permanente expresamente del inicio de curso y
de la situación excepcional en la
que se va a desarrollar. El Consejero consideró que las medidas
adoptadas debían ser ponderadas
para conjugar la preservación de
la salud con la garantía del derecho a la educación. Reconoció y valoró positivamente el esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa que mantuvo durante el confinamiento la actividad educativa. El comienzo de curso está marcado por la
pandemia, pero el Consejero considera que los centros educativos son
lugares seguros y que las medidas preventivas adoptadas están dando
buenos resultados. Informó de la puesta en marcha de 15 equipos
COVID integrados por maestros y trabajadores sociales que asesoran a
los centros y dedican su atención a los casos diagnosticados.

Forum Infancias Aragón
Al comienzo de curso, el Consejo reanudó
sus actividades y el día 10 de septiembre, el
presidente del CEA participó de forma
presencial, desde el aula magna de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Zargoza, en la mesa redonda, organizada
por el Forum Infancias Aragón, sobre
Visibilidad de la Infancia en Tiempos de
Pandemia. Retos educativos, snaitarios y
sociales. El objetivo de la actividad era
analizar la situación creada por la pandemia
y reflexionar sobre posibles propuestas que
mejoren los servicios educativos, sanitarios y
sociales relacionados con la infancia.
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Reunión con el Lugarteniente del Justicia de Aragón

El Justicia de
Aragón

El pasado día 4 de noviembre,
se celebró una reunión, a petición del Lugarteniente del Justicia de Aragón, D. Javier Hernández, con el presidente del
CEA, que asistió acompañado
del secretario y el asesor. Además de una toma de contacto, el objeto era establecer una línea de colaboración en temas educativos para el futuro.
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Observatorios

Reuniónes del Observatorio por la Convivencia y contra
el acoso escolar y del Observatorio de la Escuela Rural
El 27 de octubre, se celebró la
reunión virtual del Observatorio por la Convivencia y contra
el acoso escolar del que forma
parte el presidente del CEA.
También, el 1 de diciembre se
celebró la reunión virtual del
Observatorio de la Escuela
Rural en Aragón.

Escuelas
Changemaker

Asistencia virtual al acto de reconocimiento de las nuevas
escuelas Changemaker de la Fundación ASHOKA
El 26 de octubre, por la
tarde, se celebró el acto virtual de presentación de los
centros educativos españoles que se incorporan a la
red internacional de centros
Changemaker. El presidente del CEA, asistió invitado por el CEIP Ramiro
Soláns de Zaragoza, centro
educativo aragonés que se incorpora a la red en la que ya se encuentra el
CEIP Ramón y Cajal de Alpartir (Zaragoza).
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Facultad de
Educación de
la Universidad
de Zaragoza

Intervención del presidente y del vicepresidente en la
Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza
El 10 y el 13 de noviembre, el vicepresidente del CEA, D. José Antonio
Edo, impartió clases al alumnado de la facultad sobre el Consejo escolar
de Aragón y el Informe del Sistema Educativo en Aragón.
El 17 de diciembre, el presidente del CEA, D. Jesús Garcés intervino ante
varios grupos para explicar qué es y cómo funciona el Consejo.

Trabajo del Pleno y de las Comisiones

Comisión
Permanente
y Pleno

Trabajo del trimestre de la Comisión Permanente y del
Pleno
Los días 22 y 29 de septiembre se
celebraron sesiones presenciales
de la Comisión Permanente y el
Pleno del Consejo Escolar de
Aragón. En el que se aprobaron
los informes referidos a:
• La Orden por la que se
regula la realización de
estancias formativas en
empresas o instituciones
públicas o privadas para el profesorado que imparte docencia en
ciclos formativos de Formación Profesional en centros docentes
públicos.
• La Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico
Superior de Química y Salud Ambiental.
• El Decreto por el quese crea la Escuela de Educación Infantil de
primer ciclo “Jardín de los sueños” de Torrijo del campo (Teruel).
• La Orden por la que se establece el currículo y los requisitos de
acceso de los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico
Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña.
• La Orden por la que se modifica la Orden ECD/1274/2018 de 16 de
julio, por la que s eregula la cerificación de conocimientos de la
lengua aragonesa.
El 20 de octubre se celebró sesión presencial de la Comisión Permanente
y 27 de octubre se celebró una sesión por vía telemática del Pleno para
aprobar los informes relativos a:
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• La Orden por la que se regula la organización y funcionamiento del
Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU)
“Andresa Casamayor” y por la que se reconocen sus actividades de
formación del profesorado no universitario.
El 15 y el 21 de diciembre se celebraron las sesiones de la Comisión
Permanente y del Pleno para aprobar los informes relativos a:
•
•
•
•

Informe 2020
Sistema
Educativo

Comisión de
Participación

El Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de
primer ciclo “Ninons” de Campo (Huesca).
El Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de
primer ciclo en Fayón (Zaragoza).
El Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de
primer ciclo de Camañas (Teruel).
El Decreto por el que se crea el aula de Peñarroya de
Tastavins/Pena-Roja de Tastavins (Teruel), y se integra en la
Escuela de Educación Infantil de primer ciclo “Sagalets” de la
Comarca de Matarraña/Matarranya.

Informe 2020 sobre la situación del sistema educativo en
Aragón. Curso 2018-2019
En la Comisión Permanente y el Pleno del
mes de septiembre se aprobó el Informe
anual correspondiente a 2020 del Sistema
Educativo en Aragón elaborado a lo largo del
curso. El informe fue presentado por el
vicepresidente, quien puso el énfasis en los
datos más significativos del curso 20182019. Los interesados pueden acceder al
documento completo pinchando en la
imagen.

Comisión de Participación de la
comunidad educativa
Durante el mes de septiembre y octubre se elaboró un nuevo calendario
de actividades de la Comision de Participación de la comunidad educativa.
El 27 de octubre se reanudaron las intervenciones de forma virtual con la
intervención de D. José Luis Pazos, ex presidente de CEAPA. El 10 de
noviembre, intervino Dña. Nélida Zaitegi, presidenta del Consejo Escolar
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de Euskadi. El 17 de noviembre
intervino el Director General de
Gobierno Abierto e Innovación
Social D. Raúl Oliván. El 24 de
noviembre, la sesión estuvo
dedicada a prácticas de
referencia
e
intervinieron
diferentes miembros de la
comunidad educativa del CEIP
Ramiro Soláns de Zaragoza y
del CEIP Ramón y Cajal de
Alpartir. El 1 de enero terminaron la intervenciones con una nueva sesión
de buenas prácticas, en esta ocasión con la intervención de miembros de
la comunidad educativa del IES Rodanas de Épila, del IES El Picarral de
Zaragoza y del colegio Santa Ana de Sabiñánigo. Al fanalizar cada una de
las sesiones se abrió un turno de palabras y se estableció un pequeño
debate. Se ha elaborado un borrador de informe de bases que se ha
presentado ya a la Comisión para su aprobación en el mes de enero de
2021 y remitirlo posteriormente a la Comisión permanente y al Pleno si
procede.

Comisión de Encuentros: El éxito escolar en educación
primaria y secundaria
El

Comisión de
Encuentros del
Consejo Escolar
del Estado

El 20 de octubre se reunió la Comisión de
Encuentro para redactar el texto de finitivo de
las conclusiones. El estudio previo ya se había
aprobado en una reunión anterior al
confinamiento siguiendo el modelo acordado
con el CEE. Posteriormente el texto completo
se envío a la Comisión Permanente y al Pleno
de diciembre para su aprobación definitiva. Se
puede acceder al documento pinchando la
imagen de la portada.
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Reuniones del Consejo Escolar del Estado

Consejo Escolar
del Estado

El Consejo Escolar del Estado ha mantenido su
actividad de forma virtual durante el trimestre.
Concretamente, la Junta de Participación
Autonómica se reunió el 10 de septiembre, y el
Pleno, el 29 de octubre. En este periodo se
aprobaron dos documentos importantes.
El primero, el Informe 2020 sobre el estado del
sistema educativo, referido al curso 2018-2019.
El segundo, el informe
sobre El éxito escolar en la
educación primaria y secundaria, un estudio
comparado con otros países de nuestro entorno.
Las dos publicaciones se encuentran disponibles
en la página web del Consejo Escolar del Estado.
Para acceder directamnete , se puede pinchar en
la imagen correspondiente.

Más información
del CEA

Más información del Consejo Escolar de Aragón
La información del Consejo Escolar de Aragón puede seguirse a través de
la página web del Departamento de educación mediante el
enlace
https://educa.aragon.es/consejo-escolar
También está presente en las redes sociales, mediante la
página de Facebook: https://www.facebook.com/Consejoescolar-de-Arag%C3%B3n-1651672728184034/
Y en Twitter: @AragonConsejo
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Presidente
Vicepresidente
Secretario
Consejeros representantes del profesorado de la enseñanza
pública

Consejeros representantes del profesorado de la enseñanza
privada
Consejeros representantes de los padres y madres de
alumnado

Consejeros representantes del alumnado

Consejeros representantes del personal de administración y
servicios
Consejeros representantes de los titulares de centros
privados
Consejeros representantes de las centrales sindicales

Consejeros representantes de las organizaciones
empresariales
Consejeros representantes de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón

Consejeros representantes de la Universidad de Zaragoza
Consejeros destacados en la práctica, renovación e
investigación educativa

Consejeros representantes de la Administración Local

Consejera representante de los Mov. de Renovación Pedag.
Consejeros representantes de las Cortes de Aragón
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Jesús Garcés Casas
José Antonio Edo Hernández
Pedro Baquedano Yagüe
Guillermo Herraiz Medel (CCOO)
Carmela Sauras Sarria (STEA)
Fermín Eduardo García Esteban (FeSP-UGT)
Héctor Carlos Almazán Anés (FASE-CGT)
Gema Tomás García (CSIF)
Mª Mar Vázquez Salavera (CSIF)
César Moliá Cambronero (FeSP-UGT)
Javier Charro Espinosa (FSIE)
Eva Patricia Rodrigo Ruiz (FSIE)
Pedro José Rubio Isla (FAPAR)
Mª Pilar Castillo Espinosa (FAPAR)
Mª Victoria Peñalosa Gómez (FAPAR)
Marta Torner Aguilar (FAPAR)
Miguel Ángel Sanz Gómez (FAPAR)
Raúl Luis Pelegrín (FAPAR)
Miguel Ángel Sarralde Gómez (FECAPARAGON)
Juan Pablo Ortiz de Zárate (FECAPARAGON)
Vacante
Jonathan Jiménez Abas (FADEA)
Lucía Gascón Cortés (FADEA)
Víctor Rodríguez Cazorla (FAPAE)
Vacante
Mª Pilar Alonso Alcalá (CCOO)
Mª José Abad Alconchel (FeSP-UGT)
Vacante
Rafael Santacruz Henar (CECE)
José Manuel Murgoitio García (EyG)
Consuelo Sainz Maisonnave (EyG)
Marta Arjol Martínez (CCOO)
Vicente Francisco Lozano Enguita (UGT)
Gloria Pardillos Lou (UGT)
José María Marín Velázquez (CEZ)
Ana Bajo Díaz (CEPYME)
Luis Jorge García Dueñas (CREA)
Fernando Andrés Rubia
Joaquín Conejo Fumanal
Mª Dolores Vidal Peguero
Gema Nieves Simón
José Domingo Dueñas Lorente
Julio Latorre Peña
Jesús Calvo Lasierra
Jesús Molledo Cea
José Antonio Edo Hernández
Mª Teresa Escabosa Caraballo
Mª Ascensión Giménez Santolaria
Rosario Lázaro Marín
Inmaculada de Francisco Trigo
Eva María Díez Rodríguez
José Luis Murillo García
José Rozas Auría (CHA)
Ignacio Urquizu Sancho (PSOE)
Rosario Gómez Puyoles (PAR)
Jesús Salido Navarro (IU)
José María Cabello Sáenz de Santamaría (PP)
Pablo Bailo Pérez (Podemos)
Carlos Trullén Calvo (Ciudadanos)
Pascual López Buesa (VOX)
Asesor Técnico: Fernando Andrés Rubia

Boletín Trimestral
Reunión con
Empresas de
Ocio Educativo

número 8 – marzo 2021

Reunión con la Asociación de Empresas de Ocio
Educativo y Animación Sociocultural
El pasado 24 de febrero y
en la sede del CEA se
reunió el presidente Jesús
Garcés con representantes de la Asociación de
Empresas de Ocio educativo y Animación Sociocultural. A la reunión asistió
su presidente Víctor López
y Pilar Alcaraz. Los representantes de este sector
educativo, que desarrolla
su actividad en el ámbito
de la educación no formal, dieron a conocer tanto su espacio de actuación, que incluye monitores de tiempo libre, educadores ambientales, talleres de actividades de ocio, granjas escuelas, aulas de naturaleza,
como las adaptaciones que han realizado ante la situación provocada por
la COVID-19.
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Asistencia a la presentación del libro El reto de la
escuela rural

Presentación de
libro

El 13 de marzo, por vía telemática, el Consejo
Escolar de Aragón participó en la presentación del libro El reto de la escuela rural. Hacer
visible lo invisible, editado por Graó. La presentación estuvo organizada por el Grupo de
Escuela Rural de Telegram y asistieron los autores: Pilar Abós, Laura Domingo, Juan Lorenzo y Pascual Rubio. Coordinó la presentación Juan Antonio Rodríguez del CEIP Ramón
y Cajal de Alpartir (Zaragoza) con la participación del consejero del CEA José Luis Murillo y
la presencia del asesor y consejero del CEA
Fernando Andrés. La sesión duró dos horas y
puede verse en el enlace, pinchando en la imagen del libro.
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Trabajo del Pleno y de las Comisiones

Comisión
Permanente
y Pleno

Trabajo del trimestre de la Comisión Permanente y del
Pleno
Los días 19 y 26 de enero se celebraron sesiones por videoconferencia,
de la Comisión Permanente y el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en
los que se aprobaron los informes referidos a:
• El Decreto por el que se regula la escolarización del alumnado en
centros docentes públicos y privados concertados de las
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educacion
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y en CEIP, CPI y CRA que
imparten el tercer curso de las enseñanzas de primer ciclo de
educación infantil.
• La Orden por la que se modifica la Orden ECD/623/2018 de 11 de
abril sobre la evaluación en bachillerato.
• El Decreto de modificación del Colegio Rural Agrupado “Ribera del
Cinca” por integración del CEIP “Litera”.
En febrero, se celebraron sesiones por videoconferencia, de la Comisión
Permanente y del Pleno para informar por procedimiento de urgencia, los
días 16 y 18 de febrero:
• La Resolución por la que se modifica la Resolución de 22 de junio
de 2020 por la que se aprueba el calendario escolar del curso 20202021 correspondiente a las enseñanzas de niveles no universitarios.
El 16 y 23 de marzo se celebraron las sesiones extraordinarias de la
Comisión Permanente y del Pleno por videoconferencia para aprobar los
informes relativos a:
•
•
•
•

•

La Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico
Superior en Termalismo y bienestar.
El Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de
primer ciclo de Figueruelas (Zaragoza).
El Decreto por el que se establece la composición y organización
del Consejo aragonés de aprendizaje a lo largo de la vida adulta.
La Orden por la que se aprueban las instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales de
Idiomas.
La Orden por la que se aprueba el II Plan Marco Aragonés de
Formación del Profesorado.
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•

•

•

•

Informe 2021
Sistema
Educativo

La Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a federaciones de asociaciones de alumnado para la
realización de determinadas actuaciones en materia de
participación educativa.
La Orden por la que se establcen las bases reguladoras de las
subvenciones a federaciones de asociaciones de madres y padres
de alumnado para la realización de determinadas actuaciones en
materia de participación educativa.
La Orden por la que se crean el Sello escolar CentrosODS
Comprometido y el Pasaporte 2030 para los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se establecen los requisitos para
su concesión.
La Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico
en Guía en el medio natural y de tiempo libre.

En marzo, además, los días 22 y 24, se celebraron sesiones
extraordinarias por videoconferencia, de la Comisión Permanente y del
Pleno para informar por procedimiento de urgencia:
• La Resolución por la que se modifica la Resolución de 22 de junio
de 2020 por la que se aprueba el calendario escolar del curso 20202021 correspondiente a las enseñanzas de niveles no universitarios.

Informe 2021 sobre la situación del sistema educativo en
Aragón. Curso 2019-2020

Comisión de
Participación

Tras el Pleno del mes de enero se reunió la comisión del Informe
correspondiente a 2021 del Sistema Educativo en Aragón elaborado a lo
largo del curso. Se vieron los cápitulos 5 y 8, sobre programas educativos
y financiación, además, un capítulo 0 dedicado al sistema educativo
durante la pandemia. Asimismo, tras el Pleno ordinario del mes de marzo
se celebró una nueva reunión en la que se abordaron los capítulos 1, 6 y
7 dedicados a población, servicion complementarios y participación.
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Comisión de Participación de la comunidad educativa

Consejo Escolar
del Estado

Más información
del CEA

La última reunión de la Comisión de Participación se
celebró el 12 de enero, en el que quedo aprobado el
documento definitivo para remitir a los órganos de
decisión del Consejo. Primero en la Comisión
Permanente y después en el Pleno del mes de
enero, se aprobó el informe de Bases para una Ley
de Participación de la Comunidad Educativa y se
remitió al Departamento de Educación, Cultura y
Deporte. El texto completo del documento se puede
descargar pinchando la imagen.

El

Reunión del Consejo Escolar del Estado

La Junta de Participación Autonómica del Consejo Escolar del Estado
celebró una reunión el día 9 de marzo por vía telemática. Esta reunión
estuvo presidida por Encarna Cuenca que sustituye a Enrique Roca. La
nueva presidenta del CEE, ha sido en los últimos años presidenta el
Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana. Durante la reunión se
trataron posibles planes de trabajo sobre temas educativos especificos con
la colaboración de los consejos escolares de las comunidades autónomas.

Más información del Consejo Escolar de Aragón
La información del Consejo Escolar de Aragón puede seguirse a través de
la página web del Departamento de educación mediante el
enlace
https://educa.aragon.es/consejo-escolar
También está presente en las redes sociales, mediante la
página de Facebook: https://www.facebook.com/Consejoescolar-de-Arag%C3%B3n-1651672728184034/
Y en Twitter: @AragonConsejo
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Presidente
Vicepresidente
Secretario
Consejeros representantes del profesorado de la enseñanza
pública

Consejeros representantes del profesorado de la enseñanza
privada
Consejeros representantes de los padres y madres de
alumnado

Consejeros representantes del alumnado

Consejeros representantes del personal de administración y
servicios
Consejeros representantes de los titulares de centros
privados
Consejeros representantes de las centrales sindicales

Consejeros representantes de las organizaciones
empresariales
Consejeros representantes de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón

Consejeros representantes de la Universidad de Zaragoza
Consejeros destacados en la práctica, renovación e
investigación educativa

Consejeros representantes de la Administración Local

Consejera representante de los Mov. de Renovación Pedag.
Consejeros representantes de las Cortes de Aragón
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Jesús Garcés Casas
José Antonio Edo Hernández
Pedro Baquedano Yagüe
Guillermo Herraiz Medel (CCOO)
Carmela Sauras Sarria (STEA)
Fermín Eduardo García Esteban (FeSP-UGT)
Héctor Carlos Almazán Anés (FASE-CGT)
Gema Tomás García (CSIF)
Mª Mar Vázquez Salavera (CSIF)
César Moliá Cambronero (FeSP-UGT)
Javier Charro Espinosa (FSIE)
Eva Patricia Rodrigo Ruiz (FSIE)
Pedro José Rubio Isla (FAPAR)
Mª Pilar Castillo Espinosa (FAPAR)
Mª Victoria Peñalosa Gómez (FAPAR)
Marta Torner Aguilar (FAPAR)
Miguel Ángel Sanz Gómez (FAPAR)
Raúl Luis Pelegrín (FAPAR)
Miguel Ángel Sarralde Gómez (FECAPARAGON)
Juan Pablo Ortiz de Zárate (FECAPARAGON)
Vacante
Jonathan Jiménez Abas (FADEA)
Lucía Gascón Cortés (FADEA)
Víctor Rodríguez Cazorla (FAPAE)
Vacante
Mª Pilar Alonso Alcalá (CCOO)
Mª José Abad Alconchel (FeSP-UGT)
Daniel Arnal Meseguer (FSIE)
Rafael Santacruz Henar (CECE)
José Manuel Murgoitio García (EyG)
Consuelo Sainz Maisonnave (EyG)
Marta Arjol Martínez (CCOO)
Vicente Francisco Lozano Enguita (UGT)
Gloria Pardillos Lou (UGT)
José María Marín Velázquez (CEZ)
Ana Bajo Díaz (CEPYME)
Luis Jorge García Dueñas (CREA)
Fernando Andrés Rubia
Joaquín Conejo Fumanal
Mª Dolores Vidal Peguero
Gema Nieves Simón
José Domingo Dueñas Lorente
Julio Latorre Peña
Jesús Calvo Lasierra
Jesús Molledo Cea
José Antonio Edo Hernández
Mª Teresa Escabosa Caraballo
Mª Ascensión Giménez Santolaria
Rosario Lázaro Marín
Inmaculada de Francisco Trigo
Eva María Díez Rodríguez
José Luis Murillo García
José Rozas Auría (CHA)
Ignacio Urquizu Sancho (PSOE)
Rosario Gómez Puyoles (PAR)
Jesús Salido Navarro (IU)
José María Cabello Sáenz de Santamaría (PP)
Pablo Bailo Pérez (Podemos)
Carlos Trullén Calvo (Ciudadanos)
Pascual López Buesa (VOX)
Asesor Técnico: Fernando Andrés Rubia
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Celebración del Día de la Educación Aragonesa

Día de la
Educación
Aragonesa

Reunión con
ADESDAR

El pasado día 11 de junio se
celebró el Día de la Educación
Aragonesa en el Pignatelli
ejerciendo de maestro de
ceremonias el periodista y escritor
Miguel Mena. La jornada, como
suele ser habitual, fue de
reconocimiento a los docentes,
aunque en esta edición sirvió
también para reconocer el
esfuerzo realizado durante la pandemia a toda la comunidad educativa y
a la sociedad en general. La Jornada no pudo celebrarse con absoluta
normalidad y algunos de los galardonados recogieron sus
reconocimientos
a
través
de
videoconferencia.
Además de la comunidad educativa
aragonesa, entre los galardonados se
encuentra el vicepresidente del
Consejo Escolar de Aragón José
Antonio Edo que recibió una mención
por su dedicación a la educación en
los últimos años.

Reunión con la Asociación de Docentes de Economía
en Secundaria de Aragón (ADESDAR)
El pasado 27 de abril y en la sede del CEA se reunió el presidente Jesús
Garcés con la vicepresidenta de la Asociación de Docentes de Economía
en Secundaria de Aragón (ADESDAR), Ana Almazán. Durante la reunión
dio a conocer la actividad de la asociación, así como algunas de las preocupaciones del colectivo que representa.
l 17
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Inuaguración de la Jornada de la Red de Escuelas
Asociadas de la UNESCO en Aragón

Inauguración
Jornada

El 7 de mayo de marzo, por vía telemática, el presidente del Consejo
Escolar de Aragón inauguró la Jornada anual de convivencia de la
Red de Escuelas Asociadas de la
UNESCO.
En
la
Jornada
participaron un total de siete
colegios de Aragón: el CEE Gloria
Fuertes de Andorra (Teruel), el centro de música Santa María, el colegio
Sagrada Familia, el colegio Compañía de María, el colegio Marianistas,
todos ellos de Zaragoza; el CEIP Andrés Oliván de San Juande Mozarrifar,
el CEIP Ramón y Cajal de Alpartir y el IES Avempace de Zaragoza.

Presentación del libro TEA en la
Escuela de Artes de Zaragoza

Presentación
Libro

El 10 de mayo el presidente del CEA asistió a la presentación del libro TEA de Alejandra González, una aproximación al
Trastorno de Espectro Autista. El libro, a
través de sus gafas de colores, permite
que los niños y niñas vivencien una doble
experiencia de un mismo relato.

Proyeccción de la película Las
clases sobre el CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza

Documental
Las clases

El 17 de junio el presidente
asistió a la presentación de la
película Las clases invitado por la
Fundación COTEC y el CEIP
Ramiro Soláns. Se trata de un
documental dirigido por el
oscense Orencio Boix de 90
minutos de duración que aborda
la aperura de la escuela tras el confinamiento.
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Observatorio de
la Escuela Rural

Reunión de la Comisión Permanente del Observatorio de
la Escuela Rural en Aragón
El pasado 13 de mayo se reunió la Comisión Permanente del Observatorio
de la Escuela Rural en Aragón por videoconferencia. El presidente del
Consejo informó que en el seno del Consejo se estaban desarrollando
algunos estudios cuantitativos relacionados con la escuela rural y que el
próximo curso se constituirá un Grupo de trbajo para la elaboración de un
informe con propuestas relacionadas con su mejora. Esta previsto también
una reunión del Pleno el próximo día 29 de junio.

Trabajo del Pleno y de las Comisiones
Trabajo del trimestre de la Comisión Permanente y del
Pleno del Consejo

Comisión
Permanente
y Pleno

Los días 20 y 27 de abril se celebraron sesiones por videoconferencia, de
la Comisión Permanente y el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en los
que se aprobaron los informes referidos a
• El Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros públicos de educación de personas adultas.
Además se aprobó el inicio del proceso de la XI Renovación parcial del
Consejo.
En mayo, el día 18, se reunió por videoconferencia la Comisión
Permanente en sesiones ordinaria y extraordinaria. En la primera sesión
se aprobó el informe referido a
•

La Orden por la que se modifica la ECD/1003/2018 por la que se
determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la
convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar.

El informe se aprobó posteriormente en el Pleno ordinario del 25 de mayo.
En la segunda sesión, por procedimiento de urgencia, se aprobó el informe
referido a
•

La Resolución por la que se aprueban los calendarios escolares de
los cursos 2021-2022 y 2022-2023 correspondientes a las
enseñanzas de niveles no universitarios.
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El informe se aprobó también en el Pleno extraordinario del 20 de mayo.
El 22 de junio se celebró una sesión por videoconferencia de la Comisión
Permanente en la que se aprobó el calendario de reuniones del próximo
curso, el Informe sobre la situación del sistema educativoen Aragón 2021,
curso 2019-2020, la creación de una Comisión de la Escuela Rural para
su desarrollo el próximo curso y el informe relativo a
•

La Orden por la que se regula la acción concertada para la
Educación Secundaria de Personas Adultas en colectivos de
atención preferente.

Está previsto que el 29 de junio se celebre la sesión del Pleno, está vez
de forma presencial, para la aprobación de la documentación ya aprobada
en la Comisión Permanente.

Informe 2021
Sistema
Educativo

Informe 2021 sobre la situación del sistema educativo en
Aragón. Curso 2019-2020
El 27 de abril se reunió la Comisión del Informe
para tratar sobre algunos de los capítulos
avanzados en su elaboración. Posteriormente, el
1 de junio se reunió también por videoconferencia
la Comisión del Informe correspondiente a 2021
del Sistema Educativo en Aragón elaborado a lo
largo del curso en la que se revisaron los
capítulos y se prepararon las propuestas de
mejora. El documento, una vez aprobado por el
Pleno, se incorporará a la página web del
Consejo a libre disposición y se podrá descargar
en la sección de Informes sistema.
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El

Reunión del Consejo Escolar del Estado
El 6 de mayo se celebró una reunión por
videoconferencia de la Junta de Participación
Autonómica del Consejo Escolar del Estado en
la que se abordó la puesta en marcha de
webinars relacionados con los temas trabajados
en los distintos Consejos Escolares de las
comunidades autónomas.

Consejo Escolar
del Estado

Posteriormente, el 15 de junio el presidente del
CEA asistió en Madrid a la reunión de la
Comisión Permanente ampliada del Consejo
Escolar del estado y a continuación a la
presentación del último número de la publiación
Participación Educativa dedicado a los “Retos de la educación en un curso
escolar diferente”.
Además el 23 de junio se celebró una reunión de la Junta de Participación
Autonómica del CEE por videoconferencia. En octubre está prevista una
webinar sobre participación educativa en la que intervendrán
representantes de los Consejos Escolares de Aragón, Baleares y
Canarias.

Más información

Más información del Consejo Escolar de Aragón
La información del Consejo Escolar de Aragón puede seguirse a través de
la página web del Departamento de educación mediante el
enlace
https://educa.aragon.es/consejo-escolar
También está presente en las redes sociales, mediante la
página de Facebook: https://www.facebook.com/Consejoescolar-de-Arag%C3%B3n-1651672728184034/
Y en Twitter: @AragonConsejo
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Presidente
Vicepresidente
Secretario
Consejeros representantes del profesorado de la enseñanza
pública

Consejeros representantes del profesorado de la enseñanza
privada
Consejeros representantes de los padres y madres de
alumnado

Consejeros representantes del alumnado

Consejeros representantes del personal de administración y
servicios
Consejeros representantes de los titulares de centros
privados
Consejeros representantes de las centrales sindicales

Consejeros representantes de las organizaciones
empresariales
Consejeros representantes de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón

Consejeros representantes de la Universidad de Zaragoza
Consejeros destacados en la práctica, renovación e
investigación educativa

Consejeros representantes de la Administración Local

Consejera representante de los Mov. de Renovación Pedag.
Consejeros representantes de las Cortes de Aragón
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Jesús Garcés Casas
José Antonio Edo Hernández
Pedro Baquedano Yagüe
Guillermo Herraiz Medel (CCOO)
Carmela Sauras Sarria (STEA)
Macarena Nebot del Busto (FeSP-UGT)
Héctor Carlos Almazán Anés (FASE-CGT)
Gema Tomás García (CSIF)
Mª Mar Vázquez Salavera (CSIF)
César Moliá Cambronero (FeSP-UGT)
Javier Charro Espinosa (FSIE)
Eva Patricia Rodrigo Ruiz (FSIE)
Pedro José Rubio Isla (FAPAR)
Mª Pilar Castillo Espinosa (FAPAR)
Mª Victoria Peñalosa Gómez (FAPAR)
Marta Torner Aguilar (FAPAR)
Miguel Ángel Sanz Gómez (FAPAR)
Raúl Luis Pelegrín (FAPAR)
Miguel Ángel Sarralde Gómez (FECAPARAGON)
Juan Pablo Ortiz de Zárate (FECAPARAGON)
Vacante
Jonathan Jiménez Abas (FADEA)
Lucía Gascón Cortés (FADEA)
Víctor Rodríguez Cazorla (FAPAE)
Vacante
Mª Pilar Alonso Alcalá (CCOO)
Mª José Abad Alconchel (FeSP-UGT)
Daniel Arnal Meseguer (FSIE)
Rafael Santacruz Henar (CECE)
José Manuel Murgoitio García (EyG)
Consuelo Sainz Maisonnave (EyG)
Marta Arjol Martínez (CCOO)
Vicente Francisco Lozano Enguita (UGT)
Gloria Pardillos Lou (UGT)
José María Marín Velázquez (CEZ)
Ana Bajo Díaz (CEPYME)
Luis Jorge García Dueñas (CREA)
Fernando Andrés Rubia
Joaquín Conejo Fumanal
Mª Dolores Vidal Peguero
Gema Nieves Simón
José Domingo Dueñas Lorente
Julio Latorre Peña
Jesús Calvo Lasierra
Jesús Molledo Cea
José Antonio Edo Hernández
Mª Teresa Escabosa Caraballo
Mª Ascensión Giménez Santolaria
Rosario Lázaro Marín
Inmaculada de Francisco Trigo
Eva María Díez Rodríguez
José Luis Murillo García
José Rozas Auría (CHA)
Ignacio Urquizu Sancho (PSOE)
Rosario Gómez Puyoles (PAR)
Jesús Salido Navarro (IU)
José María Cabello Sáenz de Santamaría (PP)
Pablo Bailo Pérez (Podemos)
Carlos Trullén Calvo (Ciudadanos)
Pascual López Buesa (VOX)
Asesor Técnico: Fernando Andrés Rubia

