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Asistencia a los plenos de octubre y diciembre de Don
Felipe Faci, Consejero de Educación, Cultura y Deporte
El 28 de octubre intervino el Consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Felipe Faci, en el pleno
del Consejo Escolar de Aragón.
El Consejero se dirigió al pleno
para explicar los proyectos que
dentro del ámbito de la educación tiene su Departamento. Resaltó el papel del CEA desde su creación como órgano máximo de participación educativa y destacó el esfuerzo que permitió alcanzar el Pacto
en la legislatura pasada.
Entre los nuevos planes, expuso la elaboración de una ley educativa
aragonesa basada en los acuerdos tanto del CEA como de las Cortes; el
desarrollo de la ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta; y la preparación de una ley de Formación Profesional propia que impulse la cualificación con el fin de lograr una mejor empleabilidad. Por último, encomendó al CEA la elaboración de unas bases para regular la participación
educativa, que se convertirán en una ley de participación o bien se incluirán en la nueva ley de educación. A continuación, los consejeros asistentes contaron con un turno de preguntas a las que respondió finalmente el
Consejero Felipe Faci.
Así mismo, el 17 de diciembre se
celebró un pleno extraordinario, en
esta ocasión en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza
con motivo de la celebración del 175
Aniversario del Comienzo de los Estudios de Magisterio en la ciudad de Zaragoza. Al pleno asistió de nuevo el
Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, y encomendó al
Consejo Escolar de Aragón el análisis, reflexión y debate de los procesos
de participación educativa en el marco general de la organización desde
la administración hasta los centros educativos, poniendo el énfasis en las
buenas prácticas.
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El 17
P

Conferencia de
ARASAAC

Conferencia inaugural del curso con ARASAAC
El día 24 de septiembre se celebró el primer
pleno del curso y a continuación la conferencia inaugural con la intervención de José
Manuel Marcos y David Romero del Centro
Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC). El objetivo
de este centro es difundir y poner a
disposición de todas las personas y entidades que lo necesiten los
recursos creados por el Centro ARASAAC. Los ponentes expusieron el
origen, actividades y alcance del centro. Además de los consejeros, entre
los invitados se encontraban las Directoras Provinciales de Huesca y
Zaragoza, y directores de centros educativos.

Inicio de curso de
la Universidad de
Zaragoza

Apertura del curso 2019-2020 de la Universidad de
Zaragoza

Informe del
CESA

Presentación del Informe del Consejo Económico y
Social de Aragón (CESA)

El lunes 16 de septiembre el Presidente del Consejo Escolar de
Aragón asistió al acto académico
de la Universidad de Zaragoza
de apertura del curso 2019-2020
en el que intervino el rector José
Antonio Mayoral. La lección inaugural estuvo a cargo del Dr. John
J. Tracy, sobre “El conocimiento es poder: alianzas para la innovación”.

El pasado día 30 de septiembre el Vicepresidente
del CEA, José Antonio Edo acudió a la presentación
del Informe sobre la situación económica y social de
Aragón en 2018 del Consejo Económico y Social de
Aragón (CESA). Impartió la conferencia inaugural el
presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre “Demografía:
uno de los grandes retos de la economía española”.
A continuación, se formó una mesa redonda con
agentes sociales para debatir sobre “Claves y retos
en el futuro de Aragón”.

2

Día Mundial de
la Salud Mental

V Premio
Escuela y
Deporte

Inauguración de
exposición

Asistencia a la Jornada conmemorativa por el Día
Mundial de la Salud Mental organizada por ASAPME
El jueves 10 de octubre el Presidente del
CEA asistió a la Jornada conmemorativa por
el Día Mundial de la Salud Mental en Zaragoza organizada por la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME). El lema
de la Jornada fue “Conect@ con la vida” y
este año abordó el suicidio como principal
causa de la muerte no natural, planteando la necesidad de abordar este
trastorno desde la prevención, la detección, el diagnostico, el tratamiento
y los cuidados. Durante la Jornada se entregaron los premios ASAPME y
terminó con un recital lírico.

Asistencia al acto de entrega de los V Premios
Escuela y Deporte
El día 17 de octubre en el patio
de la Infanta de Zaragoza se
celebró el acto de entrega de
los V Premios Escuela y Deporte convocados por la Dirección General de Deporte del
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón con la colaboración de Ibercaja. En total fueron 15 centros educativos los que recibieron el reconocimiento por el fomento de la
actividad física y deportiva el curso 2018-19.

Inauguración de la exposición “Los caminos del hierro” de
Jesús Molledo, consejero del CEA
El 23 de octubre se inauguró en el
CPEPA Alfindén la exposición "Los caminos del hierro" del consejero del CEA Jesús Molledo. La exposición recoge la
obra artística de nuestro polifacético consejero que se sirve del hierro y de las
reacciones químicas con pigmentos naturales para producir una obra original y
sugerente con sorprendentes efectos luminosos que nos trasladan al cosmos y sus nebulosas.
at a
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Presentación de
AEDIPA

Consejo Escolar
de Navarra

175 Aniversario
Magisterio de
Zaragoza

Presentación de la Asociación de Equipos Directivos de
Infantil y Primaria de Aragón (AEDIPA)
El 30 de octubre representantes de AEDIPA presentaron al presidente del
CEA la recién creada asociación que agrupa a los equipos directivos de
los centros de Infantil y Primaria. Durante la reunión informaron de los objetivos y de las actividades que lleva a cabo esta nueva asociación y trasmitieron las principales preocupaciones y dificultades que encuentran los
equipos directivos de los colegios de Infantil y Primaria.

Jornada de trabajo con el presidente del Consejo Escolar
de Navarra
El pasado día 4 de noviembre nos visitó el Presidente del Consejo Escolar de Navarra, Manuel
Martín Iglesias y mantuvo una reunión con el
equipo permanente del CEA con la finalidad de recabar información sobre el Pacto Social y Político
por la Educación alcanzado en Aragón el año 2016.
Durante la jornada de trabajo se le informó del proceso del Pacto desde sus inicios hasta el estado
actual de la cuestión, con el documento de Bases
aprobado en las Cortés aragonesas por todos los
grupos parlamentarios.

Asistencia a la celebración del 175 Aniversario de
Magisterio de Zaragoza
El 6 de noviembre el Presidente del
CEA asistió al Acto Académico Conmemorativo de la celebración del
175 Aniversario del Comienzo de los
Estudios de Magisterio en la ciudad
de Zaragoza. Posteriormente recorrió la Exposición inaugurada con el
mismo fin titulada “175 años de Magisterio. De la Escuela Normal a la
Facultad de Educación”. La exposición recorre los 175 años de historia de
estos estudios a través de imágenes y recuerdos recopilados específicamente para esta celebración. La exposición permanecerá abierta hasta el
13 de diciembre de 2019.
tr at a
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Presentación de
libro

Reunión con
CERMI

Master de
Secundaria

Presentación del libro: La construcción de un modelo
educativo. Distorsiones, cambios y continuidades
El viernes 15 de noviembre se presentó en la librería
Cálamo de Zaragoza el libro de Ángel San Martín y
Eliseo Valle, publicado por la editorial Calambur de
Valencia. Se trata de un libro coral que trata sobre los
centros educativos tomando como referencia las
últimas cuatro décadas a partir de la aprobación de la
Constitución. El asesor del CEA, Fernando Andrés, ha
participado en la obra y contribuye con un texto sobre
la escuela rural.

Reunión con CERMI, Comité de Entidades
Representativas de Personas con Discapacidad
El lunes 18 de noviembre y a petición de CERMI (Comité de Entidades
Representativas de Personas con Discapacidad) se celebró una reunión
en la sede del CEA con el Presidente, Luis
Gonzaga y otros representantes de CERMI.
Durante la misma se informó de las
actividades e intereses y la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad.
El Presidente del CEA les informó de
diferentes posibilidades y opciones de
participación para favorecer la inclusión.

Intervención en el Master de Secundaria de la Facultad
de Educación de la Universidad de Zaragoza
El Vicepresidente del
CEA, José Antonio Edo,
ha intervenido, invitado
por docentes del Master
de Secundaria, ante los
futuros profesores, explicando las funciones del
Consejo, prentando el
Informe del sistema educativo aragonés y las tareas que tiene encomendadas como máximo
órgano de participación de la comunidad educativa.
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CEIP Parque
Europa de Utebo

IES Rodanas
de Épila

Visita al CEIP Parque Europa de Utebo (Zaragoza)
El 12 de diciembre invitados por la dirección del CEIP Parque Europa de Utebo
(Zaragoza), el Presidente del CEA
acompañado del asesor visitaron el colegio y conocido de primera mano el
magnífico trabajo que realiza el profesorado de este centro. Fueron recibidos
por el equipo directivo y conocieron también a miembros del AMPA que trabajan
estrechamente para enriquecer los procesos de aprendizaje del alumnado
en un clima de convivencia y participación.

Visita al IES Rodanas de Épila (Zaragoza)
El 13 de diciembre, el Presidente del CEA visitó, acompañado del asesor, el IES Rodanas
de Épila. La visita fue muy enriquecedora y
permitió conocer con detalle el destacado trabajo que está desarrollando el equipo docente
del centro. Asistieron también a la Mesa Redonda sobre Economía Social y Solidaria organizada por el departamento de Economía del instituto.

Trabajo del Pleno y la Comisión permanente

Plenos del
Consejo

A lo largo del trimestre se han celebrado cuatro reuniones plenarias del
Consejo Escolar de Aragón. El día 24 de septiembre se celebró el primer
pleno, en el que se presentó para su aprobación el informe referido a:
 La Orden por la que se regula la evaluación y la obtención de los
certificados de los distintos niveles de las enseñanzas de idiomas
de regimen especial que se imparten en las Escuelas Oficiales de
Idiomas.
El día 28 de octubre se celebró el segundo pleno al que asistió el
Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci en el que además
se aprobaron los informes referidos a:
 El Decreto por el que se crea una Escuela Infantil de primer ciclo en
Estadilla (Huesca).
 El Decreto por el que se crea una Escuela Infantil de primer ciclo en
Alloza (Teruel).
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El último pleno del año se celebró el 17 de diciembre en la Facultad de
Educación de la Universidad de Zaragoza con motivo de la celebración
del 175 Aniversario del Comienzo de los Estudios de Magisterio y se
aprobaron los informes referidos a:
 El Decreto por el que se crea una Escuela Infantil de primer ciclo en
Siétamo (Huesca).

Comisión del
Informe

Comisión del Informe del sistema educativo aragonés

Consejo Escolar
del Estado

Reuniones del Consejo Escolar del Estado

Más información
del CEA

Más información del Consejo Escolar de Aragón

El 10 de diciembre se reunió la Comisión del Informe 2019 sobre la
situación del Sistema Educativo en Aragón en el curso 2018-2019. Los
capítulos que se sometieron a revisión fueron: el capítulo 4 sobre Los
centros, organización y funcionamiento; y el capítulo 7 correspondiente a
La participación de la comunidad educativa, los Consejos Escolares
Aragoneses.

El martes 1 de octubre se celebró en Madrid una
reunión de la Junta de Participación de los
Consejos Escolares Autonómicos con la
asistencia del Presidente del CEA, en la que se
trató de la contribución de este órgano al Informe
2019 sobre el estado del sistema educativo.
El día 29 de octubre se celebró una sesión del
pleno, con el fin de aprobar el Informe 2019 sobre
el estado del sistema educativo.
El 13 de noviembre de nuevo asistió a la Junta
de Participación de los Consejo Escolares Autonómicos en la que se abordó la elaboración de un
estudio sobre tasa de repetición, titulación y abandono temprano para incluir en el próximo Informe.

En la página web: http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?strseccion=PPI07&sepRuta=Sistema%20Educativo/
Puedes seguirnos en Facebook:
https://www.facebook.com/Consejo-escolarde-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

* Pendiente de publicación en BOA
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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)*
José María Costa Miranda (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)*
Alicia Fortacín Otín (FAAEA)
Víctor Rodríguez Cazorla (FAPAE)*
Mª Pilar Alonso Alcalá (CCOO)
Mª José Abad Alconchel (FeSP-UGT)
Manuel Bona Pérez (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 Sierra*
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
Vacante
José Rozas Auría (CHA)*
Ignacio Urquizu Sancho (PSOE)*
Rosario Gómez Puyoles (PAR)*
Jesús Salido Navarro (IU)
José María Cabello Sáenz de Santa María (PP)
Pablo Bailo Pérez (Podemos)
Carlos Trullén Calvo (Ciudadanos)
Pascual López Buesa (VOX)*
Asesor Técnico: Fernando Andrés Rubia
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Suspensión temporal de actividades

Suspensión por
el covid-19

Consejero del
CEA

El Consejo Escolar de Aragón,
siguiendo las instrucciones
del Gobierno de Aragón y del
Gobierno de España suspendió todas las reuniones presenciales que tenía programadas desde el mes de
marzo hasta junio en la sede
del edificio Rosa Arjó. El
personal, a partir del 16 de
marzo permaneció en sus domicilios, distribuyéndose las tareas que
podían desarrollarse por teletrabajo. Además se celebraron numerosas
reuniones vía telemática y se mantuvo contacto permanente a través de
telefonía y del correo electrónico.
Desde el Consejo Escolar de Aragón queremos reconocer el esfuerzo realizado por el alumnado, las familias y el profesorado. Toda la
comunidad educativa ha respondido unánimemente, afrontando los retos
y adaptándose a las diferentes situaciones que se nos ha presentado.
Durante el confinamiento se celebraron dos reuniones virtuales, con
carácter informativo, de la Comisión Permanente con el Consejero de
Educación D. Felipe Faci, los días 14 de abril y 8 de mayo por la mañana.
El objetivo era, por un lado, informar de las medidas que iba adoptando
el Departamento de Educación en relación con el desarrollo de la “escuela en casa” y, por otro, conocer la opinión de los diferentes sectores
de la comunidad educativa a través de los consejeros.
Durante la segunda quincena del mes de junio se recuperó la actividad presencial para la aprobación del informe del calendario, convocándose con carácter de urgencia Comisión Permanente y Pleno.

Fallecimiento de Manuel Bona, consejero del CEA
El pasado día 20 de marzo se produjo el
fallecimiento de Manuel Bona Pérez,
consejero en representación del personal de administración y servicios a propuesta de FSIE.
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Actividades anteriores al confinamiento

AEDIPA

II Congreso de la Asociación de Equipos Directivos de
Infantil y Primaria de Aragón (AEDIPA)
El 28 de enero el presidente
del Consejo Escolar de Aragón asistió al II Congreso de
AEDIPA en el que intervino la
profesora de la Universidad
de Málaga, Carmen Rodríguez sobre la mercantilización de la educación y el feminismo.
A
continuación,
los
miembros de los equipos directivos se distribuyeron en talleres para abordar distintos aspectos que preocupan a los organizadores sobre la dirección, gestión y organización de los centros.
El 17
P

Día de la Paz

Día de la Paz organizado por FADEA
El 30 de enero se celebró
el día de la Paz y la No Violencia. El Consejo Escolar
de Aragón, representado
por su presidente y FAPAR,
asistió en el IES La Azucarera de Zaragoza al acto
organizado por la asociación de estudiantes FADEA.

Reunión con el
CEFyCA

Reunión con el director del CEFyCA
El pasado 4 de febrero se celebró, en
la sede del Consejo
Escolar de Aragón,
una reunión con el director del Centro de
Evaluación, Formación y Calidad de Aragón, José Calvo. El objetivo era
compartir datos e información de interés y coordinar aquellas tareas que
pueden ser de interés al CEA y al CEFyCA.
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Jornada sobre la
escuela rural en
Calatayud

Jornada sobre la escuela rural en Calatayud

Clásicos Luna

Clásicos Luna interpreta en el Teatro Principal de
Zaragoza “La comedia de las apariciones” de Plauto

El sábado 8 de febrero, se
celebraron en Calatayud las
Jornadas sobre la escuela rural:
En clave de Futuro con la
asistencia del presidente del
Consejo Escolar de Aragón. Las
ponencias principales fueron
impartidas por la profesora de la
Universitat de Vic, Laura
Domingo; y por el inspector de Castellón, Rogeli Santamaría. Entre las dos
ponencias se desarrollaron dos grupos de experiencias y un taller: Infantil
y Primaria, con Marta Arguís y Alberto Toro del CRA Alto Maestrazgo, y
Juan Antonio Rodríguez y Helena Gómez de Alpartir; Secundaria, con
José Miguel Uriarte, del instituto de Daroca, y Javier Fernández del
instituto de Sabiñánigo; el taller estuvo coordinado por Javier Castillo y
giró en torno al potencial de la escuela rural.

El 24 de febrero, en el teatro Principal de
Zaragoza, invitados por el IES Pedro de
Luna y su compañía de teatro
CLÁSICOS LUNA el presidente del CEA
asistió a la representación de "La comedia de las apariciones (Mostellaria)" del
autor latino Plauto. La obra ha sido adaptada y dirigida por Juan Luis Pérez y Mª
Ángeles Parroqué del grupo "Teatro La Clac".

CPI Soledad
Puértolas de
Zaragoza

Inauguración del CPI Soledad Puértolas de Zaragoza
El 3 de marzo el presidente del CEA asistió
a la inauguración del CPI Soledad Puértolas
en Valdespartera. En el acto estuvo presente la escritora aragonesa Soledad Puértolas que da nombre al centro, el presidente
del Gobierno de Aragón, Javier Lambán y el
Consejero de Educación, Cultura y Deporte,
D. Felipe Faci. Acompañados por el director
del centro hicieron un recorrido para conocer las nuevas instalaciones.

11

Trabajo del Pleno y de las Comisiones

Comisión
Permanente y
Pleno

Trabajo del semestre del Pleno y la Comisión
Permanente
Los días 21 y 27 de enero se celebraron
las sesiones de la Comisión Permanente y el Pleno del Consejo Escolar de
Aragón. El día 27 de enero se celebró
el primer pleno del año, en el que se
presentó para su aprobación los
informes referidos a:
 La Orden por la que se modifica
la Orden por la que se regula las
enseñanzas de los ciclos
formativos de FP y las
enseñanzas
deportivas
de
régimen
especial
en
la
modalidad a distancia.
 El Decreto por el que se modifica
el Decreto por el que se
establece el régimen de provisión de puestos de trabajo de
funcionarios docentes no universitarios por personal interino.
 La Orden por la que se desarrollan los procedimientos de
ordenación, publicación, adjudicación de vacantes, suspensión y
decaimiento de las listas de espera para el desemepeño de puestos
de trabajo en régimen de interinidad para personal docente.
 La Orden por la que se modifica el Decreto por el que se regula la
escolarización de alumnos en los centros docentes públicos y
privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria, educación especial,
educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación
profesional.
 La Orden por la que se regulan los proyectos lingüísticos en lenguas
propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón) en centros
docentes públicos.
 La Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las
becas que faciliten la utilización del servicio de comedor escolar y
el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado
de centros sostenidos con fondos públicos y las becas de comedor
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que complementan las becas de comedor escolar durante el
periodo estival no lectivo.
 La Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la adquisición de material curricular del alumnado
escolarizado en etapas obligatorias en centros sotenidos con
fondos públicos.
El pleno previsto para el día 31 de marzo se suspendió,
comunicando al Departamento de Educación, Cultura y Deporte la
imposibilidad de emitir informe sobre la normativa recibida.
Durante el mes de junio y mediante procedimiento de urgencia se
tramitó el informe relativo a la Resolución de calendario escolar para el
curso 2020-2021 para las enseñanzas no universitarias. El 16 de junio se
celebró la reunión de la Comisión Permanente y el Pleno el 18 de junio.
Para su realización se adoptaron las medidas de seguridad establecidas
por las autotidades sanitarias: gel hidroalcoholico en las puertas del salón
para el lavado de manos a la entrada y a la salida, distancia de más de
un metro y medio entre las sillas de pala, ventilación permanente y uso
obligatorio de mascarilla durante la sesión.

Comisión del
Informe

Comisión del Informe del sistema educativo aragonés
El 25 de febrero se reunió la
Comisión del Informe 2020 sobre
la situación del Sistema Educativo
en Aragón en el curso 2018-2019.
Los capítulos que se sometieron a
revisión fueron: el capítulo 1 sobre
Demografía y educación; el
capítulo 2 corres-pondiente a Los
recursos humanos; el capítulo 6
sobre Servicios comple-mentarios;
y el capítulo 8 sobre Financiación.
El 18 de junio se reunió de
nuevo para revisar el capítulo 10 y
aprobar el informe final que
quedará pendiente de aprobación
en la Comisión Permanente y el
Pleno de septiembre.
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Comisión de
Participación

Comisión de Participación de la comunidad educativa
El 28 de enero se constituyó la
Comisión de Participación de la
comunidad educativa y se aprobó el
Plan de trabajo. El 11 de febrero
comenzó sus trabajos con las
ponencias de Ana Isabel Ayala, jefa
de Servicio de Innovación y Participación Educativa de la Dirección
General de Innovación y Formación
Profesional y Cristina Monge,
politóloga, que introdujeron la participación en el ámbito educativo y
democrático.
El 10 de marzo intervino Chaime Marcuello, profesor del
Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza
que desarrolló la ponencia titulada: “Participación y sistema educativo:
mitos, retos y necesidades”. El 17 de marzo estaba prevista la intervención
de José Luis Pazos y el 31 de marzo de Pedro Uruñuela, pero se
suspendieron. Quedando pendiente de la aprobación de un nuevo plan de
actividades y un nuevo calendario el próximo curso escolar.

Comisión de
Encuentros del
Consejo Escolar
del Estado

El mismo 10 de marzo se constituyó la Comisión de Estudio de
Equipos Directivos y se aprobó el plan de trabajo. Con la suspensión de
actividades ha quedado pendiente también para el próximo curso.

El

Comisión de Encuentros del Consejo Escolar del Estado
El 28 de enero se constituyó la Comisión de
Encuentros del Consejo Escolar de Estado y
los Consejos Autonómicos. Este año la
propuesta del Consejo Escolar del Estado ha
sido elaborar unas fichas que muestren la
situación actual de la repetición de curso, el
paso de etapa y el abandono escolar
temprano en diez países de la OCDE y en
España. Este modelo se ha trasladado a los
Consejos Escolar Autonómicos para que
cada uno de ellos elebore una ficha similar
referida a la situación de estos temas en
cada comunidad autonoma. El Consejo
Escolar de Aragón ha elaborado la ficha
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referida a nuestro territorio y en el plazo establecido, finales de febrero, se
reunió la Comisión para estudiar el informe y enviarlo al CEE.

Consejo Escolar
del Estado

Reuniones del Consejo Escolar del Estado
Durante el confinamiento se han producido varias reuniones de la Junta
de Participación Autonómica del Consejo Escolar del Estado. La primera
reunión tuvo lugar el 29 de abril por vía telematica. El 18 de junio se reunió
también por esta vía para tratar sobre el documento “Propuestas
educativas del Consejo Escolar del Estado para el inicio y desarrollo del
curso 2020-2021” aprobado por la Comisión
Permanente.
El 23 de junio se reunió, también a través de la
plataforma Zoom, el Pleno del Consejo Escolar
del Estado para el nombramiento del nuevo
vicepresidente.
Se ha publicado el núm. 10 de la revista
Participación Educativa con el monográfico
dedicado a “Innovación, profesorado y centros”
en el que se incluye la experiencia del CEIP
Ramón y Cajal de Alpartir (Zaragoza).
Pinchando en la imagen se puede descargar el
número completo.

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/Consejo-escolar-deArag%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)
Vacante (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)
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

