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1.

PRESENTACIÓN

Esta Memoria de Actividades presenta las actuaciones del Consejo Escolar de
Aragón (CEA), máximo órgano de participación educativa de los sectores que
tienen relación con Educación, durante el año 2017. Se recoge, en primer lugar, la
normativa y el nombre de las personas que a lo largo del año hemos conformado el
Consejo. Agradecemos a todos ellos su asistencia y participación a las reuniones y
comisiones que se han sucedido en estos doce meses.
El funcionamiento del CEA se articula en torno al Pleno, su órgano esencial, y
distintas comisiones, de las que la Permanente es la más importante. Permanente,
Pleno y Comisión de Informe son convocados con periodicidad mensual. La
Memoria da cuenta de las sesiones celebradas para la discusión y aprobación de
informes sobre la legislación que nos traslada el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte y a los que este año se han sumado el Departamento de
Ciudadanía y Derechos sociales.
Por otro lado, se refieren las actividades de las distintas Comisiones específicas
articuladas en este Consejo: en el año 2017 estuvieron activas la Comisión del
Informe sobre la situación del sistema educativo en Aragón, la de Calendario y, por
supuesto, la Comisión del Pacto educativo. Se creó además la Comisión de
Programas Educativos para dar cuenta, fundamentalmente, de la labor realizada en
el Patronato de la Fundación APE dedicada a la Prevención de Trastornos de
Conducta Alimentaria.
En 2017 tras la firma del documento, el Pacto social por la Educación en Aragón,
con un alto grado de acuerdo entre los sectores y miembros del Consejo se envía a
las Cortes aragonesas, iniciándose durante el primer trimestre de 2018 un proceso
de difusión y adendas al mismo que se detalla en la presente Memoria anual.
Saludamos la creación del Consejo Escolar Municipal de Binéfar (Huesca), siendo
21 los Consejos Escolares Municipales creados en Aragón a los que, bajo
demanda, fuimos a explicar también los contenidos de ese Pacto por la educación;
la relación con los distintos Consejos Escolares Autonómicos y el del Estado fue
también intensa.
El esfuerzo del Consejo por darse a conocer se ha concretado en visitas a centros
educativos, demandas de distintas organizaciones para presentar el Informe anual
del sistema, el acuerdo logrado en el Pacto Social, la interacción a través de las
redes sociales, conferencias…
En definitiva, hemos intentado que el Consejo Escolar de Aragón se abra a la
sociedad aragonesa para que nuestra labor cotidiana tenga sentido y mejore la
calidad de nuestro sistema educativo gracias a las aportaciones de todos los que
estamos vinculados a él.
Carmen Martínez Urtasun
Presidenta del Consejo Escolar de Aragón
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1.1 SEDE DEL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN

El Consejo Escolar de Aragón tiene su sede en la segunda planta del edificio Rosa
Arjó, situado en la calle San Antonio Abad, nº. 38, en el zaragozano barrio de Delicias.
Como homenaje a Rosa Arjó os recordamos un poco de su historia. Nació en 1887.
Desde muy joven sintió vocación de maestra y con 20 años obtuvo su primer destino
en la escuela de Almazán (Soria). Poco después se trasladó a Zaragoza, siendo
destinada a la escuela nacional El Castillo, nombre que recordaba la edificación que
había en lo que hoy es el parque del Castillo Palomar, en el barrio de Delicias.
Fue reconocida con la Cruz de la Beneficencia por el Ayuntamiento de Zaragoza tras
su participación en lo ocurrido en 1913 cuando estaba en unas colonias escolares
celebradas en Segura de Baños (Teruel). Se declaró una grave epidemia de tifus y la
maestra Rosa Arjó permaneció con sus alumnas enfermas, cuidándolas y enviando a
diario una crónica al periódico Heraldo de Aragón para que los padres estuvieran
informados sobre la evolución de la enfermedad.
El edificio, racionalista, es obra del arquitecto municipal Marcelo Carqué, que realizó
entre 1931 y 1934 varios proyectos de grupos escolares: el “Cervantes”, el “Basilio
Paraíso”, el “Andrés Manjón” y el “Rosa Arjó”. En todos ellos el arquitecto llevó a cabo
un esfuerzo de racionalización en aras de mejorar la impartición de las clases.
En 2006 se rehabilitó el edificio Rosa Arjó. En sus tres plantas conviven el Consejo
Escolar de Aragón, el Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva
(CAREI) y diferentes organizaciones con las que se comparte la sede: FAPAR,
FECAPARAGON, Prevención de Riesgos Laborales, Junta de Personal y
Confederación San Jorge.
La planta del edifico que ocupa el CEA cuenta entre sus instalaciones con tres
despachos: el de la Presidencia, el del Secretario y el de la Secretaría Permanente,
así como una sala de reuniones para la Comisión Permanente (donde se ubica la
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Biblioteca) y otras comisiones y grupos de trabajo, habituales en este Consejo.
Además, compartimos un salón de actos donde se celebran las sesiones del Pleno.
La biblioteca del CEA está especializada en ciertos ámbitos relativos a la educación
no universitaria. Constituye un lugar de consulta y lectura en un ambiente adecuado.
Entre su contenido se podría destacar las numerosas publicaciones anuales de
distintas Instituciones. Por ejemplo, las relativas a todos los Informes de los sistemas
educativos de las diferentes Comunidades Autónomas y los del Consejo Escolar del
Estado, las memorias anuales respectivas; o publicaciones internacionales, como las
de Eurydice.
Aunque actualmente muchos estudios y trabajos se pueden consultar en Internet,
esta biblioteca no sólo está a la disposición de todos los Consejeros, sino también a
la de estudiantes o cualquier persona interesada en la educación no universitaria.
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2. NORMATIVA REGULADORA
ESCOLAR DE ARAGON

Y

COMPOSICIÓN

DEL

CONSEJO

2.1 NORMATIVA REGULADORA
El Consejo Escolar de Aragón se rige por lo dispuesto en el artículo 34 del título II de
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
5/1998, de 14 de mayo (BOA de 22 de mayo), de los Consejos Escolares de Aragón;
el Reglamento publicado mediante Orden de 23 de octubre de 2001 (BOA de 19 de
noviembre), la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la
legislación básica del Estado en materia de órganos colegiados.

2.2 COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN
De acuerdo con la Ley 5/1998, de 14 de mayo, de los Consejos Escolares de Aragón,
modificada en su artículo 10.2m) por el artículo 23 de la Ley 15/1999, de 29 de
diciembre, por la Ley 2/2016 de 28 de enero en su artículo 34 y de acuerdo con el
Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar de Aragón (BOA de 19 de
noviembre de 2001), la composición del CEA es la siguiente:

Nueve representantes del
profesorado de los diferentes
centros y de los diferentes
niveles de la enseñanza no
universitaria

Propuestos
por
las
organizaciones sindicales del
personal docente en proporción a
su
representatividad
y
distribuidos de forma que seis
pertenezcan a la enseñanza
pública y tres a la privada.

Nueve padres o madres de
alumnos

Propuestos
por
las
confederaciones o federaciones
de asociaciones de padres, en
proporción a su representatividad

Cuatro representantes del
alumnado

Propuestos
por
las
confederaciones o federaciones
de asociaciones de alumnos, en
proporción a su representatividad

Tres representantes del personal
de administración y servicios de
los centros docentes

Nombrados a propuesta de sus
organizaciones
sindicales,
en
proporción a su representatividad y
distribuidos de forma que dos sean
del sector de la enseñanza pública
y uno de la enseñanza privada.

Tres titulares de centros
privados, sostenidos o no con
fondos públicos

Propuestos
por
las
organizaciones empresariales o
patronales de la enseñanza, en
proporción a su representatividad
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Tres representantes propuestos
por las centrales sindicales
Tres representantes propuestos
por las organizaciones
empresariales
Cuatro representantes de la
Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón
Dos representantes de la
Universidad de Zaragoza
Cuatro personas destacadas en
la práctica, renovación e
investigación educativas
Cuatro representantes de la
Administración local

Que, de acuerdo con la
legislación vigente, ostenten el
carácter de más representativas.
Que, de acuerdo con la
legislación vigente, ostenten el
carácter de más representativas
Propuestos por el Consejero de
Educación y Ciencia.
Propuestos
Gobierno.

por

la

Junta

de

Designadas por el Gobierno de
Aragón.
Propuestos por las federaciones
o asociaciones de municipios de
Aragón, de forma que se
garantice la igual representación
del ámbito rural y del urbano

Un representante de los
movimientos de renovación
pedagógica de
Aragón
Siete consejeros designados por
las Cortes de Aragón

A propuesta de cada uno de los
partidos políticos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones de
electores con representación
parlamentaria

Los consejeros y consejeras del Consejo Escolar de Aragón son nombrados por el
Gobierno de Aragón, a propuesta de quien asume las competencias del Departamento
de Educación no universitaria. El mandato de sus miembros es de cuatro años, siendo
renovados o ratificados por mitad cada dos años en cada grupo de representación, sin
perjuicio de los cambios que procedan por motivos de representatividad u otros.
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COMPOSICIÓN PORCENTAJE POR SECTORES
SECTOR

Nº MIEMBROS

PORCENTAJE

Profesorado Enseñanza pública

6

11%

Profesorado Enseñanza privada

3

5%

Padres y madres del alumnado

9

16%

Alumnado

4

7%

Admón. y Servicios Centros Docentes

3

5%

Titulares de Centros Privados

3

5%

Centrales Sindicales

3

5%

Organizaciones empresariales

3

5%

Administración Comunidad Autónoma

4

7%

Universidad de Zaragoza

2

4%

Personas destacadas práctica educativa

4

7%

Administración Local

4

7%

Movimientos Renovación Pedagógica

1

2%

Representantes Cortes de Aragón

7

13%

Total

56

100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PORCENTAJES
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2.2.1 PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN
Consta de 58 miembros, incluidos la Presidenta y el Secretario.

PRESIDENTA
Doña Carmen Martínez Urtasun
VICEPRESIDENTE
D. José Antonio Edo Hernández
SECRETARIO
Don Agustín Chavarrías Villanueva
PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE
ARAGÓN (a 1 de enero de 2017)

PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE
ARAGÓN (a 31 de diciembre de 2017)

CONSEJEROS Y CONSEJERAS
En representación del profesorado de los diferentes niveles de la enseñanza no
universitaria
Enseñanza Pública
Don Alfonso Zafra Valencia (CSI·F)
Doña Gema Tomás García (CSI·F)
Doña María Martínez Rillo (FeSP-UGT)
Don José María Costa Miranda (FASE-CGT))
Don José Luis Cimorra Tobajas (CCOO)

Don Guillermo Herraiz Medel (CCOO)

Don Santiago Vicente Mainar (STEA)
Enseñanza Privada
Don Miguel Malla Mora (FSIE)

Doña Eva Patricia Rodrigo Ruiz (FSIE)

Don Carlos Martín Tartaj (FSIE)
Don José Luis Rubio Rodríguez (FeSP-UGT)
En representación de los padres y madres del alumnado
Doña Flor Miguel Gamarra (FAPAR)
Doña Esther Andrés Ayuso (FAPAR)
Don Miguel Ángel Sanz Gómez (FAPAR)
Doña Magdalena Gómez García (FAPAR)

Doña María Pilar Castillo Espinosa (FAPAR)

1

1

A Dª. Magdalena Gómez García la sustituye Dª. Idoia Campo Licente que, a su vez, es sustituida por Dª. Mª Pilar
Castillo Espinosa antes de finalizar 2017.
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Don Juan Antonio Gordón Suárez (FAPAR)

Don Pedro José Rubio Isla (FAPAR)

Don Israel Forner Calvo (FAPAR)
Don Miguel Ángel García Vera (FECAPARAGÓN)
Don Carlos Buil Guallar (FECAPARAGÓN)
Doña Mª. Pilar Sánchez Cortés (CAPA San Jorge)
En representación del alumnado
Don Luis Encabo Latorre (FADEA)

Don Adrián Agustín Casanova Báguena
(FADEA)

Don Jonathan Jiménez Abas (FADEA)
Don Sergio Barrios Rubia (FAPAE)
Doña Alicia Fortacín Otín (FAAEA)
En representación del personal de administración y servicios de los centros
docentes
Vacante por dimisión

Doña Mª Pilar Alonso Alcalá (CCOO)

Doña María José Abad Alconchel (UGT)
Don Manuel Bona Pérez (FSIE)
En representación de los titulares de centros privados de enseñanza no universitaria
Doña Consuelo Sainz Maisonnave (FEG)
Don José Manuel Murgoitio García (FEG)
Don Rafael Santacruz Henar (CECE)
En representación de las centrales sindicales
Doña Gloria Pardillos Lou (UGT)
Don Vicente Francisco Lozano Enguita
(UGT)
Doña Eva Murillo Álvarez (CCOO)

Doña Marta Arjol Martínez (CCOO)

En representación de las organizaciones empresariales
Don José María Marín Velázquez (CEZ)
Don Luis Jorge García Dueñas (CREA)
Doña Ana Bajo Díaz (CEPYME)
En representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
Don Ángel Lorente Lorente

Don Enrique Viscor Carrasco

Don Jesús Calvo Lasierra
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Don Joaquín Manuel Conejo Fumanal
Doña Silvia Salazar Altemir
En representación de la Universidad de Zaragoza
Don José Domingo Dueñas Lorente
Don Enrique García Pascual

Don Julio Latorre Peña

Personas destacadas en la práctica, renovación e investigación educativa
Doña Teresa Escabosa Caraballo
Don Salvador Berlanga Quintero

Don Juan Antonio Pérez Bello

Don Jesús Molledo Cea
Don José Antonio Edo Hernández
En representación de la Administración Local

Doña Ana María Arellano Badía

Doña Mercedes Trébol Bartos

Don Sebastián Contín Trillo-Figueroa

Doña Inmaculada de Francisco Trigo

Doña Cristina López Almazán

Doña Eva María Díez Rodríguez

En representación de los movimientos de renovación pedagógica
Doña María Teresa Murillo García

Vacante por falta de asignación de la
organización

En representación de las Cortes de Aragón
Doña Julia Ara Oliván (CHA)
Doña Margarita Périz Peralta (PSOE)
Doña María Herrero Herrero (PAR)
Don Cristian Martín Rubio (IU)

Don Jesús Salido Navarro (IU)

Doña María José Ferrando Lafuente (PP)

Don José Mª Cabello Sáenz de Santamaría
(PP)

Doña Lorena Hostalot Pérez (Podemos)

Don Pablo Bailo Pérez (Podemos)

Don Carlos Trullén Calvo (Ciudadanos)
SECRETARÍA PERMANENTE
Asesora Técnica: Doña Ana Celia Hermosilla Vicente
Auxiliar Administrativa: Doña Pilar Aguilar Cebollero

13

Memoria de actividades del Consejo Escolar de Aragón en el año 2017

2.2.2 CESES Y NOMBRAMIENTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR
DE ARAGÓN

CESE

NOMBRAMIENTO

SECTOR

D.ª Magdalena
Gómez García
D. Luis Encabo
Latorre

D.ª Idoia Campo
Vicente
D. Adrián Agustín
Casanova Bágena

D. Salvador
Berlanga Quintero

D. Juan Antonio Pérez
Bello

D. Ángel Lorente
Lorente
D. Enrique García
Pascual
Dª. Cristina María
López Almazán
D. Christian Héctor
Martín Rubio
Dª. María José
Ferrando Lafuente

D. Enrique Viscor
Carrasco

Personas destacadas en
la práctica, renovación e
investigación educativa
Administración de la
Comunidad Autónoma

D. Julio Latorre Peña

Dª. Lorena
Hostalot Pérez

Dª Eva María Díez
Rodríguez
D. Jesús Salido
Navarro
D. José María Cabello
Sáenz de Santamaría
D. Pablo Bailo Pérez

D. José Luis
Cimorra Tobajas
Dª. Eva María
Murillo Álvarez
Vacante por
dimisión de D.
José Gabriel
Benito Hernández
Dª. Ana María
Arellano Badía
D. Sebastian
Contín TrilloFigueroa

D. Guillermo Herraiz
Medel
Dª. Marta Arjol
Martínez

DECRETO

BOA

Padres Alumnado
(FAPAR)

43/2017

06/04/2017

Alumnado (FADEA)

64/2017

04/05/2017

102/2017

14/07/2017

102/2017

14/07/2017

Universidad

102/2017

14/07/2017

Administración Local

102/2017

14/07/2017

102/2017

14/07/2017

102/2017

14/07/2017

102/2017

14/07/2017

116/2017

28/07/2017

116/2017

28/07/2017

En representación de las
Cortes de Aragón (IU)
En representación de las
Cortes de Aragón (PP)
En representación de las
Cortes de Aragón
(Podemos)
Profesorado. Enseñanza
pública (CCOO)
Centrales sindicales
(CCOO)

Dª. María Pilar Alonso
Alcalá

Personal de
Administración y
Servicios (CCOO)

116/2017

28/07/2017

Dª. Mercedes Trébol
Bartos

Administración Local

116/2017

28/07/2017

Dª. Inmaculada de
Francisco Trigo

Administración Local

150/2017

16/10/2017

D. Juan Antonio
Gordón Suárez

D. Pedro José Rubio
Isla

Padres Alumnado
(FAPAR)

150/2017

16/10/2017

D. Miguel Malla
Mora
Dª. Idoia Campo
Vicente

Dª. Eva Patricia
Rodrigo Ruiz
Dª. María Pilar Castillo
Espinosa

Profesores Enseñanza
privada (FSIE)
Padres de Alumnado
(FAPAR)

163/2017

10/11/2017

163/2017

10/11/2017

14

Memoria de actividades del Consejo Escolar de Aragón en el año 2017

2.2.3 COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN

Consta de 20 miembros, incluidos la Presidenta, el Vicepresidente y el Secretario.
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO
ESCOLAR DE ARAGÓN
(a 1 de enero de 2017)

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO
ESCOLAR DE ARAGÓN
(a 31 de diciembre de 2017)

PRESIDENTA:
Doña Carmen Martínez Urtasun
VICEPRESIDENTE
Don José Antonio Edo Hernández
SECRETARIO
Don Agustín Chavarrías Villanueva
En representación del profesorado de los diferentes niveles de la enseñanza no
universitaria
Don Alfonso Zafra Valencia, (Pública/CSI·F)
Malla Mora, Miguel (Privada/FSIE)

Don Carlos Martín Tartaj (Privada/FSIE)

Don José María Costa Miranda (Pública/FASE-UGT)
En representación de los padres y madres del alumnado
García Vera, Miguel Ángel (FECAPARAGÓN)
Andrés Ayuso, Esther (FAPAR)

Don Miguel Ángel Sanz Gómez FAPAR)

Miguel Gamarra, Flor (FAPAR)
En representación del alumnado
Don Jonathan Jiménez Abás (FADEA)
En representación del personal de administración y servicios de los centros
docentes
Vacante de CCOO

Doña María Pilar Alonso Alcalá (CCOO)

En representación de los titulares de centros privados de enseñanza no
universitaria
Don José Manuel Murgoitio García (FEG)
En representación de las centrales sindicales
Doña Gloria Pardillos Lou (UGT)
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En representación de las organizaciones empresariales
Don José María Marín Velázquez (CEZ)
En representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
Don Joaquín Conejo Fumanal
En representación de la Universidad de Zaragoza
Don Enrique García Pascual

Don Julio Latorre Peña

Personas destacadas en la práctica, renovación e investigación educativa
Don Jesús Molledo Cea
En representación de la Administración Local
Doña Ana María Arellano Badía

Doña Mercedes Trébol Bartos

En representación de los movimientos de renovación pedagógica
Doña María Teresa Murillo García

Vacante por falta de asignación de la
organización

En representación de las Cortes de Aragón
Doña Julia Ara Oliván (CHA)

Don Jesús Salido Navarro (IU)

2.2.4 SECRETARÍA PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN

SECRETARIO DEL CONSEJO:
Don Agustín Chavarrías Villanueva
ASESORA TÉCNICA:
Doña Ana Celia Hermosilla Vicente
PERSONAL DE SECRETARÍA:
Doña Pilar Aguilar Cebollero (Auxiliar Administrativo).
Ocupa la plaza desde el 27 de febrero de 2017.
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3. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

3.1 SESIONES CELEBRADAS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN

24 de enero de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 143

1º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia, relativo al borrador de
la Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la
evaluación de las enseñanzas deportivas en los centros docentes de la comunidad
Autónoma de Aragón.

31 de enero de 2017
Sesión extraordinaria. Acta nº 144
1º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia, relativo al Proyecto de
Orden por la que se determina la organización y coordinación de la evaluación
final de bachillerato para el acceso a la Universidad en la comunidad Autónoma
de Aragón, a partir del curso 2016-2017.
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21 de febrero de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 145

1º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las
pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
2º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia, relativo al Proyecto de
Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de material curricular de
alumnado escolarizado en etapas obligatorias en centros sostenidos con fondos
públicos.
4º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 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 en centros sostenidos con fondos públicos.
5º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones y federaciones de
alumnado para la realización de determinadas actuaciones en materia de
participación educativa.
6º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones y federaciones de
asociaciones de madres y padres de alumnos para la realización de
determinadas actuaciones en materia de participación educativa.
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14 de marzo de 2017
Sesión Extraordinaria. Acta nº 146

1º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por el que se establece el currículo del Título de Técnico Superior en
Electromedicina Técnica para la Comunidad Autónoma de Aragón.
2º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, de creación del Conservatorio Municipal
Profesional de Música en la localidad de Fraga.
3º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se crea una Escuela Infantil de primer
ciclo en La Almolda.
4º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, de creación de un Centro Integrado Público de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la zona de Arcosur de la
ciudad de Zaragoza.
5º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, de creación de un Centro Integrado Público de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la zona de Parque Venecia
de la ciudad de Zaragoza.
6º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, de creación de dos Centros Públicos Integrados
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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21 de marzo de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 147

1º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al
Anteproyecto de Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de
Aragón.
2º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto por el que se regula la respuesta educativa inclusiva al alumnado de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
3º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen jurídico de los
profesores especialistas en los centros públicos de enseñanza no universitaria
dependientes del Departamento competente en materia de Educación en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
4º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden de 9 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, por la que se regulan los centros de atención preferente a
alumnos con trastorno del espectro autista.
5º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Procedimiento de
concesión de ayudas individualizadas de trasporte y comedor escolar y de
concesión de ayudas complementarias de educación especial.
6º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece la admisión, organización y permanencia de
alumnos de primer ciclo de educación infantil en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
7º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se regulan las condiciones de organización y funcionamiento
del Centro Público Integrado Ramón y Cajal de Ayerbe (Huesca) a partir del
curso 20178/2018.
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8º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se regulan las condiciones de organización y funcionamiento
del Centro Público Integrado la Jota de Zaragoza a partir del curso 2017/2018.

25 de abril de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 148

1º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al
Anteproyecto de Ley de Identidad de Género e Igualdad Social y No
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Ley de Igualdad y Protección integral contra Discriminación por razón de
orientación sexual en la Comunidad Autónoma de Aragón.
3º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se regula la colaboración voluntaria de los docentes jubilados
en diversas actividades de los centros educativos públicos no universitarios, la
creación de “La red de la experiencia” y se favorece la creación de asociaciones
de docentes jubilados.
4º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto por el que se regula la formación del profesorado de enseñanzas no
universitarias, que prestan sus servicios en centros docentes sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
5º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo del Título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas perteneciente a la familia
profesional artística de Escultura que se imparte en la Comunidad Autónoma de
Aragón, regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.
6º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se modifica la Orden ECD/628/2016, de 8 de junio, por la que se
crean Centros de Innovación y Formación educativa en las localidades de
Alcorisa, Ejea de los Caballeros y Sabiñánigo, de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
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23 de mayo de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 149

1º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se modifica la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que
se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
la Resolución de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el
calendario escolar del curso 2017-2018 correspondiente a las enseñanzas de
niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

20 de junio de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 150

1º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, de la Inspección de Educación de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
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2º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se regula la organización y funcionamiento de los Centros de
Profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón.
3º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el Currículo del título de Técnico en Conformado
por Moldeo de Metales y Polímeros para la Comunidad Autónoma de Aragón.
4º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en
Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros para la
Comunidad Autónoma de Aragón.
5º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica para la Comunidad Autónoma de
Aragón.
6º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos para la Comunidad
Autónoma de Aragón.
7º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
establece el currículo del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
en Escultura aplicada al espectáculo perteneciente a la familia profesional
artística de Escultura que se imparte en la Comunidad Autónoma de Aragón,
regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.
8º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón de creación de un centro docente de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
9º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al
Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón.
10º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se regula la evaluación y certificación de conocimientos en
lengua aragonesa y su incorporación a las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
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19 de septiembre de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 151

1º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de
Danza en la especialidad de Danza contemporánea.
2º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se crea una Escuela Infantil de
primer ciclo en Villanueva de Sijena.
3º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se crea una Escuela Infantil de
primer ciclo en la localidad de Sodeto (Huesca).
4º.- Aprobación del Proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, de creación de dos centros docentes de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.

17 de octubre de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 152
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1º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se concreta la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden sobre evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

12 de diciembre de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 153

1º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto por el que se modifica el Decreto 30/2016, de 22 de marzo, del Gobierno
de Aragón, 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 de la comunidad
Autónoma de Aragón.
2º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se regula y convoca el procedimiento de reserva de plaza para
el retorno en centros correspondiente a su entorno habitual del alumnado de
segundo ciclo de educación infantil y educación primaria de la zona sur de la
ciudad de Zaragoza.
3º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
4º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva.
5º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar
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la convivencia y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas
aragonesas.
6º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo y pruebas de acceso específicas de
los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y
concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia,
orientación y turismo ecuestre, para la Comunidad Autónoma de Aragón.
7º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso especificas
del título de Técnico Deportivo Superior en Hípica para la Comunidad Autónoma
de Aragón.
8º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo y los requisitos de acceso al título de
Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal para la Comunidad Autónoma de
Aragón.
9º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico Deportivo
Superior en Judo y Defensa Personal para la Comunidad Autónoma de Aragón.
10º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo y pruebas de acceso específicas de
los títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico
Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas y Técnico Deportivo en
Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas, para la Comunidad Autónoma de
Aragón.
11º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso específicas
los títulos de Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Bravas y
Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Tranquilas para la
Comunidad Autónoma de Aragón.
12º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso específicas del
título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo, para la Comunidad
Autónoma de Aragón.
13º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo y los requisitos de acceso del título de
Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo, para la Comunidad
Autónoma de Aragón.
14º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo y las pruebas de acceso específicas
del título de Técnico Deportivo en Baloncesto, para la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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15º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Orden por la que se establece el currículo y los requisitos de acceso del título de
Técnico Deportivo Superior en Baloncesto, para la Comunidad Autónoma de
Aragón.
16º.- Aprobación del proyecto de Informe de la ponencia relativo al Proyecto de
Decreto sobre la creación por transformación de siete Centros Docentes.

3.2 MEDIA DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE

La media es la misma que la del año 2016.
Por sectores, es destacable que hay dos que no asistieron a ninguna sesión
(Movimientos de Renovación Pedagógica y Organizaciones empresariales).
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Gráfico de asistencia a las Comisiones Permanentes del CEA por sectores

Sala de reuniones de las Comisiones
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4. ACTIVIDADES DEL PLENO
4.1 SESIONES CELEBRADAS POR EL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR
DE ARAGÓN
31 de enero de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 130

1º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se regula la evaluación de las enseñanzas deportivas en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
El informe se aprueba por unanimidad.

7 de febrero de 2017
Sesión extraordinaria. Acta nº 131

1º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se determina la organización y coordinación de la evaluación final de
bachillerato para el acceso a la Universidad en la comunidad Autónoma de
Aragón, a partir del curso 2016-2017.
El informe se aprueba por unanimidad.
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28 de febrero de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 132

1º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden de la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas de
acceso a las enseñanzas deportivas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
2º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
3º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden de la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la adquisición de material curricular de
alumnado escolarizado en etapas obligatorias en centros sostenidos con fondos
públicos.
El Informe se aprueba con el 96,88% de los votos a favor.
4º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden de la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 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 en
centros sostenidos con fondos públicos.
El Informe se aprueba con el 87,50% de los votos a favor.
5º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden de la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a asociaciones y federaciones de alumnado
para la realización de determinadas actuaciones en materia de participación
educativa.
El Informe se aprueba con el 87,50% de los votos a favor.
6º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden de la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a asociaciones y federaciones de asociaciones
de madres y padres de alumnos para la realización de determinadas actuaciones
en materia de participación educativa.
El Informe se aprueba con el 93,75% de los votos a favor.
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21 de marzo de 2017
Sesión extraordinaria. Acta nº 133

1º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por el
que se establece el currículo del Título de Técnico Superior en Electromedicina
Técnica para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba con el 93,75% de los votos a favor.
2º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, de creación del Conservatorio Municipal Profesional de
Música en la localidad de Fraga.
El Informe se aprueba por unanimidad.
3º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, por el que se crea una Escuela Infantil de primer ciclo en
La Almolda.
El Informe se aprueba por unanimidad.
4º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, de creación de un Centro Integrado Público de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la zona de Arcosur de la ciudad de
Zaragoza.
El Informe se aprueba por unanimidad.
5º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, de creación de un Centro Integrado Público de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la zona de Parque Venecia de la
ciudad de Zaragoza.
El Informe se aprueba por unanimidad.
6º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, de creación de dos Centros Públicos Integrados de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
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28 de marzo de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 134

1º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Anteproyecto de
Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
2º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto por el
que se regula la respuesta educativa inclusiva al alumnado de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba con el 93,10% de los votos a favor.
3º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen jurídico de los profesores
especialistas en los centros públicos de enseñanza no universitaria
dependientes del Departamento competente en materia de Educación en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba con el 86,21% de los votos a favor.
4º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden de 9 de
octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se regulan los centros de atención preferente a alumnos con trastorno
del espectro autista.
El Informe se aprueba por unanimidad.
5º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, por el que se regula el Procedimiento de concesión de
ayudas individualizadas de trasporte y comedor escolar y de concesión de
ayudas complementarias de educación especial.
El Informe se aprueba por unanimidad.
6º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece la admisión, organización y permanencia de alumnos de primer
ciclo de educación infantil en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El Informe se aprueba con el 93,10% de los votos a favor.
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7º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la
que se regulan las condiciones de organización y funcionamiento del Centro
Público Integrado Ramón y Cajal de Ayerbe (Huesca) a partir del curso
2017/2018.
El Informe se aprueba con el 93,10% de los votos a favor.
8º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se regulan las condiciones de organización y funcionamiento del Centro Público
Integrado la Jota de Zaragoza a partir del curso 2017/2018.
El Informe se aprueba con el 96,43% de los votos a favor.
2 de mayo de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 135

1º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Anteproyecto de
Ley de Identidad de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba con el 91,67% de los votos a favor.
2º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Ley de Igualdad
y Protección integral contra Discriminación por razón de orientación sexual en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba con el 91,67% de los votos a favor.
3º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se regula la colaboración voluntaria de los docentes jubilados en diversas
actividades de los centros educativos públicos no universitarios, la creación de
“La red de la experiencia” y se favorece la creación de asociaciones de docentes
jubilados.
El Informe se aprueba con el 84,62% de los votos a favor.
4º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto por el
que se regula la formación del profesorado de enseñanzas no universitarias, que
prestan sus servicios en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
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5º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño en Técnicas Escultóricas perteneciente a la familia profesional artística
de Escultura que se imparte en la Comunidad Autónoma de Aragón, regulado
por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.
El Informe se aprueba por unanimidad.
6º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se modifica la Orden ECD/628/2016, de 8 de junio, por la que se crean Centros de
Innovación y Formación educativa en las localidades de Alcorisa, Ejea de los
Caballeros y Sabiñánigo, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.

30 de mayo de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 136
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1º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden, por la
que se modifica la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el
currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
2º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de la Resolución de
la Dirección General de Planificación y Formación Profesional del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el calendario escolar del
curso 2017-2018 correspondiente a las enseñanzas de niveles no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba con el 75% de los votos a favor.
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27 de junio de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 137

1º.- Aprobación, si procede, del borrador del Plan de Visualización del Consejo
Escolar de Aragón.
Es aprobado por unanimidad.
2º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
El Informe es aprobado por unanimidad.
3º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el Currículo del título de Técnico en Conformado por Moldeo de
Metales y Polímeros para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe es aprobado por unanimidad.
4º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo del título de Técnico Superior en Programación de la
Producción en Moldeo de Metales y Polímeros para la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El Informe es aprobado por unanimidad.
5º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo del título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y
Energía Solar Térmica para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe es aprobado por unanimidad
6º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo del título de Técnico Superior en Mantenimiento de
Instalaciones Térmicas y de Fluidos para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe es aprobado por unanimidad.
7º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el
currículo del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Escultura
aplicada al espectáculo perteneciente a la familia profesional artística de

35

Memoria de actividades del Consejo Escolar de Aragón en el año 2017

Escultura que se imparte en la Comunidad Autónoma de Aragón, regulado por la
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.
El Informe es aprobado por unanimidad.
8º- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón de creación de un centro docente de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe es aprobado por unanimidad.
9º.- Aprobación, en su caso, del 36/2017. Informe relativo al Proyecto del
Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón.
El Informe es aprobado por el 84,62% de los votos a favor.
10º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la
que se regula la evaluación y certificación de conocimientos en lengua
aragonesa y su incorporación a las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe es aprobado por el 84,62% de los votos a favor.
11º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto del borrador de la
Memoria de actividades del Consejo Escolar de Aragón durante el año 2016.
Se aprueba por unanimidad.
12º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto del borrador de
informe sobre la situación del Sistema Educativo de Aragón del curso 2015-2016.
Se aprueba por unanimidad.

26 de septiembre de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 138

1º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza en la
especialidad de Danza contemporánea.
El Informe se aprueba por unanimidad.
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2º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, por el que se crea una Escuela Infantil de primer ciclo en
Villanueva de Sijena.
El Informe se aprueba por unanimidad.
3º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, por el que se crea una Escuela Infantil de primer ciclo en la
localidad de Sodeto (Huesca).
El Informe se aprueba por unanimidad.
4º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto del
Gobierno de Aragón, de creación de dos centros docentes de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.

24 de octubre de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 139

1º.- Votación y aprobación de la Propuesta de Plan de Trabajo CEA curso
2017-2018.
2º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se concreta la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba con el 80,56% de los votos a favor.
3º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden sobre
evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
El Informe se aprueba con el 88,89% de los votos a favor.
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19 de diciembre de 2017
Sesión ordinaria. Acta nº 140

1º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo y pruebas de acceso específicas de los títulos de
Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo
y Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, orientación y
turismo ecuestre, para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.

2º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo y las pruebas de acceso especificas del título de
Técnico Deportivo Superior en Hípica para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
3º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo y los requisitos de acceso al título de Técnico Deportivo
en Judo y Defensa Personal para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
4º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo del título de Técnico Deportivo Superior en Judo y
Defensa Personal para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.

5º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo y pruebas de acceso específicas de los títulos de
Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en
Piragüismo de Aguas Tranquilas y Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo
Guía en Aguas Bravas, para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
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6º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo y las pruebas de acceso específicas los títulos de
Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Bravas y Técnico Deportivo
Superior en Piragüismo de Aguas Tranquilas para la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
7º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo y las pruebas de acceso específicas del título de Técnico
Deportivo en Salvamento y Socorrismo, para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
8º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo y los requisitos de acceso del título de Técnico
Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo, para la Comunidad Autónoma
de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
9º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la que
se establece el currículo y las pruebas de acceso específicas del título de
Técnico Deportivo en Baloncesto, para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
10º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la
que se establece el currículo y los requisitos de acceso del título de Técnico
Deportivo Superior en Baloncesto, para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.
11º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto sobre
la creación por transformación de siete Centros Docentes.
El Informe se aprueba por unanimidad.
12º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la
que se regula y convoca el procedimiento de reserva de plaza para el retorno en
centros correspondiente a su entorno habitual del alumnado de segundo ciclo
de educación infantil y educación primaria de la zona sur de la ciudad de
Zaragoza.
El Informe se aprueba con el 86,21% de los votos a favor.
13º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Decreto por el
que se modifica el Decreto 30/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, 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 de la comunidad Autónoma de Aragón.
El Informe se aprueba con el 86,21% de los votos a favor.
14º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la
que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva.
El Informe se aprueba con el 96,55% de los votos a favor.
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15º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la
que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la
convivencia y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas
aragonesas.
El Informe se aprueba por unanimidad.
16º.- Votación y aprobación del Informe relativo al Proyecto de Orden por la
que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros docentes
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
El Informe se aprueba por unanimidad.

4.2 MEDIA DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE PLENO

La asistencia al Pleno ha bajado considerablemente con respecto al año anterior (13
puntos).
En general, la asistencia a la Permanente es siempre superior a la del Pleno con una
diferencia de 13 puntos, excepto en el Pleno del 28 de marzo (es el único en que la
presencia porcentual es más alta que en la Permanente).
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Gráfico de asistencia a los Plenos del CEA por sectores.

5. COMISIONES ESPECÍFICAS Y GRUPOS DE TRABAJO
El sector Movimientos de Renovación Pedagógica no ha asistido a ninguna sesión del
Pleno.
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5. COMISIONES ESPECÍFICAS
5.1 COMISIÓN CALENDARIO ESCOLAR
La composición es la siguiente:
PRESIDENTA:
D.ª Carmen Martínez Urtasun
VICEPRESIDENTE:
D. José Antonio Edo Hernández
SECRETARIO:
D. Agustín Chavarrías Villanueva
VOCALES:
En representación de los profesores
de los diferentes niveles de la
enseñanza no universitaria.
En representación de los padres de
alumnos.
En representación de los titulares de
centros privados de enseñanza no
universitaria
En representación de las
organizaciones empresariales.
En representación de las centrales
sindicales
En representación de la
Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
En representación de las personas
destacadas en la práctica, renovación
e investigación educativa.
En representación de las Cortes de
Aragón

Zafra Valencia, Alfonso (CSI·F)
Vicente Mainar, Santiago
(Pública/STEA)
Malla Mora, Miguel (Privada/FSIE)
Miguel Gamarra. Flor (FAPAR)
García Vera, Miguel Ángel
(FECAPARAGON)
Murgoitio García, José Manuel (FEG)
Bajo Díaz, Ana (CEPYME)

Pardillos Lou, Gloria (UGT)
Calvo Lasierra, Jesús

Escabosa Caravallo, Teresa
Salido Navarro, Jesús (IU)

No hay representación de alumnado, PAS, Universidad y Administración local ni MRP.
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5.2 COMISION SEGUIMIENTO IMPLANTACIÓN CURRÍCULO ARAGONÉS
La composición es la siguiente:
PRESIDENTA:
D.ª Carmen Martínez Urtasun
VICEPRESIDENTE:
D. José Antonio Edo Hernández
SECRETARIO:
D. Agustín Chavarrías Villanueva
VOCALES:
En representación de los profesores de
los diferentes niveles de la enseñanza no
universitaria.
En representación de los padres de
alumnos.

En representación de los alumnos.
En representación del personal de
administración y servicios de los centros
docentes.
En representación de los titulares de
centros privados de enseñanza no
universitaria.

Martín Tartaj, Carlos (Privada/FSIE)
Rubio Rdguez., José Luis
(Privada/FETE-UGT)
Zafra Valencia, Alfonso (Pública/CSI·F)
García Vera, Miguel Ángel
(FECAPARAGON)
Miguel Gamarra, Flor (FAPAR)
Jiménez Abas, Jonathan (FADEA)
Abad Alconchel, Mª. José (FeSP-UGT)

Santacruz Henar, Rafael (CECE)

En representación de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Salazar Altermir, Silvia

En representación de la Universidad de
Zaragoza.

Dueñas Lorente, José Domingo

Personas destacadas en la práctica,
renovación e investigación educativa.

Escabosa Caravallo, Teresa

No hay representación de las centrales sindicales, las organizaciones empresariales,
la Administración local ni de las Cortes de Aragón y MRP.
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5.3 COMISIÓN FORO DE LA CONVIVENCIA
La composición es la siguiente:
PRESIDENTE:
D.ª Carmen Martínez Urtasun
VICEPRESIDENTE:
D. José Antonio Edo Hernández
SECRETARIO:
D. Agustín Chavarrías Villanueva

VOCALES:
En representación de los profesores de
los diferentes niveles de la enseñanza
no universitaria.
En representación de los padres de
alumnos.
En representación de los alumnos.

Malla Mora, Miguel (Privada/FSIE)
Vicente Mainar, Santiago (Pública/STEA)
Zafra Valencia, Alfonso (Pública/CSI·F)
Buil Guallar, Carlos (FECAPARAGON)
Miguel Gamarra, Flor (FAPAR)
Jiménez Abas, Jonathan (FADEA)

En representación de los titulares de
centros privados de enseñanza no
universitaria.

Murgoitio García, José Manuel (FEG)

En representación de las Centrales
Sindicales

Arjol Martínez, Marta (CCOO)
Pardillos Lou, Gloria (UGT)

En representación de las
organizaciones empresariales.

Bajo Díaz, Ana (CEPYME)

En representación de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Salazar Altermir, Silvia

En representación de la Comisión de
Educación de las Cortes de Aragón.

Salido Navarro, Jesús (IU)

No hay representación de PAS, Universidad, personas destacadas, Administración
local ni MRP.
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5.4 GRUPO DE TRABAJO INFORME SISTEMA EDUCATIVO
La composición es la siguiente:
PRESIDENTA:
D.ª Carmen Martínez Urtasun
VICEPRESIDENTE:
D. José Antonio Edo Hernández
SECRETARIO:
D. Agustín Chavarrías Villanueva
ASESORA:
Dª. Ana Celia Hermosilla Vicente
VOCALES:
En representación de los profesores de los Herraiz Medel, Guillermo (CCOO)
diferentes niveles de la enseñanza no
Rodrigo Ruiz, Eva Patricia (Privada/FSIE)
universitaria.
Zafra Valencia, Alfonso (Pública/ CSI·F)
En representación de los padres de
Buil Guallar, Carlos (FECAPA)
alumnos.
García Vera, Miguel Angel (FECAPA)
Miguel Gamarra, Flor (FAPAR)
En representación de los alumnos.

Jiménez Abas, Jonathan (FADEA)

En representación de los titulares de
centros privados de enseñanza no
universitaria.

Murgoitio García, José Manuel (FEG)

En representación de las organizaciones
sindicales

Pardillos Lou, Gloria, (UGT)

En representación de las organizaciones
empresariales.

Bajo Díaz, Ana (CEPYME)

En representación de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Viscor Carrasco, Enrique

En representación de la Universidad

Latorre Peña, Julio

Personas destacadas en la práctica,
renovación e investigación educativa.

Molledo Cea, Jesús

En representación de la Comisión de
Educación de las Cortes de Aragón.

Salido Navarro, Jesús (IU)

No hay representación de PAS, Administración local ni MRP.
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5.5 COMISIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS
La composición es la siguiente:
PRESIDENTE:
D.ª Carmen Martínez Urtasun
VICEPRESIDENTE:
D. José Antonio Edo Hernández
SECRETARIO:
D. Agustín Chavarrías Villanueva
ASESORA:
Dª Ana Celia Hermosilla Vicente
VOCALES:
En representación de los profesores de
los diferentes niveles de la enseñanza no
universitaria.
En representación de los padres de
alumnos.
En representación
sindicales.

de

las

centrales

En representación de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En representación de la Administración
Local
En representación de la Comisión de
Educación de las Cortes de Aragón.

Martín Tartaj, Carlos (Privada/FSIE)
Martínez Rillo, Maria (Pública/FeSPUGT)
Buil Guallar, Carlos (FECAPARAGÓN)
Sanz, Miguel, Ángel (FAPAR).
Pardillos Lou, Gloria, (UGT)
Conejo Fumanal, Joaquín
Rodríguez Díez, Eva María (PAR)
Jesús Salido Navarro (IU)

No hay representación de alumnos, PAS, titulares de organizaciones empresariales,
Universidad, personas destacadas ni MRP.
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5.6 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO
La composición es la siguiente:
PRESIDENTE:
D.ª Carmen Martínez Urtasun
VICEPRESIDENTE:
D. José Antonio Edo Hernández
SECRETARIO:
D. Agustín Chavarrías Villanueva
ASESORA: D. ª Ana Celia Hermosilla Vicente
VOCALES:
Martín, Carlos (FSIE)
En representación de los profesores de los
Martínez Rillo, María (FeSP-UGT)
diferentes niveles de la enseñanza no
Rubio Rodríguez, José Luis (FeSP-UGT)
universitaria.
Tomás García, Gema(CSI·F)
Zafra Valencia, Alfonso (CSI·F)
En representación de los padres de García Vera, Miguel Ángel (Fecaparagón)
alumnos.
Buil Guallar, Carlos (Fecaparagón)
Miguel Gamarra, Flor (FAPAR)
Andrés Ayuso, Esther (FAPAR)
En representación de los alumnos.
Jiménez Abas, Jonathan (FADEA)
En representación del personal de
administración y servicios de los centros Abad Alconchel, María José (FeSP-UGT)
docentes.
En representación de los titulares de
centros privados de enseñanza no Murgoitio García, José Manuel (FEyG)
universitaria.
En representación
sindicales.

de

las

centrales

Pardillos Lou, Gloria (UGT)

En representación de las organizaciones
Bajo Díaz, Ana (CEPYME)
empresariales.
En representación de la Administración de Calvo Lasierra, Jesús
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Conejo Fumanal, Joaquín
En representación de la Universidad de
Latorre Peña, Julio Latorre Peña, Julio
Zaragoza.
Personas destacadas en la práctica,
Molledo Cea, Jesús
renovación e investigación educativa.
En representación de la Administración
Giménez Santolaria, Mª. Ascensión
Local
En representación de la Comisión de
Salido Navarro, Jesús (IU)
Educación de las Cortes de Aragón.
No hay representación de MRP.
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5.7 REUNIONES Y CONTENIDOS DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE
TRABAJO
Del análisis de la composición de las diversas Comisiones hay que decir que los
sectores de profesorado, padres y madres y administración son los que participan en
todas ellas. Y, además:

a) La Comisión Seguimiento del Pacto se reunió el 13/02/2017 con la Señora
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, quien explicó las líneas de trabajo del
Pacto que el Departamento había acogido como líneas propias de trabajo en el
ámbito de la Educación.

b) La Comisión del Grupo de Trabajo de elaboración del Informe del Sistema
educativo se reunió en las siguientes fechas para revisar los capítulos de los
Informes 2017 y 2018 que se señalan a continuación:
- 28/03/2017: Capítulos 3 y 7
- 02/05/2017: Capítulos 6 y 8
- 30/05/2017: Capítulos 5, 9 y 2
- 06/06/2017: Propuestas de mejora
- 24/10/2017: reunión preparatoria Informe 2018
- 28/11/2017: Capítulos 3 y 4

c) La Comisión Programas Educativos se reunió el 19/12/2017 para informar de las
actuaciones de la Presidenta, representante del CEA como miembro del Patronato
de la Fundación APE.
La Fundación APE tiene como objetivo contribuir a la prevención y erradicación de
los Trastornos de conducta alimentaria (TCA), trabajando en los ámbitos
educativo, sanitario, familiar, socio-cultural y legal y de investigación y formación.
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6. PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN EN ARAGÓN
Una vez firmado el Pacto Social en noviembre de 2016 y entregado a las Cortes por
parte de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en diciembre del mismo año,
se inicia desde el Consejo a lo largo del año 2017 un proceso de difusión del texto que
se plasma en los siguientes apartados:

1) Creación de la Comisión de Seguimiento del Pacto.
Se crea la Comisión en el Pleno de 31 de enero de 2017 y se celebra una
reunión de esta Comisión el 13 de febrero, con asistencia de la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte, quien explica las acciones del Pacto que el
Departamento quiere poner en marcha a corto plazo.

2) Visita y explicación del proceso de elaboración del texto del Pacto y sus
acciones a los distintos Consejos Escolares Municipales que lo solicitan.
En todos los casos coincide con la celebración de Pleno del Consejo Escolar
Municipal en el correspondiente municipio, aunque en dos ocasiones se abre la
explicación al público.
Los Consejos Escolares Municipales visitados fueron:
-

Jaca, 30 de enero

-

La Almunia de doña Godina, 2 de febrero

-

Barbastro, 6 de febrero

-

Sabiñánigo, 7 de febrero. Charla abierta.

-

Huesca, 9 de febrero

-

Monzón, 14 de febrero. Charla abierta.

-

Ejea de los Caballeros, 16 de febrero

-

Caspe, 16 de febrero

-

Teruel, 7 de marzo

3) Explicación del proceso de elaboración y acciones a entidades relacionadas
con Educación:
-

Representación de entidades educativas de CERMI, 14 de febrero.

-

La Comisión de Educación del Foro de la Inmigración, 24 de marzo.

4) Participación en actividades organizadas por otros Consejos Escolares
Autonómicos:
-

Dentro del Simposio del Decálogo del CECV para debatir y enriquecer las
343 propuestas de acción del Consejo Escolar de la Comunidad
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Valenciana, participación en la mesa redonda denominada “Cultura de
participación”. 3 y 4 de marzo.
-

Participación en la jornada sobre Pactos o Acuerdos educativos, organizada
por el Consejo Escolar de Navarra el 21 de junio.

5) Explicación del proceso de elaboración y acciones más relevantes a las
AMPAS de Zaragoza y Huesca.
- Zaragoza, 15/12/2016
- Huesca, 18/01/2017
6) Actividades de participación con alumnado delegado y consejero escolar de
centro.
Se realizó una actividad de participación y difusión del Pacto en dos institutos
de secundaria de la provincia de Zaragoza, en el IES Jerónimo Zurita de la
capital (9 de marzo) y en el IES Zaurín de Ateca (10 de marzo), con la
colaboración del Consejero representante del alumnado Jonathan Jiménez
Abás.
Finalmente, en enero de 2018 se informa a este Consejo a través de un email de la
creación el día 16 de enero de la Comisión especial de estudio sobre un Pacto por la
Educación en las Cortes de Aragón, habiendo sido nombrada como presidenta de la
misma Margarita Périz Peralta, miembro del CEA.
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7. ACTIVIDADES DE LAS PONENCIAS Y GRUPOS DE
TRABAJO
El cometido de las ponencias y los grupos de trabajo consiste en la elaboración de
Informes relativos a los anteproyectos de Ley y proyectos de disposiciones generales
de carácter educativo que hayan de ser sometidos a la aprobación del Gobierno de
Aragón, o de propuestas y estudios sobre asuntos concernientes a la mejora de la
calidad de la enseñanza no universitaria.
La Comisión Permanente, o la Presidencia por delegación de la misma, designan la
ponencia o el grupo de trabajo que ha de elaborar la propuesta de informe de entre los
miembros del Pleno del Consejo Escolar de Aragón.

Temas trabajados en el año 2017:
a) Ayudas y subvenciones:
- Orden por la que se establecen las bases de las ayudas para la adquisición de
material curricular y las becas que facilitan la utilización del servicio de comedor.
- Orden que establece las subvenciones a asociaciones y federaciones de alumnado y
de madres y padres de alumnos.
b) Creación de centros:
- Decretos de creación de varias escuelas de Educación Infantil: en Villanueva de
Sijena y Sodeto (Huesca) y La Almolda (Zaragoza).
- Decretos de creación de varios Centros Públicos Integrados: en las zonas de
Arcosur, Zaragoza Sur y Parque Venecia, La Jota, Julio Verne, San Jorge, Parque
Goya, Miralbueno y Rosales del Canal en Zaragoza; Ramón y Cajal en Ayerbe
(Huesca) y Val de Atalaya en María de Huerva.
- Creación de IES en Villanueva de Gállego, Ejea de los Caballeros y Sabiñánigo.
- Creación de centros de Innovación y Formación educativa en Alcorisa, Ejea de los
Caballeros y Sabiñánigo.
- Decreto de creación del Conservatorio Municipal Profesional de Música de Fraga.
c) Currículo:
- Orden de currículo de Bachillerato.
- Orden de currículo Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros y de
Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y
Polímeros.
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- Órdenes de currículo de Técnico deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y
concurso completo, de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia,
orientación y turismo ecuestre y de Técnico Deportivo Superior en Hípica.
- Órdenes de currículo de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior en Judo
y Defensa Personal.
- Órdenes de currículo de Técnico Deportivo y de Técnico Superior en Piragüismo de
Aguas Bravas; Técnico Deportivo y de Técnico Superior de Piragüismo de Aguas
Tranquilas y Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas.
- Órdenes de currículo de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en
Salvamento y Socorrismo.
- Órdenes de currículo de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior en
Baloncesto.
- Orden de currículo del título de Técnico Superior en Electromedicina Clínica.
- Órdenes de currículo del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en
Técnicas Escultóricas y de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Escultura
aplicada al espectáculo.
- Órdenes de currículo de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar
Térmica y de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de
Fluidos.
- Orden de currículo de las enseñanzas profesionales de Danza en la especialidad de
Danza contemporánea.
d) Educación inclusiva y convivencia:
- Decreto sobre la educación inclusiva. Se organiza un grupo de trabajo que se reunió
en dos ocasiones para realizar el informe.
- Orden de la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros.
- Orden de atención preferente a alumnos con trastorno de espectro autista.
- Orden de actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia y la lucha contra
el acoso escolar.
e) Escolarización:
- Orden sobre admisión, organización y permanencia de alumnos de primer ciclo de
Educación Infantil.
- Orden de procedimiento de reserva de plaza para el retorno en centros
correspondientes a su entorno habitual del alumnado de segundo ciclo de Educación
Infantil y de Educación Primaria de la zona sur de Zaragoza.
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- Decreto de escolarización de alumnos en los centros públicos y privados
concertados.
f) Evaluación:
- Orden de evaluación en ESO y en Bachillerato. A raíz de estos Informes, se elaboró
un resumen al Departamento de Educación, Cultura y Deporte con argumentos a favor
y en contra del paso de los exámenes extraordinarios a junio.
- Orden por la que se organiza y coordina la evaluación final de Bachillerato.
- Orden de evaluación y pruebas de acceso a las Enseñanzas Deportivas.
- Orden de evaluación y certificación de conocimientos en lengua aragonesa.
g) Informes sobre el sistema educativo:
- Informes del sistema educativo, cursos 2015-2016 y 2016-2017.
h) Organización:
- Órdenes de organización y funcionamiento de Centros Públicos Integrados.
- Decreto sobre el Reglamento de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Calendario escolar del curso 2017-2018.
i) Personal:
- Decreto de Inspección en Educación.
- Decreto de formación del profesorado.
- Orden de colaboración voluntaria de los docentes jubilados.
- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los profesores especialistas.
j) Generales, otros departamentos:
- Anteproyecto de Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Anteproyecto de Ley de Igualdad y Protección integral contra la discriminación por
razón de orientación sexual.
- Ley de Memoria Democrática.
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8. INFORMES Y ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO
ESCOLAR DE ARAGÓN EN EL AÑO 2017
8.1 RELACIÓN DE INFORMES Y ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO
ESCOLAR DE ARAGÓN.
Se ha incrementado notablemente el número de informes que ha realizado el Consejo
Escolar durante el año 2017, 62 informes frente a 29 en el año 2016.

CONTENIDO

APROBADO EN
COMISIÓN
PERMANENTE/PLENO

Informe 2017 sobre la Situación del Sistema
Educativo en Aragón, curso 2015-2016

20-06-2017
27-06-2017

Memoria de actividades CEA en el año 2017

20-06-2017
27-06-2017

01/2017. Orden por la que se regula la evaluación
de las enseñanzas deportivas en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón
02/2017 Orden por la que se regulan las pruebas
de acceso a las enseñanzas deportivas en la
comunidad Autónoma de Aragón.
03/2017 Decreto del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
04/2017 Orden, por la que se determina la
organización y coordinación de la evaluación final
de Bachillerato para el acceso a la Universidad en
la Comunidad Autónoma de Aragón, a partir del
curso 2016-2017
05/2017 Orden por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la adquisición de
material curricular de alumnado escolarizado en
etapas obligatorias en centros sostenidos con
fondos públicos
06/2017 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.
07/2017 Orden por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a asociaciones y
federaciones de alumnado para la realización de
determinadas
actuaciones
en
materia
de
participación educativa

24-01-2017
31-01-2017
21-02-2017
28-02-2017

FECHA
PUBLICACION/
FECHA
ORDEN

26-05-2017

12-05-2017

21-02-2017
28-02-2017

31-01-2017
07-02-2017

22-02-2017

21-02-2017
28-02-2017

17-05-2017

21-02-2017
28/02/2017

21-02-2017
28-02-2017

17-05-2017

18-08-2017
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08/2017 Orden por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a asociaciones y
federaciones de asociaciones de madres y padres
de alumnos para la realización de determinadas
actuaciones en materia de participación educativa.
09/2017 Decreto del Gobierno de Aragón por el
que se regula el régimen jurídico de los profesores
especialistas en los centros públicos de enseñanza
no universitaria dependientes del Departamento
competente en materia de Educación en la
Comunidad Autónoma de Aragón
10/2017 Decreto por el que se regula la respuesta
educativa inclusiva al alumnado de la Comunidad
Autónoma de Aragón
11/2017 Orden por la que se establece el currículo
del título de técnico Superior en Electromedicina
clínica para la Comunidad Autónoma de Aragón
12/2017 Orden de la Consejera de Ciudadanía y
Derechos sociales por la se acuerda iniciar el
procedimiento de elaboración del proyecto de Ley
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres en Aragón
13/2017 Decreto del Gobierno de Aragón, de
creación del Conservatorio Municipal Profesional
de Música en la localidad de Fraga
14/2017 Decreto del Gobierno de Aragón, por el
que se crea una Escuela Infantil de primer ciclo en
la Almolda.
15/2017 Decreto del Gobierno de Aragón de
creación de Centro Integrado Público de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la zona
de Arcosur de la ciudad de Zaragoza
16/2017 Decreto del Gobierno de Aragón, de
creación de Centro Integrado Público de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la zona
de Parque Venecia de la ciudad de Zaragoza.
17/2017 Decreto del Gobierno de Aragón de
creación de dos centros públicos integrados de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón
18/2017 Orden por la que se modifica la Orden de
9 de Octubre de 2013 de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se regulan los centros de atención preferente a
alumnos con trastorno del espectro autista
19/2017 Decreto del Gobierno de Aragón, por el
que se regula el Procedimiento de concesión de
ayudas individualizadas de transporte y comedor
escolar y de concesión de ayudas complementarias
de educación especial
20/2017 Orden por la que se regula la admisión,
organización y permanencia de alumnos de primer
ciclo de educación infantil en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón
21/2017 Orden por la que se regulan las
condiciones de organización y funcionamiento del
Centro Público integrado Ramón y Cajal de Ayerbe
( Huesca) a partir del curso 2017/2018

21-02-2017
28-02-2017

18-08-2017

21-03-2017
28-03-2017

28-12-2017

21-03-2017
28-03-2017

18-12-2017

14-03-2017
21-03-2017

16-08-2017

21-03-2017
28-03-2017

14-03-2017
21-03-2017

21-04-2017

14-03-2017
21-03-2017

21-04-2017

14-03-2017
21-03-2017

06-04-2017

14-03-2017
21-03-2017

06-04-2017

14-03-2017
21-03-2017

21-03-2017
28-03-2017

21-03-2017
28-03-2017

06-04-2017

12-04-2017

30-06-2017

21-03-2017
28-03-2017

12-05-2017

21-03-2017
28-03-2017

15-06-2017
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22/2017 Orden por la que se regulan las
condiciones de organización y funcionamiento del
Centro Público Integrado La Jota de Zaragoza a
partir del curso 2017/2018
23/2017 Proyecto Ley Identidad género e igualdad
social y no discriminación de la Comunidad
Autónoma de Aragón
24/2017 Proyecto de Ley de Igualdad y Protección
integral contra la Discriminación por razón de
orientación sexual en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
25/2017 Orden por la que se regula la colaboración
voluntaria de los docentes jubilados en diversas
actividades de los centros educativos públicos no
universitarios
26/2017 Decreto por el que se regula la formación
del profesorado de enseñanzas no universitarias
27/2017 Orden por la que se establece el currículo
del título de técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño en Técnicas Escultóricas.
28/2017 Orden por la que se modifica la orden
ECD/628/ 2616, de 8 de junio, por la que se crean
Centros de Innovación y Formación educativa en
las localidades de Alcorisa, Ejea de los Caballeros
y Sabiñánigo, de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
29/2017 Resolución por la que se aprueba el
calendario
escolar
del
curso
2017-2018
correspondiente a las enseñanzas de niveles no
universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón
30/2017 Orden por la que se aprueba el currículo
del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón
31/2017 Orden por la que se establece el currículo
de técnico en conformado por moldeo de metales y
polímeros para la Comunidad Autónoma de
Aragón.
32/2017 Orden por la que se establece el
currículo del título de Técnico Superior en
Programación de la producción en Moldeo de
Metales y Polímeros para la Comunidad Autónoma
de Aragón.
33/2017 Orden por la que se establece el currículo
del título de Técnico Superior en Eficiencia
Energética y Energía Solar Térmica para la
Comunidad Autónoma de Aragón.
34/2017 Orden por que se establece el currículo
del Título de Técnico Superior en Mantenimiento de
Instalaciones Térmicas y de Fluidos para la
Comunidad Autónoma de Aragón.
35/2017 Orden del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se establece el
currículo del Título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Escultura que se imparte en
la Comunidad Autónoma de Aragón, regulado por

21-03-2017
28-03-2017

15-06-2017

25-04-2017
02-05-2017
25-04-2017
02-05-2017

25-05-2017
02-05-2017

17-07-2017

25-04-2017
02-05-2017
25-04-2017
02-05-2017

27-11-2017

25-04-2017
02-05-2017

07-06-2017

23-05-2017
30-05-2017

12-06-2017

23-05-2017
30-05-2017

31-01-2018

20-06-2017
27-06-2017

25-08-2017

20-06-2017
27-06-2017

24-08-2017

20-06-2017
27-06-2017

25-08-2017

20-06-2017
27-06-2017

28-08-2017

20-06-2017
27-06-2017
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la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, regulado por
la Ley Orgánica 2/2005 de 3 de mayo de
Educación.
36/2017 Anteproyecto de Ley de Memoria
Democrática de Aragón.
38/2017 Decreto de creación de un Centro docente
de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón
39/2017 Orden por la que se regula la evaluación y
certificación
de
conocimientos
en
lengua
aragonesa y su incorporación a las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
40/2017 Proyecto de Decreto del Gobierno de
Aragón de la Inspección de Educación de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
41-2017 Orden por la que se establece el currículo
de las enseñanzas profesionales de Danza en la
especialidad de Danza Contemporánea.
42-2017 Decreto del Gobierno de Aragón, por el
que se crea una Escuela Infantil de primer ciclo en
Villanueva de Sijena.
43-2017 Decreto del Gobierno de Aragón, por el
que se crea una Escuela Infantil de primer ciclo en
la localidad de Sodeto (Huesca).
44-2017 Decreto del Gobierno de Aragón, de
creación de dos centros docentes de titularidad de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
45-2017 Orden por la que se concreta la
evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Aragón
46/2017 Orden sobre la evaluación en Bachillerato
en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón
47/2017 Orden por la que se establece el currículo
y las pruebas de acceso específicas de los títulos
de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas.
48/2017 Orden por la que se establece el currículo
y las pruebas de acceso específicas del título de
Técnico Deportivo Superior en Hípica
49/2017 Orden por la que se establece el currículo
y los requisitos de acceso del título de Técnico
Deportivo en Judo y Defensa Personal
50/2017 Orden por la que se establece el currículo
del título de Técnico Deportivo Superior en Judo y
Defensa Personal.
51/2017 Orden por la que se establece el currículo
y las pruebas de acceso específicas de los títulos
de Técnico Deportivo en Piragüismo
52/2017 Orden por la que se establece el currículo
y las pruebas de acceso específicas de los títulos
de Técnico Deportivo Superior en Piragüismo
53/2017 Orden por la que se establece el currículo
y las pruebas de acceso específicas del título de
Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo

20-06-2017
27-06-2017
20-06-2017
27-06-2017

14-07-2017

20-06-2017
27-06-2017

20-06-2017
27-06-2017

01-03-2018

19-09-2017
26-09-2017
19-09-2017
26-09-2017

17-01-2018

19-09-2017
26-09-2017

10-11-2017

19-09-2017
26-09-2017

16-10-2017

17-10-2017
24-10-2017
17-10-2017
24-10-2017
12-12-2017
19-12-2017
12-12-2017
19-12-2017
12-12-2017
19-12-2017
12-12-2017
19-12-2017
12-12-2017
19-12-2017
12-12-2017
19-12-2017
12-12-2017
19-12-2017
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54/2017 Orden por la que se establece el currículo
y los requisitos de acceso del título de Técnico
Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo.
55/2017 Orden por la que se establece el currículo
y las pruebas de acceso específicas del título de
Técnico Deportivo en Baloncesto.
56/2017 Orden por la que se establece el currículo
y los requisitos de acceso del título de Técnico
Deportivo Superior en Baloncesto.
57/2017 Decreto de creación de siete centros
docentes de titularidad de la Comunidad Autónoma
de Aragón
58/2017 Orden por la que se regula y convoca el
procedimiento de reserva de plaza para el retorno
en centros correspondientes a su entorno habitual
del alumnado de segundo ciclo de educación
infantil y educación primaria de la zona sur de la
ciudad de Zaragoza
59/2017 Decreto por el que se modifica el Decreto
30/2016 de 22/03 del Gobierno de Aragón que
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 de la Comunidad Autónoma de Aragón.
60/2017 Orden por la que se regulan las
actuaciones de intervención educativa inclusiva.
61/2017 Orden por la que se determinan las
actuaciones que contribuyen a promocionar la
convivencia y la lucha contra el acoso escolar en
las Comunidades Educativas Aragonesas.
62/2017 Orden por la que se regula la Red
Integrada de Orientación Educativa en los Centros
docentes no Universitarios sostenidos con Fondos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

12-12-2017
19-12-2017
12-12-2017
19-12-2017
12-12-2017
19-12-2017
12-12-2017
19-12-2017

6-02-2018

12-12-2017
19-12-2017

16-02-2018

12-12-2017
19-12-2017

9-04-2018

12-12-2017
19-12-2017
12-12-2017
19-12-2017

12-12-2017
19-12-2017

Veinticinco de las órdenes informadas no han sido publicadas en el año 2017 (datos a fecha de
9 de abril de 2018).
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8.2 CONTENIDO DE LOS INFORMES Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE
LAS PROPUESTAS
Informe 1/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el día 31 de enero de 2017, relativo al borrador de Orden de la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la que se regula la evaluación de las Enseñanzas
Deportivas en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Seguimiento del informe
(B.O.A. 26-05-2017)
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3

4

3

2

2
1

1
0
Total
consideraciones 7

Consideraciones
generales 3

presentadas

Consideraciones
articulado 4

admitidas

Informe 2/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el día 28 de febrero de 2017, relativo al borrador de Orden de la Consejera
de Educación, Cultura y Deporte por la que se regulan las pruebas de acceso a las
enseñanzas deportivas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Seguimiento del informe
(B.O.A. 12-05-2017)
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Informe 4/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
extraordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2017, relativo a la Orden por la que se
determina la organización y coordinación de la evaluación final de bachillerato para
el acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma de Aragón, a partir del curso
2016-2017
Seguimiento del informe
(B.O.A. 22-02-2017)
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Total
consideraciones 8
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generales 2
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Consideraciones
articulado 6
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Informe 5/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el día 28 de febrero de 2017, relativo a la Orden por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de material curricular de
alumnado escolarizado en etapas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 17-05-2017)
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3
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Informe 6/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el día 28 de febrero de 2017, relativo a 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
Seguimiento del informe
(B.O.A. 17-05-2017)

Informe 7/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el día 28 de febrero de 2017, relativo la Orden por las que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones y federaciones de
alumnado para la realización de determinadas actuaciones en materia de participación
educativa.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 18-08-2017)
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Informe 8/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el día 28 de febrero de 2017, relativo a la Orden por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones y federaciones de
asociaciones de madres y padres de alumnos para la realización de determinadas
actuaciones en materia de participación educativa.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 18-08-2017)

Informe 9/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el día 28 de marzo de 2017, relativo al Decreto por el que se regula el
régimen jurídico de los profesores especialistas en los centros públicos de
enseñanza no universitaria dependientes del Departamento competente en materia de
educación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 28-12-2017)
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Informe 10/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el día 28 de febrero de 2017, relativo al Decreto por el que se regula la
respuesta educativa inclusiva al alumnado de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A 18-12-2017)

Informe 11/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2017, relativo a la Orden por la que se
establece el currículo del título de Técnico Superior en Electromedicina Clínica
para la Comunidad Autónoma de Aragón.

S
eguimiento del informe
(B.O.A. 16-08-2017)
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Informe 13/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2017, relativo al Decreto por el que se
crea el Conservatorio Municipal Profesional de Música en la localidad de Fraga.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 21-04-2017)

Informe 14/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2017, relativo al Decreto por el que se
crea una Escuela Infantil de primer ciclo en La Almolda.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 21-04-2017)
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Informe 15/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2017, relativo al Decreto de creación
de un Centro Público Integrado de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón en la zona de Arcosur de la ciudad de Zaragoza.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 06-04-2017)

Informe 16/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2017, relativo al Decreto de creación
de un Centro Público Integrado de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón en la zona de Paque Venecia de la ciudad de Zaragoza.
Seguimiento del informe
(B.O.A. 06-04-2017)
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Informe 17/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2017, relativo al Decreto de creación
de dos Centros Públicos Integrados de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Seguimiento del informe
(B.O.A. 06-04-2017)

Informe 18/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 28 de marzo de 2017, relativo a la Orden por la que se modifica la Orden
de 9 de octubre de 2013 por la que se regulan los centros de atención preferente a
alumnos con trastorno del espectro autista.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 12-04-2017)
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Informe 19/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 28 de marzo de 2017, relativo al Decreto por el que se regula el
procedimiento de concesión de ayudas individualizadas de transporte y comedor
escolar y de concesión de ayudas complementarias de educación especial.
Seguimiento del informe
(B.O.A. 30-06-2017)

Informe 20/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 28 de marzo de 2017, relativo a la Orden por la que se regula la admisión,
organización y permanencia de alumnos de primer ciclo de educación infantil en
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón..
Seguimiento del informe
(B.O.A. 12-05-2017)
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Informe 21/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 28 de marzo de 2017, relativo a la Orden por la que se regulan las
condiciones de organización y funcionamiento del Centro Público Integrado
Ramón y Cajal de Ayerbe (Huesca) a partir del curso 2017/2018.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 15-06-2017)

Informe 22/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 28 de marzo de 2017, relativo a la Orden por la que se regulan las
condiciones de organización y funcionamiento del Centro Público Integrado La
Jota de Zaragoza a partir del curso 2017/2018.
Seguimiento del informe
(B.O.A. 15-06-2017)
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Informe 25/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 2 de mayo de 2017, relativo a la Orden por la que se regula la
colaboración voluntaria de los docentes jubilados en diversas actividades de los
centros educativos públicos no universitarios, la creación de "La red de la experiencia"
y se favorece la creación de asociaciones de docentes jubilados.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 17-07-2017)

Informe 27/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 2 de mayo de 2017, relativo a la Orden por la que se establece el currículo
del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas
Escultóricas perteneciente a la familia profesional artística de Escultura que se imparte
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 27-11-2017)
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Informe 28/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 2 de mayo de 2017, relativo a la Orden por la que se modifica la Orden
ECD/628/2016, de 8 de junio, por la que se crean Centros de Innovación y
Formación educativa en las localidades de Alcorisa, Ejea de los Caballeros y
Sabiñánigo, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Seguimiento del informe
(B.O.A. 07-06-2017)

Informe 29/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 30 de mayo de 2017, relativo a la Resolución por la que se aprueba el
calendario escolar del curso 2017-2018 correspondiente a las enseñanzas de
niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 12-06-2017)
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Informe 30/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 30 de mayo de 2017, relativo a la Orden por la que se modifica la
Orden ECD/494/2016 de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 31-01-2018)

Informe 31/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 27 de junio de 2017, relativo a la Orden por la que se establece el
currículo del título de Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y
Polímeros para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 25-08-2017)
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Informe 32/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 27 de junio de 2017, relativo a la Orden por la se establece el currículo
del título de Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de
Metales y Polímeros para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 24-08-2017)

Informe 33/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 27 de junio de 2017, relativo a la Orden por la que se establece el
currículo del título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar
Térmica para la Comunidad Autónoma de Aragón

Seguimiento del informe
(B.O.A. 25-08-2017)
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Informe 34/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 27 de junio de 2017, relativo a la Orden por la que se establece el
currículo del título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y
de Fluidos para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 28-08-2017)

Informe 38/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 27 de junio de 2017, relativo al Decreto del Gobierno de Aragón, de
creación de un centro docente de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 14-07-2017)
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Informe 40/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 27 de junio de 2017, relativo al Decreto del Gobierno de Aragón, de la
Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 01-03-2018)

Informe 42/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 26 de septiembre de 2017, relativo al Decreto del Gobierno de Aragón,
por el que se crea una Escuela de Educación Infantil en Villanueva de Sijena.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 17-01-2018)
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Informe 43/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 26 de septiembre de 2017, relativo al Decreto del Gobierno de Aragón,
por el que se crea una Escuela de Educación Infantil en la localidad de Sodeto
(Huesca).

Seguimiento del informe
(B.O.A. 10-11-2017)

Informe 44/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 26 de septiembre de 2017 relativo al Decreto del Gobierno de Aragón,
de creación de dos centros docentes de titularidad de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 16-10-2017)
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Informe 57/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 19 de diciembre de 2017, relativo al Decreto de creación por
transformación de siete Centros Docentes.

Seguimiento del informe
(B.O.A. 6-02-2018)

Informe 58/2017 aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 19 de diciembre de 2017, relativo a la Orden por la que se regula y
convoca el procedimiento de reserva de plaza para el retorno en centros
correspondientes a su entorno habitual del alumnado de segundo ciclo de
Educación Infantil y de Educación Primaria de la zona sur de la ciudad de Zaragoza.
Seguimiento del informe
(B.O.A. 16-02-2018)
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Informe 59/2018 aprobado por el Pleno dl Consejo Escolar de Aragón en su sesión
celebrada el 19 de diciembre de 2017, relativo al Decreto por el que se modifica el
Decreto 30/2016 de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, que 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 de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Seguimiento del informe
(B.O.A. 09-04-2018)

El número de consideraciones aprobadas constituyen el 59% de las presentadas; el
informe de mayor implicación fue el del Decreto de respuesta inclusiva, con 65
consideraciones, de las que se aceptaron 25, el 38,5%.

8.3 INFORME 2017 SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN
ARAGÓN, CURSO 2016-2017
El artículo 21 de la Ley 5/1998, de 14 de mayo, de los Consejos Escolares de Aragón
y el artículo 18 del Reglamento del Consejo Escolar de Aragón, establece la
elaboración, con carácter anual, de un Informe sobre la Situación de la Enseñanza no
Universitaria en Aragón.
Los objetivos que pretende lograr este Informe son:





Recoger una información global sobre los indicadores más importantes del
sistema educativo aragonés, de tal forma que su conjunto permita la visión
completa de la situación educativa a lo largo del curso 2016-2017.
Recopilar información sobre la gestión realizada durante el mismo y poder
determinar cuestiones referidas en primer lugar a los aspectos del sistema que
han sido atendidos de forma prioritaria y en segundo lugar a los cambios que
se han producido sobre la situación de partida.
Poner a disposición de la Comunidad educativa toda la información recogida
para posibilitar que, tras su análisis, pueda valorarse la situación y plantear las
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demandas que se deriven de las necesidades detectadas ante los
responsables de la gestión del Departamento.
En cumplimiento de ese mandato el Informe se aprobó en la sesión del Pleno
celebrada el 27 de junio de 2017.
El Informe mantiene la estructura general de cursos anteriores y consta de diez
capítulos:
En el capítulo 1 se analiza la demografía y la educación en Aragón.
En el capítulo 2 se analizan los recursos humanos.
En el capítulo 3 se analiza lo relacionado con el alumnado.
En el capítulo 4 se analiza lo relacionado con los centros educativos en cuanto a su
organización y funcionamiento.
En el capítulo 5 se analizan los programas para la calidad, la equidad y la excelencia
educativa.
En el capítulo 6 se analizan los servicios complementarios.
En el capítulo 7 se analiza la participación de la comunidad educativa.
En el capítulo 8 se analiza la financiación.
En el capítulo 9 se aborda el estudio, desde una perspectiva comparada, de la
educación aragonesa y la del resto del estado.
En el capítulo 10 se incluyen las propuestas de mejora. Como en años anteriores se
seleccionaron una serie de propuestas consideradas prioritarias para la mejora del
sistema educativo.
En aplicación de la medida 32 del Plan de racionalización del gasto corriente del
Gobierno de Aragón, se envía una edición digital de esta publicación a los siguientes
órganos oficiales: Cortes de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
Direcciones Provinciales de Educación y Justicia de Aragón.
Además, el Informe se difunde por medios telemáticos a toda la comunidad educativa
de Aragón, remitiendo un correo electrónico con el hipervínculo que conduce al texto
publicado en nuestra sección web dentro de la página de educaragon
(http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?strseccion=PPI07).
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En septiembre del 2017 se comenzó a trabajar sobre el Informe del Sistema Educativo
curso 2016-2017.

8.4 MEMORIA 2016
En el Art. 21 de la Ley 5/1998 de los Consejos Escolares de Aragón, se establece la
elaboración, con carácter anual, de una memoria de sus actividades que se
presentará al Departamento de Educación, Cultura y Deporte y a las Cortes de
Aragón.
Asimismo, el día 13 de septiembre de 2011 el Gobierno de Aragón aprobó el Plan de
racionalización del gasto corriente, que en la medida 32 dice: “Se eliminarán
progresivamente en la medida de lo posible los documentos periódicos (informes,
memorias, boletines...) en soporte papel, utilizando para su difusión el envío por
correo electrónico o la página web del Gobierno de Aragón”.
Por lo tanto, se ha limitado su publicación en papel a unos pocos ejemplares de este
documento de impresión en color para la remisión a distintos Organismos y se ha
procedido a su difusión en la página web del Consejo Escolar de Aragón.



Memoria de Actividades del Consejo Escolar de Aragón correspondiente al
año 2016, aprobada en el Pleno celebrado el día 27 de junio de 2017
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9. PRESENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN EN
ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN Y
OTROS

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
El 4 de noviembre de 2002 se publica en el B.O.A. el Decreto 323/2002 por el que se
aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de la Juventud. Entre los miembros del
Consejo Rector figura la Presidenta del Consejo Escolar de Aragón. El consejo Rector
se suprime en 2015 (BOA 10/04/205) y es sustituido por el Consejo Aragonés de la
Juventud, en el que se mantiene la representación del Consejo Escolar de Aragón,
figurando en él un miembro propuesto por la Presidenta (Artículo 23, letra e).
REUNIONES DEL CONSEJO RECTOR DEL
INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD.

No ha habido ninguna
convocatoria en el año
2017

CONSEJO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ARAGÓN
El 18 de junio de 2004 se publica en el B.O.A. el Decreto 150/2004, de 8 de junio, por
el que se establece la composición y funcionamiento del Consejo de Educación
Permanente de Aragón. Entre los miembros figura como vocal un representante
elegido por el Consejo Escolar de Aragón.
En el Pleno del Consejo Escolar del día 24 de junio de 2004 se acuerda que ostente la
representación en el mismo, la Presidenta y como suplente el Vicepresidente.
REUNIÓN DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN
PERMAMENTE DE ARAGÓN

7/03/2017

COMISIÓN ASESORA DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
El 25 de junio de 2013 se publica en el B.O.A. el Decreto 105/2013, de 11 de junio, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula el sistema aragonés de formación
permanente del profesorado, su régimen jurídico y la estructura de su red.
Mediante el Artículo 6 de este Decreto se crea la Comisión Asesora de Formación
Permanente del Profesorado como órgano consultivo del Departamento competente
en materia de educación
La Comisión estará presidida por el titular de la Dirección General, o persona en quien
delegue, competente en materia de formación permanente del profesorado y estará
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integrada, entre otros, por un representante del Consejo Escolar de Aragón, designado
por su presidenta/e. Se ha nombrado como vocal titular a Don Agustín Chavarrías
Villanueva, Secretario del Consejo Escolar de Aragón y como suplente a Don José
Antonio Edo Hernández, Vicepresidente del Consejo Escolar de Aragón

REUNIONES DE LA COMISIÓN ASESORA DE
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

10. RELACIONES
MUNICIPALES

CON

LOS

CONSEJOS

21/12/2017

ESCOLARES

10.1 ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN CON LOS
CONSEJOS ESCOLARES MUNICIPALES
El punto 5 del artículo 2 del Reglamento del Consejo Escolar de Aragón indica lo
siguiente: “El Consejo Escolar de Aragón establecerá procedimientos de relación con
los Consejos Escolares de ámbito territorial provincial, comarcal y municipal”.
Teniendo en cuenta que de la relación anterior solamente están constituidos los
Consejos Escolares Municipales, en el curso 2017, a petición de los que lo solicitaron,
el Consejo Escolar de Aragón visitó los siguientes Consejos con la intención de
divulgar el proceso y las principales acciones del Pacto por la Educación en Aragón
firmado en 2016:

AÑO 2017
CEM JACA
CEM LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
CEM BARBASTRO
CEM SABIÑÁNIGO
CEM HUESCA
CEM MONZÓN
CEM EJEA DE LOS CABALLEROS
CEM CASPE
CEM TERUEL
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Se crea este año, con el acompañamiento del Consejo Escolar de Aragón, el Consejo
Municipal de Binéfar y se publica su reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca el 29/05/2017.

11. RELACIONES CON LOS
AUTONÓMICOS Y DEL ESTADO

CONSEJOS

ESCOLARES

11.1 PRESENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN EN EL
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO
El 13 de junio se publica en el BOE el Real Decreto 694/2007 de 1 de junio, por el que
se regula el Consejo Escolar del Estado.
En el Capítulo II, por el que se regula la composición de los miembros del Consejo
Escolar del Estado, se añade lo siguiente en el Art. 6, apartado m): “serán consejeros
del Consejo Escolar del Estado los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito
autonómico”.
Asimismo, en el Art. 22 se establece una Junta de Participación de los Consejos
Escolares Autonómicos (JPA) que, integrada por los Presidentes de los mismos y
presidida por el Presidente del Consejo Escolar del Estado, tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Elaborar un informe los anteproyectos de Leyes Orgánicas relativas a los
distintos niveles educativos excepto el universitario, que será tramitado
conforme al efecto se establezca en el Reglamento del Consejo Escolar de
Estado.
b) Elaborar informes específicos sobre los aspectos más relevantes del desarrollo
del sistema educativo en cada Comunidad Autónoma, para su inclusión en el
proyecto de informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo.
c) Acordar el estudio de temas de especial relevancia para el sistema educativo
en las Comunidades Autónomas, y la constitución de las correspondientes
comisiones de trabajo.
d) Acordar la celebración de seminarios, jornadas o conferencias que puedan
contribuir a incrementar los niveles de calidad del sistema educativo.
e) Conocer e informar sobre los resultados de las evaluaciones del sistema
educativo previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
f) Elaborar sus propias normas de funcionamiento, que se integrarán en el
Reglamento del Consejo Escolar de Estado.
En los diferentes Plenos del Consejo Escolar de Aragón, la Presidenta ha ido
informando sobre los dictámenes y contenidos tanto de las reuniones de la JPA como
de los Plenos del Consejo Escolar del Estado.
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11.2 REUNIONES DURANTE EL AÑO 2017
FECHA

LUGAR

Sede Consejo Escolar
del Estado
Sede del Consejo
21/03/2017
Escolar del Estado
Sede Consejo Escolar
23/11/2017
del Estado
Sede del Consejo
19/12/2017
Escolar del Estado
26/01/2017

ASISTENTES

MOTIVO

Reunión Junta de
Participación Autonómica
Pleno del Consejo Escolar
Presidenta
del Estado
Reunión Junta de
Presidenta
Participación Autonómica
Pleno del Consejo Escolar
Vicepresidente
del Estado
Presidenta

En el año 2017 no se celebró ningún encuentro de Consejos escolares Autonómicos y
del Estado.
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12. PROYECCIÓN EXTERNA
12.1 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL CONSEJO ESCOLAR DE
ARAGÓN
FECHA

LUGAR

ASISTENTES

16-01-2017

UNICEF

Presidenta

19-01-2017

IBERCAJAACTUR

Asesora

24-01-2017

IES Puebla de
Alfindén

Presidenta
Secretario

Asistencia a la Inauguración del IES de la Puebla
de Alfindén.

Presidenta

Asistencia inauguración del Edificio de
Estudiantes.

15-02-2017

17-02-2017

21-02-2017

Universidad
de San Jorge
Asociación
“Mejora tu
Escuela
Pública” en
Madrid

Paraninfo de
la Universidad
de Zaragoza

Presidenta

MOTIVO
Reunión sobre la confección de su informe.
Presentación del Observatorio de la
Adolescencia por parte de la Asociación
Aragonesa de Psicopedagogía.

Entrega premios del VII Concurso de Buenas
Prácticas Escolares.

Asesora

Acto Institucional del Día de la Lengua Materna.

10-03-2017

Facultad
Educación
Universidad de
Zaragoza

16-03-2017

ONCE

16-03-2017

Asociación
“Mejora tu
Escuela
Pública”

18-03-2017

CCOO

Presidenta

Celebración del Día de la Facultad de Educación
2017.

Presidenta

Participación como jurado en el Concurso ONCE.

Secretario
Presidenta

Asistencia a la entrega de Premios Mejora tu
Escuela
Pública de Aragón.
Asistencia al 8º Congreso de la Federación de
Enseñanza de CCOO Aragón.
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21-03-2017

Pleno del
Consejo
Escolar del
Estado

Presidenta

Asistencia al Pleno del Consejo Escolar del
Estado.

23-03-2017

Facultad de
educación
Campus San
Francisco

Presidenta

Presentación del Cortometraje La vida engorda.

5 y 6 abril
2017

Sevilla

Presidenta

Asistencia al II Encuentro Escolar Nacional de
E2O.
7 de abril
de 2017
23-04-2017
4-05-2017

Consejo
Escolar de
Navarra
Palacio de la
Aljafería
IES Grande
Covián

Presidenta
Presidenta
Presidenta y
Asesora

Asistencia a las XIX Jornadas del Consejo
Escolar de Navarra.
Asistencia Acto Institucional Día de San Jorge.
Actividad de Poesía.
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5-05-2017
5-05-2017

Palacio de la
Aljafería
Auditorio de
Zaragoza

Presidenta y
Asesora
Presidenta

17-05-2017

CC.OO

Presidenta y
Asesora

17-05-2017

Museo de
Zaragoza

Presidenta

CESA

Presidenta

19-05-2017

IES
Valdespartera

Presidenta

23-05-2017

Facultad de
Educación,
Campus San
Francisco

Asesora

02-06-2017

CAIXAFORUM

Presidenta

18-05-2017

Asistencia al acto Homenaje a la palabra.
Asistencia a la Ceremonia graduación promoción
2017.
Inauguración del XII Congreso de CCOO de
Aragón.
Inauguración de la Exposición 16 personajes que
maravillan sobre Cervantes.
Jornada sobre Políticas Públicas para combatir la
pobreza en España.

Asistencia Concurso Spelling BEE.

05-06-2017

05-06-2017

06-06-2017

Sala Bayeu
Edificio
Pignatelli
Centro Cívico
Estación del
Norte

Puerto
Venecia

Presidenta

Secretario

Charla debate “Hacia dónde va la educación” .

Asistencia a la IX edición de los Premios Valores
Educativos y Ciudadanos al mejor cortometraje.
Acto conmemorativo del 10 aniversario de la
Fundación ONCE para atención de personas
con sordoceguera.
Tertulia ciudadana.

Presidenta y
Asesora

Asistencia a la entrega de premios del Concurso
Escolar de la ONCE.

09-06-2017

Edificio
Pignatelli

Presidenta y
Secretario
Asistencia al Acto Conmemorativo del Día de la
Educación Aragonesa 2017.
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12 y 13-062017

14-06-2017

Edificio
Pignatelli

Vicepresidente
y Asesora

Salón de actos
de la Facultad
de Educación

Presidenta y
Asesora

Asistencia a las Jornadas sobre la Igualdad de
trato y no Discriminación desde las
Administraciones Públicas.

.
Toma de posesión del Decano D. Julio Latorre
Peña de la Facultad de Educación.
22-06-2017

Instituto
Ramón y Cajal

Presidenta

22-06-2017

Colegio Hijas
de San José

Secretario

23-06-2017
29-06-2017
06-07-2017
20-09-2017

21-09-2017

22 y
23-09-2017

Auditorio Word
Trade Center
IAACC Pablo
Serrano
Salón Plenos
Colegio
Abogados
IAACC Pablo
Serrano
Asociación
Aragonesa de
Psicopedagogí
a

Palacio de
Congresos

Asesora

Acto de despedida de la promoción 2015-2017.

Estreno película realizada por los alumnos de 2º
ESO.
Ceremonia de Graduación de la XXVI Promoción
de estudiantes.

Presidenta

Presentación Programa Agora x l´aragones.

Presidenta

Jornada Willy Brandt, 80 años después.

Presidenta

Día Europeo de las Lenguas.

Presidenta

Conferencia Inaugural Curso 2017/18.

Presidenta,
Asesora,
Secretario y
varios
Consejeros

I Congreso Internacional de Innovación
Educativa.
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27-09-2017

28-09-2017

29-09-2017

Teruel
Universidad
San Jorge en
Villanueva de
Gállego
Universidad de
Zaragoza

29-09-2017

Fundación
APE

16-10-2017

Biblioteca de
Aragón

Presidenta
Presidenta y
Secretario
Presidenta
Presidenta y
Asesora

Inauguración Curso Escolar de Formación
Profesional.
Inauguración Curso 2017/18.

Asistencia Inauguración curso 2017/18.
Jornada Formativa y divulgativa sobre Trastornos
de la Conducta Alimentaria (TCA).

Miembros CEA

Presentación del libro de D. Víctor Juan Borroy
Crónicas de la Vieja Pizarra.
19-10-2017

27-10-2017

17-11-2017

21-11-2017

22-11-2017

Palacio de
Sástago
Colegio Mayor
Universitario
“Virgen del
Carmen”
Salón de actos
del IES Miguel
Servet
Sala Pilar
Sinués del
Paraninfo de
la Universidad
de Zaragoza
Salón del
Trono del
Palacio de
Sástago de
Zaragoza

Presidenta
CEA

Asistencia a la Inauguración de la Exposición
Dicen que hay tierras al Este.

Secretario
CEA

Asistencia a la charla Cómo Prevenir y Detectar
el Cyberbulling.

Presidenta y
Asesora
CEA
Presidenta
CEA

Secretario
CEA

Jornada de Formación Institucional para los
servicios de Orientación.

Asistencia a la Conferencia 40 años
construyendo futuro de la pedagoga Lana Clark.

Presentación del libro Tejidos de Vecindad.

11-12-2017

Salón Aragón
Ibercaja

Presidenta

Acto de entrega del 16 Premio Ebrópolis a las
Buenas Prácticas Ciudadanas.

11-12-2017

Auditorio de
Zaragoza

Presidenta

Asistencia a la Charla-Coloquio A salvo en la
Red de Pedro García Aguado y Francisco
Castaño.

19-12-2017

Consejo
Escolar del
Estado

Vicepresidente

Sesión Pleno Consejo Escolar del Estado.
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12.2 ACTIVIDAD CON CENTROS ESCOLARES
Como ya se ha nombrado en el correspondiente apartado de la Memoria sobre el
Pacto Social por la educación en Aragón, los días 9 y 10 de febrero de 2017 se
visitaron dos centros educativos (el IES Jerónimo Zurita de Zaragoza y el IES Zaurín
de Ateca) donde se organizó una actividad con los delegados, subdelegados y
estudiantes de sus respectivos consejos escolares de centro.
Se contó con la participación activa del Consejero representante del sector de
alumnado, Jonathan Jiménez Abás (FADEA) y se filmaron las dos sesiones con el
propósito de promocionar la actividad.
Además, el 24 de febrero de 2017 se inauguraron en la sede del CEA los I Encuentros
de representantes del alumnado en consejos escolares de centro en Aragón,
organizados por FADEA y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

12.3 PRESENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
En una sociedad tan globalizada como la actual, la presencia del Consejo Escolar de
Aragón, o de cualquier otro organismo, en los medios de comunicación va más allá de
la prensa escrita. La revolución digital no sólo significa la aparición de periódicos
digitales, sino que reinventa los medios de comunicación a través de diferentes redes
sociales y espacios web.
El CEA no puede ser ajeno a esta transformación ante los cambios que los medios de
comunicación en la actualidad suponen en las relaciones de las instituciones con la
sociedad.
Por ello, a lo largo de 2017:
- Se pone en marcha la página Facebook con el nombre “Consejo escolar de Aragón”,
de libre acceso a todos los usuarios de esta red social, en la que se va dando noticia
de las actividades del CEA, de los premios y concursos educativos que se convocan
a lo largo del curso escolar, de los centros aragoneses galardonados y de los
eventos más significativos de la educación celebrados en la Comunidad autónoma
de Aragón.
- Se intenta actualizar en la medida de lo posible el espacio que el CEA tiene
reservado en la página web de educaragon (Departamento de Educación, Cultura y
Deporte. Gobierno de Aragón). Desde allí se accede a la información actualizada
referida tanto a la composición, como a la actividad que desarrolla el Consejo Escolar
de Aragón, así como a los distintos Consejos Escolares Autonómicos y del Estado.
Como todos los años, el CEA ha aparecido en prensa a lo largo de 2017, sobre todo
en relación con el Pacto Social por la Educación en Aragón y su acogida en la
sociedad aragonesa.
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De la misma manera, la presencia del CEA en radio y televisión ha sido la habitual en
estos medios.
Respecto a la prensa escrita y digital, hemos distribuido las menciones al Consejo
Escolar de Aragón en la presente Memoria en dos grandes bloques: por un lado, el
grupo de artículos y noticias en los que la institución es el núcleo del texto; por otro
lado, aquellas referencias al CEA o al Pacto que aparecen en prensa diaria.
A continuación, hacemos referencia detallada a los mismos:
I.

El CEA, objeto de la noticia. Por orden cronológico:
1) “El Pacto Social por la Educación, a debate”, La Comarca, 10/01/2017.
2) “La educación y el futuro de la tribu”, artículo de Gregorio Briz Sánchez,
publicado en Heraldo de Aragón y Diario de Teruel, 24 y 22/01/2017
respectivamente.
3) “El CSIF inicia una campaña por el Pacto por la Educación”, Diario de
Teruel, 24/01/2017.
4) “CSIF solicita aplicar ya las medidas del Pacto”, Heraldo de Aragón,
24/01/2017.
5) “CSIF pide que se aplique ya el pacto”, El Periódico de Aragón, 24/01/2017.
6) “CSIF exige aplicar el Pacto educativo”, Diario del Altoaragón, 24/01/2017.
7) “Presentación del Pacto Educativo”, Diario del Altoaragón, 8/02/2017.
8) “Todos tenemos claro que es necesaria una estabilidad educativa”, Diario
del Altoaragón, 11/02/2017.
9) “Sabiñánigo conoce el proceso del Pacto por la Educación en Aragón”,
Diario del Altoaragón, 12/02/2017.
10) “Pactos por la educación”, artículo de Jesús Jiménez, El Periódico de
Aragón, 13/02/2017.
11) “El Pacto por la Educación continúa paralizado dos meses después de su
llegada a las Cortes”, aragondigital.es, 13/02/2017.
12) “Charla en Monzón sobre el Pacto por la Educación”, Diario del Altoaragón,
14/02/2017.
13) “La comisión para el pacto educativo aún no se ha constituído”, Heraldo de
Aragón, 14/02/2017.
14) “La tramitación parlamentaria del pacto se desbloqueará este mes”, El
Periódico de Aragón, 14/02/2017.
15) “Escuelas Católicas se retirará del pacto educativo si no se renuevan
conciertos”, Heraldo de Aragón, 8/3/2017.
16) “El Consejo Escolar de Aragón habla en Teruel del pacto por la educación”,
Diario de Teruel, 8/3/2017.
17) “Los centros privados alertan de que el acuerdo PSOE-Podemos “rompe”
el pacto educativo”, Heraldo de Aragón, 11/03/2017.
18) “CC. OO. se replantea ahora apoyar el pacto educativo”, Heraldo de
Aragón, 21/03/2017.
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19) “CCOO se replantea su voto en contra del pacto educativo”, El Periódico
de Aragón, 21/03/2017.
20) “Morado, casi negro”, El Periódico de Aragón, 28/05/2017.
21) “Familias, sindicatos y alumnos exigen “un paso más” a la DGA”, El
Periódico de Aragón, 18/06/2017.
22) “No será un fracaso personal si no se logra el pacto educativo”, El
Periódico de Aragón, 3/09/2017.
23) “Padres y profesores discrepan sobre el adelanto a junio de las
recuperaciones”, Heraldo de Aragón, 10/10/2017.
24) “El consejo escolar, clave para los exámenes de recuperación”, El
Periódico de Aragón, 14/10/2017.
25) “El Consejo Escolar abre el debate de las extraordinarias”, El Periódico de
Aragón, 18/10/2017.
26) “El cambio de exámenes de septiembre a junio llega al Consejo Escolar de
Aragón”, Heraldo de Aragón, 19/10/2017.
27) “El Consejo Escolar analizará los pros y contras de adelantar a junio los
exámenes de recuperación”, Heraldo de Aragón, 25/10/2017.
28) “El Consejo Escolar no se “moja” con las pruebas extraordinarias”, El
Periódico de Aragón, 25/10/2017.
29) “Nuevo debate sobre los exámenes de septiembre”, Diario del Altoaragón,
31/10/2017.
30) “Los directores de instituto piden que los exámenes de recuperación se
hagan en junio”, Heraldo de Aragón, 31/10/2017.
II.

El CEA es referencia de otras noticias. Por orden cronológico:
1. “Cultura del pacto”, artículo de Carlos Saura, publicado en Heraldo de
Aragón, 4/01/2017.
2. “Lambán llama a las fuerzas políticas para un Pacto por la Educación”, El
Periódico de Aragón, 25/01/2017.
3. “Lambán urge a alcanzar un Pacto por la Educación”, aragondigital.es,
24/01/2017.
4. “Lambán urge a alcanzar un Pacto por la Educación para seguir
invirtiendo”, Diario de Teruel, 25/01/2017.
5. “Lambán urge a alcanzar un Pacto por la Educación”, Aragón Universidad,
3/02/2017.
6. “Un pacto líquido”, artículo de José Manuel Murgoitio, Heraldo de Aragón,
3/02/2017.
7. “Los padres católicos piden más fondos a la concertada”, El Periódico de
Aragón, 5/02/2017.
8. “Constituido el nuevo Consejo de Educación Permanente de la Comunidad
de Aragón”, Diario de Teruel, 08/03/2017.
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9. “Mayte Pérez: -Cerrar aulas en la concertada es una apuesta clara del
Gobierno por la pública”, Heraldo de Aragón, 09/04/2017.
10. “Retomar el pacto”, carta de Luis Solanas, publicada en Heraldo de Aragón
y El Periódico de Aragón, 2 y 3/05/2017 respectivamente.
11. “Hablemos de educación”, artículo de Susana Gaspar Martínez, Heraldo de
Aragón, 4/05/2017.
12. “Dos equipos que deben cooperar”, artículo de Juan Yzuel Sanz, Heraldo
de Aragón, 17/05/2017.
13. “Deseos educativos”, artículo de Carmelo Marcén Albero, Heraldo de
Aragón, 27/06/2017.
14. “Un curso incierto”, artículo de Jesús Jiménez, El Periódico de Aragón,
8/09/2017.
15. “El Observatorio de la Escuela Rural dará respuesta a las necesidades de
más de 34.000 alumnos”, aragondigital.es, 31/10/2017.
16. “El medio rural de Aragón tendrá un modelo propio de enseñanza”, El
Periódico de Aragón, 1/11/2017.
17. “El Justicia, partidario de septiembre para la recuperación en ESO”, Diario
del Altoaragón, 1/11/2017.
18. “Mayte Pérez invita a desbloquear el Pacto por la Educación”, Heraldo de
Aragón, 4/11/2017.
19. “Pérez dice que el pacto por la educación depende de los grupos”, Diario
de Teruel, 4/11/2017.
20. “Educación cambia la escolarización para equilibrar el alumnado con
necesidades específicas”, aragondigital.es, 21/11/2017.
21. “Educación amplía las plazas para alumnos con necesidad especial”, El
Periódico de Aragón, 22/11/2017.
22. “Educación asegura el reparto equilibrado de los acneaes”, Diario del
Altoaragón, 22/11/2017.
23. “CSIF critica el cambio de las pruebas extraordinarias de FP a junio”, Diario
de Teruel, 30/12/2017.
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12.4 CHARLAS Y CONFERENCIAS
El martes, día 26 de septiembre, a las 18:00 horas en el Salón de Actos de este
Consejo Escolar tuvo lugar la conferencia inaugural del curso 2017-2018, “Para
educar a un niño hace falta un pueblo entero” a cargo del CEIP Ramón y Cajal de
Alpartir (Zaragoza), premio Aragón 2017.
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13. INFORME ECONÓMICO
Los gastos del Consejo Escolar de Aragón en el ejercicio de 2017 son los siguientes:
GASTOS DEL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN. EJERCICIO 2017

Capítulos

Conceptos
presupuestarios

Gasto
directamente
imputable al
Consejo Escolar
(A)

Gasto
anual
edificio

Reparto proporcional
según ocupación del
edificio Rosa Arjó
C/ San Antonio Abad
(aprox. 2/9)
(B)

TOTAL
(A+B)

Capítulo 2

213000

Mantenimiento
maquinaria,
instalaciones y
utillaje

221009

Otros suministros

42,36

42,36

239000

Otras
Indemnizaciones

3.177,70

3.177,70

227000

Limpieza

16.670,10

3.704,47

3.704,47

227001

Vigilancia

32.160,57

7.146,79

7.146,79

226005

Reuniones y
conferencias

-

348,56

221000

Energía eléctrica

11.642,29

2.587,18

2.587,18

221002

Gas

3.891,93

864,87

864,87

233000

Gastos a través de
Agencias de Viajes
Gastos
Centralizados
Teléfonos

5.743,70

348,56

1.276,38

1.276,38

101,3

101,30

122,00

122,00

85,58

85,58

Gastos varios
-Caja FijaTotal Cap. 2º

3.877,50

70.108,59

15.579,69

19.457,19
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Índice de abreviaturas
APE: Fundación APE
Admón: Administración
AMPAS: Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
BOA: Boletín Oficial de Aragón
BOE: Boletín Oficial del Estado
CAREI: Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva
CAPA: Confederación Aragonesa de Padres de Alumnos
CC.OO.: Comisiones Obreras
CC. EE. AA.: Consejo Escolares Autonómicos
CEA: Consejo Escolar de Aragón
CECE: Confederación Española de Centros de Enseñanza
CECV: Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana
CEIP: Colegio de Educación Infantil y Primaria
CESA: Consejo Económico y Social de Aragón
CEPYME: Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa
CERMI: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
CESA: Consejo Económico y Social de Aragón
CEZ: Confederación Empresarios de Zaragoza
CHA: Chunta Aragonesista
CREA: Confederación de Empresarios de Aragón
CSI·F: Central Sindical Independiente y de Funcionarios
ECD: Educación, Cultura y Deporte
E20: Enseñanzas segunda oportunidad
FAPAR: Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón
FADEA: Federación de Asociaciones de Estudiantes
FAAEA: Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón
FAPAE: Federación Plataforma de Asociaciones de Estudiantes

FECAPARAGÓN: Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de
Aragón
FEG: Federación Educación y Gestión
FASE-CGT: Federación Aragonesa de Sindicatos de Enseñanza de Confederación General de
Trabajadores
FeSP-UGT: Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Aragón
FSIE: Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza
IBERCAJA
IU: Izquierda unida
IES: Instituto de Educación Secundaria

ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles

PAR: Partido Aragonés
PP: Partido Popular
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
STEA-i: Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Aragón

TCA: Trastorno de la conducta alimentaria

UGT: Unión General de Trabajadores
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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