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PRESENTACIÓN 
 

 El Consejo Escolar de Castilla y León es un órgano de participación social en la programación 
general de la enseñanza en niveles no universitarios y, también, de consulta y asesoramiento de la 
Administración educativa. Está formado por 60 consejeros, que representan a los diversos sectores 
sociales afectados, como son el profesorado, el alumnado, los padres de alumnos, el personal de 
administración y servicios, los titulares de centros privados, las centrales sindicales, las 
organizaciones empresariales, la administración educativa autonómica, la administración local, las 
universidades de Castilla y León, personalidades de reconocido prestigio en el campo de la 
educación y el Consejo de la Juventud.  
 Su andadura se inició a partir de la Ley 3/1999, de 17 de marzo, que crea el Consejo Escolar 
de Castilla y León. Para su desarrollo, se aprobó el Decreto 314/1999, de 16 de diciembre, por el que 
se regula la estructura, el funcionamiento y el número de integrantes. Posteriormente, su reglamento 
fue establecido en el Decreto 176/2000, de 24 de julio, en el que se regula el régimen de las 
sesiones del pleno y de las comisiones, el régimen de constitución y funcionamiento de las 
Comisiones y cuanto resulta necesario para el adecuado funcionamiento del Consejo. 
 El reglamento determina, en su artículo 37, que el Consejo Escolar de Castilla y León 
redactará una memoria anual de actividades. Por ello, este documento viene a dar cuenta de las 
actividades desarrolladas durante el curso 2007-2008, con la finalidad de responde a la obligación de 
rendir cuentas a la comunidad educativa y a la Administración regional sobre los compromisos de 
ser, por una parte, cauce de participación y, por otra, instrumento de consulta y asesoramiento. 
 El documento incluye los informes y dictámenes elaborados en el curso 2007-2008, las 
actividades desarrolladas por el pleno, comisiones y subcomisiones, el presupuesto económico para 
el año 2008 y referencias a otras actividades tendentes a propiciar oportunidades para el ejercicio de 
la participación. Así, se recogen los aspectos esenciales de las actividades del Consejo Escolar de 
Castilla y León en el anual Encuentro de Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas, en el 
seminario y en la propuesta de reforma del reglamento.  
 Durante este curso, la planificación de la actividad del Consejo Escolar de Castilla y León se 
ha visto influida por el desarrollo normativo derivado de la Ley Orgánica de Educación. El calendario 
previsto para su implantación ha obligado a un incremento considerable en la frecuencia habitual de 
las reuniones. 
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 Por otro lado, el Consejo Escolar ha trasladado su sede. A partir del mes de febrero, la sede 
se ha instalado en pleno centro de Valladolid1 y reúne las condiciones necesarias para cumplir las 
obligaciones que tiene encomendadas. Así lo ha hecho y de ello damos cuenta en esta publicación.  

Juan Carlos Rodríguez Santillana 
Presidente 

 
 

 
   
  
   
  
   
                       

                                                
1 Consejo Escolar de Castilla y León. Calle Teresa Gil nº 7, 1º C. 47002-Valladolid 
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El Consejo Escolar de Castilla y León es el máximo órgano de 

 
 

 
 

Ha de ser consultado sobre 
 
 
 
 
 
 
 

participación social de 
todos los sectores de la 
comunidad educativa. 

consulta y asesoramiento de la 
Administración educativa de Castilla y León 
en materia de enseñanza no universitaria. 

Los proyectos de Ley y proyectos de disposiciones 
generales en materia educativa 

Las bases y criterios para la programación general de la 
enseñanza en Castilla y León. 

La programación anual de la asignación de recursos 
materiales y humanos para la enseñanza. 

Los criterios básicos para las actuaciones en materia de 
compensación educativa en la comunidad autónoma. 

La determinación de las características propias que han de 
tener los centros docentes en Castilla y León. 

Los programas que fomenten la identidad y los valores 
históricos y culturales de nuestra región. 

Los convenios y acuerdos con otras Administraciones 
públicas en materia educativa. 

Los criterios para responder a los problemas específicos de 
la escuela rural. 
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN 
  

Cargo Nombre 
PRESIDENTE: D. Juan Carlos Rodríguez Santillana 

VICEPRESIDENTE:  D. Jesús María Palomares Ibáñez 
SECRETARIO: D. José Ignacio Niño Encinas 

SECRETARIA SUPLENTE: D.ª María Araujo Maté 
ASESORA TÉCNICO DOCENTE: D.ª Rosario de Juan Herrero 

ADMINISTRATIVO: D.ª Caridad González Castro 
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MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN 
 

  

 TITULARES SUPLENTES 
Ap

art
ad

o a
)   

  P
rof

eso
rad

o 

Profesores de la 
enseñanza pública 

STES 
D. Miguel Grande Rodríguez 
D. José Antonio García Alegre  
Dª Marta Carrasco Hernández 

D.ª M.ª Teresa Pérez Alonso 
D. José Alberto Centeno Reyero 
D.ª Natividad Alonso Elvira 

FETE-UGT Dª Mª Victoria Soto Olmedo 
D. Jesús López Iglesias 

D. Jesús Goicoechea Torres 
D. Avelino Prieto Pardo 

CSI-CSIF D. Antonio Martín Mateos 
D. Rafael Domínguez Martín 

D. Fabián Hoyos Guinaldo 
D.ª Isabel Madruga Bajo 

ANPE D.ª Anselmo Paredes Castro D. José Manuel Yubero Yubero 
CCOO D. Fco. Javier García Cruz 

D. Teresa Ortega Vázquez 
D. Carlos Castedo Garvi 
D. José Antonio Becerril Conejo 

Profesores de la 
enseñanza privada 

FSIE D.ª Lucita Colinas Molezuelas 
D.ª Carmen Gómez-Galarza Ladrón de Guevara 

D. Francisco Bernardos Gil 
D.ª Mª Ángeles Pérez García 

USO D.ª Belén García Sánchez D.ª Ana Martínez Toribio 
FETE-UGT D. José Mª. Jano Salagre D.ª Mª Ángeles Villanueva González 

 
Apartado b) 

Padres de alumnos 
CONFAPACAL 

D.ª Mercedes Fernández Portugal 
D. Francisco Gutiérrez Merino 
D. Jesús F. Murias Granell 
D. Jesús María Sánchez Herrero 
D. Julio César González Torres 
D. Javier Pérez Corchero 

D.ª Esperanza Rodríguez Blanco 
D.ª Julia Burgueño Rico  
D.ª Engracia Prieto Ordax 
D.ª Concepción Gutiérrez Abril 
D. José Fernández Méndez 
D. Fco. Javier Iñigo Cid 

CONCAPACYL D.ª Mª Auxiliadora García Nava 
D. Enrique Pérez Herranz 

D. Fco. Antonio Pollino Piedras 
D. Pedro Juanes Hernández 

FARCALE D. Antonio Román Calleja D. Carlos Jiménez Herrero 
 
Apartado c) 

Alumnos 
FADAE  

D.ª Tamara Miguélez Santos 
D. Miguel García Sanz 
D.ª María Franco Marcos 
D.ª Beatriz Fernández Tessier 
D. José Luis Sánchez Fernández 
D.ª Tania Calvo García 

D.ª Paz Rodríguez Romero  
D.ª Blanca Jiménez Cuadrillero 
D. Edgar Boan González  
D. Gabriel Seco Salcedo  
D.ª Beatriz Ganso Carpintero 
D. Andrés García González  
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  TITULARES SUPLENTES 
Apartado d) 
Admón. y Servicios 

UGT D. Feliciano Fuertes Prieto  D.ª Delfina Martínez Bailez 
CCOO D.ª Esperanza Lobato López D.ª M.ª Tomasa Palacios Rodríguez 

Apartado e) 
Titulares de Centros 
Privados 

FERE D. Antonio M. Guerra Pardo 
D. Eugenio Rey García 

D. Carlos Ricardo Bernardo Redondo 
D. David Sánchez Álvarez 

Educación y Gestión D. Leandro Roldán Maza D. Basilio Álvarez Llana 
Apartado f) 
Representantes 
sindicatos 

UGT D. Luis Sánchez Jiménez 
D. Ángel del Carmen Escalera 

D. Lorenzo Moreno Pascual 
D. Óscar Mario Lobo San Juan 

CCOO D. Saturnino Fernández de Pedro 
D.ª Ana Rosa Bárcena Díez 

D. Manuel Estacio Vigara 
D. Miguel Ángel Abeledo Prieto 

Apartado g) 
Representantes 
organizaciones 
empresariales 

CECALE 
D.ª Mercedes Lozano Salazar 
D.ª Sofía Andrés Merchán 
D. José Luis Marcos Rodríguez 
D. Jaime Villagrá Herrero 

D. José Luis de Vicente Huerta 
D.ª Sonia González Romo  
D. Luis de Luis Alfageme 
D. Andrés Montejo García 

Apartado h) 
Administración 
Educativa 

 

D. Fernando Sánchez-Pascuala Neira 
D. Santiago Méndez Bayón 
D. Galo Álvarez Sanz  
D.ª Mª Pilar González García  
D. Emilio Gutiérrez Fernández 
D. José Luis Rivas Hernández 

D. Ángel Miguel Vega Santos 
D.ª Gloria Tejedor Pérez 
D.ª Rocío Milano Núñez 
D. Fco. Javier Villameriel Galván 
D. Rafael Ruiz González 
D. Bienvenido Mena Merchán 

Apartado i) 
Administración Local Administración Local 

D. Vicente Orden Vígara 
D. Eusebio García González 
D. Emilio Álvarez Villazán 

D. José Pampliega de la Torre 
D. José L. Chamorro Chamorro 
D. Antonio Fernández Santos 

Apartado j) 
Universidades 
 

Consejo Interuniversitario de Castilla y 
León 

D.ª Montserrat Sabadell González 
D. Alfredo Jiménez Eguizábal 

D. Ricardo López Fernández 
D. José Mª. Santamarta Luengo 

Apartado k) 
Personalidades de 
reconocido prestigio 

 

D. Jesús María Palomares Ibáñez 
D. Lisardo Garrote de Pedro 
D.ª Rosario Rico Sancho 
D. José Luis Sagredo Fernández 
D. Teobaldo Para Benito 
D. Manuel Rivera Lozano 

D. Julián del Valle Núñez 
D. Sabino Herrero del Campo 
D. Jesús Pedreira Lata 
D.ª Cristina Rodríguez Escudero 
D. Mariano Urquiza González 
D. Eduardo Fernández Fernández 

Apartado l) 
Consejo Juventud C y L Consejo de la Juventud de C. y L. D. Jorge Calabrés Luengo D.ª Olga N. Pérez Rodríguez 
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 3.1. RESUMEN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 
 

3.1.1. Dictámenes emitidos a solicitud de la Viceconsejería de 
Educación Escolar.  

   
 

RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL CURSO  2007/2008 
 

 Comisión redactora Fecha Aprobación C. Permanente Ratificación  Pleno 

DICTAMEN 19/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se establece el 
calendario escolar para el curso 2008/2009 en los centros docentes no universitarios de la comunidad de 
Castilla y León.  

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 23-5-08 27-5-2008 2-12-08 

 
 3.1.2. Dictámenes emitidos a solicitud de la Dirección General de 

Planificación, Ordenación e Inspección Educativa  
 

 
RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL CURSO  2007/2008 

 
Comisión redactora Fecha Aprobación  C. Permanente Ratificación Pleno 

DICTAMEN 38/2007 al anteproyecto de 
Decreto por el que se determinan los contenidos educativos del 
primer ciclo de la Educación Infantil en la comunidad de Castilla 
y León y se establecen los requisitos que deben reunir los 
centros que impartan dicho ciclo.  

 Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 30-10-2007 6-11-2007 11-12-07 

DICTAMEN 39/2007 al anteproyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la 
Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León  

 Comisión E. de Ordenación del 
Sistema Educativo 

30-10-2007 6-11-2007 11-12-07 

DICTAMEN 40/2007 al anteproyecto de 
Orden por la que se regula la evaluación en la Educación Primaria en Castilla y León.  

Comisión E. de Ordenación del 
Sistema Educativo 

13-11-2007 20-11-2007 11-12-07 

DICTAMEN 41/2007 al anteproyecto de 
Orden por la que se regula la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria en Castilla y León.  

Comisión E. de Ordenación del 
Sistema Educativo 

13-11-2007 20-11-2007 11-12-07 

DICTAMEN 6/2008 al anteproyecto de Comisión E. de 
Ordenación del 9-4-2008 15-4-2008 10-6-2008 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2007/2008  

Comisión redactora Fecha Aprobación  
C. Permanente 

Ratificación 
Pleno 

Orden por la que se regula la 
implantación, el desarrollo y la evaluación del segundo ciclo de la 
Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León.   

Sistema Educativo 

DICTAMEN 7/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se establecen 
las especialidades de conservación y restauración de 
Escultura y Documento Gráfico de las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales 
en la comunidad de Castilla y León.  

 

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 9-4-2008 15-4-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 8/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se establece la especialidad de Diseño de Productos de los estudios 
superiores de Diseño de la comunidad de Castilla y León.  

 

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 9-4-2008 15-4-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 9/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se modifica el  Decreto 8/2006, de 16 de febrero, por el que se crea el Observatorio 
para la convivencia escolar de Castilla y León.   

 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa 16-4-2008 22-4-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 13/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo de Bachillerato en la comunidad de Castilla y León. 

 
C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa 18-4-2008 22-4-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 16/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el Fondo Social 
Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano. 

 

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 5-5-2008 12-5-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 17/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, dirigidas a 

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 5-5-2008 12-5-2008 10-6-2008 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2007/2008  

Comisión redactora Fecha Aprobación  
C. Permanente 

Ratificación 
Pleno 

entidades locales para la realización 
de actividades de interés educativo con el alumnado inmigrante. 

 
DICTAMEN 21/2008 al anteproyecto de 

Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de 
compensación educativa e interculturalidad.  

C. E. de Innovación y Calidad Educativa 28-5-2008 3-6-2008 2-12-08 

Dictamen 23/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se establece el 
currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de régimen especial de 
los idiomas alemán, chino, español para extranjeros, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y 
ruso en la comunidad de Castilla y León. 

 

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 13-6-2008 17-6-2008 2-12-08 

Dictamen 24/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se modifican el Decreto 77/2006, de 26 de octubre por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los centros públicos específicos de educación de 
personas adultas de Castilla y León y el Decreto 105/2004, de 7 de octubre, por el que se regula la 
ordenación general de las enseñanzas y centros. 

 

Comisión E. de Ordenación del 
Sistema Educativo 

13-6-2008 17-6-2008 2-12-08 

Dictamen 25/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se regula la evaluación de las enseñanzas elementales y profesionales de 
Música y los documentos de evaluación, en la comunidad de 
Castilla y León.  

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 13-6-2008 17-6-2008 2-12-08 

Dictamen 26/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se regula la implantación y el desarrollo del 
Bachillerato en la comunidad de Castilla y León. 

 

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 13-6-2008 17-6-2008 2-12-08 

Dictamen 27/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se ordenan y organizan las enseñanzas de 

Comisión E. de 
Ordenación del 
Sistema Educativo 

20-6-2008 24-6-2008 2-12-08 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2007/2008  

Comisión redactora Fecha Aprobación  
C. Permanente 

Ratificación 
Pleno 

Bachillerato en régimen nocturno en 
la comunidad de Castilla y León   

Dictamen 28/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se ordenan y 
organizan las enseñanzas de Bachillerato en régimen a distancia en la comunidad de Castilla y León. 

 

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 20-6-2008 24-6-2008 2-12-08 

Dictamen 29/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se regula la evaluación de las enseñanzas 
elementales y profesionales de Danza y los documentos de evaluación, en la comunidad de 
Castilla y León.  

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 20-6-2008 24-6-2008 2-12-08 

Dictamen 30/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se regula la 
Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la comunidad de Castilla y León. 

 

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 20-6-2008 24-6-2008 2-12-08 

DICTAMEN 38/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras del concurso 
sobre atención al alumnado inmigrante: “Buenas Prácticas en Interculturalidad”, cofinanciado por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

C. Permanente ----- 1-7-2008 2-12-08 

DICTAMEN 39/2008 al anteproyecto de 
Orden que desarrolla el Decreto 
92/2004, de 29 de julio, por el que se regula la inspección educativa en Castilla y León. 

 

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 27-6-2008 1-7-2008 2-12-08 

 
 
 3.1.3. Dictámenes emitidos a solicitud de la Dirección General de 

Calidad, Innovación y Formación del Profesorado  
 

 
RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2007/2008  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 10/2008 al anteproyecto de 
Orden  por la que se establecen las 
bases reguladoras del concurso público para la cesión de 
equipamiento informático a asociaciones de madres y padres de 

C. E. Financiación, 
Inversiones y 

Recursos Humanos 
17-4-2008 22-4-2008 10-6-2008 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2007/2008  

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 
alumnos y asociaciones de alumnos 
y sus federaciones, de enseñanzas no universitarias de la comunidad de 
Castilla y León.  

Informe al borrador del Plan de Formación 
del Profesorado.  Comisión 

Permanente ------- 8-4-2008 10-6-2008 

 
 3.1.4. Dictámenes emitidos a solicitud de la Dirección General de 

Formación Profesional  
 

 
RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2007/2008  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 5/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se regulan los programas de Cualificación Profesional Inicial en la comunidad de Castilla y 
León.   

C. E. de Innovación y Calidad Educativa 19-3-2008 1-4-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 14/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se modifica la 
Orden EDU/1122/2007, de 19 de junio, por la que se regula la modalidad de oferta parcial de las 
enseñanzas de Ciclos Formativos de Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla y León y se establece, para esta modalidad, el procedimiento de admisión en los 
centros sostenidos con fondos públicos. 

 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa 5-5-2008 12-5-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 15/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo del primer nivel de 
Programas de Cualificación Profesional Inicial por entidades 
locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

 

C. E. de Innovación y Calidad Educativa 5-5-2008 12-5-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 31/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo  de 
lucro para el desarrollo de la modalidad de oferta parcial de las 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa 19-6-2008 24-6-2008 2-12-08 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2007/2008  

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 
enseñanzas de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León. 

 
DICTAMEN 32/2008 al anteproyecto de 

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de técnico en Panadería, Repostería y 
Confitería en el ámbito de la comunidad de Castilla y León. 

 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa 19-6-2008 24-6-2008 2-12-08 

DICTAMEN 33/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Emergencias Sanitarias 
del ámbito de la comunidad de Castilla y León. 

 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa 19-6-2008 24-6-2008 2-12-08 

DICTAMEN 34/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía 
del ámbito de la comunidad de Castilla y León. 

 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa 19-6-2008 24-6-2008 2-12-08 

DICTAMEN 35/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Mecanizado del ámbito 
de la comunidad de Castilla y León.  

C. E. de Innovación y Calidad Educativa 19-6-2008 24-6-2008 2-12-08 

DICTAMEN 36/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil del ámbito de la comunidad 
de de Castilla y León.  

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa 19-6-2008 24-6-2008 2-12-08 

DICTAMEN 37/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad en 
el ámbito de la comunidad de Castilla y León. 

 

C. E. de Innovación y Calidad Educativa 19-6-2008 24-6-2008 2-12-08 

 
 
 3.1.5. Dictámenes emitidos a solicitud de la Dirección General de 

Infraestructuras, Equipamiento y Servicios 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2007/2008  

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 
DICTAMEN 1/2008 al anteproyecto de 

Decreto por el que se regula el servicio público de comedor escolar. 
 

C. E. Financiación, 
Inversiones y Recursos Humanos 18-12-2007 29-1-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 11/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros 
docentes públicos no universitarios.  

C. E. Financiación, 
Inversiones y 
Recursos Humanos 

17-4-2008 22-4-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 12/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se desarrolla el 
Decreto 20/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de comedor escolar.  

C. E. Financiación, 
Inversiones y Recursos Humanos 17-4-2008 22-4-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 40/2008 al anteproyecto de 
Decreto por el que se regulan los programas de conciliación de la vida 
familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo.  

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa 26-6-2008 1-7-2008 2-12-08 

 
  
 3.1.6. Dictámenes emitidos a solicitud de la Dirección General de 

Recursos Humanos  
 

 
RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2007/2008  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 2/2008 al anteproyecto de 
oferta de empleo público 2008 para los cuerpos docentes no universitarios. 

C. E. Financiación, 
Inversiones y 
Recursos Humanos 

3-3-2008 11-3-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 3/2008 a la resolución 
provisional de plantillas, curso 2008-2009, del cuerpo de maestros.  

C. E. Financiación, Inversiones y 
Recursos Humanos 

17-3-2008 1-4-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 4/2008 a la resolución 
provisional de plantillas, curso 2008-
2009, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos. 

C. E. Financiación, 
Inversiones y Recursos Humanos 17-3-2008 1-4-2008 10-6-2008 

DICTAMEN 22/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se regula el 
desplazamiento, cese y adscripción de los Maestros como consecuencia de las diversas modificaciones de las plantillas 
jurídicas efectuadas en los centros docentes públicos de enseñanzas no 
universitarias en el ámbito territorial de 

. E. Financiación, 
Inversiones y 
Recursos Humanos 

30-5-2008 3-6-2008 2-12-08 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2007/2008  

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 
gestión de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 3.1.7. Dictámenes emitidos a solicitud de la Secretaría General.  
 
  

 
RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2007/2008  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 18/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Joven Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León (Joscyl) y de la Joven Banda Sinfónica de Castilla 
y León (JOBASCYL). 

Comisión E. de 
Ordenación del Sistema Educativo 23-5-2008 27-5-2008 

  
 
2-12-08   

DICTAMEN 20/2008 al anteproyecto de 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar los gastos por 
desplazamiento del alumnado de 3º y 4º de E.S.O. que participe de la 
medida “Impartición de clases extraordinarias a alumnos de E.S.O. fuera del período lectivo” dentro del 
“Programa para la mejora del éxito escolar”. 

 

Comisión E. de Ordenación del 
Sistema Educativo 

23-5-2008 27-5-2008 2-12-08 
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 3.2. TEXTOS DE LOS DICTÁMENES 
 

DICTAMEN 38/2007 
al anteproyecto de Decreto por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León y se establecen los requisitos que 

deben reunir los centros que impartan dicho ciclo.  
 

I.- ANTECEDENTES  
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que regula la Educación Infantil como la etapa educativa que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años, 

ordenada en dos ciclos de tres años cada uno.  
 El Real Decreto 806/2006, 30 de junio, que determina el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la citada Ley Orgánica de Educación. En el mismo se ordena que la implantación del primer ciclo de la Educación infantil, así como los 

requisitos que deben cumplir los centros que la impartan, deberá establecerse antes del 31 de diciembre del año 2007.  
 
 El Estatuto de Autonomía de la comunidad de Castilla y León que, en su artículo 35, fija las competencias en educación. 

 
 Los dictámenes que este Consejo Escolar ha emitido sobre este tema. 
  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente este decreto ya que supone la 
pronta regulación de estas enseñanzas en nuestra Comunidad.   III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. En el Artículo 6, punto 2   
Añadir, al final del texto, la expresión “así como para la detección temprana de posibles necesidades 
educativas”. 

2. En el Artículo 9, punto 1, apartado h 
Añadir la expresión: “La zona de Administración con despacho de Dirección podrá ser única 
cuando en el mismo edificio estén ubicados los dos ciclos”. 
3. En el Artículo 11, punto 3. 

 
Sustituir la expresión “cada seis unidades” por la de “cada tres unidades”.  

4. En el Artículo 12, punto 3 
 
Sustituir la expresión “será de 15” por la de “será de 12”.  

5. En el Artículo 13, punto 2 
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Eliminar todo el punto 2. 

6. En el Artículo 14 
 Añadir al final del texto del artículo la expresión “y, a través de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, los requisitos de las instalaciones”. 
  
IV. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la Administración educativa que, en el posterior desarrollo normativo de este decreto, se determine que la periodicidad mínima con la que las familias reciban informe 
escrito sobre sus hijos sea al menos de una vez por trimestre. 

2. También este posterior desarrollo deberá contemplar la conveniencia de que la Dirección sea 
ostentada por un maestro. 

3. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de la Unión Europea, el Consejo Escolar estima que se debe avanzar en la reducción del número de 
niños/as por unidad. 

4. Se recomienda la actuación de profesionales especializados para la atención a alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

5. El Consejo Escolar recomienda que todas las competencias relacionadas con el primer ciclo de Educación Infantil sean asumidas íntegramente por la Consejería que tenga atribuidas las 
competencias en educación.   

DICTAMEN 39/2007 
al anteproyecto de decreto por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León. 
 

 
I.- ANTECEDENTES  

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que regula la Educación Infantil como la etapa educativa que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años, ordenada en dos ciclos de tres años cada uno. 
 
 El Real Decreto 806/2006, 30 de junio, que determina el calendario de aplicación de la nueva 

ordenación del sistema educativo, establecida por la citada Ley Orgánica de Educación. En el mismo se ordena la implantación, con carácter general, de los tres cursos correspondientes al 
segundo ciclo de la Educación Infantil en el año académico 2008-2009.   

 El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, que fija las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de la Educación Infantil.  

 El Estatuto de Autonomía de la comunidad de Castilla y León que, en su artículo 35, fija las competencias en educación.   
 II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
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Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente este Decreto ya que supone la 
pronta regulación de estas enseñanzas en nuestra Comunidad.   
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. En el Artículo 5, punto 3, tras el punto. 
Añadir la frase: “Estas enseñanzas se desarrollarán teniendo como referencia los objetivos y 
principios metodológicos previstos en este Decreto y en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por los que se establecen los aspectos básicos del currículo de Educación Infantil para 
el área de Comunicación y Representación de esta etapa.”  
2. En el Artículo 7, Punto 3. 
Añadir al final del texto una nueva frase con el siguiente contenido: “La Consejería de Educación 
dotará a los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos humanos y materiales necesarios para llevarlas a cabo”. 
3. En el Artículo 7. 
Añadir un nuevo punto, que sería el 4, con el siguiente texto: “La Administración educativa determinará el numero máximo de alumnos para las unidades que integren alumnado con 
necesidades educativas especiales, que contarán con los recursos necesarios para su atención”.  
4. En el Anexo, página 2, séptimo párrafo. 
Suprimir la expresión “discutidas y asumidas por todos”.  IV. RECOMENDACIONES 
1. El Consejo Escolar estima que  la Administración tenga en cuenta, en el desarrollo normativo posterior de este decreto, que la evaluación en la Educación Infantil también debe ser un 

instrumento de detección de necesidades educativas. 
2. También este desarrollo deberá establecer un número mínimo  de reuniones de coordinación 

entre los ciclos de Infantil y Primaria. 
3. Asimismo, el Consejo Escolar recomienda que en la regulación del número de profesionales se considere que los centros completos deberán contar con un número de profesores al 

menos igual al número  de unidades en funcionamiento mas uno. 
4. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de la Unión 

Europea, el Consejo Escolar estima que se debe avanzar en la reducción del número de niños/as por unidad. 
5. Se recomienda la actuación de profesionales especializados para la atención a alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
   
 
  

DICTAMEN 40/2007 
al anteproyecto de al anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación en la Educación 
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Primaria en Castilla y León.  
 

I.- ANTECEDENTES  
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su artículo 20 establece los principios generales de la evaluación en la Educación Primaria. 
 
 La Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la citada Ley 

Orgánica de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado. 
 

 El Decreto 40/2007, de 3 de mayo, que determina los elementos del currículo de la Educación 
Primaria para la Comunidad de Castilla y León. Determina que le corresponde a la Consejería 
competente en materia de educación establecer los criterios sobre el proceso de evaluación 
del alumnado, sobre las decisiones que se deriven de dicho proceso y concretar los 
documentos correspondientes. 

 La Orden EDU/1045/2007, de 12 de junio, que regula la implantación y el desarrollo de la 
Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León. 

 II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
Única: El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente el desarrollo de una normativa 

propia para la Educación Primaria de esta Comunidad.  III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
6. En el Artículo 8, Punto 1, tercer párrafo 
Añadir, al final del párrafo, tras la expresión adaptación curricular significativa, el siguiente texto: “,que contarán con el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica”. 
7. En el Artículo 8, Punto 5, segundo párrafo 
Sustituir la expresión “al inicio del curso académico siguiente” por la de “antes del inicio del curso 
escolar”. 
8. En el Artículo 10, Punto 4 
Añadir, al final del punto la expresión: “bien a petición de los tutores o a petición de las familias”. 
9. En la Disposición Adicional Tercera, Punto 2 
Sustituir la expresión MEC por su significado, Ministerio de Educación y Ciencia 

   
  
 IV. RECOMENDACIONES 
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1. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que establezca 
los campos mínimos comunes de los modelos de informes dirigidos a las familias sobre la evolución del proceso educativo. 

2. Asimismo, se considera conveniente que, en una regulación posterior, se fijen unas pautas de actuación que orienten en el proceso de evaluación inicial del alumnado procedente de otros países para que sea escolarizado en los cursos o programas más adecuados.   
  
DICTAMEN 41/2007 
al anteproyecto de al anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria en Castilla y León. 
 

 
I.- ANTECEDENTES  

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su artículo 28 establece los principios generales de la evaluación y promoción en la Educación Secundaria Obligatoria.  
 El Decreto 52/2007, de 17 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. En el mismo se atribuye a la Consejería 

competente en materia de educación la competencia para establecer el marco sobre el proceso de evaluación del alumnado y sobre las decisiones que se deriven de dicho proceso, elaborar los documentos correspondientes y precisar determinados aspectos relacionados 
con los requisitos para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 La Orden EDU/1046/2007, de 12 de junio, que regula la implantación y el desarrollo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.  
 La Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, que establece los elementos de los documentos 

básicos de evaluación de la educación básica regulada por la citada Ley Orgánica de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son 
precisos para garantizar la movilidad del alumnado.  

 II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
Única: El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente el desarrollo de esta normativa 

para la Educación Secundaria Obligatoria de esta Comunidad.  III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO  
1. En el Artículo 8, Punto 1 
 
Añadir, después de “cada grupo de alumnos”, la expresión: “y que contará con el apoyo del Departamento de Orientación”.  
2. En el Artículo 8, Punto 7 
Sustituir la expresión “de cero a diez,” por la de “uno a diez,”.  
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3. En el Artículo 8, Punto 14 
 Sustituir la expresión “podrá ser determinada por el profesor de la materia respectiva del curso al 
que promocionan.” por la de “será determinada por el profesor de la materia respectiva siempre que dicha materia se imparta en el curso al que promocionan”.   

 IV. RECOMENDACIONES  
 

1. El Consejo Escolar de Castilla y León considera conveniente que se concreten las condiciones en las que el alumnado pueda promocionar y titular con tres materias suspensas a fin de 
establecer un criterio más uniforme en este sentido. 

2. Asimismo, este Consejo Escolar solicita de la Administración educativa que ponga a 
disposición de los centros educativos la relación pormenorizada de la regulación que queda derogada con esta norma. 

3. Se recomienda a la Administración Educativa que establezca los campos mínimos comunes de 
los modelos de informes dirigidos a las familias sobre la evolución del proceso educativo. 

 
DICTAMEN 1/2008 
al anteproyecto de Decreto por el que se regula el servicio público de comedor escolar. 
 I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que regula el comedor escolar como un servicio complementario de carácter educativo destinado a garantizar la calidad de la 

enseñanza de los alumnos de enseñanza obligatoria que hayan de estar escolarizados en un municipio próximo al de su residencia o a una distancia que lo justifique.  
 La Orden EDU 1752/2003, de 19 de diciembre, que regula el servicio de comedor en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y que fue modificada 

por las órdenes EDU 551/2005, de 26 de abril, EDU524/2006, de 29 de marzo y EDU 509/2007, de 19 de marzo. 
 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente este decreto, ya que responde a 
la necesidad de reformar la normativa del servicio de comedor en centros públicos y de refundir toda 
la normativa anterior.    

 
III.- CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. En el “Artículo 7. Responsable de comedor escolar”, punto 2,  
Sustituir la totalidad del punto por el siguiente texto:  
“2. Las funciones del responsable de comedor serán ejercidas por personal laboral aportado por la Junta de Castilla y León con la responsabilidad del comedor, atención y cobro de comensales esporádicos”.    
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2. En el “Artículo 8.Cuidadores y personal de atención a los alumnos”, punto 4, apartados 
a), b) y c) 

 
Sustituir el texto propuesto en el anteproyecto por lo siguiente:  

a) Un cuidador por cada treinta alumnos comensales o fracción superior a quince de educación secundaria obligatoria. 
b) Un cuidador por cada veinte alumnos comensales o fracción superior a diez de educación primaria. 
c) Un cuidador por cada diez alumnos comensales o fracción superior a cinco de educación infantil. 

 
3. En el “Artículo 14. Periodo de funcionamiento”, punto 1. 
Sustituir el texto que figura en el anteproyecto por el siguiente:  
“1. El periodo de funcionamiento del comedor escolar corresponderá al periodo de tiempo lectivo, es decir, desde el inicio de las actividades lectivas en el mes de septiembre hasta su finalización en el mes de junio”.   
 
4. En el “Artículo 18. Obligaciones de los usuarios”: 

Añadir un nuevo punto, el g), con el siguiente contenido:  
“g) Respetar las normas de funcionamiento establecidas por el centro para el servicio de comedor”  

 
IV.- RECOMENDACIONES 

1. Este Consejo Escolar recomienda a la administración educativa que revise las citas de las normas que aparecen en el anteproyecto. 
2. Se considera conveniente que se valore la posibilidad de añadir otro personal cualificado en el apartado 3 del artículo 8. 
3. Se recomienda que el desarrollo normativo posterior a este decreto fomente el carácter 

educativo del servicio de comedor. 
4. Al Consejo Escolar le parece procedente que el personal laboral de la Junta de Castilla y 

León tenga prioridad sobre aquellos que no tengan esta relación.   
DICTAMEN 2/2008 

al anteproyecto de oferta de empleo público 2008 para los cuerpos docentes no universitarios. 
 I.- ANTECEDENTES 

 
 El artículo 20 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León 

establece que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no 
puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de oferta de 
empleo público. 
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 La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que establece los 

principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público. 
 

 El marco económico establecido por las leyes de presupuestos generales para 2008, tanto de 
la Comunidad de Castilla y León, Ley 10/2007, de 27 de diciembre, como del Estado, Ley 
51/2007, de 26 de diciembre, delimitan las incorporaciones de nuevos efectivos de personal. 

 
 El Acuerdo de 19 de mayo de 2006 de mejora de las condiciones laborales y profesionales 

del personal docente de centros públicos de enseñanzas escolares de la Comunidad de 
Castilla y León, firmado por  la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales más 
representativas del sector docente, establece una serie de medidas para potenciar los 
recursos humanos y materiales necesarios en el ámbito de la enseñanza pública; entre ellas, 
se fija el objetivo de reducir la tasa de interinidad en torno al 5%. 

 
II.- CONSIDERACIÓN GENERAL 
 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente esta oferta ya que está en 
consonancia con los acuerdos alcanzados entre la Administración educativa y las organizaciones 
sindicales, sobre todo en la línea de reducir la tasa de interinidad en torno al 5%. 

 
III.- RECOMENDACIONES 

5. Debido a las características específicas del colectivo de Maestros de Taller, el Consejo 
Escolar de Castilla y León considera que se debe abordar su situación y adecuar las medidas 
pertinentes para su ubicación. 

6. Por otra parte, el Consejo Escolar de Castilla y León considera conveniente que se incluya el 
acceso a los cuerpos de Inspección y Catedráticos en las ofertas de empleo público de años 
venideros.  

 
DICTAMEN 3/2008 a la resolución provisional de plantillas, curso 2008-2009, del Cuerpo de Maestros.  

 
I.- ANTECEDENTES 
 

 Los Criterios fijados para la modificación de plantillas jurídicas para el curso 2008-2009. 
 La Resolución de 20 de abril de 2007, aprobó la modificación definitiva de unidades y plantilla de determinados centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial, Centros de Educación Obligatoria, Institutos y Sección de Educación Secundaria y Centros y Aulas de 

Educación de Personas Adultas. 
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 El Acuerdo de 19 de mayo de 2006, firmado por  la Consejería de Educación y las 
organizaciones sindicales más representativas del sector docente, recoge la mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de 
enseñanzas escolares de la Comunidad de Castilla y León.  II.- CONSIDERACIONES GENERALES  

 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la mejora introducida en la 

elaboración de las plantillas, especialmente con la inclusión de criterios objetivos.     
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar considera conveniente que la elaboración de este dictamen sea previa a la publicación, en el Boletín Oficial de Castilla y León, de la modificación 

provisional de plantillas de determinados centros.  
III.- RECOMENDACIONES 

1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León considera conveniente que se reduzcan las ratios de las aulas con el fin de que los profesores puedan dar la adecuada respuesta educativa a su alumnado, que cada vez es más variado y complejo. 
2ª. Asimismo, este Consejo Escolar recomienda que en los criterios de determinación de las plantillas se incorporen progresivamente aspectos cualitativos. 

     
DICTAMEN 4/2008 
a la resolución provisional de plantillas, curso 2008-2009, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos.   
 I.- ANTECEDENTES 
 

 Los Criterios fijados para la modificación de plantillas jurídicas para el curso 2008-2009. 
 La Resolución de 26 de abril de 2007, que aprobó la relación definitiva de plantillas y vacantes de los centros públicos docentes dependientes de la Consejería de Educación donde imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 

Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 El Acuerdo de 19 de mayo de 2006, firmado por  la Consejería de Educación y las 
organizaciones sindicales más representativas del sector docente, recoge la mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas escolares de la Comunidad de Castilla y León.  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la mejora introducida en la elaboración de las plantillas, especialmente con la inclusión de criterios objetivos.   
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar considera conveniente que la elaboración de este 

dictamen sea previa a la publicación, en el Boletín Oficial de Castilla y León, de la modificación provisional de plantillas de determinados centros.  
 
III.- RECOMENDACIONES 
1. El Consejo Escolar de Castilla y León considera conveniente que se reduzcan las ratios de las 

aulas con el fin de que los profesores puedan dar la adecuada respuesta educativa a su alumnado, que cada vez es más variado y complejo. 
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2. Asimismo, este Consejo Escolar recomienda que en los criterios de determinación de las 
plantillas se incorporen progresivamente aspectos cualitativos. 

 
       

DICTAMEN 5/2008 
 
al anteproyecto de Orden por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la comunidad de Castilla y León.  

 
  

I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina la existencia de los 

programas de cualificación profesional inicial y establece que corresponde a las 
administraciones educativas su organización en cada comunidad autónoma.  

 El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, establece las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  

 El Real Decreto 1538/2006, de 29 de diciembre, establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo. 

 El Decreto 52/2007, de 17 de mayo, que fija el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, determina que la Consejería de Educación 
organice y regule los Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

 La Orden EDU/1046/2007, de 12 de junio, por la que se reglamenta la implantación y el 
desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria, difiere a una orden específica la 
regulación de los aspectos relacionados con los programas de cualificación profesional inicial. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación de los Programas 

de Cualificación Profesional Inicial en la línea de dotar a su alumnado de certificaciones de 
cualificación profesional y de vías de continuidad y retorno al Sistema Educativo. 

 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 

1ª. En el Artículo 6, 
Eliminar la expresión: ”con la salvedad del alumnado contemplado en el artículo 4.1. b)”. 
 

2ª. En el Artículo 9, punto 1. 
 

Sustituir la frase: “Los programas de la modalidad Iniciación Profesional Especial tendrán un 
mínimo de ocho alumnos y un máximo de doce.” 

 
por la siguiente: “Los programas de la modalidad Iniciación Profesional Especial tendrán un 
mínimo de cinco alumnos y un máximo de diez”. 
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3ª. En el Artículo 17. punto 1 
 
Sustituir la expresión: “…autorización administrativa, subvención, convenio o cualquier otra 
fórmula…” 
 
por la siguiente: “autorización administrativa, subvención, concierto educativo, convenio o 
cualquier otra fórmula…” 

 
4ª. En el Artículo 17. punto 2 

Eliminar la expresión: “y sin coste alguno para el alumnado”. 
 
IV.- RECOMENDACIONES 

1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León estima conveniente que los dos niveles de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial puedan ser cursados en los Centros de 
Educación Secundaria. 

2ª. Este Consejo Escolar recomienda a la Administración educativa que en esta orden se recoja 
expresamente que los Profesores Técnicos de Formación Profesional que venían impartiendo 
los Programas de Garantía Social puedan impartir los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial sin ningún requisito previo. 

      
       

DICTAMEN 6/2008 
al anteproyecto de Orden por la que se regula la implantación, el desarrollo y la evaluación del 

segundo ciclo de la Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León. 
       

I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina una nueva ordenación del 

sistema educativo. 
 El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, fija las enseñanzas mínimas de la Educación 

Infantil. 
 El Decreto 122/2007, de 27 de diciembre, establece el currículo propio del segundo ciclo de la 

Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León. 
 El dictamen del Consejo Escolar de Castilla y León al anteproyecto de Decreto por el que se 

establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la comunidad de Castilla y 
León 
 

 II.- CONSIDERACIÓN GENERAL 
 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente el desarrollo de esta normativa 
para la Educación Infantil de esta Comunidad.  III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 1ª. En el Artículo 5. punto 3. 
Sustituir la expresión “una hora semanal” por la de “al menos una hora semanal”. 
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 2ª En el Artículo 6. punto 4. 
 
Añadir después de la palabra “necesaria” la expresión “con anterioridad al proceso de matriculación”.   IV. RECOMENDACIONES 
 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que reduzca la 
ratio de alumnos por aula, de manera que sólo excepcionalmente se sobrepase el número de 20 y nunca se supere el de 25.   
2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a que dote a los centros de los recursos humanos necesarios para desarrollar las medidas de refuerzo y atención educativa a 
la diversidad del alumnado.  3ª. Dada la importancia del idioma extranjero en nuestra sociedad, el Consejo Escolar de Castilla y 
León aconseja a la Administración educativa que tome medidas efectivas para su aprendizaje, con el incremento de la carga horaria y la dotación de los recursos necesarios. 
 4ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León cree conveniente que se establezcan mecanismos de coordinación entre las Administraciones regionales, provinciales y locales que 
atienden al alumnado del primer y segundo ciclos de Educación Infantil.     
             
DICTAMEN 7/2008  
al anteproyecto de Decreto por el que se establecen las especialidades de conservación y restauración de Escultura y Documento Gráfico de las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales en la comunidad de Castilla y León.   
 
 I.- ANTECEDENTES 
 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, atribuye al Gobierno la capacidad para 
fijar los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. 

 El Real Decreto 1387/1991, de 18 de septiembre, aprueba las enseñanzas mínimas del 
currículo de conservación y restauración de bienes culturales, y regula la prueba de acceso a 
estos estudios.  

 El Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, determina los requisitos mínimos de los centros que 
imparten enseñanzas artísticas. 

 “El Plan Marco para el desarrollo de las enseñanzas escolares de Régimen Especial en 
Castilla y León”, aprobado por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 7 de octubre de 
2004, establece que se aprobarán los currículos y se implantarán todas las especialidades de 
estos estudios. 
  

 II.- CONSIDERACIÓN GENERAL 
 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación e implantación de 
estas enseñanzas en nuestra comunidad. 
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III. RECOMENDACIÓN  
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que, en lo 
posible, tienda a la unificación de la carga lectiva semanal de las asignaturas similares de las diferentes especialidades de estas enseñanzas.  

       
DICTAMEN 8/2008  

al anteproyecto de Decreto por el que se establece la especialidad de Diseño de Productos de los estudios superiores de Diseño de la comunidad de Castilla y León.   
I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, atribuye al Gobierno la capacidad para 
fijar los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. 

 El Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, establece los estudios superiores de 
Diseño, la prueba de acceso y los aspectos básicos del currículo de dichos estudios 

 El Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, determina los requisitos mínimos de los centros que 
imparten enseñanzas artísticas. 

 “El Plan Marco para el desarrollo de las enseñanzas escolares de Régimen Especial en 
Castilla y León”, aprobado por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 7 de octubre de 
2004, establece que se aprobarán los currículos y se implantarán todas las especialidades de 
estos estudios. 
 

II.- CONSIDERACIÓN GENERAL 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación e implantación de 
estas enseñanzas en nuestra comunidad. 
 
III. RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que, en lo 

posible, tienda a la unificación de la carga lectiva semanal de las asignaturas similares de las 
diferentes especialidades de estas enseñanzas. 

2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a que al final del 
contenido número 3 de la asignatura “Materiales y Tecnología del Producto” se añadan las 
expresiones “Tipos de tratamientos térmicos” y “Aplicación de durezas correspondientes”. 

3ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a que, en el 
contenido número 1 de la asignatura “Envases y Embalajes II”, sustituya la expresión “Sistemas 
de almacenaje, distribución y transporte” por la de  “Sistemas de almacenaje, distribución, 
entrega y transporte”. 
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DICTAMEN 9/2008  
al anteproyecto de Decreto por el que se modifica el  Decreto 8/2006, de 16 de febrero, por el que se crea el Observatorio para la convivencia escolar de Castilla y León.    
 
I.- ANTECEDENTES 

 El Decreto 8/2006, de 16 de febrero, creó el Observatorio para la Convivencia Escolar de 
Castilla y León como órgano colegiado de carácter consultivo y de apoyo a toda la 
comunidad educativa en lo referente a la convivencia escolar de los centros docentes de 
la Comunidad de Castilla y León.  

 El Decreto 3/2007, de 11 de julio, que ha creado la Viceconsejería de Educación Escolar, 
adscrita a la Consejería de Educación. 

 El Decreto 76/2007, de 12 de julio, modificado por el Decreto 14/2008, de 21 de febrero, 
ha modificado la estructura orgánica de la Consejería de Educación, así como el Decreto 
80/2007, de 19 de julio, que ha modificado la estructura orgánica de la Consejería de 
Sanidad.  

 El Dictamen 20/2005 al Borrador de Decreto por el que se crea el Observatorio para la 
Convivencia Escolar de Castilla y León. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León considera oportuna y justificada la modificación del Decreto 

que crea el Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León debido a la reciente 
reestructuración de los órganos centrales de la Administración General de la comunidad 
autónoma. 

2ª El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la inclusión de un representante de la 
Dirección General de Universidades e Investigación como vocal del Pleno del Observatorio.  

 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 
Única.- En el artículo único, apartado uno, 1, c.7)  
Añadir al final del texto, la expresión “oído el Pleno”. 
 
IV.- RECOMENDACIONES 
 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que la Administración educativa considere 
la conveniencia de incluir en la Comisión Técnica a otros miembros de la comunidad educativa que 
formen parte del Pleno del Observatorio. 
  

       
DICTAMEN 10/2008  

al anteproyecto de Orden  por la que se establecen las bases reguladoras del concurso público para la cesión de equipamiento informático a asociaciones de madres y padres de alumnos 
y asociaciones de alumnos y sus federaciones, de enseñanzas no universitarias de la 
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comunidad de Castilla y León.    
 
I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación consagra la participación de las 
asociaciones de madres y padres de alumnos y de asociaciones de alumnos en las actividades de los centros docentes como un derecho fundamental.  Los Reales Decretos 1533/1986 y 1532/1986, de 11 de julio, regulan las asociaciones de madres y padres de alumnos y las asociaciones de alumnos, respectivamente, y reconocen la 
importancia de su participación en los centros educativos.   La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones exige que con carácter 
previo al otorgamiento de subvenciones se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de concesión.  

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente el establecimiento de estas bases 

reguladoras, puesto que con ello se favorece la participación de asociaciones y federaciones de 
los miembros de la comunidad educativa, mejorando así la calidad del Sistema Educativo. 

2. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima positivamente dotar de estabilidad y 
continuidad a este tipo de cesión, que no se lograba con el procedimiento anterior. 

 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 
1ª En el Artículo 2  
Añadir la expresión “y sus federaciones” después de ”asociaciones de madres y padres de alumnos”. 
2ª. En el artículo 5, apartado c) 
Sustituir la redacción actual por la siguiente: “En el caso de federaciones y asociaciones de alumnos, 
y confederaciones, federaciones y asociaciones de madres y padres, la comisión de selección 
valorará el programa de actividades que se haya elaborado para el curso escolar correspondiente 
hasta un máximo de 4 puntos” 
 
 
IV.- RECOMENDACIONES 
1ª.- El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a que en las sucesivas 

convocatorias anuales se establezca claramente una gradación de los criterios de valoración a 
los que se refiere el apartado a) del artículo 5. 

2ª El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que esta orden 
clarifique los cauces de devolución del material en caso de desaparición de las asociaciones o 
cuando los bienes no fuesen destinados al uso para el que fueron cedidos. 

 
  

       
DICTAMEN 11/2008  

al anteproyecto dictamen 11/2008 por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.  
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I.- ANTECEDENTES  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación reconoce a los centros públicos autonomía en su gestión económica que, junto con la pedagógica y de organización, constituyen el ámbito 
básico dentro del cual los centros desarrollan su actividad docente.  El Decreto 120/2002, de 7 de noviembre, regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión 
económica de los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León.  La Orden 285/2003, de 28 febrero, que desarrolló parcialmente el citado Decreto 120/2002, 
regulaba parcialmente nuestro ordenamiento jurídico. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES  Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente este proyecto de decreto ya que 
unifica, en un nuevo marco normativo, la legislación anterior. 

 
III.- CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. En el Artículo 20, punto 2. 
Sustituir la expresión “1 de noviembre” por la de “1 de septiembre”. 

 
IV.- RECOMENDACIONES 

1.- El Consejo Escolar de Castila y León recomienda a la Administración educativa que elabore y difunda, lo antes posible, un manual práctico para aplicar los conceptos de cuenta gestión que aparecen en este decreto.  
2.- El Consejo Escolar de Castila y León recomienda a la Administración educativa la elaboración de un listado de precios públicos del equipamiento que se adquiere de forma centralizada para su 
incorporación al inventario, así como el valor inicial de aquellos bienes y equipamiento y las amortizaciones realizadas.  

 
DICTAMEN 12/2008  

al anteproyecto de Orden por la que se desarrolla el Decreto 20/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de comedor escolar.  
 
 I.- ANTECEDENTES  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula el comedor escolar como un 

servicio complementario de carácter educativo destinado a garantizar la calidad de la enseñanza de los alumnos de enseñanza obligatoria que hayan de estar escolarizados en un municipio 
próximo al de su residencia o a una distancia que lo justifique.   El Decreto 20/2008 de 13 de marzo, que regula el servicio público de comedor escolar en Castilla 
y León, establece las distintas modalidades de gestión del servicio.  El dictamen 1/2008 del Consejo Escolar de Castilla y León al anteproyecto de decreto por el que 
se regula el servicio público de comedor escolar. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES  Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se desarrolle el decreto por 
el que se regula el servicio público de comedor escolar. 
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III.- CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. En el Artículo 3, punto 2. 
Sustituir la expresión “inicio del curso escolar” por la siguiente: “inicio del periodo lectivo”. 
2. En el Artículo 4, punto 2 

En el apartado a) 3.- Sustituir “nueve niños” por “seis niños” 
En el apartado b) 3.- Sustituir “dieciocho niños” por “quince niños” 

3. En el Artículo 4, punto 2 
Añadir un párrafo que establezca una cláusula de flexibilización de las ratios contenidas en todo el punto 2 en función de las circunstancias valoradas, de manera conjunta, por el centro y el servicio de inspección educativa.  

4. En el artículo 18, punto 1. 
Añadir al contenido de este punto, el reconocimiento de la gratuidad del servicio de comedor a todos 
los alumnos transportados por motivos de su escolarización. 
  
IV.- RECOMENDACIONES 

1. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a que incluya en esta norma los tres anexos que se citan. 
2. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que revise gramaticalmente todo el texto de la orden.  

 
DICTAMEN 13/2008  

al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Bachillerato en la comunidad de Castilla y León.  
 I.- ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece la nueva ordenación del 

sistema educativo y determina que las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo de las distintas enseñanzas.  El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, establece el calendario de aplicación de esta nueva ordenación del sistema educativo.  El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, establece la estructura del Bachillerato y fija sus  enseñanzas mínimas. 
 II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación e implantación de 
estas enseñanzas en nuestra comunidad.  III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 1ª. En el artículo 12, punto 4 
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Sustituir la expresión “propiciará un clima ordenado” por la de “propiciarán un clima participativo 
cooperativo y de convivencia adecuado”. 2ª . En el Anexo, materia “Economía de la empresa” dentro del 8º bloque de contenidos  
 
Incluir en primer lugar “Elaboración del presupuesto de la empresa”  
3ª. En el Anexo, materia “Filosofía y ciudadanía” dentro del 3º bloque de contenido, 5º ítem 
 
Sustituir la expresión “El multiculturalismo” por la de “El multiculturalismo y el interculturalismo”.  IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León estima que su dictamen sería más apropiado si se le 
hubiera presentado el corpus completo de todo el desarrollo normativo.  …………………………………………………….  

VOTO PARTICULAR PRESENTADO POR EL CONSEJERO D. ÁNGEL DEL CARMEN ESCALERA AL DICTAMEN AL ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
CURRÍCULO DE BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Este consejero desea que en el apartado referido a la materia “Filosofía y Ciudadanía” se 

añada en el primer párrafo, después de la expresión “…y a la reflexión filosófica”, lo siguiente: 
“y continuando el estudio de la ciudadanía planteado en la etapa obligatoria, pretende retomar 

lo que es la ciudadanía y reflexionar sobre su fundamentación filosófica”. 
 En consecuencia con lo recogido en el mismo apartado del Real Decreto 1467/2007, de 2 

de noviembre. 
  ……………………………………………………. 

      
DICTAMEN 14/2008  

al anteproyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDU/1122/2007, de 19 de junio, por la 
que se regula la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de Ciclos Formativos de Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León y se establece, para esta modalidad, el procedimiento de admisión en los centros sostenidos con fondos públicos..  

 
I.- ANTECEDENTES   La Orden EDU/1122/2007, de 19 de junio, regula la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León y 

se establece, para esta modalidad, el procedimiento de admisión en los centros sostenidos con fondos públicos.   Dictamen 34/2007 del Consejo Escolar de Castilla y León a la Orden EDU/1122/2007, de 19 de junio. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
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Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente esta modificación ya que supone 
la reducción de obstáculos para que los centros implanten esta modalidad de enseñanza y se 
les permita ofertarla sin necesidad de contar con recursos propios.  

 
III. RECOMENDACIONES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que unifique 

las referencias a las comisiones de selección y de valoración.   
 
 

DICTAMEN 15/2008  
al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo del primer nivel de Programas de Cualificación Profesional Inicial por entidades 

locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.  
 
I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que determina la existencia de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial destinados al alumnado mayor de dieciséis años que no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cuya 
organización corresponde a las administraciones educativas en las distintas comunidades autónomas.    La Orden EDU/660/2008, de 18 de abril, que regula los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad de Castilla y León señalando que dichos programas se 
desarrollarán en distintas modalidades adaptadas a las características, necesidades y expectativas de los alumnos. 
  La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
que creó el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional cuyo instrumento fundamental es el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

  Los Reales Decretos 295/2004, de 20 de febrero, y 1087/2005, de 16 de septiembre, que han incluido determinadas cualificaciones profesionales en ese Catálogo, y se han establecido los 
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional.  
  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que exige que con carácter 
previo al otorgamiento de subvenciones se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de concesión. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la presentación de estas bases 
reguladoras porque vienen a ordenar y clarificar las convocatorias anuales. 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera conveniente la inclusión de la 
valoración de los resultados de los Programas de Cualificación Profesional Inicial como un criterio de 
selección. 
3ª. El Consejo Escolar de Castilla y León estima adecuada la nueva modalidad de reintegro parcial de la subvención según el principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el grado de ejecución de la acción subvencionable y el grado de consecución de la finalidad.  
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DICTAMEN 16/2008  
al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el 

Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano. 
 

 
 I.- ANTECEDENTES  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación determina que corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de aprendizaje flexibles, que permitan la 

adquisición de competencias básicas y en su caso las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación.    El convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la comunidad de Castilla y León, el 20 de diciembre de 2007 para el plan de apoyo 
a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  prevé financiación del Fondo Social Europeo para aquellas ayudas dirigidas al alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria a fin de reducir el abandono prematuro.   La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, exige que con carácter 
previo al otorgamiento de subvenciones se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de concesión  

  
II.- CONSIDERACIONES GENERALES  Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter 
general, de este tipo de ayudas.  III. RECOMENDACIONES  Única. El Consejo Escolar de Castilla y León  estima conveniente que, en la medida de lo posible, 
estas ayudas apoyen actividades cuya referencia temporal sea el curso escolar, no el año natural.   

      
DICTAMEN 17/2008  

al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, dirigidas a entidades locales para 
la realización de actividades de interés educativo con el alumnado inmigrante.  

 I.- ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dispone que con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación las 
Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con 
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las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y 
proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.   El Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación, establece entre sus objetivos impulsar la 
coordinación de la administración educativa con otras administraciones, instituciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de las acciones de compensación social y educativa dirigidas a los colectivos en situación de desventaja. 

  El convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la 
comunidad de Castilla y León, suscrito el 26 de agosto de 2005, promueve el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo 
educativo.    La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, exige que con carácter 
previo al otorgamiento de subvenciones se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de concesión, con el contenido que establece esa misma Ley en su artículo 17. 

  II.- CONSIDERACIONES GENERALES  Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter 
general, de este tipo de ayudas.  
 III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO  
Única. En el Artículo 2.  
Sustituir la expresión “10.000 habitantes” por la de “5.000 habitantes”. 
  

DICTAMEN 18/2008  
al anteproyecto de Orden por la que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León (JOSCyL) y de la Joven Banda Sinfónica de Castilla y León (JOBASCyL). 
  I.- ANTECEDENTES 
  La Orden EDU/1920/2004, de 2 de diciembre, por la que se crea la Escuela de Excelencia 

Musical de la Comunidad de Castilla y León, dispone la creación de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de la Joven Banda Sinfónica de Castilla y León. Asimismo, determina que la 
Consejería establecerá las normas de organización y funcionamiento de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de la Joven Banda Sinfónica de Castilla y León. 

  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación del funcionamiento 
de estas agrupaciones musicales.   
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III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 1ª. A partir del artículo 7. Junta de portavoces 
 Corregir el error en la numeración del articulado.  2ª En el artículo 7, punto 1. 
 Sustituir la expresión “dos representantes” por la de “3 representantes”.   

 
DICTAMEN 19/2008  
 al anteproyecto de Orden por la que se establece el calendario escolar para el curso 2008/2009 en 

los centros docentes no universitarios de la comunidad de Castilla y León. 
 I.- ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, determina que la Administración educativa debe establecer anualmente el calendario escolar, el cual ha de comprender un mínimo de 175 

días lectivos para las enseñanzas obligatorias.  Los dictámenes que el Consejo Escolar de Castilla y León ha emitido sobre el calendario escolar 
en cursos anteriores.  

II.- CONSIDERACIONES AL ARTICULADO  Única.- En el Anexo, apartado “periodos vacacionales” 
Sustituir la expresión “6 de enero de 2009” por la de “7 de enero de 2009”.  III.- RECOMENDACIONES 
 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
incremente la coordinación con todas las universidades de la Comunidad autónoma en lo referente al calendario de realización de las pruebas de acceso a la universidad, con el fin de ayudar a la 
planificación del final del 2º curso de Bachillerato. 

DICTAMEN 20/2008  
 al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 

financiar los gastos por desplazamiento del alumnado de 3º y 4º de E.S.O. que participe de la medida “Impartición de clases extraordinarias a alumnos de E.S.O. fuera del período lectivo” dentro del “Programa para la mejora del éxito escolar”. 
 I.- ANTECEDENTES   La Resolución de 29 de enero de 2008, de la Viceconsejería de Educación Escolar, que 

establece los aspectos básicos del El “Programa para la Mejora del Éxito Escolar”, entre los que se encuentran las medidas de actuación que lo conforman. Una de ellas es la “impartición de 
clases extraordinarias a alumnos de ESO fuera del período lectivo”.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que en la educación básica, en 
aquellas zonas rurales que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia, en cuyo caso, las Administraciones educativas prestarán 
de forma gratuita el servicio escolar de transporte, entre otros.   La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en la redacción dada por la Ley 
15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, establece que la Administración de la 
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Comunidad concederá subvenciones a familias con la finalidad de promover la calidad de la 
enseñanza y la escolarización del alumnado del medio rural en todos los niveles educativos.  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones exige que con carácter previo al 
otorgamiento de subvenciones se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de concesión. 

  II.- RECOMENDACIONES 
 
1ª El Consejo Escolar de Castilla y León considera conveniente que los beneficiarios de estas 
ayudas sean, de cara al futuro, todos los alumnos matriculados en los centros sostenidos con fondos públicos.  
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a que generalice estas ayudas para todas las medidas que contempla el Programa para la mejora del éxito 
escolar.  3ª. El Consejo Escolar de Castilla y León desea mostrar su disconformidad por el hecho de que 
tenga que dictaminar una orden que se apoya en un programa cuya publicación se ha producido sin consulta previa a este órgano.    
 

DICTAMEN 21/2008  
 al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad. 
 
I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dispone que las Administraciones 
públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, 
grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los 
recursos económicos y los apoyos precisos para ello. 

 El Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la 
compensación de desigualdades en educación, regula una serie de medidas destinadas, con 
carácter general, a las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentran en 
situaciones desfavorables y, más específicamente, al alumnado con necesidades educativas 
específicas asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas.  

 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones exige que con carácter 
previo al otorgamiento de subvenciones se aprueben las normas que establezcan sus bases 
reguladoras de concesión. 

 El Decreto 76/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la formulación de nuevas bases 

reguladoras para este tipo de ayudas, especialmente por concretar y ampliar cada una de las 
modalidades y por la inclusión de nuevos criterios de valoración. 
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III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 
1ª En el artículo 1, punto 2, apartado “Modalidad III” 
Sustituir la expresión “al alumnado en edad de escolarización obligatoria o escolarizado en Centros 

de Educación Especial” por la de “al alumnado en edad de escolarización obligatoria, así como 
en 2º ciclo de Educación Infantil o en Centros de Educación Especial”. 

 
2ª En el artículo 5, criterio e) 
Eliminar la expresión “correspondiente al curso”.  
 
IV. RECOMENDACIONES 
 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León sugiere a la Administración educativa que concrete, en 
lo posible, la periodicidad de las convocatorias para este tipo de subvenciones. 
 

     
DICTAMEN 22/2008  
 al anteproyecto de Orden por la que se regula el desplazamiento, cese y adscripción de los 

Maestros como consecuencia de las diversas modificaciones de las plantillas jurídicas efectuadas en los centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias en el ámbito 
territorial de gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 I.- ANTECEDENTES 
  El Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los Cuerpos Docentes.  El Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, modificado por el Real Decreto 1664/1991, de 8 de noviembre, que regula la provisión de puestos de trabajo docente en los centros públicos de 

Preescolar, Educación General Básica y Educación Especial, respecto a criterios de adscripción de Maestros con destino definitivo.   La Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 1 de junio de 1992 que regula, con carácter 
general, el desplazamiento de maestros en dichos centros públicos, como consecuencia de la supresión o modificación de puestos de trabajo docente.  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que la comunidad autónoma 
establezca una normativa propia, en la que destaca el respeto de los derechos de los Maestros 
que imparten docencia en  localidades que forman parte de los CRAs y la simplificación del procedimiento.    
 

III.- CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. En el artículo 5, punto 2, segundo párrafo 
Sustituir la expresión “el Director del centro realizará una notificación al domicilio”, por la de “el Director del centro realizará una notificación escrita al domicilio”.  
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DICTAMEN 23/2008  

 al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de régimen especial de los idiomas alemán, chino, español para extranjeros, 
euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso en la comunidad de Castilla y León. 

 I.- ANTECEDENTES 
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que atribuye al Gobierno la 

competencia de fijar los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. 
  El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del 

currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 1ª.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente el desarrollo de esta normativa en 
nuestra Comunidad. 
 2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León valora especialmente la exhaustiva y adecuada 
elaboración de los contenidos del Anexo.  III. RECOMENDACIONES 
 Única. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a que la ordenación 
del nivel avanzado tenga como referencia las competencias propias del nivel C1 del Consejo de Europa, según viene definido este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, así como a que se adopten las medidas necesarias para garantizar la efectiva adquisición 
del nivel C1.  

      
DICTAMEN 24/2008  
 al anteproyecto de Decreto por el que se modifican el Decreto 77/2006, de 26 de octubre por el 

que se aprueba el reglamento orgánico de los centros públicos específicos de Educación de Personas Adultas de Castilla y León y el Decreto 105/2004, de 7 de octubre, por el que se regula la ordenación general de las enseñanzas y centros. 
 
I.- ANTECEDENTES 

 El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que establece las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria especifica que, con objeto de favorecer la flexibilidad en la adquisición de los aprendizajes, facilitar la movilidad y permitir la conciliación con otras responsabilidades y actividades, las enseñanzas de la 
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas se organizarán de forma modular en tres ámbitos: ámbito de comunicación, ámbito social y ámbito científico-tecnológico y 
dos niveles en cada uno de ellos.  
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 El Decreto 52/2007, de 17 de mayo, que establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria para Castilla y León y autoriza a la Consejería de Educación a adaptar la organización y metodología de esta etapa a la enseñanza de las personas 
adultas. 

 
 El Decreto 105/2004, de 7 de octubre, que regula la ordenación general de las enseñanzas y centros de Educación de Personas Adultas.  

 
 El Decreto 77/2006, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Centros Públicos Específicos de Educación de Personas Adultas de Castilla y León. 
  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la adaptación de esta normativa 
a la legislación vigente.  III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 Única.- En el artículo 2º punto 3, referido al artículo “48. Proyecto educativo de centro” 
Se añade un nuevo punto, que pasa a ser el 2, con el siguiente contenido: “El proyecto educativo del centro será aprobado y evaluado por el consejo escolar”. Este punto ya venía recogido en el artículo 48, punto 3, del Decreto 77/2006, de 26 de octubre por el que se aprueba el Reglamento orgánico de 
los centros públicos específicos de Educación de Personas Adultas de Castilla y León. En consecuencia, el punto que figuraba en el anteproyecto como número 2 pasa a ser el 3. 
        

DICTAMEN 25/2008  
 
al anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación de las enseñanzas elementales y profesionales de música y los documentos de evaluación, en la comunidad de Castilla y 

León. 
 I.- ANTECEDENTES 
  El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del 

currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina las características generales de la evaluación, la 
promoción, la permanencia y la titulación en dichas enseñanzas, así como los documentos que deben ser utilizados en la evaluación de las mismas.   El Decreto 60/2007, de 7 de junio, establece, para el ámbito de competencia de la Comunidad de Castilla y León, el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de 
Música.  

  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 1ª.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación de estas enseñanzas. 
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2ª.- Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León valora la exhaustiva y concreta redacción de 
todo el articulado, especialmente el referido al procedimiento de reclamación de los resultados de la evaluación.   
  

DICTAMEN 26/2008  
 al anteproyecto de Orden por la que se regula la implantación y el desarrollo del Bachillerato en la comunidad de Castilla y León. 

 I.- ANTECEDENTES  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que determina que las 
Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la Ley, del que formarán parte los aspectos básicos del currículo que constituyen las 
enseñanzas mínimas.   El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, que establece la estructura del Bachillerato y 
fija sus enseñanzas mínimas.   El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, que establece el calendario de aplicación de la 
nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la citada Ley Orgánica de Educación.  El Decreto 42/2008, de 5 de junio, por el que se establece el currículo de Bachillerato de Castilla y León  

   II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule la implantación y 
desarrollo de Bachillerato.   III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 1ª. En el “Anexo I. Distribución de las materias y periodos de Bachillerato” 
 El Consejo Escolar de Castilla y León propone que, manteniendo el total de 30 horas lectivas semanales, la optativa del 1º curso de Bachillerato pase de 3 a 4 horas, para permitir que el 
alumnado de ese curso pueda elegirla sin esperar a hacerlo en 2º curso.  2ª. En el “Anexo I. Distribución de las materias y periodos de Bachillerato” 
 El Consejo Escolar de Castilla y León propone que, manteniendo el total de 30 horas semanales, se 
incluya una hora de tutoría en 2º de Bachillerato.  
 IV.- RECOMENDACIONES 
 1ª.- El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a que haga más explícito el concepto de bloque, incluido en el punto 3 del artículo 6, a toda la comunidad educativa. 
 2ª El Consejo Escolar de Castilla y León traslada a la Administración educativa su preocupación por 
la futura organización del Bachillerato de Artes, sobre todo en lo referente a la impartición de las materias comunes, al profesorado y a los centros donde se implante.  
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3ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León manifiesta a la Administración educativa su 
preocupación por el retraso en la regulación de la adscripción docente de las materias.   
     

DICTAMEN 27/2008  
 al anteproyecto de Orden por la que se ordenan y organizan las enseñanzas de Bachillerato en régimen nocturno en la comunidad de Castilla y León. 

 I.- ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 2/206, de 3 de mayo, de Educación encomienda a las Administraciones educativas la promoción de medidas tendentes a ofrecer a todas las personas la oportunidad de 
acceder a las enseñanzas de Bachillerato o Formación Profesional. 

 El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, regula la estructura del Bachillerato y fija sus 
enseñanzas mínimas.  

 El Decreto 42/2008, de 5 de junio, establece el currículo correspondiente a las enseñanzas de 
Bachillerato en Castilla y León, y encomienda a la Consejería competente en materia educación la adaptación de esta etapa educativa al principio de flexibilidad que rige la educación de 
personas adultas, en sus regímenes de Bachillerato a distancia y nocturno. 

 La Orden EDU/1061/2008, de 19 de junio, por la que se regula la implantación y el desarrollo del 
Bachillerato en la comunidad de Castilla y León. 

 Dictámenes del Consejo Escolar de Castilla y León al Decreto 42/2008, de 5 de junio y la Orden 
EDU/1061/2008, de 19 de junio. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se ordenen y organicen las 
enseñanzas del Bachillerato en régimen nocturno.       

DICTAMEN 28/2008  
 al anteproyecto de Orden por la que se ordenan y organizan las enseñanzas de Bachillerato en 

régimen a distancia en la comunidad de Castilla y León. 

 I.- ANTECEDENTES 
  La Ley Orgánica 2/206, de 3 de mayo, de Educación encomienda a las Administraciones 

educativas la promoción de medidas tendentes a ofrecer a todas las personas la 
oportunidad de acceder a las enseñanzas de Bachillerato o Formación Profesional. 

 El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, regula la estructura del Bachillerato y fija 
sus enseñanzas mínimas.  
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 El Decreto 42/2008, de 5 de junio, establece el currículo correspondiente a las 
enseñanzas de Bachillerato en Castilla y León, y encomienda a la Consejería 
competente en materia educación la adaptación de esta etapa educativa al principio de 
flexibilidad que rige la educación de personas adultas, en sus regímenes de Bachillerato 
a distancia y nocturno. 

 La Orden EDU/1061/2008, de 19 de junio, por la que se regula la implantación y el 
desarrollo del Bachillerato en la comunidad de Castilla y León. 

 Los dictámenes del Consejo Escolar de Castilla y León al Decreto 42/2008, de 5 de junio, y a la Orden EDU/1061/2008, de 19 de junio. 
 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que por primera vez se ordenen y 
organicen las enseñanzas del Bachillerato en régimen a distancia en nuestra comunidad.   III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 Única. En el artículo 8. punto 1. 
Sustituir la expresión “42/2006” por la de “42/2008”.     

DICTAMEN 29/2008  
 al anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación de las enseñanzas elementales y 

profesionales de Danza y los documentos de evaluación, en la comunidad de Castilla y León. 
 I.- ANTECEDENTES 
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula las Enseñanzas 

Profesionales de Danza 
  El Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, fija los aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de Danza y determina las características generales de la 

evaluación, la promoción, la permanencia y la titulación en dichas enseñanzas, así como 
de los documentos que deben ser utilizados en la evaluación de las mismas. 

 El Decreto 62/2007, de 7 de junio, establece el currículo de las enseñanzas elementales 
y profesionales de danza para la comunidad de Castilla y León. 

 El dictamen 25/2007 del Consejo Escolar de Castilla y León al Decreto 62/2007, de 7 de 
junio. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
1ª.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación de estas enseñanzas.  2ª.- Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León valora la exhaustiva y concreta redacción de 
todo el articulado, especialmente el referido al procedimiento de reclamación de los resultados de la evaluación.    
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DICTAMEN 30/2008  
 al anteproyecto de Orden por la que se regula la Enseñanza Secundaria para Personas Adultas 

en la comunidad de Castilla y León. 

 I.- ANTECEDENTES 
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación regula la Educación de Personas 

Adultas. 
 La Ley 3/2002, de 9 de abril, de Educación de Personas Adultas de Castilla y León 

establece el marco general de dicha educación y los instrumentos precisos para su 
desarrollo en esta comunidad. 

 El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y especifica que las personas 
adultas que quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la 
educación secundaria obligatoria, contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y 
necesidades. 

 El Decreto 52/2007, de 17 de mayo, establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad de Castilla y León y autoriza a la Consejería de Educación a 
regular de forma específica la organización y metodología de la Educación Secundaria 
para adultos. 

 El dictamen 23/2007 del Consejo Escolar de Castilla y León al Decreto 52/2007, de 17 de 
mayo 

 
II.- CONSIDERACIÓN GENERAL  Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regulen estas 
enseñanzas.   
III. RECOMENDACIONES 
 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León, para la plena aplicación de esta orden, insta a la Administración educativa a dotar de departamento de orientación a todos los centros públicos que imparten estas enseñanzas, tal y como viene regulado en el artículo 28 punto C del Reglamento 
Orgánico de los Centros Públicos Específicos de Personas Adultas.  
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que revise la redacción del artículo 12, punto 4 y de la Disposición Adicional Tercera.    
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DICTAMEN 31/2008  
 
al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo  de lucro para el desarrollo de la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de Ciclos 

Formativos de Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León. 
 
I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional.  
 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, establece que la oferta de las 

enseñanzas de los ciclos formativos podrá flexibilizarse permitiendo a las personas y principalmente a los adultos la posibilidad de combinar el estudio y la formación con la 
actividad laboral o con otras actividades. Para ello, estas enseñanzas podrán ofertarse de forma completa o parcial. 

 La Orden EDU/1122/2007, de 19 de julio, modificada por la Orden EDU/973/2008, de 5 de 
junio, regula la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León y establece, para esta modalidad, 
el procedimiento de admisión en los centros sostenidos con fondos públicos. 

 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, exige que con carácter 
previo al otorgamiento de subvenciones se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de concesión. 

II. CONSIDERACIÓN GENERAL. 
  
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente esta regulación, especialmente la 

flexibilidad que capacita al centro educativo para organizar su impartición según sus 
necesidades. 

 
III. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que para 

futuras normas concrete, hasta donde sea posible, el criterio de selección contenido en el  
apartado c), punto 1. del artículo 5.   

  
    

DICTAMEN 32/2008  
 
al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de técnico en Panadería, Repostería y Confitería en el ámbito de la comunidad de Castilla y León. 

 
 
I.- ANTECEDENTES 
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 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 
noviembre, atribuye a la Comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con el derecho a la educación que todos los ciudadanos tienen, según lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que 
lo desarrollan. 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así 
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo y define la estructura de sus títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social 

 El Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico en Panadería, 
Repostería y Confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIÓNES AL ARTICULADO 
 
 Única. En el artículo 6, apartado 1. 
Sustituir la expresión “deber de” por la de “deber”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
     

DICTAMEN 33 /2008  
 
al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Emergencias Sanitarias del ámbito de la comunidad de Castilla y León.  
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I.- ANTECEDENTES 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 
noviembre, atribuye a la Comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el derecho a la educación que todos los ciudadanos tienen, 
según lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollan. 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados 
de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo y define la estructura de sus títulos de formación 

profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social 
 El Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIÓNES AL ARTICULADO 
 
 Única. En el artículo 6, apartado 1. 
Sustituir la expresión “deber de” por la de “deber”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
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DICTAMEN 34/2008  
 al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico 

en Cocina y Gastronomía del ámbito de la comunidad de Castilla y León.  
 
I.- ANTECEDENTES 

  El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye a la Comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el derecho a la educación que todos los ciudadanos tienen, según lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que 
lo desarrollan. 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno, 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo y define la estructura de sus títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social 

 El Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico en Cocina y 
Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 
 Única. En el artículo 6, apartado 1. 
Sustituir la expresión “deber de” por la de “deber”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
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parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 

    

DICTAMEN 35/2008  
 
al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Mecanizado del ámbito de la comunidad de Castilla y León. 

I.- ANTECEDENTES 
 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye a la Comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo 

legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el derecho a la educación que todos los ciudadanos tienen, según lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que 
lo desarrollan. 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno, 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo y define la estructura de sus títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social 

 El Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico en Mecanizado y 
se fijan sus enseñanzas mínimas.  

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIÓN AL ARTICULADO 
 
 Única. En el artículo 6, apartado 1. 
Sustituir la expresión “deber de” por la de “deber”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
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consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 

    

DICTAMEN 36/2008  
 
al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil del ámbito de la comunidad de de Castilla y León. 

I.- ANTECEDENTES 
 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye a la Comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo 

legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el derecho a la educación que todos los ciudadanos tienen, según lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que 
lo desarrollan. 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno, 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo y define la estructura de sus títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social 

 El Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico Superior en 
Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIÓN AL ARTICULADO 
 
 Única. En el artículo 6, apartado 1. 
Sustituir la expresión “deber de” por la de “deber”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 



                                    Informes, dictámenes y propuestas que ha emitido el Consejo Escolar de Castilla y León 

 65 

Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 

    
DICTAMEN 37/2008  

 
al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad en el ámbito de la comunidad de Castilla y León. 

I.- ANTECEDENTES 
 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 

noviembre, atribuye a la Comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con el derecho a la educación que todos los ciudadanos tienen, según lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollan. 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados 
de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así 
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo y define la estructura de sus títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social 

 El Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIÓN AL ARTICULADO 
 
 Única. En el artículo 6, apartado 1. 
Sustituir la expresión “deber de” por la de “deber”. 
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IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   

    
DICTAMEN 38/2008  

 
al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras del concurso sobre atención al alumnado inmigrante: “Buenas Prácticas en Interculturalidad”, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que se debe proporcionar 

una educación de calidad a todos los ciudadanos, para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y 
emocionales, aplicando, al mismo tiempo, el principio de atención a la diversidad y garantizando una igualdad efectiva de oportunidades.    El convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la comunidad de Castilla y León el 26 de agosto de 2005 con el objeto de desarrollar 
actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo. 

  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, exige que con carácter 
previo al otorgamiento de subvenciones se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de concesión. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que la Administración educativa 

proponga la concesión de premios para reconocer las buenas prácticas en interculturalidad.   
 
III. CONSIDERACIÓN AL ARTICULADO 
1ª. En el artículo 5, apartado b) 

Después de la expresión “…en las diversas actividades”, añadir el siguiente texto: “conforme a la 
modalidad de convocatoria y proporcional al tamaño del centro”. 
 

2ª. En el artículo 5, apartado c) 
 
Sustituir la expresión “los objetivos de educación previstos” por la de “los objetivos y las 
competencias educativas básicas previstos”. 

  
IV. RECOMENDACIONES 
Única: El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que revise la 

redacción del segundo párrafo del preámbulo. 
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DICTAMEN 39/2008  

 
al anteproyecto de Orden que desarrolla el Decreto 92/2004, de 29 de julio, por el que se regula la inspección educativa en Castilla y León. 
I.- ANTECEDENTES 
 El Decreto 92/2004, de 29 de julio, regula la inspección educativa en Castilla y León. El citado 

Decreto establece, en sus artículos 2 y 3, las funciones y atribuciones para el desempeño de la función inspectora en materia de educación, en orden a garantizar el cumplimiento de las normas y contribuir a la mejora de la calidad del sistema educativo. 
  La Orden EDU/1343/2004, de 13 de agosto, desarrolló determinados aspectos del Decreto 

92/2004, de 29 de julio, por el que se regula la inspección educativa en Castilla y León.  
 II.- CONSIDERACIÓN GENERAL Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la unificación de normativa 

realizada.   
III CONSIDERACIONES AL ARTICULADO  Primera. En el artículo 3, 2., se propone  la siguiente redacción: donde dice “…la integridad de los 
ámbitos de vinculación escolar, entre centros que imparten educación infantil y primaria, y centros que imparten educación secundaria, así como…” debe decir “…la integridad de los ámbitos de 
vinculación escolar entre centros que imparten educación infantil y primaria y centros que imparten educación secundaria, así como…”  
Segunda. En el artículo 5,2, se propone  la siguiente redacción: donde dice “…a propuesta del 
Inspector Jefe del Área de Inspección Educativa, previa audiencia de los interesados.” debe decir ”… 
previo informe del Inspector Jefe del Área de Inspección Educativa y audiencia de los interesados.”  
IV. RECOMENDACIONES  1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que incluya, en 
el artículo 5, de un apartado que posibilite el cambio de distrito con carácter voluntario.  2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León propone a esta Administración que se mejore la 
redacción del artículo 4, punto 1, apartado b, para aclarar la función del Jefe de Área.  

    
DICTAMEN 40/2008  

 al anteproyecto de Decreto por el que se regulan los programas de conciliación de la vida familiar, 
escolar y laboral en el ámbito educativo. 

 
I.- ANTECEDENTES 
 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y 

León que, en su artículo 16, establece que los poderes públicos promoverán y adoptarán las 
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medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.   La Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la comunidad de Castilla y León dispone en su artículo 5.2 que la Administración de la comunidad promoverá en el ámbito 
educativo actuaciones conducentes a facilitar la conciliación de la vida familiar, escolar y laboral, con actividades tales como la apertura de centros durante los días laborables no lectivos, vacaciones escolares y mediante la ampliación del horario de apertura de los centros durante los 
días lectivos establecidos por el calendario escolar, para atender al alumnado de Educación Infantil y/o Primaria. 

  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Disposición adicional decimoquinta, 
apartado primero, establece que las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales. 

  Decreto 193/2001, de 19 de julio, por el que se regula el Servicio Telefónico 012 de Información 
Administrativa y Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y siguiendo el mandato de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Una.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación de los Programas de 

conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo. 
Dos.- Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiada la promoción de estos 

programas y medidas de apoyo en centros privados concertados de educación especial. 
 
III.- RECOMENDACIONES 

Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración la promoción de 
los programas “Madrugadores” y “Tardes en el cole” en centros privados concertados. 

 
 
        

INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE EL DOCUMENTO 
QUE ESTABLECE LAS BASES DEL “MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO” PARA EL PERIODO 2008-2011 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

  La Comisión Permanente del Consejo Escolar de Castilla y León, en cumplimiento de 
las competencias que tiene normativamente atribuidas y al amparo del Acuerdo del Pleno de 
dicho Consejo adoptado el 14 de abril de 2002, emite el siguiente INFORME: 

 
1.- El Consejo Escolar de Castilla y León solicita que en la redacción definitiva del 

documento objeto de este Informe se eviten alusiones que identifiquen al profesorado como 
único “principal protagonista del sistema educativo”, por cuanto con ello parece negarse de 
manera implícita el papel relevante del alumnado, sus familias y todo el personal de servicios 
complementarios. 
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2.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que la formación del profesorado 
en su dedicación a la función tutorial sea contemplada como una línea de actuación prioritaria, 
dada la importancia que para la mejora de la calidad del sistema educativo en general y de la 
convivencia en los centros, en particular, tiene la figura del profesor tutor. 

 
3.- Para el Consejo Escolar de Castilla y León, y con el propósito de que se pueda 

tener en cuentas a la hora de planificar la formación permanente del profesorado, uno de los 
cauces de información a tener en cuenta habrá de ser la información directa recabada entre el 
alumnado. Esta información no tendrá como objeto ni evaluar ni valorar las capacidades o 
aptitudes de los docentes, sino la aprobación de ideas y sugerencias acerca de metodologías 
consideradas interesantes por los alumnos. La recogida de estas aportaciones se llevará a 
cabo mediante técnicas que se consideren apropiadas según las características y 
circunstancias de los centros educativos. 

 
4.- El Consejo Escolar de Castilla y León advierte que el documento presentado trata 

exclusivamente del sistema de formación permanente basado en cursos, seminarios, grupos de 
trabajo, etc. realizados específicamente a través de los CFIEs, Universidades u otras 
instituciones (organizaciones sindicales y empresariales, movimientos de renovación 
pedagógica, etc.) Parece necesario, incorporar, además, las modalidades de formación 
permanente mediante la convocatoria de suficientes licencias de estudio, así como de “años 
sabáticos” para la actualización científica y didáctica del profesorado. 

 
5.- En el seno del Consejo Escolar de Castilla y León existen dos posturas, 

absolutamente equilibradas en número de defensores, sobre el carácter voluntario/obligatorio y 
gratuito/no gratuito de la formación permanente del profesorado. En consecuencia, este órgano 
de participación, consulta y asesoramiento entiende que no procede recomendación unitaria 
alguna al respecto, si bien, como matización complementaria a la cuestión central planteada en 
este aspecto, sí parece oportuno valorar como más acertado que la formación permanente se 
impute horariamente a los periodos considerados como presenciales en el centro. 

 
6.- Si la formación permanente del profesorado quedará en un futuro no muy lejano 

intrínsecamente unida a la carrera profesional docente, desde el Consejo Escolar de Castilla y 
León se propone que las actividades de formación realizadas queden desvinculadas de 
cualquier relación con complementos retributivos. 

 
7.- Desde el Consejo Escolar de Castilla y León se entiende mayoritariamente positiva 

la decisión, reflejada en el documento de bases, para que se evalúe y cualifique el 
aprovechamiento que cada docente hace de la actividad de formación en la que participe. Todo 
ello sin perjuicio de que, al mismo tiempo, se evalúe también la calidad y adecuación de la 
propia actividad, mediante la aplicación, entre otros instrumentos, del Plan de Evaluación 
Externa de Centros diseñado por la propia Administración educativa. 

 
8.- El Consejo Escolar de Castilla y León acuerda remitir al órgano competente de la 

Administración Educativa regional la necesidad de responder en el momento oportuno a las 
preguntas de cómo y quién establecerá la posesión de las competencias básicas previstas en 
el documento que da origen al presente Informe. 

 
9.- Para el Consejo Escolar de Castilla y León es absolutamente necesario que las 

plazas de personal asesor que deban actuar en los Centros de Formación e Innovación 
Educativa sean cubiertas mediante sistema de concursos públicos y abiertos a todo el 
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profesorado. Por ello, se insta a la Consejería de Educación a que clarifique las referencias que 
en este sentido contiene el documento de bases. 

 
10.- El Consejo Escolar de Castilla y León considera necesario incorporar al 

documento inicial de trabajo sobre el Modelo de Formación del Profesorado de Castilla y León, 
un análisis de las diferentes modalidades de formación inicial de la profesión docente para las 
distintas etapas escolares, especialmente de las reformas previstas en la puesta en marcha del 
espacio europeo de enseñanza superior. 

 
11.- El documento presentado no establece, entre los perfiles de Asesorías para 

atender los CFIEs, la vinculación o especialidad en Educación Infantil y Educación Primaria. 
Por ello, el Consejo Escolar de Castilla y León requiere que en el texto definitivo se subsane 
esta carencia. 

 
12.- Unánimemente, la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Castilla y León 

recomienda que en la planteada futura reestructuración de la red de CFIEs se tenga especial 
cuidado en la atención a la formación del profesorado vinculado activamente a los centros de 
ámbito rural. 

 
13.- Para el Consejo Escolar de Castilla y León, el futuro Centro Superior de 

Formación del Profesorado debe trascender, en competencias y autonomía, las actividades 
encomendadas hasta la fecha al Servicio de Formación del Profesorado, dependiente de la 
Dirección General que correspondiera. Todo sin perjuicio de que dicho Servicio siga o no 
existiendo. 

 
14.- Parece oportuno al Consejo Escolar de Castilla y León que la futura normativa 

derivada del presente documento sometido a informe, clarifique decididamente las 
consecuencias normativas que tendrá la formación recibida bajo este nuevo modelo, así como 
las derivadas de las acciones llevadas a cabo como Asesor de Formación. La normativa 
todavía hoy en uso data de 1992, en un contexto, pues, muy distinto del actual y del futuro 
inmediato, caracterizado, entre otras cosas, como el propio documento insiste repetidamente, 
por una formación basada en competencias. 

 
15.- Desde el Consejo Escolar de Castilla y León se recomienda que en la formación 

permanente del profesorado de atención a centros bilingües, además de contar con la muy 
recomendable intervención del ámbito universitario, se introduzca el concurso de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas existentes en la Comunidad. 

 
16.- En la medida de lo posible, el Consejo Escolar de Castilla y León entiende que se 

debe prestar especial atención a la terminología del documento para evitar el uso de términos 
estrictamente mercantiles, que pudieran muy bien ser sustituidos por otros de referencia mucho 
más próxima al ámbito educativo. 

 
17.- En el seno del Consejo Escolar de Castilla y León se entiende que las actividades 

de formación permanente, siempre dentro de la disponibilidad de plazas, deben estar abiertas a 
cuantos demandantes de empleo docente se encuentren incluidos en las relaciones que al 
efecto se vayan configurando a partir de los procesos establecidos o que se establezcan tanto 
para la red pública como para la red privada concertada. 
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 3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NORMATIVA PUBLICADA EN EL 
BOCYL, RESPECTO A LAS PROPUESTAS REALIZADAS EN LOS 
DICTÁMENES 

 
 Consideraciones generales 
 El análisis comparativo al que se refiere el presente apartado se ha realizado en aquéllos 
casos en que ha sido posible. En muchos casos, al no haber propuestas concretas en el borrador de la normativa que se dictamina, no es posible establecer un análisis comparativo. 

 Por otro lado, los dictámenes 2/2008, 3/2008, 4/2008, 5/2008, 6/2008, 7/2008, 10/2008, 11/2008, 15/2008, 16/2008, 17/2008, 20/2008, y desde el 23/2008 al 38/2008 no aparecen 
comentados por contener un informe general favorable al borrador, porque la norma no haya sido publicada, porque no se haya recogido ningún aspecto sugerido en el dictamen, o bien porque el 
Consejo Escolar no ha entrado en su valoración.   
 

Por PUBLICAR 
AÑO 2007 AÑO 2008 
------------ 11/2008, 38/2008, 40/2008 

COMENTADOS 
AÑO 2007 AÑO 2008 

38/2007, 39/2007, 40/2007, 41/2007. 1/2008, 8/2008, 9/2008, 12/2008, 13/2008, 14/2008, 
18/2008, 19/2008, 21/2008, 22/2008, 24/2008. 

 
 
 DICTAMEN 38/2007 AL ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS 
CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS QUE IMPARTAN DICHO CICLO. 
 Norma: Decreto 12/2008, de 14 de febrero, Bocyl 20-2-08. 
 Aspectos considerados:  

 Se determinó que la zona de Administración con despacho de Dirección pudiese ser única 
cuando en el mismo edificio estuviesen ubicados los dos ciclos de Educación Infantil. 

 Se redujo el número máximo de alumnos de edades diferentes que se agrupasen en una sola 
unidad de los centros incompletos.    DICTAMEN 39/2007 AL ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN.  
 Norma: Decreto 122/2007, de 27 de diciembre. Bocyl 2-1-2008 
 Aspectos considerados:  

 Se determinó que la Consejería de Educación establecerá el número máximo de alumnos para las unidades que escolaricen alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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 DICTAMEN 40/2007 AL ANTEPROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA 

EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN CASTILLA Y LEÓN 
 Norma: Orden EDU/1951/2007, de 29 de noviembre. Bocyl 7-12-2007 
 Aspectos considerados:   

 A propuesta del Consejo Escolar, se añadió el asesoramiento del Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica en el proceso de evaluación inicial, así como en la adopción de medidas de apoyo y refuerzo educativo o de adaptación curricular significativa. 

 Se adelantó el envío, de los colegios de Primaria a los centros de Secundaria, del historial 
académico, antes del inicio de curso y no al inicio de curso como figuraba en el anteproyecto.  

 Se sustituyó la expresión MEC por su significado, Ministerio de Educación y Ciencia. 
  DICTAMEN 41/2007 AL ANTEPROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE CASTILLA Y LEÓN 

 Norma: Orden EDU/1952/2007, de 29 de noviembre. Bocyl 7-12-2007  
Aspectos considerados  

 A propuesta del Consejo Escolar, se añadió el apoyo del Departamento de Orientación en el proceso de evaluación inicial. 
 Se eliminó la referencia a la puntuación de cero en la expresión numérica que acompaña a las calificaciones. 
 Se estableció como obligatorio que cuando un alumno promocione con evaluación negativa en alguna de las materias, la superación de los objetivos correspondientes a éstas será 

determinada por el profesor de la materia respectiva.    
  DICTAMEN 1/2008 AL ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SERVICIO PÚBLICO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON. 
 
Norma: Decreto 20/2008, de 13 de marzo, Bocyl 19-3-2008.  
Aspectos considerados:  

 Se añadió un nuevo punto en las obligaciones de los usuarios del servicio de comedor. Su 
contenido se refiere a la obligación de respetar las normas de funcionamiento establecidas por el centro para dicho servicio.  

  



                                    Informes, dictámenes y propuestas que ha emitido el Consejo Escolar de Castilla y León 

 73 

DICTAMEN 8/2008 AL ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE PRODUCTOS DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 Norma: Decreto 50/2008, de 26 de junio, Bocyl 2-7-2008.  
Aspectos considerados 

  En el contenido número 3 de la asignatura “Materiales y Tecnología del Producto” se 
añadieron “Tipos de tratamientos térmicos” y “Aplicación de durezas correspondientes”. 

 En el contenido número 1 de la asignatura “Envases y Embalajes II”, se incluyó la entrega 
como un componente más, junto a los sistemas de almacenaje, distribución y transporte. 

 
 DICTAMEN 9/2008 AL ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 8/2006, DE 16 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CREA EL OBSERVATORIO PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: DECRETO 60/2008, de 21 de agosto, Bocyl 27-8-2008.  Aspectos considerados:  

 Se incluyó, como condición previa, la audiencia del Pleno para la designación de las personas de reconocido prestigio que nombra el Presidente del Observatorio para la convivencia escolar 
de Castilla y León.  

 DICTAMEN 12/2008 AL ANTEPROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL DECRETO 20/2008, DE 13 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL SERVICIO PÚBLICO DE 
COMEDOR ESCOLAR. 
 
Norma: ORDEN EDU/693/2008, de 29 de abril, Bocyl 2-5-2008.  Aspectos considerados:  

 Se sustituyó la expresión “inicio del curso escolar” por la de “inicio del periodo lectivo” en el plazo en que el personal docente que desee desarrollar tareas de cuidador debe manifestarlo. 
 En las ratios aplicables a comedores escolares en centros de Educación Especial se añadió un párrafo que establece una cláusula de flexibilización en función de las circunstancias valoradas, 

de manera conjunta, por el centro y la Dirección Provincial de Educación.  
 Se añadió el reconocimiento explícito de la gratuidad del servicio de comedor a todos los 

alumnos transportados por motivos de su escolarización. 
 Se incluyeron en la norma los tres anexos. 

 DICTAMEN 13/2008 AL ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
CURRÍCULO DE BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 Norma: Decreto 42/2008, de 5 de junio, Bocyl 11-6-08. 
 



Memoria de actividades 2007-2008 del Consejo Escolar de Castilla y León 

 74

Aspectos considerados:  
 Se incluyó la el compromiso del Equipo Directivo en propiciar “un clima participativo cooperativo y de convivencia adecuado” para favorecer el derecho al estudio.  

 DICTAMEN 14/2008 AL ANTEPROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
EDU/1122/2007, DE 19 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULA LA MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL DE LAS ENSEÑANZAS DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y SE ESTABLECE, PARA ESTA MODALIDAD, EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS. 
 
Norma: ORDEN EDU/973/2008, de 5 de junio, Bocyl 13-6-08.  
Aspectos considerados:  

 Se unificaron las referencias a las comisiones de selección y de valoración 
 DICTAMEN 18/2008 AL ANTEPROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JOVEN ORQUESTA 
SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN (JOSCYL) Y DE LA JOVEN BANDA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN (JOBASCYL).. 
 Norma: ORDEN EDU/974/2008, de 9 de junio, Bocyl 13-6-2008.  
Aspectos considerados:  

 En la representación de los miembros de cada una de las agrupaciones sinfónicas, lo que 
constituye la Junta de portavoces, se pasó de dos a tres representantes.   

 DICTAMEN 19/2008 AL ANTEPROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2008/2009 EN LOS CENTROS DOCENTES NO 
UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: Orden EDU/879/2008, de 2 de junio. Bocyl 6-6-2008.  Aspectos considerados:  

 Se pospuso el inicio del 2º trimestre del 6 al 7 de enero de 2009.  
 DICTAMEN 21/2008 AL ANTEPROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA E INTERCULTURALIDAD. 
 Norma: ORDEN EDU/1159/2008, de 26 de junio, Bocyl 3-7-2008.  
Aspectos considerados 
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  Se incluyó al alumnado del 2.º ciclo de Educación Infantil en los destinatarios de subvención 
en la Modalidad III.  DICTAMEN 22/2008 AL ANTEPROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL DESPLAZAMIENTO, CESE Y ADSCRIPCIÓN DE LOS MAESTROS COMO CONSECUENCIA DE 

LAS DIVERSAS MODIFICACIONES DE LAS PLANTILLAS JURÍDICAS EFECTUADAS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN. 
 
Norma: ORDEN EDU/1076/2008, de 18 de junio, Bocyl 24-6-2008.  Aspectos considerados:  

 Para aquellos casos en que Maestros titulares de un puesto estuvieran prestando servicios en otro centro en comisión de servicios o situaciones análogas, se añadió, como garantía, que la 
notificación del Director del centro se realizará por escrito.  DICTAMEN 24/2008 AL ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN EL DECRETO 77/2006, DE 26 DE OCTUBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS CENTROS PÚBLICOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS 

ADULTAS DE CASTILLA Y LEÓN Y EL DECRETO 105/2004, DE 7 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN GENERAL DE LAS ENSEÑANZAS Y CENTROS. 
Norma: DECRETO 77/2008, de 30 de octubre,, Bocyl 5-11-2008  Aspectos considerados:  

 Se añadió un nuevo punto, recogiendo la necesidad de que el proyecto educativo del centro sea aprobado y evaluado por el consejo escolar. 
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4. Resumende los asuntos tratados en cada una de las reuniones del Consejo Escolar. 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resumen de los asuntos tratados en cada una de las reuniones del Consejo Escolar. 



Resumen de los asuntos tratados en cada una de las reuniones del Consejo Escolar                                             

 77 



Memoria de actividades 2007-2008 del Consejo Escolar de Castilla y León 

 78

 4.1. ACTIVIDADES DEL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR 
 1. Sesión ordinaria del Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León celebrado en Valladolid 

el día 11 de diciembre de 2007 
 Consejeros asistentes ...................... 54  

Consejeros ausentes .......................... 6  
  Temas tratados: 

 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Ratificación de los nuevos miembros de la Comisión Permanente. 3. Composición actual de las Comisiones Específicas.  
4. Ratificación de los Dictámenes aprobados por la Comisión Permanente desde la celebración del último Pleno. 5. Aprobación de la estimación de gasto del Consejo Escolar de Castilla y León para el ejercicio 

presupuestario 2008. 6. Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del Consejo Escolar de Castilla y León, 
Curso 2006/2007. 7. Información del Presidente. 8. Ruegos y preguntas.   
 2. Sesión ordinaria del Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León celebrado en Valladolid el día 10 de junio de 2008 

 Consejeros asistentes .....................  51 
Consejeros ausentes .......................... 9    Temas tratados: 

 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Ratificación de la composición actual de las Comisiones Específicas. 
3. Ratificación de los Dictámenes aprobados por la Comisión Permanente desde la celebración del último Pleno. 
4. Debate y aprobación del Informe sobre la situación del Sistema Educativo de Castilla y León, Curso 2006/2007. 
5. Debate y aprobación de la propuesta de reforma del  Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar de Castilla y León.    6. Información del Presidente. 
7. Ruegos y preguntas. 
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 4.2. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO 
ESCOLAR 

 Composición de la Comisión Permanente:  
Presidente: 

- D. Juan Carlos Rodríguez Santillana 
 Vicepresidente: 

- D. Jesús Mª Palomares Ibáñez  
Secretario: 

D. José Ignacio Niño Encinas  
Consejeros:   
Profesorado de Enseñanza Pública 

- D. Miguel Grande Rodríguez 
- D. Rafael Domínguez Martín 

Profesorado de Enseñanza Privada 
- D.ª Carmen Gómez-Galarza Ladrón de Guevara 

Padres de alumnos 
- D. Jesús Murias Granell 
- D.ª Mª Auxiliadora García Nava  

Alumnos 
- D. Beatriz Fernández Tessier 

Titulares de Centros Docentes Privados 
- D. Antonio Guerra Pardo 

Centrales Sindicales 
- D. Luis Sánchez Jiménez 

Organizaciones Empresariales 
- D. José Luis Marcos Rodríguez 

Administración Educativa 
- D. José Luis Rivas Hernández 

Administración Local 
- D. Eusebio García González 

Personalidades de Reconocido Prestigio 
- D. Teobaldo Para Benito  
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  1. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 23 de octubre de 2007 
  

Consejeros asistentes ...................... 13 Consejeros ausentes .......................... 0 
  Temas tratados:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación del Presidente del Consejo Escolar de Castilla y León. 
3. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa del proyecto de Decreto por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y se establecen 

los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. 4. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. 5. Adscripción de Consejeros y Consejeras a las Comisiones Específicas. 

6. Creación de la Subcomisión encargada de la redacción del Informe del curso 2006–2007 y de la Subcomisión preparatoria de los documentos del próximo Encuentro de Consejos 
Escolares. 7. Petición a la Consejería de Educación de los datos para la elaboración del Informe del curso 2006-2007. 

8. Planificación anual de plenos ordinarios del Consejo Escolar de Castilla y León.  
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9. Ruegos y preguntas.  
  2. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 6 de noviembre de 2007 
  

Consejeros asistentes ...................... 12 Consejeros ausentes .......................... 1 
  Temas tratados:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa del proyecto de Orden por la que se regula la Educación Primaria en Castilla y León. 3. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa del proyecto de Orden por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria en Castilla y León. 

4. Estudio y aprobación del proyecto de Dictamen, elaborado por la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo, al anteproyecto de Decreto por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y 
León y se establecen los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. 5. Estudio y aprobación del proyecto de Dictamen, elaborado por la Comisión Específica de 
Ordenación del Sistema Educativo, al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. 6. Aprobación del documento para la petición a la Consejería de Educación de los datos para la 
elaboración del Informe del curso 2006-2007. 7. Información del Presidente. 

8. Ruegos y preguntas.   3. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 20 de noviembre de 2007 
 

 Consejeros asistentes ...................... 11 
Consejeros ausentes .......................... 2   

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios del anteproyecto de Decreto por el que se regula el servicio público de comedor escolar. 3. Estudio y aprobación del proyecto de Dictamen, elaborado por la Comisión Específica de 

Ordenación del Sistema Educativo, al anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación en la Educación Primaria en Castilla y León. 
4. Estudio y aprobación del proyecto de Dictamen, elaborado por la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo, al anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria en Castilla y León. 
5. Aprobación del Orden del Día del próximo Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León. 6. Información sobre la estimación del gasto del Consejo Escolar para el ejercicio presupuestario 

2008 que se presentará al Pleno. 7. Información del Presidente. 8. Ruegos y preguntas. 
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4. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 29 de enero de 2008 
 

 Consejeros asistentes ...................... 12 Consejeros ausentes .......................... 1 
  

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Estudio y aprobación del proyecto de Dictamen, elaborado por la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos, al anteproyecto de Decreto por el que se regula el servicio público de comedor escolar. 
3. Aprobación de las enmiendas al documento inicial del XVIII Encuentro de Consejos Escolares. 4. Creación de la subcomisión encargada de redactar la propuesta de reforma del Reglamento 

del Consejo Escolar. 5. Información del Presidente. 6. Ruegos y preguntas. 
  5. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 26 de febrero de 2008 
  

Consejeros asistentes ...................... 12 Consejeros ausentes .......................... 1 
  Temas tratados:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.                                                                                                                                                                2. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del proyecto de oferta 
de empleo público del 2008 para los cuerpos docentes no universitarios. 3. Estudio y elaboración del informe al borrador del modelo de formación del profesorado, solicitado por la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado. 

4. Información del Presidente. 5. Ruegos y preguntas. 
 6. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 11 de marzo de 2008 

  Consejeros asistentes ...................... 13 
Consejeros ausentes .......................... 0   Temas tratados:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del proyecto de Resolución de plantillas curso 2008-2009, del Cuerpo de Maestros y designación de la 

Comisión Específica encargada de elaborar el proyecto de dictamen. 3. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del proyecto de Resolución de plantillas, curso 2008-2009, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y otros cuerpos y designación de la Comisión Específica encargada de elaborar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación por parte de la Dirección General de Formación Profesional del proyecto de Orden por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la comunidad de Castilla y León. 
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5. Estudio y aprobación del dictamen al borrador de la oferta de empleo público 2008 de los cuerpos docentes no universitarios.  
6. Estudio y elaboración del informe al borrador del modelo de formación del profesorado, solicitado por la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado. 7. Información del Presidente. 
8. Ruegos y preguntas.                                                                                                                                                                 

  7. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 1 de abril de 2008 
  

Consejeros asistentes .....................  12 Consejeros ausentes .......................... 1 
  Temas tratados:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la implantación, el desarrollo y la evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. Designación de la Comisión Específica encargada de elaborar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del proyecto de Decreto por el que se establecen las especialidades de 
conservación y restauración de Escultura y Documento Gráfico de las Enseñanzas de Conservación y Restauración de bienes culturales en la Comunidad de Castilla y León. Designación de la Comisión Específica encargada de elaborar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del proyecto de Decreto por el que se establece la especialidad de Diseño de 
Productos de los estudios superiores de Diseño de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la Comisión Específica encargada de elaborar el proyecto de dictamen.  5. Estudio y aprobación del dictamen a la resolución provisional de plantillas, curso 2008-2009, 
del cuerpo de Maestros.  6. Estudio y aprobación del dictamen a la resolución provisional de plantillas, curso 2008-2009, 
del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos. 7. Estudio y aprobación del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se regulan los 
programas de cualificación profesional inicial en la comunidad de Castilla y León 8. Estudio y elaboración del informe al borrador del modelo de formación del profesorado, solicitado por la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado. 

9. Información del Presidente. 10. Ruegos y preguntas. 
   8. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 8 de abril de 2008 
 

 Consejeros asistentes .....................  12 Consejeros ausentes .......................... 1 
  

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Decreto por el que se modifica el  Decreto 8/2006, de 16 de 
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febrero, por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León. Designación de la Comisión Específica encargada de elaborar el proyecto de dictamen.  
3. Presentación, por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado, del proyecto de Orden  por la que se establecen las bases reguladoras del concurso público para la cesión de equipamiento informático a asociaciones de madres y 

padres de alumnos y asociaciones de alumnos y sus federaciones, de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la Comisión Específica 
encargada de elaborar el proyecto de dictamen. 4. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, 
del proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico de la Autonomía de Gestión Económica de los centros docentes públicos no universitarios. Designación de la Comisión Específica encargada de elaborar el proyecto de dictamen.  

5. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, del proyecto de Orden por la que se desarrolla el Decreto 20/2008, de 13 de marzo, por el que 
se regula el servicio público de comedor escolar. Designación de la Comisión Específica encargada de elaborar el proyecto de dictamen.  6. Estudio y elaboración del informe al borrador del modelo de formación del profesorado, 
solicitado por la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado. 7. Información del Presidente. 

8. Ruegos y preguntas.   
 9. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 15 de abril de 2008 

  Consejeros asistentes .....................  11 
Consejeros ausentes .......................... 2   Temas tratados:  

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del  proyecto de decreto por el que se establece el currículo de Bachillerato en la comunidad de Castilla y León. 
3. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se establecen las especialidades de conservación y restauración de Escultura y Documento Gráfico de las Enseñanzas de Conservación y Restauración de bienes culturales en la Comunidad de Castilla y 

León.  4. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se establece la 
especialidad de Diseño de Productos de los estudios superiores de Diseño de la Comunidad de Castilla y León.  5. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se regula la implantación, 
el desarrollo y la evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León.  

6. Información del Presidente. 7. Ruegos y preguntas.  10. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 22 de abril de 2008 
 

 Consejeros asistentes .....................  11 Consejeros ausentes .......................... 2 
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 Temas tratados:  
 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se modifica el  Decreto 

8/2006, de 16 de febrero, por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León.  
3. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Orden  por la que se establecen las bases reguladoras del concurso público para la cesión de equipamiento informático a asociaciones de 

madres y padres de alumnos y asociaciones de alumnos y sus federaciones, de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León. 4. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se regula el Régimen 
Jurídico de la Autonomía de Gestión Económica de los centros docentes públicos no universitarios.  

5. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se desarrolla el Decreto 20/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de comedor escolar.  6. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
de Bachillerato en la comunidad de Castilla y León. 7. Información del Presidente. 

8. Ruegos y preguntas.   11. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 29 de abril de 2008 
 

 Consejeros asistentes ...................... 11 Consejeros ausentes .......................... 2 
  

Temas tratados:  
 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa del Borrador de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización 
de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano. 3. Presentación, por parte de la Dirección General de Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa del Borrador de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, dirigidas a Entidades Locales para la realización de actividades de interés educativo 
con el alumnado inmigrante. 4. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional del Borrador de Orden por la que se modifica la Orden EDU/1122/2007, de 19 de junio, por la que se regula la modalidad 
de oferta parcial de las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León y se establece, para esta modalidad, el procedimiento de admisión 
en los centros sostenidos con fondos públicos. 5. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional del Borrador de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo del primer nivel 
de Programas de Cualificación Profesional Inicial por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

6. Estudio de las enmiendas que pasa la Subcomisión del Informe del Sistema Educativo curso 06/07. 7. Propuesta de modificación del Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar de Castilla y 
León. 
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8. Información del Presidente. 9. Ruegos y preguntas. 
  12. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 12 de mayo de 2008 
  

Consejeros asistentes ...................... 12  Consejeros ausentes .......................... 1 
  Temas tratados:  

 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Secretaría General, del borrador de la Orden por la que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León (JOSCyL) y de la Joven Banda Sinfónica de Castilla y León (JOBASCyL). Designación de la 

comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 3. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se modifica la Orden 
EDU/1122/2007, de 19 de junio, por la que se regula la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León y se establece, para esta modalidad, el procedimiento de admisión en los centros sostenidos con 
fondos públicos. 4. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el desarrollo del primer nivel de Programas de Cualificación Profesional Inicial por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

5. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte con el Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano. 

6. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, dirigidas a 
Entidades Locales para la realización de actividades de interés educativo con el alumnado inmigrante. 

7. Deliberación sobre el Proyecto de Informe Anual sobre la situación del Sistema Educativo de Castilla y León, Curso 2006/2007. 8. Deliberación sobre la propuesta de modificación del Reglamento de funcionamiento del Consejo 
Escolar de Castilla y León. 9. Aprobación del Orden del Día del próximo Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León. 

10. Información del Presidente. 11. Ruegos y preguntas.  
 13. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 20 de mayo de 2008 

  Consejeros asistentes ...................... 11  
Consejeros ausentes .......................... 2   Temas tratados:  

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
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2. Presentación, por parte de la Secretaría General, del borrador de la Orden por la que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León (JOSCyL) y de la Joven Banda Sinfónica de Castilla y León (JOBASCyL). Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 3. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar del borrador de Orden por la 
que se establece el calendario escolar para el curso 2008/2009 en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León. 

4. Presentación, por parte de de la Secretaria General del borrador de Orden la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar los gastos por desplazamiento del alumnado 
de 3º y 4º de E.S.O. que participe de la medida “impartición de clases extraordinarias a alumnos de E.S.O. fuera del período lectivo” dentro del “Programa para la mejora del éxito escolar 5. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa del 
borrador  de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de compensación 
educativa e interculturalidad. 6. Deliberación sobre la propuesta de modificación del Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar de Castilla y León. 

7. Información del Presidente. 8. Ruegos y preguntas. 
 14. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 27 de mayo de 2008 

 
 Consejeros asistentes ...................... 12  

Consejeros ausentes .......................... 1   
Temas tratados:  

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del anteproyecto de Orden por la que se regula el desplazamiento, cese y adscripción de los Maestros como 

consecuencia de las diversas modificaciones de las plantillas jurídicas efectuadas en los centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias en el ámbito territorial de gestión de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de la Orden por la que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León (JOSCyL) y de la Joven Banda Sinfónica de Castilla y León (JOBASCyL).  
4. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de la Orden por la que se establece el calendario escolar para el curso 2008/2009 en los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad de Castilla y León. 5. Estudio y elaboración del dictamen al anteproyecto de la Orden la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar los gastos por desplazamiento del alumnado de 3º y 4º 
de E.S.O. que participe de la medida “Impartición de clases extraordinarias a alumnos de E.S.O. fuera del período lectivo” dentro del “Programa para la mejora del éxito escolar”. 

6. Información del Presidente. 7. Ruegos y preguntas.  15. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 3 de junio de 2008 
 

 Consejeros asistentes .....................  11 Consejeros ausentes .......................... 2 
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 Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa del Decreto por el que se modifican el Decreto 77/2006, de 26 de octubre por el que se 

aprueba el Reglamento orgánico de los centros públicos específicos de educación de personas adultas de Castilla y León y el Decreto 105/2004, de 7 de octubre, por el que se regula la 
ordenación general de las enseñanzas y centros. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de régimen especial de los idiomas alemán, chino, español para extranjeros, 
euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso en la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación de las enseñanzas elementales y profesionales de música y los documentos de evaluación, en la comunidad de 
Castilla y León. 5. Estudio y aprobación del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad. 6. Estudio y aprobación del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se regula el 
desplazamiento, cese y adscripción de los Maestros como consecuencia de las diversas modificaciones de las plantillas jurídicas efectuadas en los centros docentes públicos de 
enseñanzas no universitarias en el ámbito territorial de gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 7. Información del Presidente. 

8. Ruegos y preguntas.  16. Sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 10 de junio de 2008 
 

 Consejeros asistentes ...................... 11  
Consejeros ausentes .......................... 2   Temas tratados:  

1. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del anteproyecto Orden por la que se regula la implantación y el desarrollo del Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. 

2. Ruegos y preguntas  17. Sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 17 de junio de 
2008 

 
 Consejeros asistentes ...................... 12  Consejeros ausentes .......................... 1 

  
Temas tratados:  

1. Aprobación de las actas de las sesiones del 3 y del 10 de junio. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del anteproyecto de Orden por la que se ordena y organiza las enseñanzas de 
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Bachillerato a distancia en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  
3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del anteproyecto de Orden por la que se ordena y organiza las enseñanzas del Bachillerato nocturno en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica 

encargada de redactar el proyecto de dictamen. 4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación de las enseñanzas elementales y profesionales de danza y los documentos de evaluación, en la comunidad de 
Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 5. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del anteproyecto de Orden por la que se regula la Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 6. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo  de lucro para el desarrollo de la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional 
en la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  7. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  8. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Emergencias 
Sanitarias del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  

9. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Cocina y Gastronomía del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  10. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Mecanizado del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada 
de redactar el proyecto de dictamen.  11. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  

12. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 
Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  13. Estudio y aprobación del dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
del nivel avanzado de las enseñanzas de régimen especial de los idiomas alemán, chino, español para extranjeros, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso en la Comunidad de Castilla y León. 

14. Estudio y aprobación del dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se modifican el Decreto 77/2006, de 26 de octubre por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los centros públicos 
específicos de educación de personas adultas de Castilla y León y el Decreto 105/2004, de 7 de octubre, por el que se regula la ordenación general de las enseñanzas y centros. 
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15. Estudio y aprobación del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación de las enseñanzas elementales y profesionales de música y los documentos de evaluación, en la 
comunidad de Castilla y León. 16. Estudio y aprobación del dictamen al anteproyecto de Orden por la que se regula la implantación y el desarrollo del Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. 

17.  Adhesión a la propuesta de Pacto Social contra la violencia de género de la Comunidad de Castilla y León. 
18. Información del Presidente. 19. Ruegos y preguntas. 
  18. Sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 24 de junio de 

2008 
 

 Consejeros asistentes ...................... 11  Consejeros ausentes .......................... 2 
  

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios del 

anteproyecto de Decreto por el que se regulan los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo. Designación de la comisión específica encargada de 
redactar el proyecto de dictamen.  3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación Ordenación e Inspección Educativa del anteproyecto de Orden que desarrolla el Decreto 92/2004, de 29 de julio, por el que 
se regula la inspección educativa en Castilla y León. 4. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se ordena y 
organiza las enseñanzas del Bachillerato nocturno en la comunidad de Castilla y León.  5. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se ordena y organiza las enseñanzas de Bachillerato a distancia en el ámbito de gestión de la Consejería de 
Educación de Castilla y León. 6. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al del anteproyecto de Orden por la que se regula 
la evaluación de las enseñanzas elementales y profesionales de danza y los documentos de evaluación, en la comunidad de Castilla y León.  

7. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al, del anteproyecto de Orden por la que se regula la Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la Comunidad de Castilla y León.  8. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al del anteproyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo  de lucro para el desarrollo de la modalidad 
de oferta parcial de las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León.  9. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al del anteproyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.  

10. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Emergencias Sanitarias del ámbito de la Comunidad de Castilla y León.  
11. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Cocina y Gastronomía del ámbito 

de la Comunidad de Castilla y León.  12. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Mecanizado del ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León.  
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13. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación Infantil en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León.  14. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y 
de Control de Calidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.  15. Adhesión a la propuesta de Pacto Social contra la violencia de género de la Comunidad de 
Castilla y León. 16. Evaluación del VII Seminario del Consejo Escolar de Castilla y León. 

17. Evaluación del último Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León. 18. Información del Presidente. 19. Ruegos y preguntas. 
 19. Sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 1 de julio de 2008 

  Consejeros asistentes ...................... 11  
Consejeros ausentes .......................... 2   Temas tratados:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación Ordenación e Inspección Educativa de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras del concurso sobre 

atención al alumnado inmigrante: “Buenas Prácticas en Interculturalidad”, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 3. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden que desarrolla el 
Decreto 92/2004, de 29 de julio, por el que se regula la inspección educativa en Castilla y León. 4. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se regulan 
los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo. 5. Información del Presidente. 6. Ruegos y preguntas.  



Memoria de actividades 2007-2008 del Consejo Escolar de Castilla y León    
 

 92

 4.3. ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

 4.3.1. COMISIÓN ESPECÍFICA DE FINANCIACIÓN, INVERSIONES Y 
RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 Composición de la Comisión Específica:  Presidenta: 
D. José Luis Sagredo Fernández   

Vicepresidente: 
D. Anselmo Paredes Castro  Secretario: 

D. José Ignacio Niño Encinas  Consejeros:  
- D. Francisco Gutiérrez Merino 
- D. Saturnino Fernández de Pedro 
- D. Jaime Villagrá Herrero 
- D. Santiago Méndez Bayón 
- D. Mª Victoria Soto Olmedo 
- D. Jorge Calabrés Luengo   

  1. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del Sistema Educativo del día 18 de diciembre de 2007. 
 

 Consejeros asistentes .......................  6 
Consejeros ausentes       …………….. 2  

  Temas tratados: 
 

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 2. Constitución de la Comisión. Elección del Presidente y del Vicepresidente. 
3. Información, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, del anteproyecto de Decreto por el que se regula el servicio público de comedor escolar. 4. Estudio y elaboración del Proyecto de Dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se 

regula el servicio público de comedor escolar. 5. Ruegos y preguntas. 
  2. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del 
Sistema Educativo del día 3 de marzo de 2008. 

 
 Consejeros asistentes ........................ 7  Consejeros ausentes       …………….. 1 
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   Temas tratados: 
 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Información, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del borrador de la oferta de empleo público 2008. 
3. Estudio y elaboración del Proyecto de Dictamen al borrador de la oferta de empleo público 2008. 4. Ruegos y preguntas. 
 3. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del Sistema Educativo del día 17 de marzo de 2008. 
  

Consejeros asistentes ........................ 8 Consejeros ausentes       …………….. 0  
  Temas tratados: 
 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del proyecto de 

Resolución de plantillas curso 2008-2009, del Cuerpo de Maestros. 3. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del proyecto de 
Resolución de plantillas, curso 2008-2009, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos. 4. Estudio y elaboración del Proyecto de Dictamen al proyecto de Resolución de plantillas curso 
2008-2009, del Cuerpo de Maestros.  5. Estudio y elaboración del Proyecto de Dictamen al proyecto de Resolución de plantillas, curso 
2008-2009, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos. 6. Ruegos y preguntas.  

 4. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del 
Sistema Educativo del día 17 de abril de 2008. 

 
 Consejeros asistentes ........................ 5 Consejeros ausentes       …………….. 3 

   Temas tratados: 
  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, 

del proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico de la Autonomía de Gestión Económica de los centros docentes públicos no universitarios. 3. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, 
del proyecto de Orden por la que se desarrolla el Decreto 20/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de comedor escolar. 

4. Estudio y elaboración del Proyecto de Dictamen al proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico de la Autonomía de Gestión Económica de los centros docentes públicos no universitarios.  
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5. Estudio y elaboración del Proyecto de Dictamen al proyecto de Orden por la que se desarrolla el Decreto 20/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de comedor escolar. 
6. Ruegos y preguntas.  5. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del 

Sistema Educativo del día 30 de mayo de 2008. 
 

 Consejeros asistentes ........................ 5 
Consejeros ausentes       …………….. 3    Temas tratados: 

 
 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del anteproyecto de 
Orden por la que se regula el desplazamiento, cese y adscripción de los Maestros como consecuencia de las diversas modificaciones de las plantillas jurídicas efectuadas en los centros 
docentes públicos de enseñanzas no universitarias en el ámbito territorial de gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se regula el 
desplazamiento, cese y adscripción de los Maestros como consecuencia de las diversas modificaciones de las plantillas jurídicas efectuadas en los centros docentes públicos de 
enseñanzas no universitarias en el ámbito territorial de gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 4. Ruegos y preguntas. 
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  4.3.2. COMISIÓN ESPECÍFICA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD 
EDUCATIVA 

 Composición de la Comisión Específica: 
 Presidente: 

D. Leandro Roldán Maza  Vicepresidenta: 
D. ª. Rosario Rico Sancho   

Secretario: 
D. José Ignacio Niño Encinas  

Consejeros:  
- D. Antonio Martín Mateos 
- D.ª Mercedes Fernández Portugal  
- D.ª Tania Calvo García 
- D. ª. Belén García Sánchez  
- D.ª Esperanza Lobato López 
- D. ª. Montserrat Sabadell González  
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 1. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 19 de marzo de 2008. 
  

Consejeros asistentes ........................ 7 Consejeros ausentes .......................... 1   Temas tratados: 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Constitución de la Comisión Específica y elección de sus cargos: Presidente y 

Vicepresidente. 3. Presentación por parte de la Dirección General de Formación Profesional del proyecto de 
Orden por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la comunidad de Castilla y León. 4. Estudio y elaboración del proyecto de Dictamen al proyecto de Orden por la que se regulan 
los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la comunidad de Castilla y León. 5. Ruegos y preguntas. 

  
 2. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 16 de abril de 2008. 
  

Consejeros asistentes ........................ 6 Consejeros ausentes .......................... 2   Temas tratados: 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  2. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 8/2006, de 16 de febrero, por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León. 
3. Presentación por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado, del proyecto de Orden  por la que se establecen las bases reguladoras del concurso público para la cesión de equipamiento informático a asociaciones de madres y 

padres de alumnos y asociaciones de alumnos y sus federaciones, de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León. 
4. Estudio y elaboración del proyecto de Dictamen al proyecto de Decreto por el que se modifica el  Decreto 8/2006, de 16 de febrero, por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León 
5. Estudio y elaboración del proyecto de Dictamen al proyecto de Orden  por la que se establecen las bases reguladoras del concurso público para la cesión de equipamiento 

informático a asociaciones de madres y padres de alumnos y asociaciones de alumnos y sus federaciones, de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León. 
6. Ruegos y preguntas.   3. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 5 de mayo de 2008. 
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 Consejeros asistentes ........................ 7 Consejeros ausentes .......................... 1 
  

Temas tratados:  
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDU/1122/2007, de 19 de 

junio, por la que se regula la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León y se establece, para esta modalidad, el procedimiento de admisión en los centros sostenidos con fondos públicos. 
3. Presentación por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para el desarrollo del primer nivel de Programas de Cualificación Profesional Inicial por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
4. Estudio y elaboración del proyecto de Dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDU/1122/2007, de 19 de junio, por la que se regula la modalidad de oferta parcial de 

las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León y se establece, para esta modalidad, el procedimiento de admisión en los centros 
sostenidos con fondos públicos. 5. Estudio y elaboración del proyecto de Dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo del primer nivel de Programas de 
Cualificación Profesional Inicial por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

6. Ruegos y preguntas.   4. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 28 de mayo de 2008. 
  Consejeros asistentes ........................ 6 

Consejeros ausentes .......................... 2   Temas tratados:  
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa del 

anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de 
compensación educativa e interculturalidad. 3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad. 

4. Ruegos y preguntas.   
 5. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 19 de junio de 

2008. 
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Consejeros asistentes ........................ 5 Consejeros ausentes .......................... 3   Temas tratados: 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  2. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto 

de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo  de lucro para 
el desarrollo de la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en 
Panadería, Repostería y Confitería en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  4. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto 
de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Emergencias Sanitarias del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  5. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto 
de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Cocina y Gastronomía del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  

6. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en 
Mecanizado del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  7. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto 
de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  8. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior 
en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  

9. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo  de lucro para el desarrollo de la 
modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León.  

10. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 
11. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Emergencias Sanitarias del 

ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 12. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Cocina y Gastronomía del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 13. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Mecanizado del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 

14. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se 
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establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 15. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 

16. Ruegos y preguntas.  6. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 26 de junio de 
2008. 

 
 Consejeros asistentes ........................ 6 Consejeros ausentes .......................... 2 

  
Temas tratados:  

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios del anteproyecto de Decreto por el que se regulan los programas de conciliación de la vida 

familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo. 3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se 
regulan los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo. 4. Ruegos y preguntas.  
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  4.3.3. COMISIÓN ESPECÍFICA DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 

 Composición de la Comisión Específica: 
 Presidente: 

D. ª. Marta Carrasco Hernández  Vicepresidente: 
D. Ángel del Carmen Escalera  Secretario: D. José Ignacio Niño Encinas  

Consejeros:  
 D. ª. Lucita Colinas Molezuelas  
 D. Jesús Mª Sánchez Herrero 
 D. Enrique Pérez Herranz 
 D. ª. María Franco Marcos 
 D.ª Sofía Andrés Merchán 
 D. Emilio Gutiérrez Fernández  
  
  1. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 30 de 

octubre de 2007 
 

 Consejeros asistentes ........................ 8 Consejeros ausentes .......................... 0 
  

Temas tratados: 
 1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.  

2. Constitución de la Comisión. Elección de Presidente y de Vicepresidente. 3. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa del proyecto de Decreto por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y se establecen los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. 

4. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la 
Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. 5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al Proyecto de Decreto por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la 
Comunidad de Castilla y León y se establecen los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y 
León. 7. Ruegos y preguntas. 



Resumen de los asuntos tratados en cada una de las reuniones del pleno, de la comisión permanente, de las 
comisiones específicas y de las subcomisiones 

 

 101 

 2. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 13 de 
noviembre de 2007 

 
 Consejeros asistentes ........................ 7 Consejeros ausentes .......................... 1 

  
Temas tratados: 
 1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.  

2. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa del proyecto de Orden por la que se regula la Educación Primaria en Castilla y 
León. 3. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa del proyecto de Orden por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria en 
Castilla y León 4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen a la Orden por la que se regula la Educación 
Primaria en Castilla y León. 5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen a la Orden por la que se regula la Educación 
Secundaria Obligatoria en Castilla y León 6. Ruegos y preguntas.  

  3. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 9 de abril de 2008 
 

 Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1   

Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del proyecto de Decreto por el que se establecen las especialidades de 
conservación y restauración de Escultura y Documento Gráfico de las Enseñanzas de Conservación y Restauración de bienes culturales en la Comunidad de Castilla y León.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del proyecto de Decreto por el que se establece la especialidad de Diseño de 
Productos de los estudios superiores de Diseño de la Comunidad de Castilla y León. 4. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la implantación, el desarrollo y la 
evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León.  5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establecen las especialidades de conservación y restauración de Escultura y Documento Gráfico de las Enseñanzas de Conservación y Restauración de bienes culturales en la Comunidad de Castilla y León. 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece la especialidad de Diseño de Productos de los estudios superiores de Diseño de la 
Comunidad de Castilla y León.  
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7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la implantación, el desarrollo y la evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil en la 
Comunidad de Castilla y León. 8. Ruegos y preguntas.  

  4. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 18 de abril de 2008 
  Consejeros asistentes ........................ 7 

Consejeros ausentes .......................... 1   Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto Decreto por el que se establece el currículo de Bachillerato en la comunidad de Castilla y León. 3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo de Bachillerato en la comunidad de Castilla y León. 4. Ruegos y preguntas. 

  5. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 5 de 
mayo de 2008 

 
 Consejeros asistentes ........................ 6 Consejeros ausentes .......................... 2 

  
Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano. 3. Presentación, por parte de la Dirección General de Presentación, por parte de la Dirección 
General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, dirigidas a Entidades Locales para la realización de actividades de interés educativo con el alumnado inmigrante. 4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el Fondo Social Europeo, destinadas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano. 5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e 
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Inmigración, dirigidas a Entidades Locales para la realización de actividades de interés educativo con el alumnado inmigrante. 
6. Ruegos y preguntas.  6. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 23 de mayo de 2008 

 
 Consejeros asistentes ........................ 7 

Consejeros ausentes .......................... 1   
Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  2. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar del borrador de Orden por la que se establece el calendario escolar para el curso 2008/2009 en los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad de Castilla y León. 3. Presentación, por parte de la Secretaría General, del borrador de la Orden por la que se 
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León (JOSCyL) y de la Joven Banda Sinfónica de Castilla y León (JOBASCyL).  

4. Presentación, por parte de de la Secretaria General del borrador de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar los gastos por desplazamiento del alumnado de 3º y 4º de E.S.O. que participe de la medida “impartición de clases 
extraordinarias a alumnos de E.S.O. fuera del período lectivo” dentro del “Programa para la mejora del éxito escolar 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al borrador de Orden por la que se establece el calendario escolar para el curso 2008/2009 en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León. 
6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al borrador de la Orden por la que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y 

León (JOSCyL) y de la Joven Banda Sinfónica de Castilla y León (JOBASCyL).  7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al borrador de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar los gastos por desplazamiento 
del alumnado de 3º y 4º de E.S.O. que participe de la medida “Impartición de clases extraordinarias a alumnos de E.S.O. fuera del período lectivo” dentro del “Programa para la 
mejora del éxito escolar”. 8. Ruegos y preguntas.  

 7. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 13 de 
junio de 2008 

 
 Consejeros asistentes ........................ 6 Consejeros ausentes .......................... 2 

  
Temas tratados: 
 1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  

2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa del Decreto por el que se modifican el Decreto 77/2006, de 26 de octubre por el 
que se aprueba el Reglamento orgánico de los centros públicos específicos de educación de personas adultas de Castilla y León y el Decreto 105/2004, de 7 de octubre, por el que se 
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regula la ordenación general de las enseñanzas y centros. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 
3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de régimen especial de los idiomas alemán, chino, español para 

extranjeros, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso en la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen. 4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación de las enseñanzas elementales y profesionales de música y los documentos de evaluación, en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen. 5. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del anteproyecto de Orden por la que se regula la implantación y el desarrollo del Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al borrador de Decreto por el que se modifican el Decreto 77/2006, de 26 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico de los centros públicos específicos de educación de personas adultas de Castilla y León y el Decreto 105/2004, de 7 de octubre, por el que se regula la ordenación general de las enseñanzas y centros 

7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al borrador del anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de régimen especial de 
los idiomas alemán, chino, español para extranjeros, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso en la Comunidad de Castilla y León. 8. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al borrador de del anteproyecto de Orden por 
la que se regula la evaluación de las enseñanzas elementales y profesionales de música y los documentos de evaluación, en la comunidad de Castilla y León 

9. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al borrador del anteproyecto de Orden por la que se regula la implantación y el desarrollo del Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. 
10. Ruegos y preguntas.  
 8. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 20 de 

junio de 2008 
  

Consejeros asistentes ........................ 6 Consejeros ausentes .......................... 2 
  Temas tratados: 

 1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa del anteproyecto de Orden por la que se ordena y organiza las enseñanzas del Bachillerato nocturno en la comunidad de Castilla y León.  
3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del anteproyecto de Orden por la que se ordena y organiza las enseñanzas de 

Bachillerato a distancia en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de Castilla y León. 4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del anteproyecto de Orden por la que se regula la evaluación de las enseñanzas 
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elementales y profesionales de danza y los documentos de evaluación, en la comunidad de Castilla y León. 
5. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del anteproyecto de Orden por la que se regula la Enseñanza Secundaria para 

Personas Adultas en la Comunidad de Castilla y León. 6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se ordena y organiza las enseñanzas del Bachillerato nocturno en la comunidad de Castilla y 
León. 7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se 
ordena y organiza las enseñanzas de Bachillerato a distancia en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de Castilla y León. 8. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se regula 
la evaluación de las enseñanzas elementales y profesionales de danza y los documentos de evaluación, en la comunidad de Castilla y León. 

9. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se regula la Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la Comunidad de Castilla y León. 10. Ruegos y preguntas. 
  9. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 27 de junio de 2008 

  Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1   Temas tratados: 

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa del anteproyecto de Orden por la que se regula la inspección educativa en Castilla y León.  3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se regula 
la inspección educativa en Castilla y León.  4. Ruegos y preguntas. 
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 4.4. ACTIVIDADES DE LAS SUBCOMISIONES 
 
 4.4.1. SUBCOMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

INFORME ANUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE CASTILLA Y 
LEÓN 

 Composición inicial de la Subcomisión:  
Presidente: 

D. Rafael Domínguez Martín 
 Vicepresidente: 

D. Antonio Guerra Pardo Secretario: 
D. José Ignacio Niño Encinas  Consejeros:  

- D. Teobaldo Para Benito 
- D. Mª Auxiliadora García Nava 
- D.ª Tamara Miguélez Santos 
- D.ª Rosario de Juan Herrero  
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1. Sesión de la Subcomisión de elaboración del Proyecto de Informe anual del Sistema Educativo de Castilla y León del día 4 de marzo de 2008 
  

Consejeros asistentes ........................ 6 Consejeros ausentes .......................... 0    Temas tratados: 
1. Constitución de la Subcomisión de elaboración del proyecto de informe anual sobre la situación del Sistema Educativo en Castilla y León. Elección de presidente y Vicepresidente. 2. Metodología y  plan  de trabajo. 
3. Estudio y elaboración del borrador del Informe sobre la Situación del Sistema Educativo en Castilla y León, curso 2006-2007:  
4. Capítulo 1.- Aspectos generales del sistema educativo. 5. Capítulo 2.- Planificación y Ordenación del Sistema Educativo 6. Capítulo 3.- Enseñanzas Generales. 
7. Capítulo 4.- Enseñanzas de Régimen Especial. 8. Capítulo 10.- La Participación 
9. Capítulo 11.- La Evaluación 10. Capítulo 12.- La Financiación de la Enseñanza 
11. Ruegos y preguntas.  

 2. Sesión de la Subcomisión de elaboración del Proyecto de Informe anual del Sistema Educativo de Castilla y León del día 18 de marzo de 2008 
  Consejeros asistentes ........................ 4 

Consejeros ausentes .......................... 2    Temas tratados: 
 
 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Estudio y elaboración del borrador del Informe sobre la situación del Sistema Educativo en Castilla y León, curso 2006-2007:  3. Capítulo 5.- Atención a la diversidad. 
4. Capítulo 6.- Otras enseñanzas 5. Capítulo 7.- Apoyo a la escolarización 
6. Capítulo 8.- Calidad, innovación e investigación. 7. Capítulo 9.- Personal 
8. Ruegos y preguntas.   

 3. Sesión de la Subcomisión de elaboración del Proyecto de Informe anual del Sistema 
Educativo de Castilla y León del día 10 de abril de 2008 

  
Consejeros asistentes ........................ 6 Consejeros ausentes .......................... 0 
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 Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior 2. Estudio y toma en consideración de las aportaciones de los consejeros al borrador del Informe 

sobre la Situación del Sistema Educativo en Castilla y León en el curso 2006-2007. 3. Aprobación del borrador del Informe sobre la Situación del Sistema Educativo en Castilla y León, curso 2006-2007 para su elevación a la Comisión Permanente:  
4. Ruegos y preguntas. 
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  4.4.2. SUBCOMISIÓN XVIII ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS 
ESCOLARES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DEL 
ESTADO 

 Composición de la Subcomisión:  Presidente:  
D. Manuel Rivera Lozano  

Vicepresidente:  
D Ángel del Carmen Escalera  Secretario: 
D. José Ignacio Niño Encinas  Consejeros:  

 
 D. Jesús Murias Granell 
 D. Leandro Roldán Maza 
 D. Miguel García Sanz 
 D. José Antonio García Alegre   
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1. Sesión de la Subcomisión XVIII Encuentro de Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas y del Estado del día 19 de diciembre de 2007 

 
 Consejeros asistentes ........................ 6 

Consejeros ausentes .......................... 0   Temas tratados:  
1. Información del Presidente del Consejo Escolar 2. Constitución de la Subcomisión. Elección de Presidente y Vicepresidente. 
3. Análisis del borrador del documento base y propuestas de enmiendas 4. Análisis del calendario previsto. 5. Ruegos y preguntas. 

  
 2. Sesión de la Subcomisión XVIII Encuentro de Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas y del Estado del día 10 de enero de 2008 
  

Consejeros asistentes ........................ 5 Consejeros ausentes .......................... 1   Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Análisis del borrador del documento base y propuestas de enmiendas 
3. Ruegos y preguntas.  

 3. Sesión de la Subcomisión XVIII Encuentro de Consejos Escolares de las Comunidades 
Autónomas y del Estado del día 12 de marzo de 2008 

  
Consejeros asistentes ........................ 5 Consejeros ausentes .......................... 1 

  Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Propuestas de actualización de la parte 2 del documento base 3. Propuestas de enmienda a la parte 3 del borrador del documento base 4. Ruegos y preguntas. 
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  4.4.3. SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL 

CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN 
 Composición de la Subcomisión: 
 Presidente:  

D. Luis Sánchez Jiménez   
Vicepresidenta: 

D.ª Carmen Gómez-Galarza Ladrón de Guevara 
  Secretario: 

D. José Ignacio Niño Encinas  
Asesora Técnico Docente:  D.ª Rosario de Juan Herrero 
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1. Sesión de la subcomisión para la reforma del Reglamento del Consejo Escolar de Castilla y León del día 21 de abril de 2008 
  Consejeros asistentes ........................ 4 

Consejeros ausentes .......................... 4   Temas tratados: 
1. Constitución de la Subcomisión. Elección de Presidente y Vicepresidente. 2. Estudio del borrador para la reforma del Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar de Castilla y León, publicado en el Decreto 176/2000, de 24 de julio. 
3. Ruegos y preguntas.  
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5. Memoria económica del año 2008. 

 
Presupuesto del Consejo Escolar de Castilla y León para el Ejercicio 2008  
 En cumplimiento de lo establecido en el apartado K del artículo 4 del Reglamento de su funcionamiento, el Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León, en sesión celebrada en Valladolid el           11 de diciembre de 2.007, aprobó el siguiente presupuesto para el año 2.008: 
  

CONCEPTO AÑO 2007 AÑO 2008 

Material de Oficina 4.288,22 4.412,58 

Otros suministros 772,50 794,90 

Servicios postales y telegráficos 5.093 5.240,70 

Atenciones protocolarias y representación 2.075 2.135,17 

Publicidad y promoción 2.241 2.305,99 

Reuniones. Conferencias y Cursos 54.164 55.734,76 

Edición de Libros y Publicaciones 58.492 60.188,27 

Estudios y Trabajos Técnicos 36.380 37.435,02 

Dietas 50.023,69 50.023,69 

Locomoción 28.583,93 28.583,93 

TOTAL EUROS 242.113,34 246.855,01 
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6. Otras actividades del Consejo Escolar de Castilla y León. 
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6.1. VII SEMINARIO DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
 La presencia de las lenguas extranjeras en los centros educativos de Castilla y León tiene ya 
una larga historia que se remonta al propio origen del sistema escolar, de la instrucción pública, tal y 
como hoy se entiende en su formulación reglada. Sin embargo, el alumnado de nuestros centros, en 
la misma tónica que el del resto de España, tras 8, 10, 12 … años de cursar académicamente una 
lengua extranjera, difícilmente alcanza un grado de competencia que le permita resolver 
adecuadamente mínimos niveles comunicativos. Transformar esta situación es un reto que compete 
a todos los sectores sociales participes y comprometidos con el hecho educativo, lo que, desde hace 
ya algunos cursos, ha llevado a potenciar, por distintos caminos y procedimientos, el aprendizaje de 
las lenguas extranjeras, y, con gran vigor, las propuestas bilingües en el sistema escolar de Castilla y 
León. 
 
 Con la intención de abordar las propuestas para asentar, sobre bases firmes, el futuro de las 
lenguas extranjeras en nuestra comunidad, el Consejo Escolar de Castilla y León ha organizado su 
VII Seminario.  
 
 Se ha celebrado el día 22 de mayo de 2008, en Ciudad Rodrigo, Salamanca. El análisis se 
hizo en dos ámbitos: el de la enseñanza de las lenguas extranjeras en las enseñanzas generales y el 
del bilingüismo. 
 
 Inicialmente, miembros del 
Departamento de Filología Inglesa de la 
Universidad de Valladolid expusieron el 
marco teórico de la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas extranjeras y 
de los sistemas escolares bilingües. Las 
ponentes fueron D.ª M.ª José Crespo 
Allué, D.ª Raquel Fernández Fuertes y 
D.ª Elena González-Cascos. 
 
 Después, el Director General de 
Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, D. Emilio Gutiérrez 
Fernández explicó las propuestas de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 
sobre este tema.  
 
 A continuación, dos profesores hicieron sus respectivas reflexiones teóricas a partir de la 
práctica diaria. Así, D.ª M.ª Paz Zapiaín Zabala, profesora del IES Diego de Siloé, de Burgos, analizó 
las enseñanzas de las lenguas extranjeras y D. Andrés Calavia Collazos, profesor del Colegio “Ntra. 
Sra. del Pilar”, de Soria, analizó las enseñanzas bilingües. 
 
 Por la tarde, se expusieron las experiencias concretas de dos centros. D. Francisco Biel 
Gimeno y D. Federico Gil García describieron su experiencia en la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras en el CEIP “Quevedo”, de León. Finalmente, D.ª M.ª Carmen Sánchez Bachiller 

 



Otras actividades del Consejo Escolar de Castilla y León  

 122

y D.ª M.ª del Mar Prieto González, del IES “Vasco de la Zarza”, de Ávila, describieron su experiencia 
en el sistema escolar bilingüe. 
 Ya que uno de los objetivos del Consejo Escolar es la apertura a toda la comunidad 
educativa, se ha abierto un foro en Internet sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras. A través 
de ese medio, se han recogido opiniones, experiencias y reflexiones teóricas, alguna de las cuales 
será incorporada a la publicación que se elaborará a partir de este seminario.   
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 6.2. XVIII Encuentro de Consejos Escolares 
 
 Bilbao fue la sede del XVIII Encuentro de Consejos Escolares de las comunidades Autónomas y del Estado. Fue organizado por el Consejo Escolar del País Vasco y se celebró durante 
los días 6 al 9 de mayo. El tema elegido fue la incorporación de las competencias educativas básicas al sistema educativo.   
 Durante el curso, los distintos consejos escolares elaboraron un documento base. Éste ha incorporado una concepción teórica, las medidas puestas en marcha en las diversas comunidades 
autónomas para su implantación en sus respectivos ámbitos territoriales y unas propuestas de mejora dirigidas a las administraciones educativas y a los centros de enseñanza.   
 El Consejo Escolar de Castilla y León ha participado en este proceso a través de la subcomisión creada al efecto. Asimismo, sus miembros participaron activamente en los debates y 
ponencias que se desarrollaron en el encuentro.       
 Entre los actos desarrollados, cabe destacar las ponencias de Koldo Saratxaga “Personas para el futuro”  y las relativas a las competencias educativas básicas en el ámbito internacional de Simone Barthel, Presidenta de EUNEC (European Network of Education Councils ) y de Tapio Säävälä, 
responsable de competencias clave de la Comisión Europea.   
 También participaron diversos responsables políticos de la incorporación de las competencias educativas básicas en sus comunidades autónomas o en el Estado, como D. Enrique Roca Cobo, Director del Instituto de Evaluación, D. Arturo Pérez Collera, Jefe del Servicio de Evaluación, Calidad 
y Ordenación Académica del Principado de Asturias, D. Juan Antonio Gómez Trinidad, ex Director General de Educación de La Rioja, D. Josu Sierra Orrantía, Director del Instituto de Evaluación e 
Investigación de Euskadi, D. Francisco de Paz Tante, Director General de Política Educativa de Castilla La Mancha y D. Pedro Montaner Lacalle y Lluïsa Serra García Fraile, coordinadores de la experiencia “La red de competencias básicas” de Cataluña. 
  Por último, se presentaron varias experiencias de centros que han iniciado la incorporación 
de las competencias a su currículo. Estas experiencias fueron las siguientes:   “Prácticas educativas para el desarrollo de las Competencias Educativas Básicas a partir del 

Plan de  Lectura”, de Castilla La Mancha.  “Desarrollo del plan lector en Cantabria” y “Atención a la diversidad desde un proyecto de 
áreas englobadas”, de Cantabria.  “Comunidades de Aprendizaje”, “Sistema Amara Berri” y “Un proyecto escolar de educación 
para la convivencia”, del País Vasco  “Integración de las TICs en el Proyecto Educativo”, de Extremadura.  “Sensores y ordenadores en trabajos prácticos de ciencias en Secundaria”, de Murcia.  “Experiencia de emprendizaje”, del  Principado de Asturias.  “El suelo, un sistema en peligro en el sur de la Comunidad de Madrid y “Colegio bilingüe en 
Lengua Inglesa”, de la Comunidad de Madrid.  “Todos para uno y uno para todos”, de Canarias.  “Proyecto de interculturalidad”, de Castilla y León.  “Programa del ámbito sociolingüístico de diversificación curricular”, de Galicia. 

  El Colegio “Apóstol San Pablo”, de Burgos, presentó la citada experiencia del “Proyecto de 
Interculturalidad. La exposición corrió a cargo de su director, D. Juan José Rodríguez Villarroel, y de la secretaria, D.ª Rosa Requejo Gallo. 
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 El XVIII Encuentro de Consejos Escolares se cerró con la aprobación del documento de conclusiones. En relación con las áreas, estiman conveniente que se incremente la relación entre las 
distintas áreas de conocimiento y tratarlas conjuntamente en la actividad docente; también consideran conveniente que se concrete cuáles han de ser los niveles de cada una de las ocho competencias que ha de alcanzar el alumnado en cada etapa de la vida.  
 En relación al profesorado, proponen, entre otras medidas, su incorporación a la formación inicial y permanente de los profesores para que obtengan una capacitación teórica y práctica 
adecuada para el desarrollo de las competencias personales, profesionales y sociales, lo cual exige la coordinación de las universidades con los centros educativos.  
 En relación a los centros, consideraron imprescindible la potenciación de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, y para ello éstos deben redefinir el Proyecto Educativo y el Reglamento de Organización y Funcionamiento para que la actividad didáctica y la convivencia 
escolar faciliten la adquisición de las competencias básicas.  
 Por último, en relación con los agentes sociales, consideran necesaria su implicación en la 
actividad de la comunidad educativa y el impulso de su participación.      
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6.3. Propuesta de reforma del Reglamento del Consejo Escolar de 

Castilla Y León. 
  El Decreto 176/2000, de 24 de junio, aprobó el vigente Reglamento del Consejo Escolar de Castilla y León. Con la experiencia de estos siete cursos, se han detectado ciertos desajustes en el 
funcionamiento de este órgano que aconsejan su actualización. Esta necesidad había sido  manifestada reiteradamente por los consejeros, tanto en sesiones de las comisiones como del Pleno.  
   A tenor de lo establecido en el artículo 38, la reforma del reglamento requiere la aprobación del Pleno y también la del órgano competente de la Junta de Castilla y León. En consecuencia, el 
Presidente instó al Consejo Escolar a iniciar los trabajos para elaborar la propuesta. Inicialmente, la Secretaría Técnica elaboró un borrador. Éste fue debatido y aprobado por la Comisión Permanente, 
la cual lo elevó al Pleno. Éste analizó las enmiendas presentadas por los consejeros y finalmente aprobó la propuesta que se recoge a continuación.  

CAPÍTULO I 
NATURALEZA Y COMPETENCIAS 

 
Art. 1 
1. El Consejo Escolar de Castilla y León es el máximo órgano de consulta, asesoramiento y participación social 
en la programación general de la enseñanza en sus niveles no universitarios en la Comunidad de Castilla y 
León. 
2. El Consejo Escolar de Castilla y León se rige por el artículo 34 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, por la L.O. 14/2007 de 30 de noviembre de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León, por la ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León, por 
el Decreto 314/1999 de 16 de diciembre, por el que se regula la estructura el funcionamiento y el número de 
integrantes del Consejo Escolar de Castilla y León, por el presente Reglamento de Funcionamiento y por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.. 
3. En todo aquello no previsto en esta norma se estará a los acuerdos del Pleno o de la Comisión Permanente, 
según el ámbito de actuación respectiva. 
 
Art. 2  
1. El Consejo Escolar de Castilla y León ha de ser consultado preceptivamente en los siguientes asuntos: 

a) Los criterios y el contenido de los proyectos de Ley, y proyectos de disposiciones generales en 
materia educativa. 

b) Las bases y criterios para la programación general de la enseñanza en Castilla y León. 
c) La programación anual de la asignación de recursos materiales y humanos dedicados a la 

satisfacción de las necesidades educativas. 
d) Los criterios básicos para las actuaciones en materia de compensación educativa entre las 

distintas zonas o comarcas de Castilla y León. 
e) La determinación de las características propias que han de tener los centros docentes en la 

Comunidad sin perjuicio de los requisitos mínimos fijados por la Administración del Estado. 
f) La reforma de los programas y orientaciones didácticas en orden a incrementar la promoción 

de la conciencia de identidad y los valores históricos y culturales de Castilla y León mediante el 
conocimiento específico de la cultura propia, todo ello dentro del marco general de la historia y 
la cultura españolas. 

g) Los convenios y acuerdos que en materia educativa se proponga celebrar la Comunidad 
Autónoma con otras Administraciones Públicas. 

h) Los criterios para dar adecuada respuesta a los problemas específicos de la escuela rural. 
i) Los criterios generales relativos a la financiación de los centros públicos y de los 

centros privados concertados y subvencionados. 
j) Los principios básicos del sistema de becas y ayudas al estudio en Castilla y León. 
k) El calendario y la jornada escolar. 
l) Planes de renovación e innovación educativa. 
m) Los criterios básicos que inspiran las actuaciones en materia de igualdad de 

oportunidades. 
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n) Todas aquellas que por precepto expreso de una norma hayan de consultarse al 
Consejo Escolar. 

2. El Consejo Escolar de Castilla y León podrá ser consultado en cualquier otro asunto por la Consejería 
competente en materia de educación. 
3. El Consejo Escolar de Castilla y León realizará cuantas acciones estén encaminadas a promover la 
participación y la mejora de la calidad de la enseñanza.  
4. El Consejo Escolar de Castilla y León, a iniciativa propia, podrá elevar a la Consejería competente en 
materia de educación cuantas propuestas considere convenientes en relación con los asuntos recogidos 
anteriormente y sobre cualesquiera otros relacionados con la educación. 
5. El Consejo Escolar de Castilla y León elaborará una memoria anual de sus actividades así como un 
informe sobre la situación de la enseñanza en la Comunidad de Castilla y León que deberá aprobar y 
hacer público.  

 
CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES 
 

Art. 3 
1. El Consejo Escolar de Castilla y León estará constituido por:  Presidente  Vicepresidente  Consejeros 
2. Los miembros del Consejo serán nombrados de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1999. 
3. Actuará como Secretario un funcionario o funcionaria de la Administración Educativa nombrado por el titular 
de la Consejería competente en materia de educación, oída la Presidencia del Consejo.  
 
Art. 4   
El Presidente del Consejo Escolar de Castilla y León será nombrado por Decreto de la Junta de Castilla 
y León, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de Educación.  
 
Art.5  
Al Presidente le corresponden las siguientes funciones: 

a) Ejercer la dirección, la representación institucional y la coordinación del Consejo Escolar de Castilla y 
León. 

b) Convocar las sesiones del Pleno oída la Comisión Permanente, y fijar el orden del día de la 
misma. 

c) Convocar las sesiones de la Comisión Permanente, y fijar el orden del día de la   misma.  
d) Presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, moderar los debates, dirigir las 

deliberaciones y dirimir las votaciones en caso de empate y levantar las sesiones. 
e) Suspender las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente por causas justificadas. 
f) Impulsar la ejecución de los acuerdos adoptados en el Pleno y velar por su cumplimiento. 
g) Solicitar a la Administración educativa los antecedentes y la documentación que se considere 

necesarios para el desarrollo de las funciones del Consejo.  
h) Requerir de la Consejería competente en materia de educación los medios materiales y personales 

suficientes para cumplir adecuadamente las funciones del Consejo.  
i) Aprobar el calendario de reuniones que le propongan los presidentes de las Comisiones.  
j) Visar las actas, las certificaciones de los acuerdos del Pleno y la Comisión Permanente.  
k) Autorizar con su firma los informes, dictámenes, propuestas del Consejo y cuantos escritos oficiales 

pudieran generarse.  
l) Resolver, oída la Comisión Permanente, las dudas que se susciten en la aplicación de este 

Reglamento.  
m) Elaborar y remitir la estimación del gasto del Consejo Escolar a la Consejería competente en materia 

de educación, previa aprobación del pleno. 
n) Adoptar aquellas otras resoluciones que exija el correcto funcionamiento del Consejo.  
ñ) Ejercer la superior jefatura del personal y de los servicios del Consejo.  
o) Cualquier otra que le esté atribuida por la normativa vigente o por el Consejo o no esté atribuida 
a otro órgano. 

 
Art. 6   
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1. El Vicepresidente será designado por el propio Consejo de entre sus miembros, por mayoría simple 
de votos y a propuesta de su Presidente. Su nombramiento se hará por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación.  
2. El Vicepresidente suplirá al Presidente en caso de vacante o ausencia. Además  ejercerá aquellas 
otras funciones que éste le delegue.  
3. En caso de delegación de funciones en el Vicepresidente, el Presidente informará al Pleno o a la 
Comisión Permanente, según se trate de funciones que afecten a uno u otro órgano. 
 
Art. 7  
1. Formarán parte del Consejo Escolar de Castilla y León como Consejeros: 

a) Catorce profesores de toda clase de centros propuestos por las correspondientes 
organizaciones sindicales del sector en el ámbito de Castilla y León en proporción a su 
representatividad. De ellos, diez representarán al sector de la enseñanza pública y cuatro al de 
la enseñanza privada.  

b) Nueve padres de alumnos a propuesta de las confederaciones y federaciones de asociaciones 
de padres de alumnos de Castilla y León en proporción a su representatividad. 

c) Seis alumnos propuestos por las confederaciones y federaciones de asociaciones de alumnos 
de Castilla y León en proporción a su representatividad. 

d) Dos representantes del personal de administración y servicios, propuestos por los 
correspondientes sindicatos del sector en proporción a su representatividad en Castilla y León. 

e) Tres titulares de centros privados, propuestos por las organizaciones de empresarios y de 
titulares de los centros en proporción a su representatividad. 

f) Cuatro representantes propuestos por las centrales sindicales que, de acuerdo con la 
legislación vigente, tengan la consideración de más representativas en Castilla y León. 

g) Cuatro representantes propuestos por las organizaciones empresariales que, de acuerdo con la 
legislación vigente, tengan la consideración de más representativas en Castilla y León. 

h) Seis miembros de la administración educativa autonómica designados por el titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

i) Tres representantes de la administración local, propuestos por la Federación Regional de 
Municipios y Provincias de Castilla y león. 

j) Dos representantes de las Universidades de Castilla y León propuestos por el Consejo 
Interuniversitario de Castilla y León. 

k) Seis personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación designados por el 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 

l) Un representante del Consejo de la Juventud de Castilla y León propuesto por el citado 
Consejo.  

Las organizaciones, asociaciones, confederaciones, o instituciones correspondientes a cada grupo de 
Consejeros propondrán a sus representantes, tanto titulares como suplentes a la Consejería de 
Educación, quien hará efectivo su nombramiento desde su publicación en el BOCYL. 
2. El mandato de los miembros del Consejo Escolar de Castilla y León será de cuatro años. Serán renovados o 
ratificados por mitades cada dos años, dos meses antes de expirar su mandato. 
3. Los plazos de renovaciones se computarán a partir de la fecha de nombramiento como Consejero. 
4. Los Consejeros suplentes serán nombrados por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación, previa propuesta de sus organizaciones respectivas. 
5. Si se produce una vacante en el Consejo, deberá ser cubierta por el procedimiento establecido en la Ley 
3/1999. El nuevo miembro será nombrado por el tiempo no cumplido del mandato del miembro sustituido 
 
Art. 8 
Los Consejeros perderán la condición de miembros del Consejo por algunas de las siguientes causas: a) Terminación de su mandato. b) Cuando dejen de cumplir los requisitos necesarios para la designación. 

c) Por cese dispuesto por el titular de la Consejería competente en materia de educación, cuando se 
trate de representantes de la Administración Educativa.  d) Por revocación del mandato conferido por las respectivas Organizaciones que los designaron, 

cuando se trate de los representantes de los sectores representados en el Consejo Escolar de 
Castilla y León.  e) Renuncia. f) Incapacidad permanente o fallecimiento. g) Inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por resolución judicial firme. 
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2. En caso de cuatro ausencias consecutivas no comunicadas de un Consejero titular o en su caso 
suplente a las sesiones del Consejo, se pondrá dicha circunstancia en conocimiento del sector del 
Consejo al que representa dicho Consejero advirtiéndole de que la persistencia en dicha conducta 
durante dos ausencias más supondrá su cese inmediato como Consejero.  
3.  Los Consejeros que pierdan su condición de miembros del Consejo por alguna de las causas 
anteriormente señaladas, serán sustituidos, salvo que la causa sea la terminación de su mandato, por 
los Consejeros nombrados a dicho efecto, con arreglo a lo que se dispone en los siguientes apartados:  a) Cuando un Consejero deje de pertenecer a la organización que tenga asignada la 

representatividad, ésta lo pondrá en conocimiento del Presidente del Consejo para su 
sustitución.  b) Cuando en los Consejeros de los grupos h, j, y k, del art. 7 dejen de concurrir los requisitos que 
determinaron su nombramiento, el órgano proponente lo pondrá en conocimiento del 
Presidente del Consejo.  c) En los supuestos de cese en el mandato conferido por la autoridad competente en materia de 
educación, o de revocación del mandato por la respectiva organización proponente, aquella 
autoridad o dicha organización lo pondrá en conocimiento del Presidente del Consejo.  d) La renuncia de los Consejeros deberá formularse por escrito dirigido al Presidente del Consejo, 
el cual lo pondrá en conocimiento, en su caso, de la autoridad o de la organización proponente.  e) La inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, que sólo será efectiva como 
consecuencia de sentencia judicial firme, deberá ser puesta en conocimiento del Presidente del 
Consejo.  f) La incapacidad permanente o el fallecimiento requerirá la puesta en conocimiento del 
Presidente del Consejo con el testimonio de cualquier medio acreditado en derecho.  g) En los supuestos previstos en los apartados anteriores, excepto en el de la revocación del 
mandato conferido por la autoridad competente en materia de educación, el Presidente del 
Consejo lo trasladará a dicha autoridad, a efecto de la correspondiente orden de cese. Las 
órdenes de cese y las de nombramiento de los Consejeros se publicarán en el Boletín Oficial de 
Castilla y León.  h) El Consejero sustituto desempeñará, efectivamente, la función de miembro del Consejo desde 
que, producida la causa de pérdida de su condición de Consejero titular, sea ello puesto en 
conocimiento del Presidente del Consejo.  i) El Consejero sustituto desempeñará el cargo durante el tiempo que faltase al titular para 
concluir su mandato, salvo que el correspondiente sector o la autoridad competente en materia 
de educación proponga o nombre nuevo Consejero.  

 
Art. 9  
Los miembros del Consejo Escolar de Castilla y León tienen el derecho y el deber de asistir a las sesiones del 
Pleno y de las Comisiones del Consejo a las que pertenezcan. Cuando no les fuera posible asistir deben 
excusar su asistencia. Igualmente están obligados a participar en la realización de estudios y en la emisión de 
informes y dictámenes y propuestas 
 
Art. 10 
1. Corresponden a los miembros del Consejo los siguientes derechos: 

a) Intervenir en las sesiones del Pleno y Comisiones y Subcomisiones a las que pertenezcan. En caso de 
discrepancia con el acuerdo de la mayoría, los Consejeros podrán requerir que su parecer conste 
expresamente en acta, así como formular, en tiempo y forma, voto particular razonado.  

b) Formular propuestas dentro de su ámbito competencial en los términos establecidos en el presente 
Reglamento. 

c) Tener acceso a través de la Secretaría permanente, a la información necesaria para el ejercicio de las 
funciones que tengan asignadas en cada momento.  
d) Recibir las indemnizaciones por razón del servicio, en concepto de asistencia, manutención, 

alojamiento y gastos de viaje, que le sean reconocidas de acuerdo con la normativa vigente.  
e) Cualquier otro que les esté legalmente reconocido. 

 
Art. 11  
1. El Secretario ejercerá las siguientes funciones: 

a) Actuar con voz pero sin voto en las sesiones del Pleno, Comisiones y Subcomisiones del Consejo 
Escolar de Castilla y León. 
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b) Redactar con el Visto Bueno del Presidente las actas de las sesiones del Pleno y Comisiones y 
extender las certificaciones que deban expedirse. 

c) Gestionar los asuntos administrativos y prestar asistencia técnica al Presidente, al Pleno y a las 
Comisiones. 

d) Dirigir la Secretaría Permanente del Consejo Escolar de Castilla y León. 
e) Gestionar cualquier otra tarea relativa a las funciones genéricas de la Secretaría que le encargue el 

Presidente. 
f) Dar fe con su firma de los acuerdos del Consejo. 
g) Custodiar las actas, resoluciones, informes y dictámenes del Consejo. 
h) Efectuar la convocatoria material de las sesiones por orden del Presidente con sus 

correspondientes órdenes del día. 
i) Efectuar las citaciones correspondientes a los miembros del Consejo Escolar. 
j) Recibir los actos de comunicación de los miembros del Consejo Escolar con éste y por tanto 

las notificaciones las peticiones de datos, las rectificaciones o cualquier otra clase de escritos 
de los que deba tener conocimiento. 

2. Bajo la dirección y supervisión del Secretario habrá una Secretaría, único órgano administrativo de carácter 
permanente adscrito a la Consejería competente en materia de educación, con funciones de apoyo técnico y 
administrativo al Secretario y al Consejo Escolar de Castilla y León.  
3. En caso de ausencia o de vacante, el secretario será sustituido por su suplente, que será un 
funcionario de la Administración Educativa nombrado por el titular de la Consejería competente en 
materia de educación oída la presidencia del Consejo.  
 
Art. 12 
Previa invitación de la Presidencia, podrán asistir a las sesiones del Consejo, personas ajenas a él, que por su 
especial cualificación, puedan informar y asesorar al Consejo en materias concretas de su competencia. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Art. 13  
1. El Consejo Escolar de Castilla y León funcionará en Pleno y en Comisiones. 
2. Las Comisiones del Consejo Escolar de Castilla y León serán:  La Comisión Permanente.  Las Comisiones Específicas que se acuerden en el Pleno del Consejo o por este Reglamento. 
3. Tanto el Pleno como la Comisión Permanente podrán crear Subcomisiones con carácter temporal para 
estudiar problemas concretos de singular relieve o actualidad. 
 
Art. 14   
El Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León estará integrado por el Presidente y por los Consejeros. 
 
Art. 15  
Al Pleno del Consejo Escolar le corresponden las siguientes funciones: a) Emitir dictámenes, informes y propuestas, en los términos previstos y sobre los asuntos relacionados 

en la Ley 3/1999.  b) Atender debidamente las consultas que le sean formuladas por la Consejería competente en materia 
de educación. c) Ratificar a los miembros de la Comisión Permanente de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el Decreto 314/1999 de 16 de diciembre.  d) Ratificar a los miembros de las Comisiones Específicas.  e) Aprobar, a propuesta de la Comisión Permanente o de la mitad de los miembros del Pleno, la 
creación de Comisiones y Subcomisiones.  f) Solicitar a la Administración la información necesaria para el ejercicio de sus competencias. g) Delegar, por razones de urgencia u operatividad y por mayoría absoluta de sus miembros, el 
ejercicio de funciones en la Comisión Permanente.  h) Delegar excepcionalmente en la Comisión Permanente la aprobación de los informes, propuestas y 
dictámenes que la urgencia de su emisión así lo requiera, debiendo ser sometidos a estudio, para 
su ratificación o rechazo, en el primer Pleno que se celebre.  
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i) A propuesta de la Comisión Permanente, recoger y analizar las sugerencias de los Consejos Escolares 
Territoriales. j) Aprobar la memoria anual de actividades del Consejo Escolar de Castilla y León y el informe anual 
sobre la situación del sistema educativo en Castilla y León. 

 
Art. 16  
1. La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente, Vicepresidente y doce representantes 
de los distintos sectores sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, en la que se 
regula la composición de este órgano colegiado. La elección de los mismos se realizará por sus 
representados mediante acuerdo o por mayoría simple de votos. Los así elegidos serán propuestos al Pleno 
para su ratificación. 
La Comisión Permanente estará asistida por el Secretario del Consejo, que actuará con voz pero sin voto. 
2. Si para proveer alguno de los puestos de Consejeros referidos en el punto anterior se recurriera a la 
fórmula de la elección, cada Consejero votará a tantos representantes titulares, y sus suplentes como 
correspondan a su grupo, recayendo la elección, por orden sucesivo, en aquellos Consejeros que 
hayan obtenido mayor número de votos, hasta cubrir el número de miembros del sector o grupo en la 
Comisión Permanente. 
Si se produjera empate en el último puesto a cubrir, se procederá a celebrar una segunda votación. 
Si persistiera el empate después de la segunda votación, el mismo se resolverá por la Presidencia del Consejo, 
en atención a los criterios de mayor representatividad en los casos que fuera posible, y, en su defecto, se hará 
la designación por sorteo. 
3. En caso de ausencia a las reuniones de la Comisión Permanente, los titulares electos serán 
sustituidos por sus suplentes, previa comunicación al Secretario del Consejo. El Consejero que no 
pudiera asistir a las reuniones lo comunicará también a su suplente, a quien deberá trasladar la 
documentación pertinente. 
 
Art. 17  
La Comisión Permanente tiene las siguientes funciones: 

a) Designar Comisiones y Subcomisiones que redactarán los informes que sean sometidos a sus 
deliberaciones o a la del Pleno y distribuir el trabajo entre las mismas, así como las consultas a las que 
se refiere el apartado 1.b) del artículo 13 de este Reglamento. 

b) Comunicar a todos los Consejeros la distribución de funciones entre Comisiones indicadas en el 
apartado anterior. 

c) Analizar, debatir y aprobar los informes y dictámenes elaborados por las Comisiones 
Específicas y resolver sobre:   Su devolución a la Comisión Específica correspondiente para ampliar el estudio.   El paso a otra Comisión Específica, a los mismos efectos de ampliación del estudio.   El paso al Pleno. 

d) Planificar el calendario anual de reuniones ordinarias del Pleno y elaborar las correspondientes propuestas 
del orden del día. 
e) Realizar el proyecto de la Memoria anual de las actividades del Consejo y del informe sobre la situación del 
sistema educativo de Castilla y León. 
f) Calificar de trámite, por acuerdo de las tres cuartas partes de sus miembros, determinados asuntos sobre los 
que deba informar. 
g) Elaborar los dictámenes de los asuntos calificados de trámite para informar al Pleno. 
h) Remitir al Pleno las sugerencias de los Consejos Escolares de ámbito territorial e inferior. 
i) Coordinar la labor de las distintas Comisiones. 
j) Elevar al Pleno para su aprobación, en su caso, propuestas, informes y dictámenes cuya elaboración le haya 
sido encomendada por el mismo. 
k) Preparar todos los asuntos que sean competencias del Pleno, así como dar cuanta al mismo de su actividad. 
l) Cuantas otras funciones le sean asignadas por el Pleno. 
Previa invitación de la Presidencia, podrán asistir a las sesiones de la Comisión Permanente, personas ajenas 
a la misma que por su especial cualificación, puedan informar y asesorar a la Comisión Permanente en 
materias de su competencia. 
   
 
Art.18 
1. Las Comisiones Específicas estarán constituidas por ocho Consejeros de los que uno será 
Presidente y otro Vicepresidente. 
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Actuará como Secretario el del Consejo Escolar y en caso de ausencia su suplente. 
2. Se crean las siguientes Comisiones Específicas: 
a) Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del sistema Educativo de Castilla y León. 
b) Ordenación del Sistema Educativo de Castilla y León. 
c) Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León. 
3. Las Comisiones Específicas trasladarán los acuerdos alcanzados a la Comisión Permanente, 
adjuntando los votos particulares y la documentación complementaria que se considere oportuno. 
4. Las Comisiones Específicas elaborarán los proyectos de propuestas, dictámenes e informes que les sean 
encargados en un término máximo de 45 días naturales a contar desde su atribución por la Comisión 
Permanente. En caso de urgencia el plazo máximo de emisión será de veinte días naturales. No obstante, y 
con carácter excepcional, la Comisión Permanente podrá modificar los plazos anteriores. 
5. La Comisión Permanente propondrá para su ratificación en el Pleno la composición, Consejeros 
titulares y suplentes, de las Comisiones Específicas a partir de la adscripción voluntaria a éstas de los 
Consejeros. Todos los sectores presentes en el Consejo Escolar estarán al menos en una Comisión, 
procurando una presencia proporcional a la representación de cada sector en el Consejo Escolar. 
6. Cada miembro del Consejo sólo podrá ser adscrito a una de las Comisiones Específicas del Consejo, siendo 
esta condición incompatible con la de miembro de la Comisión Permanente. 
7. Los Consejeros deberán asistir a las reuniones de las Comisiones a las que estén adscritos. Cuando un 
Consejero deje de asistir a tres sesiones consecutivas sin haber comunicado previamente su ausencia, su 
Presidente propondrá al Pleno su baja previa audiencia del interesado. 
8. La adscripción a una Comisión Específica será por un curso escolar, como mínimo. 
9. Los miembros de cada Comisión Específica elegirán a la persona que ejercerá su presidencia y 
vicepresidencia por el periodo de un curso académico. La elección se realizará por acuerdo o mayoría simple. 
10. A los presidentes de las Comisiones Específicas corresponde: 
a) Proponer al Presidente del Consejo, para su aprobación, el calendario de reuniones de la Comisión 
Específica respectiva. 
b) Presidir las reuniones, moderar los debates y someter los asuntos a votación. 
c) Elevar a la Comisión Permanente los proyectos de informes, dictámenes y propuestas relacionados con 
temas de su competencia que les hayan sido encargados para su posterior deliberación 
d) Requerir de la Presidencia del Consejo, que solicite a la Administración educativa la información necesaria 
sobre los trabajos que sean encomendados a la comisión, o sobre cualquier materia comprendida en su campo 
de actuación. 
e) Actuar de portavoz de la propia comisión Específica ante la Comisión Permanente y ante el Pleno. No 
obstante, podrán delegar esta función en cualquier miembro de su Comisión. 
11. En caso de ausencia del Presidente de una Comisión Específica será sustituido por el 
Vicepresidente.  
  

CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN DE SESIONES Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

 
Art.19  
El régimen de las sesiones, su convocatoria, su carácter y el sistema de adopción de acuerdos tanto del Pleno 
como de las Comisiones y Subcomisiones del Consejo Escolar de Castilla y León estarán determinados por lo 
establecido en la Ley 3/1999 y en el presente Reglamento. 
 
Art.20 
1. El Pleno debe reunirse con carácter ordinario al menos dos veces al año. 
2. El Pleno deberá ser convocado con carácter extraordinario cuando lo soliciten al Presidente a menos un 
tercio de miembros y cuando los plazos en que deben emitirse informes o dictámenes así lo aconsejen a juicio 
del Presidente. En el primer caso la solicitud de la convocatoria deberá ir suscrita por los firmantes, 
debidamente identificados, y será cursada a la Presidencia por escrito en el que se delimite el objeto a 
tratar en la correspondiente sesión. El Presidente del Consejo Escolar procederá a tramitar la oportuna 
convocatoria en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde el siguiente al que recibió la 
petición. 
3. La convocatoria de las sesiones del Pleno se realizará como mínimo con veinte días naturales de 
antelación y, si existieran razones objetivas de urgencia, con tres días naturales. 
4. El orden del día será fijado por el Presidente del Consejo, oída la Comisión Permanente, teniendo en 
cuenta las peticiones de sus miembros. La prelación del orden del día sólo podrá variarse si así lo 



Otras actividades del Consejo Escolar de Castilla y León  

 132

decidieran los dos tercios de los asistentes al Pleno. Se podrá incluir un punto en el orden del día siempre que 
se produzca por razones de urgencia y se acuerde por mayoría. 
5. El Presidente informará, en la sesión de la Comisión Permanente preparatoria, del modo de ordenar las 
intervenciones de los miembros del Consejo en la correspondiente sesión del Pleno. A este respecto, la 
ordenación de las intervenciones podrá incluir la posibilidad de acumulación de tiempos entre los miembros de 
un mismo sector, organización o grupo. 
 
Art.21 
1. La Comisión Permanente se reunirá: 

a) Como mínimo una vez al mes. 
b) Cuando lo considere oportuno el Presidente. 
c) Cuando lo solicite un tercio de sus miembros. 
d) Siempre con carácter previo a las reuniones de Pleno. 

2. La convocatoria de las sesiones de la Comisión Permanente se realizará con cinco días naturales de 
antelación y, si existieran razones objetivas de urgencia, con cuarenta y ocho horas. 
 
Art.22 
Las Comisiones Específicas se reunirán con la periodicidad que determinen sus presidentes y así mismo, 
siempre que lo solicite un tercio de sus miembros. 
La convocatoria de las sesiones se realizará con cinco días naturales de antelación y, si existieran razones 
objetivas de urgencia, con cuarenta y ocho horas. 
 
 
Art.23 
1. Para la constitución válida del Pleno se requerirá la presencia del Presidente, del Secretario y de la 
mayoría absoluta del resto de sus miembros.  
Si no hubiera quórum, podrán constituirse válidamente, en segunda convocatoria, treinta minutos 
después de la hora señalada para la primera, siempre que así se haga constar en la convocatoria y esté 
presente un tercio de sus miembros. 
 
2. Para la constitución válida de las diferentes Comisiones del Consejo, se requerirá la presencia de su 
Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mayoría absoluta del resto 
de sus miembros.  
Si no hubiera quórum, podrán constituirse válidamente, en segunda convocatoria, treinta minutos 
después de la hora señalada para la primera, siempre que así se haga constar en la convocatoria y esté 
presente un tercio de sus miembros. 
 
Art.24 
1. Los acuerdos del Consejo Escolar de Castilla y León se adoptaran por mayoría simple de los votos emitidos, 
salvo en los casos en que el Reglamento determina otras mayorías. 
2. Los acuerdos se adoptarán: 
a) Por asentimiento a la propuesta del Presidente. 
b) Por votación a mano alzada. 
c) Mediante votación secreta por papeletas, en los siguientes supuestos:  Lo proponga el Presidente  Lo solicite el 20% de los presentes.  Se trate de la elección de personas. 
3. En caso de empate de votos, el Presidente dirimirá los acuerdos con su voto de calidad. 
4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular, o adherirse al de otros 
siempre que lo anuncien en la misma sesión y lo remitan por escrito a la Presidencia en el término de cuarenta 
y ocho horas; ese voto particular se incorporará al texto aprobado. 
5. El voto es personal e indelegable. No se aceptará el voto por correo. 
 
Art.25 
Junto a la convocatoria de cada reunión se enviará el borrador del acta de la sesión anterior para su lectura 
previa. Al comienzo de cada sesión el secretario preguntará si merece la aprobación de los miembros. Cuando 
alguno de los Consejeros considere que el acta no recoge correctamente el sentido general de las opiniones 
expresadas sobre los acuerdos tomados, podrá solicitar que se redacte con más precisión. Una vez aprobada 
el acta, el Secretario la incorporará al Libro de Actas correspondiente. 
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Art.26 
1. El Secretario, tras cada sesión del Pleno, de la Comisión Permanente o de las otras Comisiones, redactará 
un acta en la que hará constar lo siguiente: 
a) Lugar de reunión. 
b) Día, mes, año y hora de comienzo. 
c) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros presentes y ausentes que hayan excusado su 
asistencia, así como los de quienes falten sin excusa, del Secretario o de quien le sustituya, y el de las 
personas que hayan sido requeridas a comparecer. 
d) El carácter ordinario o extraordinario de la reunión. 
e) Asuntos que figuren en el orden del día. 
f) Puntos principales que hayan sido objeto de deliberación. 
g) Propuestas, informes y dictámenes con especificación del resultado de la votación, así como también los 
votos particulares cuando éstos sean manifestados como tales. 
h) Todas las incidencias que a juicio del Secretario, o de alguno de los presentes se produjesen en el 
transcurso de la sesión. 
i) Hora de finalización de la sesión. 
2. Cuando no se celebre la sesión por cualquier motivo, el Secretario suplirá el acta con una diligencia 
autentificada con su firma y la del Presidente, en la que se hará constar las causas de la no celebración y, en 
su caso, el nombre de los asistentes y el de quienes se hayan excusado. 
  
Art.27 
1. Las actas, una vez aprobadas y debidamente formalizadas serán incorporadas a los libros correspondientes. 
2. El Secretario del Consejo Escolar de Castilla y León custodiará todos los Libros de Actas en la sede del 
citado Consejo y no autorizará su salida bajo ningún concepto. 
3. Se expedirá por el Secretario del Consejo las certificaciones de actas que solicite cualquiera de los 
Consejeros. 
 

CAPÍTULO V 
ELABORACIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES 

 
Art.28 
Cuando el Consejo Escolar de Castilla y León sea requerido para emitir informe o dictamen por la Consejería 
competente en materia de educación, o informe a solicitud de una cuarta parte de sus Consejeros, la Comisión 
Permanente actuará según lo establecido en este Reglamento. 
 
Art.29 
La Comisión Específica o Subcomisión en su caso, elaborará el proyecto de informe o dictamen, que deberá 
someterse a deliberación de la Comisión Permanente, junto con los votos particulares que pudieran existir. Los 
miembros de la Comisión Permanente deberán recibir la documentación con una antelación suficiente y en 
todo caso nunca inferior a cinco días naturales al de la celebración de la sesión. 
 
Art.30 
1. Elevado al Pleno el proyecto de informe o dictamen será distribuido, con la documentación adecuada, a los 
Consejeros con la convocatoria, al menos con diez días naturales de antelación. 
2. Los Consejeros podrán formular propuestas o informes alternativos, o propuestas de modificación de 
aspectos concretos. 
3. Dichas propuestas o informes alternativos deberán ser formulados por escrito y recibidos en la Secretaría 
Permanente del Consejo con cuarenta y ocho horas de antelación a la celebración del Pleno, por cualquiera de 
los medios que permiten tener constancia de la fecha de su recepción  ya sea correo ordinario, fax, correo 
electrónico o cualquier otro medio admitido por la ley. 
4. Debatidos en Pleno el proyecto de informe, los votos particulares y las propuestas alternativas o de 
modificación existentes, se procederá a la votación de cada una de ellas. 
5. Los informes o dictámenes serán remitidos a la Consejería competente en materia de Educación, 
debidamente formalizados, indicando al margen los nombres de los asistentes a la correspondiente reunión, y 
con expresión de si han sido aprobados por unanimidad, con detalle del número de votos alcanzados a favor, 
en contra y abstenciones, y acompañados de los votos particulares, si los hubiera. 
 
 

CAPÍTULO VI 
FORMALIZACIÓN DE PROPUESTAS 
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Art.31 
El Consejo Escolar de Castilla y León, a iniciativa propia, podrá elevar a la Consejería competente en materia 
de Educación cuantas propuestas considere convenientes en relación con los asuntos de su competencia, y 
sobre cualquier otro relacionado con la Educación, en especial los siguientes: 
a) Cumplimiento de las normas legales en los Centros Públicos y Privados. 
b) Orientaciones pedagógicas y metodológicas. 
c) Renovación Pedagógica. 
d) Formación y perfeccionamiento del profesorado. 
e) Evaluación del sistema educativo y del rendimiento escolar. 
f) Régimen de los Centros Docentes. 
 
Art.32 
1. Los Consejeros podrán elevar por escrito propuestas a la Presidencia del Consejo, quien, previo 
examen de su contenido, acordará si versan o no sobre las cuestiones a que se refiere el artículo 
anterior. 
2. Las propuestas tendrán que ser motivadas y precisas, diferenciando en ellas la propuesta 
propiamente dicha y las razones que la justifican. 
 
Art.33 
1. Si la Presidencia estimara que las propuestas no son competencia del Consejo, o no expresaran claramente 
su contenido, las devolverá al Consejero suscriptor expresando las razones que justifiquen su devolución. Si la 
propuesta estuviese suscrita por varios Consejeros, la devolución se efectuará al que las haya firmado en 
primer lugar. 
2. En el caso de que el Consejero proponente o Consejero que hubiera firmado en primer lugar la 
propuesta suscrita por varios Consejeros no estuviera de acuerdo con la decisión de la Presidencia, 
podrá manifestarlo, haciendo llegar por escrito las alegaciones que estime pertinentes ante la Comisión 
Permanente. Analizadas las alegaciones correspondientes, resolverá la Presidencia teniendo en cuenta 
el parecer de la mayoría de la Comisión Permanente. 
 
Art.34 
1. Las propuestas admitidas serán incluidas en el orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión 
Permanente inmediata a la presentación de las mismas.  
2. En el caso de que se hubieran formulado las propuestas una vez convocada la sesión, sólo podrán ser 
objeto de deliberación de acuerdo con lo previsto en el artículo 20. 4 de este Reglamento. 
 
 
 
Art.35 
Las propuestas podrán ser defendidas en la Comisión Permanente,  por el Consejero que las haya 
suscrito, o en su caso por quien las haya suscrito en primer lugar, pudiendo el proponente introducir 
modificaciones en su propuesta cuando la mayoría simple de los miembros de dicha Comisión así lo 
acuerden. 
 
Art.36 
1. Si las propuestas son aprobadas, se incluirán en el orden del día de la inmediata sesión del Pleno. 
2. Si las propuestas resultan aprobadas por el Pleno en los términos previstos, serán remitidas a la 
Consejería competente en materia de Educación. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN CASTILLA Y LEÓN  Y DE LA 

MEMORIA ANUAL 
 
Art.37 
1. El Consejo Escolar de Castilla y León elaborará anualmente un informe sobre la situación del sistema 
educativo en Castilla y León. 
En este informe se procurará tener en cuenta los informes de los Consejos Escolares de ámbito territorial 
creados en virtud del artículo 35 de la Ley Orgánica 8/1995 del Derecho a la Educación y de las disposiciones 
que las desarrollan. 
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2. La sesión del Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León en que se apruebe el informe deberá convocarse 
antes de la conclusión del curso escolar inmediatamente siguiente al que se refiere. 
 
Art.38 
1. La Comisión Permanente elaborará el proyecto de dicho informe, que se referirá al curso académico 
completo. Para ello dicha Comisión designará una o varias comisiones o subcomisiones que elaboren un texto 
inicial. 
2. La Comisión Permanente deliberará sobre el proyecto del informe, sometiendo a votación todos los 
apartados sobre los que no exista consenso. 
 
Art.39 
1. Aprobado el proyecto del informe por la Comisión Permanente, se remitirá a todos los Consejeros, 
abriéndose un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente al de la aprobación del proyecto del 
informe para que éstos realicen por escrito las alegaciones que estimen oportunas. Estas alegaciones 
se remitirán a la Secretaría del Consejo para su posterior análisis y aprobación por el Pleno del 
Consejo Escolar.  
2. Debatidos en Pleno el proyecto de Informe, y, en su caso, las alegaciones presentadas, se procederá 
a la votación global del documento. 
3. El informe, incluidos en su caso los votos particulares, será remitido debidamente formalizado a la 
Consejería competente en materia de Educación, indicando los nombres de los asistentes a la correspondiente 
sesión y con expresión del resultado de la votación en cada caso. 
4. La publicación del informe incluirá los votos particulares. 
 
 
 
Art.40 
1. El Consejo Escolar de Castilla y León redactará una memoria anual de actividades. 
2. La Comisión Permanente elaborará el proyecto de dicha memoria, que elevará al Pleno para su aprobación. 
3. En dicha memoria se recogerá sucintamente, y diferenciados por materias: 
a) Los informes, dictámenes y propuestas que haya emitido el Consejo Escolar de Castilla y León, indicando el 
objeto del mismo, el órgano que lo ha elaborado y las condiciones de su aprobación (sesión, mayoría o 
unanimidad, votos particulares y quienes los emitieron, etc…) 
b) Las reuniones del Pleno, de la Comisión Permanente y de las Comisiones Específicas y de las 
Subcomisiones celebradas así como un resumen de los asuntos tratados en cada una. 
c) Las propuestas admitidas que hayan sido presentadas por consejeros y el resultado de las mismas. 
d) La memoria económica del año. 
e) Cualquier otra actividad del Consejo que se considere de interés.  

 
CAPÍTULO VIII 

REFORMA DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 
Art.41 
La reforma de este Reglamento de funcionamiento interno requerirá el acuerdo del Pleno del Consejo Escolar 
de Castilla y León por mayoría absoluta de sus componentes y la aprobación del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 
  
DISPOSICION ADICIONAL 
Todas las referencias a cargos o puestos para los que en este Decreto se utilizan la forma gramatical 
genérica, deben entenderse aplicables indistintamente a hombres y mujeres.  
 
DISPOSICION FINAL 
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y 
León. 


