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75 Aniversario
colegio Santa
María del Pilar

Visita al colegio Santa María del Pilar Marianistas con
motivo del 75 aniversario
El pasado día 20 de abril, con
motivo de la celebración del
75 aniversario del colegio
Marianistas, el presidente del
Consejo Escolar de Aragón
realizó una visita a las aulas e
instalaciones
del
centro,
acompañado de su director D.
José Luis Andrés. Durante el
recorrido, se incorporaron los
directores de las diferentes
etapas y fue informado de las peculiaridades y carcaterísticas de la
organización del colegio.

Inauguración de la Jornada de Escuelas de la UNESCO

UNESCO

Observatorio de
la Escuela Rural

Al igual que el curso pasado, el presidente del CEA fue invitado a inaugurar el día 22 de abril, a las 9,15 las Jornadas de las Escuelas aragonesas
Asociadas de la UNESCO. La inauguración se realizó online y asistieron los
centros que forman parte de la red.

Participación en el Seminario
provincial del Observatorio de la Escuela Rural
El 25 de abril se reunió el Seminario provincial del Observatorio de la
Escuela Rural. En esta sesión intervino el consejero Fernando Andrés para
exponer el Informe realizado por el Consejo y aprobado en el mes de enero,
dedicado a las escuelas rurales. La intervención se realizaó al comienzo
de la sesión y a continuación se abrió un turno de preguntas.

Congreso de
Adiaragón en
Teruel

Jornadas
Pedagógicas de
Alpartir

Presentación
Informe
UNESCO

V Congreso de Directores y Directoras de Institutos de
Secundaria (Adiaragón) en Teruel
El 28 de abril en el IES Vega
del Turia de Teruel se celebró el V Congreso de la Asociación aragonesa de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria (Adiaragón). El presidente del CEA asistió por la
mañana a las ponencias, invitado por la asociación.

4ª Jornada Pedagógica en Alpartir (Zaragoza)
El pasado 14 de mayo,
Fernando Andrés, asesor y
consejero
del
CEA
y
Esmeralda Sanz, secretaria
del CEA, asistieron a las 4º
Jornadas Pedagógicas de
Alpartir. Escuela Abierta. En
el salón del Cine hubo una
primera intervención para
presentar el Informe sobre participación de la comunidad educativa
elaborado por el CEA y posteriormente participaron en un debate sobre la
escuela abierta con Miguel Melero, Pilar de la Vega, Lourdes Alcalá, María
Fuertes y Elena Vela.

Prsentación del Informe de la UNESCO Reimaginar
juntos nuestros futuros
El pasado 18 de mayo, la vicepresidenta del CEA,
Amparo Jiménez, participó en la presentación del
último Informe de la UNESCO Reimaginar juntos
nuestros futuros, invitada por la Fundación SM,
editora del libro. Moderaba Augusto Ibáñez y
partipaban también el responsible de EduCaixa, la
directora del colegio Compañía de María y una
alumna del proyecto Aula Go.
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Día de la
Educación
Aragonesa

Jornada de
AEDIPA

Permanente y
Pleno

Día de la Educación Aragonesa
El 30 de mayo, se celebró en Zaragoza el Día de la Educación
Aragonesa 2022 en la sala de la
Corona de Aragón. Presentó el
acto Miguel Mena y además de
la entrega de premios y menciones, actuaron alumnos y alumnas de diferentes centros de la
Comunidad. Presidió el acto el
Consejero de Educación, Cultura y Deporte D. Felipe Faci.

Jornadas de la Asociación de Equipos Directivos de
Infantil y Primaria (AEDIPA)
El 2 de junio, se celebró en el
Centro de Profesorado Juan de
Lanuza de Zaragoza las Jornadas
organizadas por la asociación de
Equipos Directivos de infantil y
Primaria (AEDIPA). El presidente
del CEA acudió invitado por la
asociación. Durante la Jornada se
desarrollaron diversas ponencias,
entre las que destacó la función
directiva en la LOMLOE:

Trabajo del Pleno y de las Comisiones
Trabajo del trimestre de la Comisión Permanente y del
Pleno del Consejo
El 10 y el 17 de mayo se reunieron de forma mixta (presencial y online) la
Comisión Permanente y el Pleno, respectivamente, del Consejo Escolar
de Aragón en el que se aprobó el informe:
 15/2022 La Orden por la que se aprueban el currículo y las
características de la evaluación de la educación primaria y se
autoriza su aplicación en los centros docentes.
El 24 y el 31 de mayo, se reunieron también la Comisión permanente y el
pleno, respectivamente y de forma mixta para aprobar el informe:
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 16/2022 El Decreto por el que se crea el Centro para la
Transformación Digital de la Formación Profesional.
El 9 y el 14 de junio, de nuevo se reunieron Permanente y Pleno para
aprobar el Informe relativo a


La Orden por la que se aprueban el currículo y las características
de la evaluación de la educación secundaria.

Por último, los días 16 y 21 de junio, se celebraron reuniones de Comisión
Permanente y Pleno, respectivamente, en el que se aprobó el informe:



Comisión del
Currículo

La Orden por la que se aprueban el currículo y las características
de la evaluación del bachillerato.
El Decreto por el que se modifica el Decreto 188/2017, de 28 de
noviembre, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y
la convivencia en las comunidades educativas.

Los informes se pueden descargar en este enlace.

Comisión del Currículo: Primaria, Secundaria Obligatoria
y Bachillerato
A lo largo del trimestre se ha reunido la Comisión en tres ocasiones para
informar de los nuevos currículos. En todas las convocatorias, además de
los consejeros y consejeras que forman la comisión pudieron asistir los
miembros del Pleno. Si al finalizar el trimestre pasado se abordó el
currículo de Educación Infantil, el 21 de abril se presentó el currículo de
Educación Primaria. El 23 de mayo fue el turno del currículo de Enseñanza
Secundaria Obligatoria y el 1 de junio del currículo de Bachillerato. Todas
las reuniones se celebraron por videoconferencia y contaron con la
intervención de D. David Galindo, Jefe de Servicio de Centros Docentes,
Recursos Económicos y Ordenación Académica. Al finalizar cada una de
las reuniones se abrión un turno de preguntas para aclarar las dudas de
los consejeros y consejeras.

Comisión del
Informe del
Sistema

Reuniones de la Comisión del
Informe del Sistema Educativo
en Aragón
A lo largo del trimestre se ha reunido la Comisión
hasta en cuatro ocasiones. El 10 d emayo se
analizaron los capítulos 3, 6 y 9. El 14 de junio se
abrodó ya el Informe completo con todos los
capítulos y las propuestas del capítulo 10. El 16
de junio se presentó en la Comisión permanente
para su aprobación y el 21 de junio en el Pleno.
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Más información
del CEA

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

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

Consejeros representantes del alumnado

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

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

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

Consejeros representantes de la Administración Local

Consejera representante de los Mov. de Renovación Pedag.
Consejeros representantes de las Cortes de Aragón
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Jesús Garcés Casas
Amparo Jiménez Herrera
Esmeralda Sanz Barranco
Guillermo Herraiz Medel (CCOO)
Carmela Sauras Sarria (STEA)
Macarena Nebot del Busto (FeSP-UGT)
Héctor Carlos Almazán Anés (FASE-CGT)
Gema Tomás García (CSIF)
Mª Mar Vázquez Salavera (CSIF)
César Moliá Cambronero (FeSP-UGT)
Ángel Morán Viscasillas (FSIE)
Vacante
Berta Benedicto Izquierdo (FAPAR)
Mª Pilar Castillo Espinosa (FAPAR)
Mª Victoria Peñalosa Gómez (FAPAR)
Rosana Liesa Elboj (FAPAR)
Miguel Ángel Sanz Gómez (FAPAR)
Raúl Luis Pelegrín (FAPAR)
Miguel Ángel Sarralde Gómez (FECAPARAGON)
Juan Pablo Ortiz de Zárate (FECAPARAGON)
Elena Gómez Planas (FECAPARAGON)
Jonathan Jiménez Abas (FADEA)
Lucía Gascón Cortés (FADEA)
Víctor Rodríguez Cazorla (FAPAE)
Vacante
Sonia de Torres Tena (CCOO)
Mª José Abad Alconchel (FeSP-UGT)
Daniel Arnal Meseguer (FSIE)
María Esther Santacruz Anzano (CECE)
José Manuel Murgoitio García (EyG)
Consuelo Sainz Maisonnave (EyG)
Sonia García Fabregat (CCOO)
Medea Gracia Hernández (UGT)
Mª José Mangado León (UGT)
José María Marín Velázquez (CEZ)
Ana Bajo Díaz (CEPYME)
Luis Jorge García Dueñas (CREA)
Fernando Andrés Rubia
Mª del Mar Petisme Zambrana
Mª Dolores Vidal Peguero
Gema Nieves Simón
José Domingo Dueñas Lorente
Julio Latorre Peña
Jesús Calvo Lasierra
Jesús Molledo Cea
Amparo Jiménez Herrera
Mª Teresa Escabosa Caraballo
Mª Ascensión Giménez Santolaria
Rosario Lázaro Marín
Inmaculada de Francisco Trigo
Eva María Díez Rodríguez
José Luis Murillo García
José Rozas Auría (CHA)
Ignacio Urquizu Sancho (PSOE)
Rosario Gómez Puyoles (PAR)
José Manuel Alonso Plaza (IU)
José María Cabello Sáenz de Santamaría (PP)
Marta de Santos Loriente (Podemos)
Carlos Trullén Calvo (Ciudadanos)
Arancha Echeverría-Torres Barbeira (VOX)
Asesor Técnico: Fernando Andrés Rubia

