
 
  C/ Marqués de Murrieta, 76 
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  26071 Logroño (La Rioja) 

  Teléfono: 941 29 16 60 
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RESOLUCIÓN 
 

Servicio: ECSE 
Ref: CON/jsm 
Nº asunto ABC: 00860-2020/062525 

 

Asunto: modificación de conciertos educativos con centros docentes privados de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2020/2021. 

 

Primero. Las solicitudes de suscripción y renovación de conciertos educativos presentadas por los 

interesados en el plazo correspondiente (hasta el 31 de enero de 2019). 

 

Segundo.  Informe del Servicio de Personalización y Diversidad de fecha 13 de mayo de 2020. 

 

Tercero. Informe de la Subdirección General de Formación Profesional de 12 de mayo de 2020. 

 

Cuarto. Informe de la Subdirección General de Gestión Educativa de 14 de mayo de 2020. 

 

Quinto. Propuesta de concertación priorizada realizada por la Comisión de Conciertos Educativos de 

fecha 14 de mayo de 2020. 

 

Sexto. Propuestas de resolución provisionales de la Dirección General de Educación, de  fechas 19 

de mayo de 2020, notificadas electrónicamente a los centros y recepcionadas por todos ellos. 

 

Séptimo. Alegaciones presentadas en las fechas y por los centros concertados que se señalan a 

continuación: 

 CPC ALCASTE: 16 de junio de 2020 

 CPC COMPAÑÍA DE MARÍA: 11 de junio de 2020 

 CPC INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA: 12 de junio de 2020. 

 CPC LA INMACULADA: 13 de junio de 2020. 

 CPC LOS BOSCOS: 31 de mayo de 2020. 

 CPC SALESIANOS DOMINGO SAVIO: 22 de mayo de 2020. 
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Octavo. Informe de la Subdirección General de Gestión Educativa de fecha 17 de junio de 2020, 

relativo a las alegaciones presentadas por los centros indicados, y cuyo contenido se expresa para cada 

uno de ellos en el Anexo I adjunto a la presente Resolución. 

 

Noveno. Propuesta de resolución definitiva de la Directora General de Educación de fecha 17 de junio 

de 2020. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificada 

parcialmente por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la  educación. 

2. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada parcialmente por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad educativa. 

3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

4. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

5. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

6. Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 

la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

7. Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos 

de  los centros que impartan enseñanzas de régimen general. 

8. Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, por el que se establecen normas sobre autorizaciones 

de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias. 

9. Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, modificada por la Disposición Adicional Primera.2 

por el Real Decreto 139/1989, de 10 de febrero. 

10. Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

11. Ley 4/2005 de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

12. Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja para el año 2020 (B.O.R. número 12, de 31 de enero). 

13. Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el 

Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

2 16

00860-2020/062525 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2020/0333898

1 Consejero
2



 
  C/ Marqués de Murrieta, 76 

  (Ala Oeste) 

  26071 Logroño (La Rioja) 

  Teléfono: 941 29 16 60 

  consejeria.edu@larioja.org  

  

   

 
 

14. Orden EDU/89/2018, de 20 de diciembre, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se establecen las normas para la aplicación del régimen de conciertos 

educativos a los centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como el 

procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez a dicho régimen, la renovación de 

los conciertos educativos existentes así como sus modificaciones durante los cursos escolares 

2019/2020 a 2024/2025 (BOR nº 152, de 26 de diciembre). 

15. Orden APH/23/2018, de 27 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 

por la que se aprueban las líneas de subvenciones de concesión directa en el Sector Público de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR nº 39, de 4 de abril  de 2018), última modificación por la 

Orden APH/19/2019, de 10 de mayo (BOR nº 58, de 13 de mayo de 2019). 

16. Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por 

la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Educación para 

el periodo 2018-2020 (BOR nº 60, de 23 de mayo de 2018). 

17. Resolución de 16 de julio de 2018, de la Dirección General de Educación, por la que se 

autoriza la implantación del Proyecto Explora para la atención de alumnos con altas capacidades y 

curiosidad o motivación hacia el estudio y el aprendizaje, en centros sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y se dictan instrucciones para regular su 

organización y funcionamiento (BOR nº 87, de 25 de julio). 

18. Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de Educación por la que se dictan 

instrucciones para la aplicación del Programa de Currículo Adaptado - PROCUA impartido en la 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR nº 87, de 25 de julio). 

19. Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección General de Educación, de aprobación de las 

relaciones medias alumnos/profesor por unidad escolar concertada para el curso 2020/2021 (BOR 

nº 54, de 8 de mayo). 

20. Decreto 40/2019, de 10 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Educación y Cultura y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo de 

Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La (B.O.R. número 110, de 11 de 

septiembre). 

  

El Consejero de Educación y Cultura, en uso de las atribuciones que le han sido conferidas 
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RESUELVE 

 

1. Aprobar en unidad de acto los expedientes de modificación de los Conciertos Educativos con 

centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2020/2021, 

según se detalla en el Anexo I de la presente Resolución. 

2. La concertación de las unidades queda supeditada a la autorización de las mismas por parte del 

órgano competente. En aquellos centros que cuenten con autorización provisional de unidades como 

consecuencia de obras de adaptación de espacios, el concierto de las unidades afectadas por las 

mismas queda supeditado a la terminación de las obras en el plazo previsto. 

3. La concertación se propone una vez tenidos en cuenta los Informes relacionados en los Hechos 

segundo, tercero, cuarto y octavo de la presente Resolución y que han sido elaborados por los 

Servicios competentes en las materias de planificación y alumnos, formación profesional y atención a 

la diversidad. Para los centros en los que se efectúa la modificación de oficio del concierto educativo 

y que hayan presentado alegaciones a la propuesta de la Administración, se expresa la respuesta a 

dichas alegaciones en el Anexo I, conforme al Informe de la Subdirección General de Gestión 

Educativa y a la Propuesta Definitiva de modificación de conciertos señalados como Hechos Octavo 

y Noveno de la presente Resolución. 

4. La Dirección General de Educación fijará la fecha, lugar y hora en que deben personarse para firmar 

los documentos administrativos a que se refiere el punto siguiente. Entre la notificación y la firma de 

la diligencia deberá mediar un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas. 

5. La modificación de los conciertos educativos aprobados por esta Resolución, así como la 

modificación de la duración de los mismos, se  formalizarán mediante diligencia firmada, por una 

parte, por el Director General de Educación y por otra, por los titulares de los correspondientes 

centros o persona con representación legal debidamente acreditada. 

6. Si el titular del centro concertado, sin causa justificada, no suscribiere el documento de formalización 

de la modificación y prórroga en la fecha establecida, la Administración procederá a realizarlo de 

oficio, sin perjuicio de la posible aplicación al Centro de lo dispuesto en los artículo 61 y 62 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación y el 52 del Real Decreto 

2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre 

Conciertos Educativos. 

7. Se podrá proceder a reducir el número de unidades concertadas de un Centro cuando, finalizado el 

plazo de matrícula, el número de alumnos por unidad escolar sea inferior a la relación media alumnos 

por unidad escolar establecida y, en el caso de que la proporción de alumnos por unidad escolar  

permita concentrar grupos, se tomará como base las ratios máximas establecidas en la normativa  

que le es de aplicación. 
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8. La modificación de los Conciertos Educativos establecida en la presente Resolución tendrá su 

entrada en vigor a comienzo del curso 2020/2021. 

 

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer 

recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el día 

siguiente a su notificación; o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 

meses desde el día siguiente a su notificación ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (arts. 

121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las 

Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29 de 13 de julio de 1998, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa).  
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ANEXO I.- MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS. CURSO 2020/2021 

  

 

1. C.P.C. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - ARNEDO 

(COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

6 unidades de Educación Infantil de segundo ciclo 

12 unidades de Educación Primaria 

2 unidades de 1º de ESO 

2 unidades de 2º de ESO 

2 unidades de 3º de ESO 

2 unidades de 4º de ESO 

1,12 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria 

1,40 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa Explora 

1 Programa de Refuerzo en 1º de ESO 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (1º de PMAR –en 2º ESO-) 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º de PMAR –en 3º ESO-) 

 

 

2. C.P.C. SAN AGUSTÍN –CALAHORRA 

(FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN CALAHORRA) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

6 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

12 unidades de Educación Primaria 

2 unidades de 1º de ESO 

2 unidades de 2º de ESO 

2 unidades de 3º de ESO 

2 unidades de 4º de ESO 

1,76 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria 

1,36 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa PROCUA 
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1 unidad de Educación Especial, Transición a la Vida Adulta, plurideficientes. 

 

3. C.P.C. SAGRADO CORAZÓN –HARO 

(INSTIT. HERMANOS SAGRADO CORAZÓN) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

6 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

12 unidades de Educación Primaria 

2 unidades de 1º de ESO 

2 unidades de 2º de ESO 

2 unidades de 3º de ESO 

1 unidad de 4º de ESO 

1,20 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria 

0,64 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

 

4. C.P.C. LOS BOSCOS –LOGROÑO 

(CASA INSTITUCIÓN LOS BOSCOS) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

3 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

10 unidades de Educación Primaria 

2 unidades de 1º de ESO 

2 unidades de 2º de ESO 

2 unidades de 3º de ESO 

1 unidad de 4º de ESO 

5 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria y 

Secundaria 

3,44 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa PROCUA 

1 Programa Explora 

1 Programa de Refuerzo en 1º ESO 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (1º de PMAR –en 2º ESO-) 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º de PMAR –en 3º ESO-) 

1 unidad de Graves Trastornos de Personalidad en Educación Primaria  

1 unidad de Graves Trastornos de Personalidad en ESO 

1 unidad del Programa Específico de Cualificación Inicial de Fabricación Mecánica 
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2 unidades de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica 

2 unidades de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Mecanizado (1 de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones de Telecomunicaciones (1 de 1º y 1 de 

2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Superior Dual-Bilingüe en Administración de Sistemas 

Informáticos en Red (1 de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Superior Dual en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (1 

de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Superior Dual en Diseño en Fabricación Mecánica (1 de 1º y 1 

de 2º) 

Estudiadas las alegaciones presentadas, y en aplicación de la Orden EDU/89/2018, de 20 de diciembre, 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las normas para la 

aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros docentes privados de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, así como el procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez a 

dicho régimen, la renovación de los conciertos educativos existentes así como sus modificaciones 

durante los cursos escolares 2019/2020 a 2024/2025, artículo 8.2, se hace constar: 

 

Se mantiene la propuesta de no concertar una unidad más en educación primaria, puesto que de 

acuerdo con los datos 2019/2020, la relación media alumno /profesor por unidad escolar es inferior a la 

establecida en la resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección General de Educación, de 

aprobación de las relaciones medias alumnos/profesor por unidad escolar concertada para el curso 

2020/2021 

 

Para el próximo curso 2020/2021 se estima que, por evolución, salgan dos unidades de 6.º curso de 

educación primaria y entre una unidad para 1.º de educación primaria y del mismo modo de 1º a 2º de 

primaria, no siendo necesaria ninguna unidad más. 

 

5. C.P.C. SAGRADO CORAZÓN –SAN LOGROÑO 

(COLEGIO Y ESC PROF SAGRADO CORAZÓN CIA D) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

9 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

18 unidades de Educación Primaria 

4 unidades de 1º de ESO 

4 unidades de 2º de ESO 

4 unidades de 3º de ESO 

4 unidades de 4º de ESO 

4 unidades de Bachillerato (modalidad Ciencias) 
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2 unidades de Bachillerato (modalidad Humanidades y Ciencias Sociales) 

3,48 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria 

1,68 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa Explora 

1 Programa de Refuerzo en 1º ESO 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (1º de PMAR –en 2º ESO-) 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º de PMAR –en 3º ESO-) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Servicios administrativos  

2 unidades de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica 

2 unidades de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Fabricación y Montaje 

2 unidades de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones 

2 unidades de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Mantenimiento de Vehículos 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa (1 de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica de Vehículos (1 de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Mantenimiento Electromecánico (1 de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas (1 de 1º y 1 de 

2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes (1 de 1º y 1 de 

2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Superior en Automoción (1 de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas (1 de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Superior en Mecatrónica Industrial (1 de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Superior Dual en Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma (1 de 

1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Superior Dual-Bilingüe en Desarrollo de Aplicaciones Web (1 

de 1º y 1 de 2º) 

 

6. C.P.C. SAN JOSÉ –LOGROÑO 

(COLEGIO SAN JOSÉ DE MARISTAS) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

12 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

24 unidades de Educación Primaria 

4 unidades de 1º de ESO 

4 unidades de 2º de ESO 

4 unidades de 3º de ESO 

4 unidades de 4º de ESO 
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2,56 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria 

0,72 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa de Refuerzo en 1º de ESO 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (1º de PMAR en 2º ESO) 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º de PMAR en 3º ESO) 

 

 

7. C.P.C. COMPAÑÍA DE MARÍA –LOGROÑO 

(COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

9 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

18 unidades de Educación Primaria 

3 unidades de 1º de ESO 

3 unidades de 2º de ESO 

3 unidades de 3º de ESO 

3 unidades de 4º de ESO 

2,72 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria 

0,60 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa de Refuerzo en 1º ESO 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (1º de PMAR en 2º ESO) 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º de PMAR en 3º ESO) 

1 unidad de Graves Trastornos de Personalidad en Educación Primaria  

1 unidad de Graves Trastornos de Personalidad en ESO 

 

Estudiadas las alegaciones presentadas, y en aplicación de la Orden EDU/89/2018, de 20 de diciembre, 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las normas para la 

aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros docentes privados de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, así como el procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez a 

dicho régimen, la renovación de los conciertos educativos existentes así como sus modificaciones 

durante los cursos escolares 2019/2020 a 2024/2025, artículo 8.2, se hace constar: 

 

Se informa favorablemente al concierto de tres unidades para el primer curso del segundo ciclo de 

educación infantil, tras la valoración de las circunstancias contempladas en el artículo 4.2 de la citada 

orden. 
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8. C.P.C. INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA –LOGROÑO 

(FUNDACIÓN EDUCATIVA ESCOLAPIAS) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

7 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

18 unidades de Educación Primaria 

3 unidades de 1º de ESO 

3 unidades de 2º de ESO 

3 unidades de 3º de ESO 

3 unidades de 4º de ESO 

4,48 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria 

0,36 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa PROCUA 

1 Programa de Refuerzo en 1º ESO 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (1º de PMAR en 2º ESO) 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º de PMAR en 3º ESO) 

Designación como centro de escolarización preferente de alumnos con necesidades educativas 

permanentes asociadas a condiciones de discapacidad física (2 ATE) 

 

Estudiadas las alegaciones presentadas, y en aplicación de la Orden EDU/89/2018, de 20 de diciembre, 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las normas para la 

aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros docentes privados de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, así como el procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez a 

dicho régimen, la renovación de los conciertos educativos existentes así como sus modificaciones 

durante los cursos escolares 2019/2020 a 2024/2025, artículo 8.2, se hace constar: 

 

Se mantiene la propuesta de suprimir dos unidades de educación infantil, correspondientes al primer y 

segundo curso del segundo ciclo de educación infantil, respectivamente, puesto que de acuerdo con 

los datos 2019/2020 la relación media alumno /profesor por unidad escolar es inferior a la establecida 

en la resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección General de Educación, de aprobación de las 

relaciones medias alumnos/profesor por unidad escolar concertada para el curso 2020/2021 

 

Para la escolarización del curso 2019/2020 este centro ofertó 75 plazas educativas, correspondientes a 

3 unidades. Estas unidades se han mantenido durante todo el curso escolar; sin embargo, en las fechas 

actuales tienen una matrícula de 50 alumnos, es decir, equivalente a 2 unidades completas, sobrando 1 

unidad entera para 2º de infantil. Por lo tanto, para el próximo curso 2020/2021 no se considera 

necesaria esta unidad, teniendo en cuenta la exposición anterior y la suficiente oferta educativa para ese 

curso en la zona única. 
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9. C.P.C. PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y SANTA MARÍA MICAELA –LOGROÑO 

(ADORATRICES -LOGROÑO) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

6 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

12 unidades de Educación Primaria 

2 unidades de 1º de ESO 

2 unidades de 2º de ESO 

2 unidades de 3º de ESO 

2 unidades de 4º de ESO 

3,44 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en  

Infantil, Primaria y Secundaria 

2,56 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa de Refuerzo en 1º de ESO 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (1º de PMAR en 2º ESO) 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º de PMAR en 3º ESO) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Peluquería y Estética  

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Peluquería y Cosmética Capilar (1 de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Estética y Belleza (1 de 1º y 1 de 2º) 

 

10. C.P.C. LA INMACULADA –LOGROÑO 

(OBRA MISIONERA JESÚS Y MARÍA) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

3 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

 

Estudiadas las alegaciones presentadas, y en aplicación de la Orden EDU/89/2018, de 20 de diciembre, 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las normas para la 

aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros docentes privados de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, así como el procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez a 

dicho régimen, la renovación de los conciertos educativos existentes así como sus modificaciones 

durante los cursos escolares 2019/2020 a 2024/2025, artículo 8.2, se hace constar: 

 

Se informa favorablemente al concierto de una unidad para el primer curso del segundo ciclo de 

educación infantil, tras la valoración de las circunstancias contempladas en el artículo 4.2 de la Orden 

EDU/89/2018 previamente citada. 
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11. C.P.C. SALESIANOS DOMINGO SAVIO –LOGROÑO  

(COLEGIO SALESIANO LOGROÑO SALESIANOS INS) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

2 unidades de Educación Infantil de segundo ciclo 

6 unidades de Educación Primaria 

2 unidades de 1º de ESO 

2 unidades de 2º de ESO 

2 unidades de 3º de ESO 

2 unidades de 4º de ESO 

4,12 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en  

Infantil, Primaria y Secundaria 

1,80 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa PROCUA 

1 Programa Explora 

1 Programa de Refuerzo en 1º ESO 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (1º de PMAR en 2º ESO) 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º de PMAR en 3º ESO) 

1 unidad de Graves Trastornos de Personalidad en Educación Primaria  

1 unidad de Graves Trastornos de Personalidad en ESO 

 

Estudiadas las alegaciones presentadas, y en aplicación de la Orden EDU/89/2018, de 20 de diciembre, 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las normas para la 

aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros docentes privados de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, así como el procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez a 

dicho régimen, la renovación de los conciertos educativos existentes así como sus modificaciones 

durante los cursos escolares 2019/2020 a 2024/2025, artículo 8.2, se hace constar: 

 

Se mantiene la propuesta de suprimir la unidad del primer curso del segundo ciclo de educación infantil, 

puesto que de acuerdo con los datos 2019/2020 la relación media alumno /profesor por unidad escolar 

es inferior a la establecida en la resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección General de 

Educación, de aprobación de las relaciones medias alumnos/profesor por unidad escolar concertada 

para el curso 2020/2021 

 

Para ello se ha tenido en cuenta la menor matriculación, a fecha de hoy, en el curso actual 2019/2020 

de tres años (1.er curso del segundo ciclo de educación infantil) y las ratios aplicables para el curso 

2020/2021. Considerándose suficiente la oferta educativa del primer curso del segundo ciclo de 

educación infantil para la localidad. 
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12. C.P.C. SANTA MARÍA –LOGROÑO 

(FUNDACIÓN EDUCACIÓN MARIANISTA DOM. LÁZARO) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

6 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

12 unidades de Educación Primaria 

3 unidades de 1º de ESO 

3 unidades de 2º de ESO 

3 unidades de 3º de ESO 

3 unidades de 4º de ESO 

2,64 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria 

0,20 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa de Refuerzo en 1º ESO 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (1º de PMAR –en 2º ESO-) 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º de PMAR –en 3º ESO-) 

 

13. C.P.C. NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD –NÁJERA 

(FUNDACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICA) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

3 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

6 unidades de Educación Primaria 

1 unidad de 1º de ESO 

1 unidad de 2º de ESO 

1 unidad de 3º de ESO 

1 unidad de 4º de ESO 

1,88 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria 

2,12 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 

1 Programa de Refuerzo en 1º ESO 

1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (2º de PMAR en 3º ESO) 

 

14. C.P.C. LA SALLE – LA ESTRELLA –SAN ASENSIO 

(HERMANOS ESCUELAS CRIST LA SALLE SAN ASENSIO) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

14 16

00860-2020/062525 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2020/0333898

1 Consejero
2



 
  C/ Marqués de Murrieta, 76 

  (Ala Oeste) 

  26071 Logroño (La Rioja) 

  Teléfono: 941 29 16 60 

  consejeria.edu@larioja.org  

  

   

 
 

 

1 unidad de 1º de ESO 

1 unidad de 2º de ESO 

1 unidad de 3º de ESO 

1 unidad de 4º de ESO 

1 apoyo para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en secundaria y para la 

atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema educativo en secundaria 

2 unidades de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Actividades Agropecuarias 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agropecuaria 

 

15. C.P.C. MENESIANO –SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

(COLEGIO APOSTÓLICO MENESIANO) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

1 unidades de 1º de ESO 

1 unidades de 2º de ESO 

2 unidad de 3º de ESO 

1 unidades de 4º de ESO 

0,68 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en secundaria y 

para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema educativo  en 

secundaria 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia (1 

de 1º y 1 de 2º) 

2 unidades de Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social (1 de 1º y 1 de 2º) 

 

16. C.P.C. ALCASTE –LOGROÑO 

(ASOC. CENTROS RIOJANOS EDUCATIVOS) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

5 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

12 unidades de Educación Primaria 

2 unidades de 1º de ESO 

2 unidades de 2º de ESO 

2 unidades de 3º de ESO 

2 unidades de 4º de ESO 

0,72 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria y para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo  en Primaria y Secundaria 

 

15 16

00860-2020/062525 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2020/0333898

1 Consejero
2



 
  C/ Marqués de Murrieta, 76 

  (Ala Oeste) 

  26071 Logroño (La Rioja) 

  Teléfono: 941 29 16 60 

  consejeria.edu@larioja.org  

  

   

 
 

Estudiadas las alegaciones presentadas, y en aplicación de la Orden EDU/89/2018, de 20 de diciembre, 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las normas para la 

aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros docentes privados de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, así como el procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez a 

dicho régimen, la renovación de los conciertos educativos existentes así como sus modificaciones 

durante los cursos escolares 2019/2020 a 2024/2025, artículo 8.2, se hace constar: 

 

Se propone suprimir una unidad del primer curso del segundo ciclo de educación infantil, puesto que de 

acuerdo con los datos 2019/2020, la relación media alumno /profesor por unidad escolar es inferior a la 

establecida en la resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección General de Educación, de 

aprobación de las relaciones medias alumnos/profesor por unidad escolar concertada para el curso 

2020/2021. Considerándose suficiente la oferta educativa del primer curso del segundo ciclo de 

educación infantil para la localidad. 

 

Para ello se ha tenido en cuenta la menor matriculación, a fecha de hoy, en el curso actual 2019/2020 

de tres años (1.er curso del segundo ciclo de educación infantil) y las ratios aplicables para el curso 

2020/2021. 

 

17. C.P.C. LA SALLE – EL PILAR - ALFARO 

(COLEGIO LA SALLE-EL PILAR) 

 

El concierto educativo queda establecido como sigue: 

 

3 unidades de Educación Infantil segundo ciclo 

6 unidades de Educación Primaria 

2 unidades de 1º de ESO 

1 unidad de 2º de ESO 

1 unidad de 3º de ESO 

1 unidades de 4º de ESO 

1,72 apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en Infantil, Primaria 

y Secundaria 

0,56 apoyos para la atención de alumnos con desventaja social e incorporación tardía al sistema 

educativo en Primaria y Secundaria 
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