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Noticias

¿Cómo será el nuevo sistema educativo?

Guía para analizar el impacto de las principales novedades de la LOMCE en los centros docentes

Tocar la viola con el abrigo puesto

Los docentes de la Escuela Municipal de Música Almudena Cano aseguran que llevan dos cursos sin calefacción

3 de diciembre. Día Internacional de las Personas con Discapacidad

RUEDA DE PRENSA

Guia para el proceso de instauración del Complemento de Desarrollo Profesional

REVISIÓN SALARIAL DE LAS UNIDADES CONCERTADAS DE CENTROS ESPECÍFICOS DE

EDUCACIÓN INFANTIL, CENTROS DE OBRAS SOCIALES Y DE SU COMISIÓN PARITARIA

DESESTIMADA LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DEL II CONVENIO COLECTIVO DE
REFORMA JUVENIL Y PROTECCIÓN DE MENORES

Ha muerto Nelson Mandela, un mito de nuestro tiempo

Una figura clave en la historia reciente de su país, capaz de acabar con el apartheid a base de diálogo, tolerancia y talento,

siempre con un sentido profundo de la libertad y la justicia

Campañas

Recogida de firmas contra el Acuerdo Marco par la gestión de los centros de atención a la

discapacidad y centros de atención a la enfermedad mental
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FREM-CCOO Madrid, FETE-UGT Madrid y STEM-STESi Madrid contra el Acuerdo Marco para la genstión de los centros

de atención a la discapacidad y centros de atención a la enfermedad mental
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