
infórmate06 13 al 19 de mayo de 2013infórmate06
Boletín Digital Semanal de Enseñanza  |  Curso 2012-2013  |  13 al 19 de mayo de 2013

p
ri

va
d

a www.feccoo-madrid.orgSíguenos en   

14 de mayo
Paros parciales

Todos los centros de la 
enseñanza concertada de Madrid

Sumario
14 de Mayo
Paros Parciales
Todos los centros 
de la enseñanza 
concertada 
de Madrid
#9M Madrid: éxito total 

Los profesores de música 
contra la LOMCE

No a la LOMCE

Nueva convocatoria  del 
plan específico de formación  
para el profesorado 
de especialidades de 
formación profesional

Casi mil 
cuatrocientos 
caracteres

Iniciamos un nuevo periodo en el que 
la comunicación digital va a ser una de 
nuestras apuestas. Nos interesa que 
nos hagáis llegar vuestras opiniones 
y sugerencias sobre este boletín de 
información al correo electrónico 
información.frem@usmr.ccoo.es

La ConSejería Sigue Sin dar reSPueSTaS CLaraS  a las medidas que 

quiere adoptar en la Enseñanza Concertada por eso CCOO junto con todas las 

organizaciones sindicales continuamos con las movilizaciones.

Os pedimos  que el día 14, martes, acudáis a vuestro puesto de trabajo al inicio de 

vuestra jornada y permanezcáis en la puerta del centro durante las horas de paro 

CCOO considera que los recortes presupuestarios jamás deben aplicarse a educación 

y que la Administración debe dar respuesta a esta situación de pérdida de empleo que 

estamos sufriendo en la Enseñanza Concertada de Madrid.

CCOO exige un Acuerdo de mantenimiento de empleo. 

CCOO junto con el resto de sindicatos representativos del sector va a continuar con las 

movilizaciones que se iniciaron desde el anuncio de Lucia Figar de sus intenciones. De 

esta manera convoca al profesorado a:

• Paros parciales de dos horas al inicio de la jornada el 14 de mayo.

• Concentración 14 de mayo a las 18 h. en la Consejería de educación.

Comunicado a los trabajadores y trabajadoras
de la enseñanza concertada.

Movilízate

Hoy es la Formación Profesional, mañana...

+ info

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/
http://www.facebook.com/fremccoo.ensenanzamadrid
https://twitter.com/intent/user?screen_name=ccoo_frem
http://www.youtube.com/user/FECCOOMadrid?feature=watch
mailto:informaci�n.frem@usmr.ccoo.es
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1646522-COMUNICADO_A_LOS_TRABAJADORES_DE_ENSENANZA_CONCERTADA_SOBRE_LOS_PAROS_DEL_14_DE_MAYO.pdf
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#9M Madrid: 
éxito total 

CCoo cree que la 
LoMCe puede ser 
inconstitucional
CCOO denuncia que hasta seis artículos y una disposición adicional 

de la LOMCE podrían ser inconstitucionales.

A la luz del dictamen del Consejo Escolar del Estado, la Federación 

de  Enseñanza de CCOO exigirá la retirada inmediata de la reforma 

educativa y la apertura de una mesa de diálogo y negociación con la 

comunidad educativa.

La Federación de Enseñanza de 

CCOO ha suscrito el manifiesto 

conjunto de las Enseñanzas 

Musicales y de los profesionales 

de la música contra la LOMCE.

Los profesores 
de música 
contra la 
LoMCe

La huelga general de la educación, hizo del 9 de Mayo 

una jornada histórica. Desde la Educación Infantil hasta la 

Universidad fue secundada mayoritariamente por toda la 
comunidad educativa. La práctica totalidad de los centros 
no pudieron dar sus clases con normalidad. Las aulas 
estuvieron vacías y las aulas llenas. 

En torno al 70% de los trabajadores y trabajadoras de la 

enseñanza pública no universitaria, así como el 20% de la 

enseñanza privada concertada y el 90% en la Educación 

Infantil de gestión indirecta secundaron la huelga. En las 

Universidades madrileñas, el seguimiento se situó por encima 

del 80%. 

Para CCOO es muy importante el seguimiento de la huelga así como la masiva participación en la manifestación 

de la tarde contra las reformas educativas del Gobierno del Partido Popular. Supone que la Comunidad 

Educativa ha expresado con claridad su rechazo a los recortes en educación y a un modelo educativo excluyente 

y selectivo que impedirá la educación para toda la ciudadanía sin exclusiones. Por el clamor de la Marea Verde 

ha pospuesto, el Gobierno,  la aprobación del anteproyecto y por la falta de apoyo con el que cuenta están 

obligados dar marcha atrás en sus intenciones de poner en marcha reformas educativas involucionistas. 

apoyo masivo a la jornada de huelga del día 9 de mayo

+ info

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Ensenanzas_Artisticas:497471
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Inicio:496975
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:496570
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91 536 51 03
91 536 87 91
C/ Lope de Vega, 38

4ª planta

Todos los días de 10 a 14 

horas y de lunes a jueves de 

17 a 20 horas

Horario especial en periodos 

vacacionales

Servicio de 
Atención de 
Enseñanza 
Privada

no a la LoMCe

nueva convocatoria del plan 
específico de formación para el 
profesorado de especialidades de 
formación profesional

Preguntas y respuestas sobre el 
XiV Convenio Colectivo general de 
Centros y Servicios de atención a 
Personas con discapacidad

En este apartado podrás encontrar todos los materiales que se están 

publicando sobre el anteproyecto de Ley así como la posición e CCOO 

al respecto.

La filosofía y la LoMCe: “una sociedad sin filosofía es una sociedad 
esclavizada”. (Vídeo)

Podrán acceder los profesores de centros privados concertados que posean 

las titulaciones requeridas en la Orden de 23 de febrero de 1998 para impartir 

módulos profesionales de los Ciclos Formativos.

El Centro Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”, presenta el Plan 

Específico de Formación para el Profesorado de Especialidades de Formación 

Profesional para el año 2013, dirigido a profesores en activo de la Comunidad 

de Madrid, cuya finalidad es posibilitar su actualización científica y tecnológica.

La inscripción se realizará a través de la página web del 13 al 28 de mayo de 

2013. El registro previo de jefes de departamento de familia profesional se 

podrá realizar desde el día 30 de abril.

acceso a instrucciones generales del Plan

acceso a catálogo de cursos ordenados por familia

acceso a la inscripción web

acceso a las instrucciones para la inscripción web

Recopilación de las preguntas realizadas por los trabajadores y trabajadoras 

del sector y las correspondientes respuestas de interpretación por la 

Comisión Paritaria

actas de la Comisión paritaria

+ info

continúa en página siguiente

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Atencion_Discapacidad:479044
http://llegalaultima.wordpress.com/2013/05/03/luegodireis/
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Informacion:Campanas:486319
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Novedades a 10 de mayo de 2013 Fecha
Decreto que regula selección de funcionarios interinos docentes: 
Decreto 42/2013, de 9 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento de 
selección de funcionarios interinos docentes de ámbito no universitario en la Comunidad de Madrid. 

10-may-13

Plan Específico de Formación para el Profesorado de Especialidades de Formación Profesional para el 
año 2013: 
Inscripciones del 13 al 28 de mayo de 2013. 

10-may-13

Programa de apoyo a la enseñanza del idioma y cultura china que está realizado por la Oficina de 
Asuntos Educativos de la Embajada China, el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte: 
Formulario de inscripción para profesores que deseen participar voluntariamente en el programa. 

10-may-13

Universidad Internacional Menéndez Pelayo: 
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
convocan subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella 
durante el curso 2013. 

09-may-13

Campamentos Urbanos de Verano Ayuntamiento de Madrid: 
Campamentos subvencionados a FEAPS-MADRID.  Entrega de solicitudes de Pre-inscripción hasta el 
10 de mayo.

09-may-13

Concurso de Méritos para la cobertura de necesidades en enseñanzas artísticas superiores: 
Se corrige la Resolución de 31 de enero de 2013, por la que se convocaba concurso de méritos para la 
cobertura de necesidades en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Danza y Arte dramático, 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de Diseño. 

08-may-13

Prueba de aptitud para impartir el currículo de inglés avanzado: 
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convoca el procedimiento para la realización de la prueba de aptitud para impartir el currículo de “Inglés 
avanzado” en las secciones bilingües de los institutos bilingües de la Comunidad de Madrid. 

08-may-13

Becas de carácter general y movilidad: 
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
publican los beneficiarios de becas de carácter general y movilidad convocadas para alumnado que 
cursa estudios postobligatorios y superiores no universitarios en el curso 2012-2013. 

08-may-13

Intercambios escolares: 
Convocatoria de participación en el Programa de Intercambios Escolares para centros educativos de la 
Comunidad de Madrid de cara al curso 2013/2014. Solicitudes hasta el 31 de mayo.

07-may-13

Cheques guardería curso 2013-2014: 
Orden 1442/2013, de 3 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y la Consejería de 
Asuntos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de cheques guardería para el 
curso 2013-2014. 

07-may-13

Tribunal de la prueba externa Baccalauréat: 
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, por 
la que se nombran los miembros del Tribunal evaluador de la prueba externa de Baccalauréat para los 
alumnos de los centros de la Comunidad de Madrid adscritos al programa de currículo mixto relativo a la 
doble titulación Bachiller-Baccalauréat. 

07-may-13

Pruebas Libres para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: 
 Calendario de realización de las Pruebas en los centros de Madrid Capital.  
 Consulta individual del proceso. 

06-may-13

“aSí en La Tierra. enrique de Castro y la iglesia de los que no se callan” 

(Ed.Lectio-Cuadrilátero de Libros)

 

El próximo jueves 16 de mayo se presentará este libro en el  Auditorio Marcelino 

Camacho (c/Lope de Vega, esquina Paseo del Prado, en Madrid) a las 19.30h.

 

En la presentación participarán el propio Enrique, Almudena Grandes y el autor 

Marçal Sarrats. Pero además explicarán sus historias algunos de los otros 

protagonistas del libro, moderados por la periodista Cristina Pardo.

+ info

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/10/BOCM-20130510-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/10/BOCM-20130510-1.PDF
http://ctif.madridcapital.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3626:plan-especifico-de-formacion-para-el-profesorado-de-especialidades-de-formacion-profesional-2013&catid=11:certamenesyconvo&Itemid=25
http://www.madrid.org/dat_capital/tematico/doc/ProgramaVoluntarioChino.doc
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4837.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4837.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4837.pdf
http://www.feapsmadrid.org/drupal-6.19/node/6537
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339777&idpintar=1142344339819&language=es&pageid=1142344340371&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339777&idpintar=1142344339819&language=es&pageid=1142344340371&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339777&idpintar=1142344339819&language=es&pageid=1142344340371&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pageid=1142344341174&c=EDRH_Generico_FP&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo&idpintar=1142598165831&cid=1142344340606&language=es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pageid=1142344341174&c=EDRH_Generico_FP&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo&idpintar=1142598165831&cid=1142344340606&language=es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pageid=1142344341174&c=EDRH_Generico_FP&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo&idpintar=1142598165831&cid=1142344340606&language=es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/08/pdfs/BOE-A-2013-4811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/08/pdfs/BOE-A-2013-4811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/08/pdfs/BOE-A-2013-4811.pdf
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/_documentos/Convocatoria_Intercambios_centros_Madrid_2013-14.pdf
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/_documentos/Convocatoria_Intercambios_centros_Madrid_2013-14.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142387322217&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359902140&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142387040750&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142387322217&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359902140&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142387040750&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142387322217&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359902140&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142387040750&sm=1109266100977
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/07/BOCM-20130507-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/07/BOCM-20130507-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/07/BOCM-20130507-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/07/BOCM-20130507-9.PDF
http://www.madrid.org/dat_capital/circulares/pdf/PruebasLibresESOCapital.pdf
https://gestiona.madrid.org/gesa_ipu/html/web/index.htm
http://www.lectio.es/asi-en-la-tierra-138
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#PArArLOS
FundAmEntOS

isabel galvín Secretaria General de la FREM
@isabelgalvin

Casi 
mil 
cuatrocientos 
caracteres

dicen que hemos estudiado por encima de nuestras 
posibilidades. Es sencillo. Proponen arrebatar el derecho a 
la educación a la mayoría. Desregulan el sistema educativo. 
Impulsan un mercado de enseñanzas, titulaciones, evalua-
ciones. La educación será mercancía a la que se tendrá 
acceso o no según el origen. Sin oportunidades, ni posi-
bilidades, estudiará el que tenga posibles. Quieren decir 
menos educación para la mayoría.

Hablan de excelencia. Es fácil. Eliminan la compensación 
de las desigualdades. Terminan con las becas y ayudas. 
Condicionan los resultados personales a la carga biológica 
y procedencia familiar. Es determinismo social. De la cuna 
al taller, al bufete, al quirófano, al casino, al paro o a la emi-
gración. el verdadero significado es clasismo, selección, 
exclusión.

declaran querer combatir el abandono educativo tem-
prano. Es elemental. Clasifican a las personas según su 
talento. Acaban con la atención a la diversidad. Eliminan 
apoyos y refuerzos. Resucitan las reválidas: en sexto de pri-
maria, al final de la ESO y del Bachillerato. Igual en FP para 
pasar del grado medio al superior. Todas son imprescindi-
bles para titular. Estas pruebas podrán excluir o condenar 
a vías muertas en edades aún más tempranas que ahora. 
Mano de obra de primera y de segunda. en realidad, van a 
realizar una selección sistemática.

repiten rendición de cuentas. Es simple. Establecen prue-
bas externa. El contexto de los centros, las características 
del alumnado o los recursos nada importan. Harán unran-
king. Se penalizará a los centros con peores resultados. 
Alteran la autonomía de los centros,  que quedan sometidos 
a la preparación permanente de pruebas. La traducción es 
recentralización, competencia entre centros, perversión 
de los fines de la educación. 

apelan al sentido común. Es concluyente. Se cargan la 
Educación para la Ciudadanía. Colocan a la religión en el 
centro de la educación frente al resto de materias cuyo obje-
to es instruir. Legalizan la financiación pública de centros 
segregados por sexos. Acaban con todo lo que recuerde a 
educación en valores cívicos. en realidad,  es dogmatismo 
partidista, confesionalidad,  desprecio por la igualdad, 
abandono de los principios democráticos. 

Manifiestan tener los fundamentos cerrados. Es estra-
tégico. Perpetuar a las elites privilegiadas a costa de la 
mayoría. No responder a los problemas de España. Destruir 
el presente de las personas y cercenar su futuro. Imponer su 
ideología. Sin diagnóstico, sin consenso, sin financiación, al 
margen del interés general. No nos engañemos. La Huelga 
General educativa ha retrasado la LOMCE. Hay que seguir. 
Tenemos que parar los fundamentos de las reformas 
educativas las llamen como las llamen. 

La reforma y recortes del 
gobierno no sirven para 
solucionar la lacra del 
desempleo

Contundente rechazo contra la 
LoMCe

La huelga tiene mucho que 
ver con el aplazamiento de la 
aprobación de la LoMCe

En la reunión del próximo 16 de mayo, CCOO presentará al Gobierno 
sus propuestas para enfrentar la crisis económica, ofreciendo 
alternativas para reactivar la economía y crear empleo. 

A pesar del descenso del paro registrado en el mes de abril, seguimos 
sin vislumbrar un cambio de ciclo y los niveles de paro son los 
peores de la historia. CCOO advierte que las reformas y recortes del 
Gobierno del PP no han contribuido a solucionar los problemas del 
mercado de trabajo, más bien al contrario, las familias y sobre todo en 
las empresas, en este último trimestre, se ha acentuado la caída del 
crédito.

La reforma y recortes del gobierno no sirven para solucionar la 
lacra del desempleo

La huelga general de enseñanza logra aplazar la aprobación de la Ley 
en el Consejo de Ministros del viernes 10 de mayo.

La aprobación del anteproyecto de la LOMCE en Consejo de Ministros 
y el comienzo de su tramitación parlamentaria tendrán que esperar. 
La Ley Wert se cayó ayer de la agenda, coincidiendo con la huelga 
general de enseñanza que paralizó el normal funcionamiento de las 
aulas en todos los niveles educativos y la histórica manifestación con 
centenares de miles de personas mostrando su rechazo a la Ley.

Contundente rechazo contra la LoMCe

La Dirección Confederal de CCOO ha manifestado en una nota 
difundida hoy su satisfacción por la alta participación de los 
trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en la huelga general 
convocada hoy en los distintos sectores educativos de todo el 
territorio nacional. “La huelga, cuyo seguimiento ha sido superior 
a la del pasado 22 de mayo de 2012, es un contundente toque de 
atención a un Gobierno y a un ministro que se han propuesto acabar 
con la igualdad de oportunidades en el modelo educativo y decretar 
la pérdida de derechos para los profesionales del sector”, denuncia 
el Secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando 
Lezcano.

La huelga tiene mucho que ver con el aplazamiento de la 
aprobación de la LoMCe

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:497185
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:497087
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:496211

