B O L E T Í N

D I G I T A L

Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza

XLII ASAMBLEA DE
AFILIADOS

REUNIÓN CON LA
CONSEJERÍA

El 9 de febrero se celebró la XLII
asamblea de afiliados que tuvo
lugar en el INAP (Instituto Nacional
de Administración Pública), sito en
la calle Atocha 106. Leer más

FSIE MADRID se reunió con la
Dirección General de Becas y Ayudas
al Estudio.En la reunión se abordaron
importantes temas que afectan a
nuestro sector. Leer más

FSIE PIDE A LOS MINISTERIOS
DE EDUCACIÓN Y
B O L E T Í N D I G I T A L
HACIENDA LOS MISMOS INCREMENTOS SALARIALES
QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
FSIE ha registrado sendos escritos ante el Ministerio de Hacienda y Función
Pública y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte solicitando para el
personal docente de centros de enseñanza concertada la aplicación de los
mismos incrementos que se han pactado para los funcionarios públicos para
los años 2018, 2019 y 2020. FSIE confía en que se acepte a la mayor
brevedad posible esta petición absolutamente lógica y justa y no sean
necesarias otras medidas. Leer más

FSIE MADRID EN EL II ENCUENTRO DE EDUEMOCIÓN
El pasado 9 de Marzo FSIE MADRID acudió al II Encuentro de EDUEMOCIÓN:
Inteligencia emocional en las aulas, que tuvo lugar en CaixaForum. En el evento
se abordó la educación emocional desde distintos puntos de vista; científicos,
psicológicos y educativos. Leer más
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FSIE MADRID SOLICITA QUE EL SERVICIO DE
B O L E
T Í N D I G I T AEN
L LA SECCIÓN
PRESTACIÓN SOCIAL
OBLIGATORIO
FEMENINA SEA COMPUTABLE A EFECTOS DE
COTIZACIÓN
FSIE MADRID ha registrado una carta dirigida al Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid para poner en
conocimiento del INSS la grave injusticia y actitud discriminatoria que supone
la no consideración del periodo del servicio social obligatorio llevado a cabo
por las mujeres entre 1937 y 1978 frente al servicio militar o prestación social
sustitutoria realizado por los hombres en los mismos periodos. Leer más

OFERTA DE FORMACIÓN
1.- Continúa abierta la oferta para trabajadores del sector educación en
colaboración con CDM y ADAMS, para los convenios de concertada, privada e
infantil. Más información aquí
2.- Cursos gratuitos para desempleados y trabajadores de la Comunidad
de Madrid, relación (administración, idiomas, sociosanitaria, ocio y tiempo
libre, etc.). El requisito para los desempleados es tener la demanda de empleo
activa; a los trabajadores se les requerirá cabecera de nómina, o recibo de
autónomos.
3.- Formación online con la Universidad San Jorge, con bonificación en la
inscripción. Tenéis más información sobre estos cursos en este enlace.
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FSIE celebra este año el Día Mundial del
Síndrome de Down bajo el lema "Personas,
inimitables, espontáneas y genuinas, en
definitiva, auténticas"
FSIE solicita a las entidas públicas y
privadas, que se promueva la inclusión y la
mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual
#DiferentesComoTú #Auténticos

FSIE MADRID FIRMA EL ACUERDO SOBRE EL COMPLEMENTO SALARIAL
PARA LOS DOCENTES DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
FSIE MADRID ha firmado el acuerdo sobre el complemento
salarial para los docentes de los ciclos formativos de grado
superior.
Creemos de justicia que los docentes que trabajan en
centros sin concierto que imparten CFGS puedan recuperar
las condiciones económicas anteriores a la pérdida de los
mismos. Puedes leer más sobre este acuerdo aquí.
FSIE MADRID seguirá luchando por la devolución de los
conciertos en los ciclos formativos de grado superior, que de
manera tan injusta se eliminaron.

Síguenos en...
fsiemadrid.es
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