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Editorial
Estimado/a compañero/a:
Entramos en enero con la vista puesta en
la celebración, el próximo 9 de febrero, de
la XLIII Asamblea General de Afiliados,
máximo órgano de gobierno del sindicato.
En ella decidiremos juntos asuntos tan
importantes como la aprobación de la
gestión del año 2017, los presupuestos de
2018, y la elección de los nuevos órganos
de gobierno (Comité Ejecutivo y Consejo
Sindical).
Otro punto importante del día lo
constituirán el acto de homenaje a los
afiliados que cumplen 25 años en nuestra
organización y la entrega de la donación
correspondiente a la III Edición de FSIE
MADRID Solidario.
No hace falta incidir mucho en la
importancia de esta cita, así como en la
conveniencia de delegar vuestro voto, en
el caso de que no podáis asistir. Vuestra
voz es importante. Recuerda:

Viernes 9 febrero 17:45
INAP (Instituto Nacional de
Administración Pública)
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EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO APOYA
LA PROPUESTA DE FSIE PARA QUE SE
PRORROGUEN LAS CONDICIONES ACTUALES
DE ACCESO A LA JUBILACIÓN PARCIAL
El Pleno del Consejo Escolar del Estado, celebrado el pasado
19 de diciembre, aprobó el Informe 2017, incorporando en el
mismo numerosas propuestas para la mejora del sistema
educativo, entre ellas la presentada por los miembros de FSIE
ante el máximo órgano estatal de participación educativa
referente a la jubilación parcial, cuestión sobre la que FSIE se
ha pronunciado a favor de una prórroga de la legislación
actual.
El CEE considera que la jubilación parcial es un sistema eficaz
y beneficioso de acceso a la jubilación que, en el caso del
sector educativo, facilita la renovación de plantillas y la
creación y mantenimiento de empleo, por lo que recomienda
la prórroga legal de la normativa hasta lograr una más acorde
con los fines de esta modalidad de jubilación y con los
derechos
e
intereses
de
los
trabajadores.
La recomendación, trasladada al Ministerio de Educación,
refuerza la campaña que FSIE tiene en marcha a través de
change.org, gracias al que se han registrado ya más de 18.000
firmas de apoyo a su petición, a las que habría que sumar las
recogidas directamente en formato papel en los centros de
trabajo de educación concertada, privada y de atención a
personas con discapacidad.
Si no lo has hecho ya, súmate a la petición y compártela
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FSIE sigue trabajando para que no entren en vigor las nuevas
condiciones de acceso a la jubilación parcial previstas a partir
del 1 de enero de 2019 porque, de hacerlo, el acceso será
prácticamente imposible para los docentes y para el personal
de administración y servicios en nuestros centros.

FORMACIÓN
Los cursos dispuestos para esta ocasión son los
siguientes:

Como en años anteriores, el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte,
abre
una
nueva
convocatoria para 2018 de plazas
en concurrencia competitiva para la
realización de cursos de formación
en Red para la formación
permanente del profesorado que
ejerce en niveles anteriores al
universitario, en centros sostenidos
con
fondos
públicos.
El plazo de solicitud es desde el 9 al
29
de
enero
de
2018.
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- ABP. Aprendizaje basado en proyectos. (Infantil y
primaria).
-ABP. Aprendizaje basado en proyectos. (Secundaria
y Bachillerato).
-Alimentación y nutrición para una vida saludable
-Bibliotecas escolares y uso de AbiesWeb.
-Convivencia escolar: prevención e intervención.
-Creación de Recursos Educativos Abiertos para la
enseñanza.
-Creatividad, diseño y aprendizaje mediante retos .
-Dale la vuelta a tu clase (Flipped Classroom).
-El desarrollo de la función directiva.
-El portafolio educativo como instrumento de
aprendizaje y evaluación.
-El tutor en red.
-Narrativa digital en el aula.
-Neuropsicología y dificultades de aprendizaje.
-Pensamiento computacional en el aula con Scratch.
-Prácticas educativas inclusivas para el alumnado
con trastorno del espectro del autismo (TEA).
-Proyecta eTwinning.
-Recursos Educativos Digitales Abiertos y
Metodología para la enseñanza bilingüe en
Educación Infantil y Primaria .
-Sentido de la iniciativa y emprendimiento en el
aula.
Consulta toda la información sobre la convocatoria
y la documentación anexa en el este enlace o
escanea este código:

FP: FSIE, DIFUSOR DEL FORO EL ESPAÑOL: FP DUAL, ASISTE A LA JORNADA
"TU ALTERNATIVA PARA ENCONTRAR TRABAJO"
FSIE, como entidad difusora del evento, asistió este 13
de diciembre al Foro El Español: FP Dual, que se
celebró bajo el lema “Tu alternativa para encontrar
trabajo”, una cita organizada por el periódico El
Español y la Cámara de Comercio de España cuyo
objetivo fue presentar a la formación profesional
como una oportunidad en la que el mundo educativo
y el mundo empresarial deben darse la mano.
La jornada fue abierta por el presidente de la Cámara
de Comercio de España, José Luis Bonet, que incidía
sobre la necesidad de informar y formar sobre la FP
Dual, que tan solo es conocida por un 40% de las
empresas y utilizada por un 9%. Bonet señaló, además,
algunos de los problemas con los que se enfrenta su
implementación, como la escasa dimensión de las
empresas. Para Bonet, la FP Dual es una buena
estrategia para luchar contra el paro juvenil, además
de una forma, por parte de las empresas, de hacerse
con los perfiles profesionales que requiere.
El cierre corrió a cargo del secretario de Estado de
Educación, Marcial Marín, que pidió acabar con el
estigma falso que pesa sobre la formación profesional,
proponiendo para ello informar a los docentes, las
familias y los alumnos sobre las virtudes que ofrece
este camino profesional. Atendiendo a los datos que
maneja la Secretaría de Estado, en España contamos
con 25.000 alumnos y el objetivo es llegar a los
100.000 en los próximos tres o cuatro años.
Además, se celebraron dos interesantes mesas
redondas desde las que se llamó a trabajar a favor de
la FP Dual y su implantación. La primera, titulada “El
necesario impulso a la FP en España”, contó con la
participación de Ramón Paredes, presidente de A.T.
Kearney España y Portugal, que presentó un estudio
comparado con otros países europeos de referencia y
en el que nos alertaba, de forma muy pragmática, de
un futuro a corto plazo en el que 2/3 de la
empleabilidad irá dirigida a puestos técnicos; e
Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de
España, que destacó que la responsabilidad de llevar
por buen camino este macroproyecto debe ser
compartida por las grandes empresas, PYMES,
administraciones, tutores (de empresas y centros) y

alumnos, y que el modelo de crecimiento necesita
de grandes cambios.
En la segunda, que tenía como temática “Cómo
pueden ayudar las empresas. Experiencias
prácticas”, se plantearon cuestiones de suma
importancia como cómo pueden ser las empresas
parte activa de la FP Dual como solución a sus
demandas; cómo pueden potenciar desde el tejido
empresarial la colaboración con el sistema
educativo; qué cambios han experimentado las
empresas gracias a la FP Dual, exponiendo casos
reales; qué perfiles laborales son los más
demandados o cuáles deben ser las mejoras que se
deben implantar para que el sistema educativo
avance en este sentido. Mercedes Chacón, directora
de la Fundación Bankia por la Formación Dual, se
planteaba la necesidad de homogeneizar las
diferentes legislaciones y modelos de los proyectos
que existen a nivel autonómico, mientras Salvador
Lorenzo, gerente de Integración Profesional Repsol,
presentaba como referente el sistema de FP
finlandés. Por su parte, Paloma Barba Contera,
directora de Operaciones de Telefónica Educación
Digital, incidió en la necesidad de una formación 4.0
que se equipare a la industria 4.0. y Juan Luis
Regaliza, director de Formación de El Corte Inglés,
cerraba las intervenciones mentando exitosas
experiencias en grandes empresas y la dificultad que
encuentran las PYMES para poner en
funcionamiento
proyectos
de
FP
Dual.
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FSIE MADRID: ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

CONTAMOS CONTIGO, porque tú eres nuestra prioridad.
Envía tus propuestas e ideas para la negociación del XV Convenio de Atención a las
personas con discapacidad a propuestaXVconvenio@fsie.es, o contacta
directamente con tu asesor de zona
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AJEDREZ COMO ASIGNATURA IMPARTIDA POR DOCENTES (CASTLE PROJECT)
En este artículo vamos a hablar sobre el proyecto
educativo llamado Castle Project. Es un proyecto
Erasmus+, que se inicia en 2014 y que se realiza
simultáneamente en Italia, Alemania y España. Está
dirigido a centros escolares de infantil y primaria, y a
profesores que quieran impartir ajedrez como materia,
para aprovechar los beneficios y valores de este juego.
En 2017 finalizó el proyecto piloto que se realizó en los
cursos de 1º a 5º de primaria en varios colegios de la
Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
Castle Project forma a los profesores de Primaria en ajedrez educativo para que sean ellos
mismos, los que luego impartan la actividad en los centros. Además, mantiene una asesoría y tutoría
con los profesores a lo largo del año para un correcto desarrollo de la actividad. Castle Project lleva
implícito una investigación con la universidad de Turín sobre los beneficios del ajedrez sobre la
población escolar.
Está dividido fundamentalmente en tres partes:
• 1) Ajedrez y psicomotricidad.
• 2) Ajedrez mediante TIC: El ajedrez de Víctor
(http://www.elajedrezdevictor.es)
• 3) Ajedrez en tablero.
El objetivo de este proyecto es que nuestros alumnos piensen mejor, tomen mejores
decisiones, calculen más y mejor, aprendan valores y los pongan en práctica, distribuyan mejor su
tiempo, utilicen y aprovechen su memoria, etc. En España el proyecto lo realiza el Club Ajedrez 64
Villalba y lo dirige Luis Blanco de la Cruz, consejero de la Comisión de Ajedrez en las Escuelas de la
Federación Internacional de Ajedrez y experto en el uso del ajedrez para niños con TDAH y
necesidades educativas especiales.
La Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Comunidad
de Madrid es socio del proyecto y participa en el mismo. Si deseas obtener más
información, puedes hacerlo a través de Twitter, o en la web:
http://www.castleproject.eu
Puedes contactar con nosotros por correo electrónico: info@castleproject.eu o por teléfono:

630.024.518

ENERO 2018

VENTAJAS POR SER DE
DISFRUTA DE CAMPAMENTOS DE INGLÉS CON GMR camps.
FSIE y GMR camps han llegado a un acuerdo para ofrecer grandes descuentos a los afiliados en sus
servicios. De esta forma, GMR oferta campamentos de verano en inglés, para niños de 6 a 16 años,
con profesores nativos titulados y monitores españoles por 195 euros la semana. En sus
instalaciones, situadas en Robledo de Fenar, a 30 kilómetros al norte de León, los alumnos pueden
realizar numerosas actividades culturales, deportivas, recreativas y multiaventuras, ya que cuenta
con una zona deportiva con piscina, cancha de baloncesto, campo de fútbol y de voley, una tirolina
y un rocódromo. El alojamiento se realiza en cabañas, bungalows y en el albergue.
Puedes obtener más información llamando al 91 548 91 92,
entrando
en
este
enlace
o
en
el
correo:
camps@mundoenred.com.

No olvides pedir tu código de descuento escribiendo a beneficiossociales@fsiemadrid.es.
Conoce aquí el programa.

DISFRUTA DE LA NIEVE CON HOTELIUS CLUB
Este invierno elige tu mejor destino nevado con Hotelius
Club. Hotelius Club pone a tu disposición una selección de
40 hoteles en Sierra Nevada, Pirineo aragonés, Pirineo
catalán, Andorra, Alpes austriacos e italianos, Portugal,
Francia... desde 30 euros, y con descuentos de hasta el 15%
al que se suma un 13% habitual que te hace Hotelius por
ser de FSIE. No pierdas tu oportunidad y disfruta. Tienes
hasta el 26 de febrero para beneficiarte de esta oferta.
Accede en este enlace.
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DE QUÉ HABLAMOS EN LAS REDES…

Y tú… ¿de qué hablas?
Etiquétanos y
estaremos pendientes
#FSIEMadrid
@fsiemadrid
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