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editorial
FSIE Madrid se mueve. Ello quedó
patente el 19 de abril en la intervención de
nuestra Secretaria General, Olga Fuentes, en
la Asamblea de Madrid para dejar la
impronta de nuestras reivindicaciones y
propuestas ante la Comisión de Educación.
La libertad de enseñanza, nuestra
independencia y la defensa de los
profesionales de la enseñanza privada,
concertada y de atención a personas con
discapacidad, se vuelven a poner como
modelo de dignidad y reconocimiento ante
los diputados de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, por fin, y ya era hora,
FSIE Madrid ha sido elegido como miembro
permanente del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid, ello supone nuestra
implicación y reconocimiento en tan
importante
institución.
Nuestras
aportaciones, reivindicaciones y estudios
estarán presentes en tan prestigioso órgano
de nuestra Comunidad. Como sindicato
mayoritario en la enseñanza concertada era
una de las reivindicaciones históricas gracias
a nuestra gran representatividad, la cual os la
debemos a todos los afiliados y delegados
que nos apoyáis día a día.
Por supuesto que, la presencia de FSIE
Madrid en el XII Congreso Federal de FSIE
celebrado en Toledo con los nombramientos
en el órgano gestor del sindicato a Verónica
Carmona como Secretaria de Formación y a
Olga Fuentes como vocal, hace de nuestro
sindicato motor de trabajo.
Todos somos FSIE Madrid, por ello seguimos
mostrando y ofreciendo nuestra voz en las
máximas instituciones de la Administración
autonómica y de nuestro Sindicato a nivel
Nacional.

FRANCISCO JAVIER MUÑOYERRO,
NOMBRADO NUEVO SECRETARIO
GENERAL DE FSIE, EN EL XII CONGRESO
FEDERAL DE FSIE
FSIE ha celebrado en Toledo su XII Congreso Federal,
entre el 4 y 6 de mayo. En este Congreso se ha elegido a
Francisco Javier Muñoyerro como nuevo Secretario
General de la organización, tomando el relevo de Jesús
Pueyo, quien deja el cargo tras 8 años al frente de FSIE,
con una gestión llena de éxitos.
El XII Congreso fue inaugurado por Dª Rosalía Serrano,
Directora General de Formación Profesional del MECD,
siendo precedida por la creación de una pieza de arte muy
evocadora (https://youtu.be/miUxLR_daBw).

Durante las dos jornadas de trabajo se han presentado el
Informe Económico y de Gestión, que fueron sometidos a
votación y aprobados por mayoría. Se ha hablado de lo
que es FSIE; del PAS, a quienes se les rindió un pequeño
homenaje representado en cuatro compañeros; del sector
de la atención a las personas con discapacidad; de la
defensa de la libertad de elección; de la gratuidad en la
enseñanza hasta los 18 años; y del pacto educativo y la Ley
de función docente.
El XII Congreso comenzó contemplando la creación de una
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Se ha contado con la asistencia de grandes
personalidades dentro del mundo de la
educación y la discapacidad en las
ponencias sobre educación inclusiva con
Inés Araoz; Innovación en la escuela con
Josep Menéndez (Jesuïtes Educaciò) y César
Bona; y sobre acoso escolar con una
ponencia compartida por Esther Aren,
Óscar Sánchez-Portal y Tiina Mäkelä
(método Kiva). Todas ellas se pueden ver
desde el siguiente enlace:
https://www.congreso.fsie.es/ponencias
Nueva Secretaría General
La candidatura presentada por Javier
Muñoyerro fue respaldada por una amplia
mayoría de los compromisarios asistentes
al XII Congreso Federal de FSIE, y estará
integrada por un total de 15 miembros. El
reparto de cargos de la que será el máximo
órgano gestor de FSIE en los próximos años
es el siguiente:
Presidente - Javier Hernández.
Secretario General - Javier Muñoyerro.
Secretario de Organización - Jesús Pueyo.
Secretario de Acción Sindical - Miguel Malla.
Secretaria de Finanzas - Avelina López.
Secretaria de Formación - Verónica
Carmona.
Vocales: Vicente Cabanés, Rodolfo Castro,
Javier Charro, Olga Fuentes, Blas Giner, Juan
Pedro Hurtado, Pilar López.
Nina Ordoñez y Mª Dolores Villalba.
En el discurso de agradecimiento tras ser
elegido, Francisco Javier Muñoyerro se
dirigió a todos los compromisarios que
votaron su propuesta para dar las gracias
por la confianza depositada en él y su
equipo, y recalcó que su hoja de ruta estará

en consonancia con las líneas ya marcadas
por FSIE, en la defensa de los derechos de
todos los trabajadores de los sectores de la
enseñanza concertada y privada y de
atención a las personas con discapacidad,
contando para ello con la experiencia y
opinión de todos los que integran la
organización.
Francisco Javier Muñoyerro declaró que
empieza esta nueva etapa con ilusión y con
la esperanza de no defraudar, consciente de
que el momento que estamos viviendo no es
fácil y que este compromiso exige dar lo
mejor de uno mismo, desde la vocación de
servicio que es condición indispensable en
todo aquel que quiere dedicarse a este
cometido.
Tras la lectura de la Declaración Final,
clausuró el consejero de Educación de
Castilla La Mancha, D. Ángel Felpeto,
"recordando que la misión de la
administración es dialogar y velar por el
empleo en todos los centros".
Desde FSIE MADRID felicitamos Francisco
Javier Muñoyerro y su equipo de trabajo, y
les deseamos el mayor de los éxitos, que
serán en beneficio del ámbito de la
enseñanza privada concertada y atención a
las personas con discapacidad.
Los distintos vídeos visionados y
compartidos en estos días pueden verse a
través de los siguientes enlaces:
https://youtu.be/lGGeYfbPuFw
https://youtu.be/jTxQt7i0VAI
https://youtu.be/zh0Bal1IKJQ
https://youtu.be/8unSwxR8PSM
https://youtu.be/gy4qYxBu5Eo
https://youtu.be/LDYFcQWIppM

FSIE MADRID COMPARECE ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN
LA ASAMBLEA DE MADRID
Olga Fuentes, secretaria general de FSIE
MADRID, ha comparecido en la mañana del
19 de abril, a petición del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos, ante la
Comisión de Educación, en la Asamblea de
Madrid, para exponer la situación de la
educación concertada, privada y atención a
la discapacidad.

recordó a sus señorías que “FSIE MADRID
siempre defenderá la complementariedad
de la red pública y concertada”.
A su vez, Olga Fuentes, ha recordado que
FSIE MADRID “exige igual trato a los
docentes de la enseñanza concertada que de
la pública. A igual trabajo, igual salario”.
Por otro lado, FSIE MADRID ha solicitado
ante la Asamblea de Madrid que se
devuelvan los conciertos educativos de
Ciclos Formativos de Grado Superior a
todos los centros que lo perdieron en el
2013.
Como son muchos los problemas de los
docentes de la concertada, se ha pedido
estar presente en espacios donde se traten
temas como el calendario escolar, y por este
motivo y otros, sería importante la creación
de una mesa de la enseñanza concertada.

Tras el agradecimiento al grupo
parlamentario Ciudadanos, Olga Fuentes ha
iniciado su intervención explicando a los
diputados que FSIE MADRID es la
organización mayoritaria en el sector de la
enseñanza privada.
A continuación, ha pedido ante la Comisión
de Educación acabar “con el enfrentamiento
estéril entre la enseñanza pública y la
enseñanza concertada”. Por este motivo, se

Para terminar su alocución, Olga Fuentes
recordó que FSIE MADRID desea que el
Acuerdo por la Educación Madrileña
alcance a TODOS los profesionales de la
enseñanza, por esta razón, “FSIE MADRID
estará ahí para trabajar con todos”.
FSIE MADRID agradece a Ciudadanos la
oportunidad de presentarnos ante los
representantes de la Asamblea de la
Comunidad de Madrid.
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FSIE MADRID EN EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN INCLUSIVA
incomparable marco del Auditorio-Palacio
de Congresos de la ciudad, un numeroso
grupo de expertos ha ido desgranando todo
tipo de aspectos para hacer más cercana y
real la inclusión educativa.
Este evento, uno de los que tiene mayor
trayectoria
en
España,
reunió
a
profesionales,
personal
investigador,
profesorado,
estudiantes,
entidades,
movimiento asociativo, etc., que comparten
un interés común en mejorar la educación e
innovar día a día.
Las conferencias se han ido alternando con
mesas, talleres y reuniones científicas, y, en
momentos puntuales, algún guiño a las
tradiciones del Principado de Asturias.

Durante los días 3,4 y 5 de abril del presente
año se ha celebrado en Oviedo el XIV
Congreso Internacional Educación Inclusiva
junto a las XXXIV Jornadas de Universidades
y Educación Inclusiva.
Bajo el lema “Prácticas innovadoras
inclusivas, retos y oportunidades” y en el

Representantes de varias universidades e
instituciones tanto a nivel nacional como
internacional.
Nuestro compañero Miguel Muñiz ha
asistido al Congreso en representación del
sindicato, y como muestra de apoyo total a
toda iniciativa que vaya orientada a la
implantación
de
una
sociedad
verdaderamente inclusiva.

HAZNOS LLEGAR TUS PROPUESTAS A 12convenioinfantil@fsie.es
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CURSOS DE FORMACIÓN PARA DOCENTES
SPEAK TRUTH TO POWER. EDUCACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS
La Fundación International Studies ofrece
un curso de formación sobre educación en
derechos humanos los días 22, 23 y 29 de
mayo. La actividad está dirigida a
profesores de ESO y Bachillerato. El plazo de
inscripción finaliza el 16 de mayo.
http://ctif.madridcapital.educa.madrid.org
/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=5866:speak-truth-to-powereducacion-en-derechoshumanos&catid=1:novedades&Itemid=91

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Departamento de Educación Ambiental
del CRIF Las Acacias ofrece un programa de
actuaciones que permita la formación del
profesorado y del alumnado para la
incorporación de la educación ambiental en
las competencias básicas de los proyectos
educativos, curriculares y programaciones
de aula.
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/
SGAmb/index.php/entrada/index

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AJEDREZ POR EQUIPOS DE COLEGIOS
Entre los días 29 de abril y 1 de mayo se ha
celebrado el IV Campeonato de España por
equipos de Colegios en Buitrago del Lozoya.

equipos de colegios procedentes de toda
España.
El colegio Nuestra Señora del Huerto de
Navarra se ha proclamado campeón con 11
puntos. Mientras que los colegios Gredos
San Diego de Madrid con 10 puntos y
Pirineos-Pirénées de Aragón con 9 puntos
han ocupado la segunda y la tercera plaza
respectivamente.
El Campeonato estaba abierto a cualquier
equipo representante de un colegio, centro
educativo, etc., donde se impartiese
Educación Primaria.

El torneo, organizado conjuntamente por la
Federación Española de Ajedrez y la
Federación Madrileña de Ajedrez, con la
colaboración del colegio Gredos San Diego y
la empresa Ajedrez Con Cabeza y el
patrocinio de Edelvives, ha contado con 40

Los equipos estaban formados por cuatro
jugadores/as, con un máximo de dos
reservas. La fecha de nacimiento de los
jugadores eran el año 2005 o posterior (Sub
12).

MAYO 2017

FORMACIÓN DE DELEGADOS Y MIEMBROS DE COMITÉ DE EMPRESA
La formación está dirigida a todos los
DELEGADOS y MIEMBROS DE COMITÉ de
Empresa de FSIE.
Los afiliados y delegados somos el activo
más importante del sindicato y debemos ser
los beneficiarios de los servicios que ofrece
FSIE. Entre estos servicios se encuentra la
presente oferta de formación.
Para poder ejercer nuestra labor con
efectividad, necesitamos formarnos para
adquirir conocimientos en diferentes
materias tanto de carácter sindical como
laboral y mejorar nuestras habilidades en la
comunicación y negociación.

- Fomentar el sentido de pertenencia a FSIE.
- Conocer los derechos sindicales y las
obligaciones que tienen los delegados y
miembros de comité como representantes
de los trabajadores en los centros, así como
sus funciones y competencias.
- Familiarizarse en la negociación, tanto a
nivel estatal, a nivel autonómico y pactos de
empresa.
- Destacar la importancia de la
comunicación y el diálogo en el trabajo
sindical.
- Conocer, profundizar y ampliar
conocimientos en los diferentes aspectos
sindicales.
Contenidos
- Principios y valores de FSIE
- Organización de FSIE y FSIE MADRID.
- Derechos y obligaciones de los delegados y
miembros de comité de empresa.
- Funciones y competencias.
- Delegados de prevención.
- La negociación
- Medios del sindicato.
Calendario del curso

Los miembros de Comité y delegados de
personal disponemos de un determinado
número de horas sindicales, que debemos
dedicar, de una manera equilibrada, a la
acción sindical y a nuestra formación para la
realización de la misma.
Objetivos
- Conocer los principios y valores de FSIE,
cómo se organiza y los servicios que ofrece.
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El curso se impartirá en una única jornada
de 4 horas de duración.
Horarios: En jornada de mañana de 10 a 14
horas o en jornada de tarde de 15.30 a 19.30
horas.
Días: 9 y 23 de mayo (mañana) y días 11 y
25 (tarde)
Lugar: Sala de reuniones de FSIE MADRID.
Calle Doctor Mariani, 5. 28039 Madrid
(Metro Estrecho).
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