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editorial
En el inicio del curso os deseamos a todos los
afiliados, delegados y suplentes, y en general a
todos los trabajadores, docentes y no docentes,
de la enseñanza, privada, concertada e infantil,
así como a los compañeros de atención a la
discapacidad, lo mejor para este inicio de la
actividad escolar/laboral y que la creatividad y
propuestas pedagógicas os lleven a la
satisfacción y buen hacer en el quehacer diario.
Curso con nuevos retos, con la vista puesta en
el devenir de la enseñanza en España y más en
concreto en Madrid. Con la aprobación y
publicación de tablas salariales para la
concertada y la propuesta de adecuación de las
mismas, la continuación de la negociación de
los convenios de infantil, privada y atención a
la discapacidad donde mantenemos nuestros
principios de diálogo y reivindicación en
defensa de los trabajadores en sus diferentes
convenios.
Retos por citar varios, como el inicio de
centros trilingües en Madrid y la posible
repercusión a futuro en los demás centros.
Retos para trabajar en los centros con el fin de
que tengáis los calendarios laborales en
tiempo prudente según establecen los
convenios colectivos respectivos. Retos por
ofertar cursos por parte de FSIE Madrid, como
en la habilitación lingüística C1 de Inglés con
reconocimiento por la CAM. Retos de
equiparación y salarios dignos. Retos para que
la Atención a la Discapacidad goce de la
dignificación que se merece en pro de la mayor
inserción posible. Retos para mejorar en las
informaciones que os ofrecemos, sea en las
redes sociales o en presencia personal en las
visitas que estamos siempre dispuestos a
realizar cuando nos lo demandéis. Reto en fin
por un Pacto Social y territorial por la
Educación.
Felicem operis et optimus projects
FSIE MADRID

FSIE SE REÚNE BILATERALMENTE CON EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR SEGUNDA
VEZ EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES.
FSIE pide al MECD que convoque la Mesa Sectorial
de la Enseñanza Concertada, para garantizar que
los incrementos salariales pactados con los
funcionarios se apliquen a los docentes de la
concertada, que se negocie la equiparación
salarial (incluidos sexenios), que se aplique el
pago delegado al PAS y que se establezca el coste
real del puesto escolar.
FSIE, en su defensa de los intereses de todos los
profesionales docentes y no docentes del sector de la
enseñanza concertada, está manteniendo una intensa
actividad que incluye reuniones con distintos grupos
parlamentarios en el Congreso de los Diputados - como el
Partido Socialista (PSOE), el Partido Popular (PP) o
Ciudadanos (Cs)- además de dos encuentros (6 de junio y
9 de octubre) con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD). En su última cita con el MECD este 9 de
octubre, FSIE ha exigido:
• Que cumpla la LOMCE y convoque la Mesa Sectorial de
la Enseñanza Concertada para negociar asuntos muy
importantes para los docentes y no docentes y el
conjunto del sector.
• Que garantice mediante un acuerdo que los
incrementos salariales que se pacten con los
funcionarios públicos para 2018 y siguientes años se
apliquen a los docentes de la concertada que sufrieron
los mismos recortes.
• Negociar y acordar un calendario de equiparación
salarial real con la enseñanza pública, i ncluidos los
sexenios.
• Aplicar el pago delegado al personal de administración
y servicios (PAS) y personal complementario de centros
de enseñanza concertados de atención a personas con
discapacidad.

FSIE ACUDE A LOS TRBUNALES PARA QUE SE ESCUCHE SU VOZ EN
LA MESA NEGOCIADORA DEL XV CONVENIO DE CENTROS Y
SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Tras la convocatoria de la mesa en junio a la que FSIE no fue llamada y después de que
todas las partes no se personaran en la Fundación SIMA el 7 de agosto para alcanzar una
solución extrajudicial al conflicto, la organización ha decidido continuar por la vía legal.
FSIE ha decidido ejercer su derecho de acudir a los tribunales con el objetivo de lograr sentarse
en la mesa negociadora del XV Convenio de Centros y Servicios de Atención a Personas con
Discapacidad, y ha interpuesto una demanda de conflicto colectivo frente a la Comisión
Negociadora y las organizaciones sindicales y empresariales que la integran: UGT, CCOO, CIG,
CONACEE, AEDIS, FEACEM, CECE, EYG y ANCEE.
FSIE ha intentado buscar una solución dialogada a esta situación desde que el pasado 28 de
marzo no pudo sentarse en la constitución de la mesa negociadora, cuestión que ha impedido y
sigue haciéndolo dar voz a sus delegados y afiliados como corresponde a pesar de que la
organización considera que, conforme a los certificados aportados, alcanza el 10% de
representación necesaria que instaura el Estatuto de los Trabajadores para poder ser parte de
las negociaciones.
La mesa fue convocada en el mes de junio y FSIE, a pesar de haberlo solicitado en el momento
de su constitución, no fue llamada. Tras esta acción, el pasado 25 de julio la organización
interponía una solicitud de procedimiento de mediación ante el Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje (Fundación SIMA).
El acto de conciliación para buscar una solución extrajudicial tenía lugar el 7 de agosto, sin que
en él se personaran todas las partes citadas. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por
consenso, FSIE continúa ahora con su acción vía judicial. La fecha para la vista es el 22 de
noviembre.
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LA ENSEÑANZA BILINGÜE A DEBATE
FSIE MADRID, colaborador en el IV Congreso internacional de enseñanza bilingüe en
centros educativos
FSIE MADRID, ha participado como
entidad colaboradora en el IV Congreso
Internacional de enseñanza bilingüe,
celebrado en Madrid, en el campus de
Vicálvaro de la Universidad Rey Juan
Carlos, los días 20, 21 y 22 de Octubre
2017.
Este congreso, ha sido organizado por la
Asociación Española de enseñanza bilingüe
y la Universidad Rey Juan Carlos.

Por parte de FSIE MADRID, asistieron Eva Fernández Marcos, como responsable del
equipo de Bilingüismo, y Soraya Bravo Secretaria de Formación.
El Congreso bajo el lema, "La enseñanza bilingüe a debate" ha analizado minuciosamente
los distintos programas, desarrollo y gestión de los mismos, con el fin de buscar soluciones
y mejorar la enseñanza bilingüe en España. Este ha sido un foro de debate, intercambio de
ideas y experiencias. Ha contado con expertos en la materia, que con su experiencia nos
han dado a conocer aspectos teóricos y prácticos del bilingüismo, abordando temas tan
importantes como la enseñanza bilingüe, la enseñanza de idiomas, metodologías
innovadoras, recursos, formación inicial y continua del profesorado y acreditación
lingüística.
Destacar entre los ponentes a Xavier Gisbert, David Marsh , Cristina Pérez Guillot ,
Santiago Wood , Virginia Vinuesa y Emily Spinelli entre otros.
Este Congreso, ha contado con mesas de comunicaciones y talleres impartidos por
profesionales que desarrollan su labor diaria en las aulas, ofreciendo a los asistentes una
infinidad de ideas, recursos y proyectos innovadores para poder poner en práctica en su
labor diaria de los docentes
Como novedad en este congreso, se ha contado con la participación de la Cofapa,
Confederación de padres y madres de alumnos, resaltando la importancia de la
participación e implicación de las familias en la enseñanza bilingüe.
FSIE MADRID agradece la oportunidad que se nos ha brindado para estar presentes en
este Congreso, porque se trata de un tema de máxima actualidad e inquietud para los
docentes.
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¿Por qué introducir el ajedrez en el aula?
Según comenta Jesús C. Guillén en su blog “Escuela con cerebro”, los beneficios que
pueden obtener los alumnos cuando participan en programas de ajedrez bien
estructurados en horario extraescolar pueden ser tanto cognitivos como
socioemocionales.
En un estudio reciente realizado en colegios de Tenerife (poco tiempo después el
Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad incluir el ajedrez en la enseñanza primaria
y secundaria) en la que participaron 170 alumnos con edades entre los 6 y los 16 años, se
comprobó que aquellos que formaron parte de un programa de ajedrez semanal
obtuvieron mejoras cognitivas y conductuales respecto a los alumnos que eligieron el
fútbol y el baloncesto como actividades extraescolares (Aciego et al. 2012). Las cognitivas
se vieron reflejadas en pruebas de atención, autocontrol, organización perceptiva, rapidez,
planificación y previsión, mientras que las mejoras conductuales se percibieron en las
relaciones con los demás, en la capacidad para afrontar los problemas o en la satisfacción
mostrada ante los estudios, hecho confirmado tanto por los profesores como por los
propios alumnos. Los autores de esta investigación comentaron que el ajedrez constituye
una herramienta pedagógica muy potente porque mejora las capacidades cognitivas del
niño o del adolescente y, además, incide muy positivamente en su desarrollo personal y
social.
Fuente: Jesús C. Guillén. Escuela con cerebro: Ajedrez en el aula: una forma lúdica de
aprender a pensar
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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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