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FSIE Madrid:
compromiso con los trabajadores
de las empresas privadas
de enseñanza y la atención
a la discapacidad

e

l SIE Madrid desde su nacimiento en mayo de
1977, y unos meses después cuando con el SIE
Zaragoza fue uno de los dos sindicatos que dieron lugar a la creación de FSIE, ha tenido dos principios
permanentes e irrenunciables: el de la defensa de los trabajadores de la enseñanza privada y el de la libertad de
enseñanza.
Estos dos principios fundamentales podemos considerarlos como la base de nuestra doctrina: es decir, sin uno de
ellos podríamos ser un sindicato, pero no seríamos FSIE.

Entendemos la libertad de enseñanza como un pilar básico de la libertad en su conjunto. La enseñanza, junto a
la familia y los medios de comunicación, son los tres componentes más importantes que acaban moldeando a las
personas. Y las personas, por su propia naturaleza son diversas. Las familias deben tener el derecho a elegir el modelo de enseñanza que más se ajuste a sus convicciones
y principios vitales, y, al igual que podemos elegir entre
leer un periódico u otro, ver una cadena de televisión u
otra, oír una radio u otra, o mirar en internet los contenidos que nos apetezcan, debemos poder optar por uno u
otro tipo de escuela, o del método pedagógico que entendemos es el más adecuado para nuestros hijos.
Por tanto, esa libertad, consagrada en el artículo 27 de la
Constitución Española, es inherente a la consideración
de seres libres. Y es anterior a la Constitución: es decir, no
la tenemos porque la Constitución lo diga, sino que la
Constitución lo dice porque la tenemos. Por tanto cualquier cambio de la Constitución en ese sentido, no sería
sólo un cambio de la misma, sino que supondría que se
estaría cercenando uno de los elementos que conforman
la propia naturaleza de un Estado que garantiza la libertad, a la misma altura la libertad religiosa, de opinión o
pensamiento, de expresión, etc.
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Pero hay quienes sostienen, generalservicios de ocio, o entidades de este
mente desde posiciones de izquierdas,
tenían que ser igualmente obsector,
La libertad
que el reconocimiento de esa libertad
jeto de nuestra actividad. En virtud de
de enseñanza no solo
no implica que las administraciones
esta lógica, FSIE decidió en su Congrepúblicas deban afrontar el coste que
so
del año 2013, celebrado en Zaragoes un derecho de las
supone que haya empresas privadas
za, modificar sus estatutos para recofamilias, también es un
que ofrecen modelos educativos pronocer oficialmente dentro de nuestro
pios. Esta falacia lleva a una contradicámbito de actuación a todo el sector
derecho de quienes
ción de origen: los que supuestamende atención a la discapacidad, lo que
quieren crear centros
te defienden los intereses de los más
ya veníamos haciendo de hecho.
con determinados
desfavorecidos, son los que quieren
También en este sector es importante
obligar a esos desfavorecidos a no
idearios o modelos
la libertad. El hecho de que las famipoder elegir. Si no está sufragado por
lias puedan elegir el tipo de centro que
pedagógicos
la Administración, solo aquellos que
pueda proporcionar la mejor atención
pueden permitírselo podrán elegir. Si
a las personas con algún tipo de disse quiere favorecer los derechos de la
capacidad
es fundamental.
gente con menos poder económico
hay que proporcionarles la posibilidad de decidir, sin con- Llevamos por tanto más de 40 años luchando por los tradicionantes económicos, lo que quieren para sus hijos.
bajadores de nuestro sector: pero nuestra lucha tiene dos
Pero la libertad de enseñanza no solo es un derecho de
las familias, también es un derecho de quienes quieren
crear centros con determinados idearios o modelos pedagógicos, y, por la parte que nos toca como sindicato,
de quienes quieren desarrollar su vida profesional en
uno de esos centros sin por ello verse perjudicados en sus
condiciones laborales.
FSIE llegó al mundo de la atención a la discapacidad por
el enlace que suponían los colegios de educación especial. Por temas sindicales se comprobó que era imposible
defender a los trabajadores de esos centros si no podíamos defender al conjunto de los de todos los centros de
este sector, ya que el convenio colectivo que se les aplica
es el mismo. Por ello, tanto los centros ocupacionales, residencias, centros especiales de empleo, pisos tutelados,

problemas añadidos a la de otros sectores de la actividad
económica.

Por un lado, tenemos sindicatos en nuestro sector para
los que los trabajadores de las empresas privadas no son
la prioridad. Por su ideología tienen interiorizado que lo
mejor es lo público, por lo que cualquier intento de FSIE
de mejorar las condiciones de los trabajadores, se encuentra con el obstáculo de quienes se oponen a un aumento
de las dotaciones de las administraciones para el sector
privado porque según su argumento “se le roba el dinero a la pública”. No hay otro sector económico en el que
alguno de los que supuestamente deben defender a sus
trabajadores los relegan una y otra vez para optar por el
sector público.
El segundo problema con el que nos encontramos es la
mínima concienciación sindical dentro de nuestro sector,
lo que resta capacidad de presión contra las patronales o
las administraciones. La fuerza de un sindicato es la que le
quieran dar los trabajadores con su afiliación, la presentación en las listas en las elecciones sindicales, la presencia
en actos públicos, concentraciones o manifestaciones, o
llegado el caso seguimiento y movilización en caso de
huelga.
El compromiso de FSIE ha sido firme, constante y absoluto con aquellos a los que representamos, pero cuanto
más apoyo tengamos detrás más fácil será que ese compromiso se traduzca en logros tangibles para la mejora
de las condiciones laborales.
Os pedimos que nos ayudéis a ayudaros. Con nosotros
no hay dobleces ni doble lenguaje: sólo tenemos un mensaje y os necesitamos para que ese mensaje cale entre
los compañeros. Os animamos a demostrarlo formando y
apoyando candidaturas de FSIE en las próximas elecciones sindicales, y contribuyendo a que muchos de vuestros
compañeros nos voten y se afilien al sindicato: nuestra
independencia depende de ello.
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Editorial

e

ste año ha sido complicado para los profesionales de la enseñanza privada, privada concertada y de centros de atención a las personas con
discapacidad.
Todos los sectores a los que atiende nuestro sindicato se
han visto afectados, de una manera u otra, por las turbulencias sociales y políticas acontecidas.

En el ámbito de la enseñanza privada, y tras varios meses de negociación FSIE, junto al resto de sindicatos y
patronales, firmó, en el mes de junio, el X Convenio de
Enseñanza Privada sin niveles concertados. Fue una larga negociación que, finalmente, culminó con la firma de
dicho convenio, que recoge mejoras que afectan a los
casi 40.000 trabajadores de este sector.
Aunque el texto no refleja todas las mejoras que serían
deseables y necesarias, supone un avance en algunas
de las problemáticas que se han reivindicado repetidas
veces y el desbloqueo de la congelación salarial desde
2013. Es compromiso del sindicato seguir trabajando a
través de la comisión técnica para incluir medidas tan
importantes como la revisión y mejora de la jornada laboral y esperamos que en este periodo electoral que
comienza, FSIE obtenga la representación suficiente para
hacernos más fuertes y conseguir los objetivos de mejora
que nos proponemos para todos los profesionales de la
enseñanza privada.

El 31 de octubre se firmó el VII Convenio Colectivo Nacional de Colegios Mayores Universitarios, firma de la
que no participó FSIE. Nosotros basamos la negociación
de este convenio en las propuestas recibidas por los
trabajadores y las defendimos. Sin embargo, las patronales no aceptaron ninguna de estas propuestas y FSIE
decidió no ser cómplice de un convenio que no supone
mejoras para los trabajadores y en el que no se recupera
el poder adquisitivo perdido en los años anteriores empeorando, además, la clasificación profesional.
En este momento se está negociando el convenio que
afecta a los profesionales de las escuelas infantiles. La
negociación está paralizada desde el mes de junio. A
estos compañeros se les solicita cada vez mayor formación, mayor dedicación y mayor esfuerzo. Las patronales
tienen que ser conscientes de que no se obtiene algo a
cambio de nada. Los compañeros y compañeras de escuelas infantiles merecen que sus condiciones laborales
y salariales tiendan a mejorar, máxime cuando son las
personas que inician la formación de los hombres y mujeres del mañana. La responsabilidad del personal de las
escuelas infantiles es mucha y tiene que ser justamente
reconocida. FSIE hará todo lo posible en la negociación
para que así sea.
Hacemos un llamamiento desde aquí a todos los trabajadores de este sector que todavía confían en los
sindicatos de clase, para que fijen su atención en esta
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negociación y perciban que el único sindicato independiente, profesional y que defiende sus derechos
es FSIE y que, en el momento de elegir representantes
en sus centros, no se dejen embaucar por bonitas palabras de aquellos que luego no defienden sus derechos en
donde hay que defenderlos: la mesa negociadora del
convenio.
En cuanto a los compañeros acogidos al convenio de
Universidades sin ánimo de lucro decir que FSIE trabajará en la negociación para obtener un convenio digno
que mejore las condiciones actuales en aquellos puntos
que nos demandan los trabajadores. Esperamos que así
pueda ser.

intento de Pacto Educativo, la vulneración de la libertad
de enseñanza y la libre elección de centro por parte de las
familias y, por supuesto, la pérdida de miles de puestos
de trabajo.
Nos preguntamos si la clase política cuando hace estas
afirmaciones tan rotundas tiene en cuenta las consecuencias de sus palabras.
Desde aquí queremos pedir respeto a los más de 35.000
trabajadores de la enseñanza concertada, que atienden al 30% de los alumnos de nuestra comunidad y que
hacen de esta red educativa, que en ningún caso es subsidiaria de la pública, una red eficaz, digna, y que aporta
calidad al sistema educativo madrileño y exigir a la clase política que no haga demagogia electoralista con
nuestros puestos de trabajo.

En el mes de julio FSIE Madrid se adhirió a la “Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También” que opta
por la defensa del derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de una inclusión real en la sociedad a En septiembre, el presidente de la Comunidad de Madrid,
través de un modelo educativo en el que convivan los Ángel Garrido anunció un nuevo cheque bachillerato para
dos tipos de centros: ordinarios y de Educación Espe- alumnos de centros concertados a partir del curso 19/20.
cial. La decisión de esta adhesión fue tomada a propósito Nos alegramos por la medida y esperamos que algunos
centros puedan mantener sus unidade las proposiciones de ley 17/2017
des en este ciclo gracias a la misma.
RGEP.10978, de medidas prioritarias
Sin embargo, nosotros siempre hepara la promoción de la escolarización
Desde aquí queremos
mos apostado por los conciertos y de
inclusiva en el ámbito de la educación
esta manera enviamos al consejero
no universitaria en la Comunidad de
pedir respeto
de educación Rafael Van Grieken nuesMadrid y 2/2018 RGEP.3745, para la
a
los
más
de
35.000
tras consideraciones al borrador del
equidad y educación inclusiva.
decreto para regular el ordenamientrabajadores de la
Estas dos proposiciones de ley supoto de todos los centros concertados
enseñanza concertada,
nen un ataque directo a los centros
madrileños. Dicho decreto debe serespecíficos de educación especial y a
vir para afianzar, extender y consolique atienden al 30%
los trabajadores que en ellos desemdar la red de centros concertados de
de los alumnos de
peñan su labor. Ni que decir tiene que
nuestra comunidad. Dudamos mucho
FSIE Madrid defiende una educanuestra comunidad
de que sea esto lo que se pretende
ción inclusiva, equitativa y de calicon este decreto que, según su redacdad en la que todo el alumnado reciba
ción, parece servir únicamente para
la atención que mejor se ajuste a sus
acallar voces disconformes con la red
necesidades. Sin embargo, esta defensa no debe pasar concertada y para imposibilitar, no solo la creación de
por la eliminación, ya sea progresiva o no, de los centros nuevos centros concertados, sino favorecer el cierre de
específicos de educación especial como propugnan unidades de nuestros centros.
estas dos proposiciones de ley. Desde aquí queremos
reconocer y poner en valor la labor que los profesiona- Además, es un borrador de decreto que obvia a los trabales de los centros de educación especial realizan cada jadores excluyéndonos de participación en la autorización
día y agradecer su esfuerzo, profesionalidad, buen o reducción de unidades concertadas, en la concesión
hacer y el cariño con el que desempeñan la educación de de nuevos conciertos o, llegado el caso, en la extinción de
los mismos.
su alumnado.
Además de todo lo relatado, nuestro colectivo ha sufrido todavía más ofensas. Tuvimos que escuchar a la ministra de educación y formación profesional, Isabel Celaá,
atacar directamente a la enseñanza concertada, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, en
la que manifestó, sin ningún pudor, la modificación de
algunos aspectos de la LOMCE, entre los que se encuentran apartados clave relacionados con la enseñanza concertada como son la retirada de la “demanda social”
en la oferta educativa y los conciertos a la enseñanza
diferenciada. Las consecuencias de estas palabras, si se
hacen realidad, serían la imposibilidad de cualquier nuevo

La Comunidad de Madrid debería garantizar el derecho
no solo a la educación básica, sino también el derecho a
la educación en general en las mismas condiciones de
financiación que las enseñanzas no universitarias impartidas en los centros públicos. Esto supondría mantener y, en su caso, extender el régimen de conciertos a
los niveles de primer ciclo de Educación Infantil, Ciclos
Formativos de Grado Medio y Grado Superior y Bachillerato garantizando, con ello, la libertad de elección de
centro docente por parte de las familias y reforzando el
principio de complementariedad de la red concertada.
Si la Administración no toma en consideración estas pre-
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misas, tiene que ser consciente de que pone en peligro
los puestos de trabajos de muchos profesionales de la
enseñanza concertada.
Desde estas páginas reivindicamos, una vez más, que la
asignación presupuestaria para los centros concertados debe ser suficiente como para poder sufragar los
costes de las unidades concertadas aprobadas para cada
curso escolar, de manera que la gratuidad absoluta del
puesto escolar no suponga una carga económica para
los centros. Los centros concertados necesitan de una
financiación suficiente, que permita cubrir las necesidades económicas reales y totales derivadas de la demanda social, de tal forma que, haga posible la gratuidad
de la enseñanza concertada, no solo respecto de las
labores docentes, sino también respecto de las labores
propias del Personal de Administración y Servicios.
Es el momento de dignificar el trabajo de Personal
de Administración y Servicios (PAS). Esta dignificación
pasa por un mayor reconocimiento no solo económico,
sino también por dotar de estabilidad a estos puestos
de trabajo con su inclusión en la nómina de pago delegado, contribuyendo, de esta manera a la claridad y a la
transparencia necesarias.

jadores tendríamos que estar amparados por un Acuerdo
de Mantenimiento del Empleo que regule una bolsa de
trabajo de uso obligatorio que implique la recolocación
de los afectados y que esté gestionado de forma tripartita
por la administración educativa, por las organizaciones
patronales y por las organizaciones sindicales representativas del sector. Esperamos veredicto positivo a esta petición, aunque, visto lo visto, la callada será la respuesta.
Otro caballo de batalla es la igualdad de condiciones de
los docentes de centros privados concertados con los
profesionales de los centros públicos. Se deben establecer las medidas necesarias para lograr la equiparación
real con los trabajadores de los centros públicos. Esta
equiparación no solo se refiere a la equiparación salarial
real, que se conseguiría con el reconocimiento de los
sexenios y los mismos complementos que se remuneran en la red pública, sino también, con una equiparación de la jornada lectiva entre los trabajadores de los
centros públicos y los privados concertados.

En otro orden de cosas, os recordamos nuestra reivindicación constante y continua de un Acuerdo de Jubilación
Parcial. Este acuerdo ha sido ya firmado en otras comunidades autónomas como Aragón y
Baleares y está en negociación en la
De la misma manera tendrían que esComunidad de Andalucía. ¿Qué pasa
FSIE Madrid
tar incluidos en el régimen de pago
en la Comunidad de Madrid? Es predelegado el personal complemenciso llegar a un acuerdo relativo a la
siempre ha sido
tario para atención a alumnado con
jubilación parcial en nuestra comuniun sindicato dialogante,
necesidades educativas especiales.
dad. Entendemos, como hemos dicho
pero quizás ha llegado
en otras ocasiones, que la jubilación
Nuestro sindicato vela porque se resparcial es necesaria para la mejora de
ya
el
momento
de
peten los derechos laborales de los
la calidad educativa de nuestros centrabajadores, pero también la Admiplantear otras medidas
tros,
pues hace que dos generaciones
nistración debe velar por los mismos.
de
acción
para
que
la
convivan
y se enriquezcan y da la oporEs la Administración la que debe evitunidad
de
un merecido descanso a
tar fraudes con el dinero de los contrienseñanza concertada
los
trabajadores
que han dedicado su
buyentes y, sin embargo, es la primera
deje de ser la hermana
vida
a
la
enseñanza
concertada. Heque los comete dejando a los sustimos
tocado
todos
los
palos posibles:
pobre
de
la
educación
tutos fuera del pago delegado y del
el
presidente
de
la
Comunidad
de Macobro del complemento autonómico.
madrileña
drid,
Ángel
Garrido,
el
consejero
de
No podemos seguir permitiendo que
Educación
e
Investigación,
Rafael
Van
a igual trabajo se reciba diferente salaGrieken, la viceconsejera de Política
rio, incumpliendo además el Acuerdo
Educativa
y
Ciencia,
Cristina Álvarez, el director general
de Equiparación Salarial Autonómico con los funciode
Becas
y
Ayudas
al
Estudio, Ismael Sanz, partidos polínarios públicos docentes.
ticos, y organizaciones patronales. Lo mismo ocurre con
¿Para cuándo un Acuerdo de Mantenimiento del Empleo? la petición de la convocatoria de la mesa sectorial de la
Reiteramos esta petición en cada conversación con la Con- enseñanza concertada, nadie quiere oír hablar de ella ni
sejería de Educación y con las organizaciones patronales, la Administración ni las patronales.
pero parece que los puestos de trabajo de los que se ocupan de la educación de miles de niños y jóvenes madrileños FSIE Madrid siempre ha sido un sindicato dialogante, pero
importan muy poco o nada. Nada importa si mantienen quizás ha llegado ya el momento de plantear otras medilos empleos o no, ya que los docentes de la concertada das de acción para que la enseñanza concertada deje de
no han hecho una oposición. Sin embargo, todos sabe- ser la hermana pobre de la educación madrileña sostenimos que en la concertada se pasa una oposición de forma da con fondos públicos y para que todos los trabajadores
anual y que los trabajadores son evaluados, no solo por de la enseñanza privada y de atención a la discapacidad
los directores, sino por las familias y por los alumnos. FSIE seamos escuchados.
Olga Fuentes
Madrid ha demandado que si se cierran unidades en los
Secretaria general FSIE Madrid
centros o se produce la extinción del concierto, los traba-
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Prestación
por paternidad

d

etrás del permiso de paternidad está el intento
del legislador de conciliar la vida familiar y laboral, así como, la promoción de la igualdad y no
discriminación en el ámbito laboral alejándose
de fórmulas que hasta la fecha sobreprotegían a las mujeres y cuyos resultados pudieran haberse vuelto frente a
ellas mismas. Con estas políticas se busca la corresponsabilidad en el reparto de las cargas familiares y por
tanto en la asunción de igual perjuicio laboral por parte
de ambos padres ante situaciones de nacimiento, adopción o acogimiento.
Fue por primera vez la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
la que introdujo en nuestro ordenamiento la suspensión
del contrato de trabajo a causa de la paternidad, incorporándose, a partir de ese momento, en el Estatuto de los
Trabajadores el permiso por paternidad. Hasta ese momento tan solo el padre tenía derecho a disfrutar del permiso por nacimiento de hijo contemplado en el artículo
37.3 del Estatuto de los Trabajadores y que podía variar
desde un mínimo de dos días hasta cuatro para el caso de
desplazamiento.

El permiso de paternidad tal cual se regula se configura
como un derecho mínimo de carácter necesario, individual, independiente de la actividad profesional o
asalariada de la madre, o del derecho de esta a percibir la
prestación por maternidad.
La duración inicial de este permiso de paternidad se concretaba en 13 días ininterrumpidos, acumulables a los del
permiso por nacimiento de hijo y ampliables para determinados supuestos de parto, adopción o acogimiento
múltiples. De la misma manera este permiso se incrementaba a 20 días para el caso de que el nacimiento se
produjese en una familia numerosa o con alguno de sus
miembros con discapacidad, incluido el propio hijo, superior al 33%. No obstante, la disposición transitoria de
la propia ley orgánica 3/2007, contempla el incremento
anual del permiso de paternidad hasta llegar a cuatro semanas en 2013.

Los incrementos establecidos en la Disposición Transitoria
se vieron automáticamente suspendidos en las diferentes leyes de Presupuestos Generales de Estado, como
consecuencia de la situación económica. La duración inicial se mantuvo en los 13 días hasta que el 1 de enero de
2017 que como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos del Estado de 2016 automáticamente entró
en vigor las cuatro semanas de duración del permiso de
paternidad.
Aún tratándose el permiso de paternidad de un derecho
mínimo de carácter necesario, al igual que otros permisos como el de maternidad, riesgo de embarazo, etc…,
la negociación colectiva se ha movido en la creencia de
que el propio Estatuto de los Trabajadores regulaba suficientemente estas materias y aun a sabiendas de la posibilidad de incrementar su duración en los convenios,
se han limitado a reflejar en los mismos, lo establecido
en el Estatuto de los Trabajadores.
Pasados ya los peores momentos de la crisis y gracias al
juego de las difíciles mayorías parlamentarias con ciertas
dosis de oportunismo político, este año 2018 se aprobó
en los Presupuestos Generales del Estado, la ampliación
del permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas,
entrando en vigor la medida el 5 de julio del 2018.
La prestación por paternidad es muy similar a la prestación de maternidad, si bien, tiene algunas peculiaridades
y cuyas principales características son las siguientes:
El permiso de paternidad responde a finalidad diferente
de la que responde el permiso por nacimiento de hijo.
Aunque existe la creencia de que la suma de ambos es
lo mismo. El permiso por nacimiento de hijo (art. 37 ET)
tiene como finalidad la de acompañar a la madre en el
parto y en los días posteriores al mismo, mientras que
el permiso de paternidad (art. 45.1 y 45.7 ET) tiene por
propósito la corresponsabilidad en el cuidado del hijo y
en el propio riesgo del perjuicio profesional que conlleva
su disfrute. Ambos aunque responden a fines diferentes
no son excluyentes y determinan su periodo de disfrute.
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El permiso por paternidad se configura como una suspensión del contrato con derecho a percibir una prestación durante el tiempo que dure esta y es independiente
de la posibilidad de disfrute compartido que se pueda
corresponder con la suspensión por descanso de maternidad.
Beneficiarios
Los beneficiarios de la prestación de paternidad pueden
variar en función del origen de la suspensión. Con carácter general en el supuesto de nacimiento biológico (parto)
la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor; para los supuestos de adopción, guarda con fines
de adopción o acogimiento, sólo podrá disfrutarlo uno
de los progenitores, a elección de los ellos, salvo que el
período de descanso por maternidad sea disfrutado en su
totalidad por uno de los progenitores,
en cuyo caso solo puede ser el otro.
Se dan otro tipo de situaciones especiales como aquellas en las que solo
exista un progenitor, adoptante o
acogedor, si este percibe la prestación por paternidad, no puede a su
vez, acumular la prestación de maternidad.

J U R Í D I C O

familiar de numerosa, no afecta a la duración que seguirá siendo la misma.
Pese a que este periodo es ininterrumpido, la última semana del período total, puede disfrutarse de forma independiente en cualquier otro momento dentro de los
9 meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la
resolución judicial o la decisión administrativa, si bien, se
requiere la existencia de previo acuerdo entre empresario y trabajador.
Inicio

El comienzo del permiso puede ser a lo largo del periodo
comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo a que se tenga derecho o, desde la
resolución judicial por la que se constituye la adopción o,
a partir de la decisión administrativa
o judicial de acogimiento, hasta que
finalice la suspensión del contrato
por maternidad o inmediatamente
El disfrute del permiso
después a la finalización de dicha
de paternidad
suspensión.

puede ser en régimen
de jornada completa
o en régimen
de jornada parcial

No obstante, en los casos de maternidad compartida por ambos progenitores, la prestación de paternidad
es compatible con la prestación de
maternidad, de la misma manera que cuando la madre
no tiene derecho a la suspensión por maternidad.

No se tiene derecho al subsidio por paternidad si el hijo
o el menor acogido fallecen antes del inicio de la suspensión o permiso. Sin embargo, una vez reconocido el
subsidio, éste no se extingue aunque fallezca el hijo o
menor acogido.
Requisitos

En el caso de parto, si la madre no tuviese derecho a suspender su actividad con derecho a prestación, el otro
progenitor debe disfrutar de la paternidad inmediatamente después del
permiso retribuido por nacimiento
de hijo y, a continuación, percibe el
subsidio por maternidad.

Formas
El disfrute del permiso de paternidad puede ser en régimen de jornada completa o en régimen de jornada
parcial, en este último caso con un mínimo del 50% de
la que pudiera corresponder a un trabajador a tiempo
completo, siempre y cuando exista un acuerdo previo
entre el empresario y el trabajador. El tipo de disfrute
elegido debe ser igual para todo el permiso.

Para ser acreedor de la prestación de paternidad se debe
reunir una serie de requisitos como son: estar afiliado y
de alta en la Seguridad Social; tener un periodo de carencia de 180 días, en los 7 años inmediatamente anteriores
a la fecha de inicio de la suspensión, o bien, 360 días a lo
largo de la vida laboral.

La cuantía de la prestación económica por paternidad
consiste en un subsidio del 100% de la base reguladora
que se tiene a la fecha del inicio del período de descanso.

Duración

Procedimiento

La duración del permiso de paternidad para los beneficiarios del mismo, independientemente del origen, desde
el 5 de julio de 2018, es de 5 semanas ininterrumpidas,
ampliables en caso de parto, adopción o acogimiento
múltiples en 2 días más por cada hijo a partir del segundo. El hecho de que el nacimiento, adopción o acogimiento se haga o, suponga la configuración de una

El trabajador tiene la obligación de comunicar con antelación al empresario el periodo de disfrute de este permiso. La solicitud se formalizará en modelo normalizado
junto con la documentación requerida que se deberá
presentar en Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Una vez reconocida la prestación este organismo la abona en un único pago.

Cuantía
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¡Una gran
e inolvidable
aventura!
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EL COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN, EN LA
LOCALIDAD DE MÓSTOLES, ES UN CENTRO
CATÓLICO CUYA TITULARIDAD PERTENECE A
LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE
DE PAÚL. EL CURSO PASADO SU TRABAJO SE
HIZO ACREEDOR DE UN RECONOCIMIENTO
A NIVEL MUNDIAL. NOS LO CUENTAN ELLOS
MISMOS EN EL SIGUIENTE ARTÍCULO.

e

l curso 2017 – 2018 ha sido un curso que en el
colegio Ntra. Sra. del Carmen no olvidaremos
fácilmente. Todos los años inscribimos a los alumnos y alumnas de distintos cursos (desde 6º de EP a 4º de
la ESO) en diferentes competiciones de robótica. Esto lo
hacemos porque, para nuestro centro, la robótica no es un
fin en sí mismo, es un medio en el que los alumnos aprenden a trabajar en equipo, aprenden a investigar por sí mismos, y muy importante aprenden a aprender de su propio
fracaso. Si bien no podemos dejar de mencionar que no
solo la tecnología forma parte de esta disciplina, también
trabajan conjuntamente con otras áreas como lengua,
matemáticas, física y química y por supuesto, inglés.

Inscribimos a los alumnos de 6º de EP, en el campeonato
nacional de VEX IQ. Para este campeonato teníamos que
trabajar dos partes importantes:
1. Los robots, que montaron con piezas y mecanismos
de esta marca americana, tenían que superar un reto:
anillas que debían clasificar correctamente por colores e introducirlas en unas varillas para ir sumando
puntos. Una de las categorías más interesantes de esta
competición es que los chicos trabajan por alianzas,
lo que supone que en el campo hay dos equipos consiguiendo puntos, no solo para uno mismo sino para
también el otro equipo (“compartimos triunfo y lo
conseguimos juntos”).
2. Trabajo STEAM. Un trabajo, que cabe decir que les
lleva mucho tiempo sacar adelante con los requisitos que el campeonato pide. Un tiempo limitado en
exposición, plantear un problema, crear una solución por hipótesis y demostrar que la hipótesis se
cumple, que es cierta. Nuestros alumnos investiga-
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ron y presentaron un trabajo científico sobre ÉTICA Y
ROBÓTICA basado en un visual thinking con realidad
aumentada. Un trabajo ímprobo que más adelante
les llevaría a la victoria.
Es importante que en este punto hagamos un pequeño
inciso para explicar cómo trabajamos en nuestro Centro
para que nuestros alumnos y alumnas logren autonomía
en este trabajo. Desde 1º de EP trabajamos con ellos el
método científico y ponemos a su disposición todos los
medios a nuestro alcance. Se les marca un tema, y sobre
el tienen que localizar un problema, sobre ese problema
un reto y sobre este reto buscan ideas de qué hacer o
qué construir para contribuir a que ese problema desaparezca. Muy importante la expresión oral, cómo ellos defienden su trabajo es primordial, no solo de cara a los
demás que lo están escuchando, sino porque ellos mismos se retroalimentan de la seguridad de su investigación, desarrollo y solución.
Por eso esta forma de trabajo es tan importante para nosotros y por eso está en nuestra línea de trabajo el seguir
buscando las actividades en las que participar ya suponga en sí un reto para los alumnos, pero si encima hacemos que pongan en práctica toda la metodología que
en el colegio les enseñamos, para que sientan que “sirve
para algo”, mejor que mejor.
La competición nacional
Este año la competición de VEX IQ se llevó a cabo en Gerona. Allí se fueron dos equipos de 5 componentes cada
uno, y podríamos decir que la competición se basó en
una serie de catastróficas desdichas que finalmente les llevó a la gloria.
Fue duro, tuvieron todo tipo de dificultades, pero fue increíble como no se rindieron y pelearon hasta el final. Se
les desarmó el robot y tuvieron que volver a hacerlo y se
les desconfiguró el mando dos o tres veces. Esto de la
desconfiguración no es nada fácil, pues tienen que volver
a programarlo para que el robot haga lo que ellos tenían
pensado.
Los organizadores no daban crédito a esa capacidad de
adaptación a las circunstancias. La Comunidad Educativa
que les acompañábamos (padres y profesores) no podíamos intervenir en ningún momento, ellos solos tenían
que volver a formarse como equipo para pelear por la victoria. Aquí es muy importante el roll que adquiere cada
uno de los componentes del equipo, también trabajables.
Para nosotros “los profes” ver cómo ellos mismos fueron
capaces de sobreponerse a las circunstancias y salir victoriosos hace que rápidamente todo cobre sentido. Esa
preparación en las aulas no es más que para que ellos
demuestren de lo que son capaces en la vida diaria, superando adversidades como a las que se vieron expuestos.
Al final los jueces otorgaron el premio de excelencia, lo
que les daba el pase al mundial, a uno de nuestros equi-

pos no solo por haber conseguido puntos en la competición, si no por esa superación y capacidad de decisión
ante las adversidades, siempre en equipo.
¡De cabeza al mundial!
No fue fácil pero conseguimos reunir el dinero para llevar
a nuestros chicos ganadores a Kentucky. La COPE nos dio
la oportunidad de dar a conocer nuestra situación y muchas empresas pusieron su confianza (Edelvives, Telefónica, Martinrea, Grupo Tesein 388, Grupo ASIC, AMBILAMP,
Edebé, Covama, empresa ICA, BDP International, Normagrup y la Universidad Francisco de Vitoria) en nuestro
equipo para pelear por la gloria hasta el final.
Daniel, Aitor, Samuel, Marian y Raúl trabajaron muy
duro durante muchas tardes fuera del horario escolar para
mejorar su técnica, construir un nuevo robot, programar
y practicar su expresión oral (ahora en inglés)… David
Rodríguez, su profesor y tutor de 6º EP y Mirian Fraile,
directora pedagógica del centro, acompañaron en todo
momento a nuestros alumnos y allí, finalmente consiguieron ser ganadores del mundo con su trabajo STEAM: Robótica y Ética. Maravilloso…
Siempre recordaremos ese momento en el que nos concedieron el premio mundial Inspire Award por nuestro
proyecto de investigación científica, nunca olvidaremos esa llegada al aeropuerto, en la que esperábamos
a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, a nuestros
amigos con el corazón en un puño y con la satisfacción
de que con esfuerzo todo se puede, de que juntos podemos más.
Aunque no hubieran llegado al premio y reconocimiento
mundial, para nosotros ya habían ganado… este grupo
de estudiantes había aprendido de sus errores, crecido
como personas, desarrollado creatividad y autonomía, trabajado en equipo, aplicado los contenidos curriculares…
Después de todo, nosotros (educadores), ponemos las
bases, ellos ¡construyen el futuro!
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Asamblea de
representantes
sindicales de
FSIE Madrid

e

l 19 de noviembre celebramos en el Hotel Catalonia Atocha un encuentro con nuestros representantes sindicales, una jornada informativa
en la que también tuvieron cabida la formación y la convivencia.

A lo largo de la mañana se sucedieron distintas intervenciones; a primera hora la de nuestra secretaria general,
Olga Fuentes, que desgranó la actualidad sindical en la
Comunidad de Madrid; después, Javier Muñoyerro, secretario general de FSIE, habló a los asistentes sobre
temas candentes a nivel estatal, referentes a la negociación colectiva; y por último el secretario de organización
de FSIE, Jesús Pueyo, habló sobre cuestiones relativas a
la reforma de la LOMCE. A lo largo de todas las intervenciones, se sucedieron aportaciones de los asistentes, y se
discutió sobre situaciones que nos afectan a
los trabajadores de la enseñanza privada, concertada y de la atención a la discapacidad.
Los tiempos de descanso los aprovechamos
para conocer a los compañeros asistentes e
intercambiar experiencias, resultaron ser unos
ratos muy enriquecedores.
Llegada la tarde fue turno para una sesión
formativa sobre protección de datos y seguridad en Internet a cargo de Iván González,
abogado friqui (como él mismo se define),
CEO de Privacidad Global y Markia, y también
director y profesor en Ivantia Cibersecurity.
Iván nos presentó de forma muy amena la
problemática que plantea proteger nuestros
datos en Internet, los requerimientos del
nuevo reglamento que ha entrado en vigor
recientemente a nivel europeo, y cómo puede afectarnos a nosotros a nivel personal y en
nuestros puestos de trabajo.
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Lengua extranjera y enseñanza
bilingüe “Filling the gap”
VIRGINIA VINUESA BENÍTEZ ES PROFESOR VISITANTE DOCTOR – UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS. AUTORA DE: “CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL):
AN EFFECTIVE METHODOLOGICAL APPROACH TO TEACH FOREIGN LANGUAGES
IN MAINSTREAM EDUCATION” (DYKINSON)

l

a enseñanza de lenguas extranjeras se ha caracterizado por ser desde siempre un tema de debate y
es evidente que existen dudas más que razonables
sobre el nivel de competencia lingüística que alcanzan
los estudiantes españoles al final de las distintas etapas
educativas, especialmente al final de la educación secundaria postobligatoria, etapa en la que culmina la preparación previa necesaria para proseguir estudios superiores,
estudios universitarios conducentes a las carreras profesionales elegidas.

En España, el aprendizaje de una lengua extranjera ha
estado presente en todos los planes de estudio y hoy
en día es una asignatura obligatoria del currículo en las
etapas de infantil, primaria y secundaria lo que supone
hasta quince años de instrucción. Habría que preguntarse qué está ocurriendo en nuestro sistema educativo
para que los resultados en lengua extranjera no sean satisfactorios.
Existe la percepción social, compartida por muchos expertos, de que los alumnos españoles no son buenos en
idiomas, de que no llegan a alcanzar niveles suficientes
de competencia lingüística al final de su escolaridad. Son
por lo tanto muchas las preguntas que cualquier docente debe hacerse al reflexionar sobre los posibles motivos
que han llevado a esta situación: ¿Es necesario ir al país
donde se habla la lengua para aprenderla?, ¿No se alcanza un nivel apropiado porque los profesores no son nativos?, ¿El número de horas de inglés que reciben en los
centros no es suficiente?, ¿Es la formación del profesorado responsable de estos resultados?, ¿Un cambio en la
metodología sería clave para que los alumnos lleguen a
comunicar correctamente en una lengua extranjera?
Sin entrar a valorar los diversos programas de enseñanza
bilingüe desarrollados por las distintas comunidades
autónomas, todo apunta a que la implantación de esos
programas, en algunas comunidades, ha contribuido a
mejorar los niveles lingüísticos de los alumnos escolarizados en esos centros.

Tras muchos años de coexistencia de centros bilingües y
no bilingües se ha ido generando una brecha entre unos
centros y otros, entre unos alumnos y otros, es decir entre los que han recibido instrucción a través del enfoque
AICLE, característico de la enseñanza bilingüe, y los que lo
han hecho a través de una metodología tradicional para
el aprendizaje de una lengua extranjera.
La metodología es piedra angular de la enseñanza. Todos
los docentes utilizamos unas a diario, otras excepcionalmente y algunas, no las utilizamos, sencillamente, porque no las conocemos. Resulta bastante evidente que la
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metodología es uno de los factores que influyen en los
bajos niveles de competencia lingüística alcanzados por
nuestros alumnos. Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos hasta el momento han demostrado no ser
suficientemente satisfactorios, si, como docentes, estamos dispuestos a esforzarnos por mejorar esos niveles,
quizás sería conveniente plantearse dar un giro a la enseñanza de lenguas extranjeras, realizar una reflexión
crítica, dar un paso hacia adelante y modificar algunos
modelos y metodologías utilizados hasta ahora para la
enseñanza de una lengua extranjera.

B E N Í T E Z

una lengua extranjera es una tarea aún más complicada.
Lengua y pensamiento están íntimamente relacionados,
al igual que lengua y cultura.
¿CÓMO LO HACEMOS?

Cognición y comunicación deben estar estrechamente
relacionados. El desarrollo de estos dos aspectos se consigue a través de una serie de estrategias perfectamente
planificadas, las cuales van a incidir positivamente en el
proceso de aprendizaje. Es fundamental desarrollar los
El enfoque metodológico CLIL/AICLE utilizado en los pro- aspectos cognitivos en los alumnos, enseñarles a pensar
gramas de enseñanza bilingüe ha demostrado producir y no proporcionarles solamente los conocimientos estabuenos resultados no solo en la mejora de la competencia blecidos en el currículo. También hay que enseñarles
lingüística de los alumnos, sino también en otras mate- cómo utilizarlos y aplicarlos a través del pensamiento
rias. Los numerosos estudios que hacen referencia a las creativo, la resolución de problemas y retos. El profesor
muchas ventajas que la puesta en práctica de este enfo- tiene que proporcionar las herramientas necesarias para
que puede proporcionar nos sugieren
que el alumno sea capaz de crear o
la necesidad de plantear un cambio
construir procedimientos por sí solo,
de rumbo. Si a través de este enfoque
lo cual modificará sus ideas y le perconseguimos desarrollar las habilidamitirá seguir aprendiendo. El aprenPensar y organizar
des comunicativas en la lengua exdiz como sujeto activo en el proceso
nuestras ideas
tranjera ¿por qué limitar su aplicación
de su propio aprendizaje. Si además,
es una tarea difícil
solo a programas bilingües cuando ha
conseguimos promover la interacción
demostrado ser un enfoque eficaz?
de los alumnos con sus compañeros y
y enseñar a hacerlo en
con el profesor; si se les proporciona
Durante décadas se ha prestado muuna lengua extranjera
el apoyo suficiente para que asimilen
cha importancia al “QUÉ”, olvidando
y practiquen las estructuras necesarias
es una tarea aún
el “CÓMO”. Si lo que conseguimos es
relacionadas con el tema de estudio;
que los alumnos solamente hablen
más complicada
si el aprendizaje no está basado en la
DE la lengua y no LA LENGUA, habregramática, sino que esta se deduce
mos fallado en nuestro propósito.
de las diferentes actividades; si lograQué y Cómo deben ser considerados
mos desarrollar el pensamiento críticomo un tándem inseparable sin cuya unión, ni la ense- co; si las tareas que se propongan son lo suficientemente
ñanza ni el aprendizaje conseguirán su objetivo, y esa in- exigentes para despertar el interés del estudiante, habreterrelación es lo que nos ofrece el enfoque CLIL/AICLE.
mos activado una parte esencial que hará que el alumno
Si bien la base de este enfoque es la enseñanza del con- se involucre más en su propio aprendizaje. Si somos catenido de materias curriculares no lingüísticas en una len- paces, como docentes, de poner en práctica todos estos
gua que no es la materna o la utilizada en la enseñanza mecanismos, puede que los resultados en competencia
general, no cabe duda de que su utilización para la ense- lingüística en lengua extranjera sean más satisfactorios
ñanza de una lengua extranjera como tal puede aportar de lo que lo son actualmente.
numerosos beneficios a los alumnos. Cuando hablamos Para que nuestros alumnos alcancen niveles aceptables
de contenidos no hay porque limitarse al aprendizaje de competencia lingüística y teniendo en cuenta que los
de Geografía, Historia o Ciencias Naturales. El contenido resultados obtenidos hasta el momento han demostrado
puede estar constituido por temas generales, o temas in- no ser suficientes, adoptar este enfoque que ha demoscluidos en el currículo de lengua extranjera. Tal y como trado proporcionar a los alumnos un nivel de competennos indica Fred Genesee, debe ser cognitivamente esti- cia lingüística satisfactorio en un tiempo menor que con
mulantes para los alumnos, de interés y lingüísticamente métodos tradicionales es un reto que conviene abordar.
apropiado al nivel de los mismos. La variedad de temas
que se pueden tratar es sumamente amplia, y lo único Para ello la principal actuación necesaria sería una formaque debemos hacer es conseguir que la interacción sea ción del profesorado específica para dotar a los profesoreal, combinar los cuatro elementos (contenido, comu- res de inglés, no de las competencias lingüísticas que ya
nicación, cognición y cultura), y aplicar las estrategias poseen, sino de las metodológicas que les permitirán poner en práctica la enseñanza de la lengua extranjera, de
que este enfoque nos ofrece.
la que son expertos, no como un fin, sino como un medio.
¿Aprender una lengua o aprender “EN” una lengua? ¿HaVirginia Vinuesa Benítez
blar la lengua o “SOBRE” la lengua? Pensar y organizar
nuestras ideas es una tarea difícil y enseñar a hacerlo en
Profesor Visitante Doctor – Universidad Rey Juan Carlos
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Convivencia
positiva
en la escuela
y fuera de ella
JUAN LUCAS ONIEVA ES PROFESOR, DOCTOR
EN EDUCACIÓN Y ESCRITOR, ENTRE OTROS,
DEL LIBRO “EL CONVENCIONARIO”

v

ivimos en un mundo cada vez más complejo, nada «convivencia positiva», un modelo de aprendizaje
cambiante e incierto, donde los nuevos medios de conductas que hace especial énfasis en los beneficios
de comunicación y de entretenimiento llegan y las recompensas sobre las buenas actitudes. No se trata
a incitar en muchas ocasiones a niños y jóvenes a aislarse de ocultar las conductas disruptivas, problemáticas o vioy a ser cada vez más competitivos y menos empáticos. lentas, sino de dar más protagonismo a las que son favoPor esto y otros muchos motivos, esa falta de respeto rables (cuando se respeta, ayuda, dialoga, cuida, defienhacia los derechos y sentimientos de los demás suele de, empatiza, o se acepta a los demás,…), proveyendo a
generar en ellos ansiedad, miedo e inseguridad, dificul- sus protagonistas de premios o refuerzos (felicitaciones,
tando la creación de su propia identidad. De manera que facilitándoles actividades de su gusto, informando a las
se hace necesario e indispensable que en esta sociedad familias,…). De esta manera no solo se evitan conductas
global contemporánea en la que vivimos fomentemos negativas sino que además los jóvenes aprenden a no
en los demás así como en nosotros mismos, el deseo de mirar hacia otro lado, haciéndose responsables del bienaprender a vivir, a convivir, a cooperar, celebrando estar de sus compañeros.
las diferencias y respetando las disSi tanto en casa como en clase quicrepancias. Y la escuela puede y debe
siésemos
crear ese espacio donde la
ser ese espacio en el que, con el objeconvivencia
fuera prioritaria, sería inFomentemos en los
tivo de lograr que haya un buen amdispensable
comenzar por una probiente de convivencia entre niños,
demás así como
funda
reflexión,
análisis y evaluación
jóvenes y adultos, además de adquirir
sobre quiénes somos los que formaen nosotros mismos,
conocimientos se les permita desarromos parte del aula o el hogar y qué
llar a través de la práctica valores,
el deseo de aprender
necesitamos. Por ello, quisiera propoactitudes, emociones y habilidades,
ner
al lector, ya seas docente, padre
a vivir, a convivir,
en definitiva, desarrollar su inteligenmadre
o tutor, una serie de preguntas
cia interpersonal e intrapersonal. Mua cooperar, celebrando
a
través
de las cuales meditar sobre
chos problemas de convivencia suenuestro
comportamiento
y así analizar
las
diferencias
len combatirse castigando los actos
cómo
este
puede
influir
en
la actitud
de violencia para corregirlos y prevey respetando
de los demás. La pregunta inicial sería:
nirlos, aunque a muy corto plazo. Por
«¿Qué esperan los niños y los jóvenes
las discrepancias
ello, suele ser más beneficioso tomar
de
nosotros?» Una cuestión cuya resmedidas que posibiliten la denomi-
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puesta nos ayudará a entender cómo
piensan y cómo nos ven. De lo que
no cabe duda es de que necesitan,
tanto en casa como en la escuela, que
se los quiera, sentirse comprendidos,
tener la libertad de expresarse y que
se les acepte tal y como son. Partiendo de esta primera cuestión, a continuación analizaremos seis aspectos
para reflexionar sobre nuestro comportamiento y cómo a través de él podemos construir nuevas formas de
relacionarnos con los niños y niñas y,
con el tiempo, mejorar la convivencia
tanto en casa como en la escuela.

L U C A S

O N I E VA

«¿Qué esperan los
niños y los jóvenes
de nosotros?»
Una cuestión cuya
respuesta nos ayudará
a entender
cómo piensan
y cómo nos ven.

1. El tiempo y la comunicación. ¿Les dedicamos a cada
uno de nuestros estudiantes o hijos el tiempo necesario? En un aula, ¿los tratamos como parte de un grupo?
¿Fomentamos actividades para conocerlos mejor y
así ayudarlos a sentirse realizados? ¿O por el contrario
dedicamos demasiado tiempo a que estén callados y
no nos molesten? Y al comunicarnos, ¿tratamos de
escucharlos? ¿Nos interesamos por sus vidas e intereses
sin criticarlos? ¿Tienen la libertad de expresarse sin temor a ser ridiculizados?
2. Ilusionarlos. ¿Se sienten animados y motivados a estar
con nosotros? Como docentes, ¿logramos que nuestra clase sea un lugar en el que nuestros alumnos
convivan con entusiasmo y disfruten aprendiendo?
Y en casa, ¿se sienten respetados y apoyados? Si lo

logramos se dejarán ayudar más y
mejor por nosotros.

3. Disciplinarlos y halagarlos. Es necesario disciplinar a los jóvenes,
lo cual no significa imponerse o
castigarlos, sino establecer consecuencias o premios si se cumplen una serie de normas. De esta
manera les estaremos enseñando
que una mala acción tiene malas
consecuencias, y una buena provee bienestar en él y en los demás.
Por ello, es necesario no sobreproteger a los niños de las consecuencias de sus actos. Halagar las conductas positivas en
vez de castigar las negativas suele incentivarlos a
hacer lo correcto, enriqueciendo así su carácter, y
ayudándolos a sentirse más reconocidos y valorados,
aumentando igualmente su autoestima.

4. Ser agradables. Si tratamos a los jóvenes con cariño,
amabilidad y una sonrisa provocaremos que nos imiten y desarrollen una personalidad igualmente agradable. Pero antes de servir como ejemplo hemos de
cerciorarnos de que somos amables y cariñosos con
nosotros mismos. Para ello debemos conocernos muy
bien y averiguar cuáles son nuestros valores y rasgos
principales de la personalidad. A los jóvenes podemos ayudarles a preguntarse qué tipo de persona
quieren ser, o cómo reaccionarían si tuvieran ciertas
cualidades en circunstancias concretas.
5. Tratarlos a todos por igual. En clase, o en casa con sus
hermanos, ¿los tratamos a todos por igual? Este aspecto tiene un impacto muy significativo en los demás, por lo que es esencial respetarlos a todos de la
misma manera, aunque unos nos caigan mejor que
otros, de manera que se sientan respetados y nunca
discriminados.
6. Servir de ejemplo. Sobre todo las madres y los padres,
pero también los maestros y las maestras, somos un
modelo de conducta para los más jóvenes. Por eso
es importante tener claro cómo somos, qué valores
transmitimos y cómo es nuestra comunicación con
los demás. Si no queremos ciertos comportamientos
debemos asegurarnos de que no solo no somos ejemplo de ello sino que los invitamos a hacer lo contrario
premiándolos por ello.
Un ejemplo de convivencia positiva es la experiencia que
llevamos a cabo en un colegio en el que tratamos de
desarrollar en estudiantes de primaria la inteligencia interpersonal e intrapersonal con actividades del libro “El
Diario de la convivencia en clase”, al mismo tiempo que
aprendemos valores a través de cuentos y preguntas reflexivas con el libro “El Convivenciario. Cuentos con valor”.
Juan Lucas Onieva
Profesor y escritor
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El verdadero motivo
por el cual hay que innovar
en Educación
DIRECTOR DE LA INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS,
LA ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA SALLE EN MADRID, Y ESCRITOR DE LIBROS COMO
“CONQUISTA TU SUEÑO” O “LA BRÚJULA DE SHACKLETON”, ENTRE OTROS

¿

Para qué innovamos?

Cuenta una genial historia que un perro, estando
tumbado descansando, vio pasar un gato fugazmente. El perro se levantó y comenzó a perseguirlo. Dos
calles más allá, tres perros los vieron y salieron tras ellos.
Poco más adelante, varios canes más se unieron a la veloz
carrera, y así sucesivamente hasta que varias docenas de
perros estaban siguiendo al pobre gato. Éste, astuto y rápido, cambió de repente de dirección y se coló por un callejón. El primer perro hizo lo mismo y los tres perros que le
seguían también. Alguno más pudo verlos, y también giró
en el callejón. Pero la mayoría no fueron conscientes de
ello y siguieron corriendo, aunque ya sin rumbo y sin saber
por qué. Por ese motivo, finalmente acabaron desistiendo.
Este breve relato expresa de manera bastante ilustrativa
el riesgo que existe cuando hacemos las cosas porque
los demás las hacen, sin tener claro nuestro propósito.
Innovar sin tener un motivo y unos objetivos concretos
equivale a gastar energía, tiempo y, en muchas ocasiones,
inversiones que pueden llegar a ser cuantiosas.

Y de ahí la pregunta: ¿para qué innovamos?
Está claro que muchas organizaciones educativas se han
subido al tren de la innovación porque han visto a otras
que lo han hecho, al igual que, en el relato anterior, muchos perros corrían porque veían a otros correr. Solo los
primeros podían ver al gato, y por tanto sabían cuál era el
propósito de su carrera. El resto simplemente seguía a los
demás sin tener claro por qué. En el mundo de la Educación, como en muchos otros, se ponen constantemente
de moda términos y tendencias, y a veces da la impresión
de que no unirse al movimiento está mal visto, aunque
no se esté en el grupo de cabeza. Pasó con el marketing
educativo, con el aseguramiento de la calidad, con la innovación y ahora está empezando a pasar con la transfor-
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mación digital. Evidentemente, ante
este fenómeno no se trata de no cambiar, lo cual sería acaso peor, sino de
saber por qué se cambia y, mucho
más importante aún, hacia dónde se
cambia.

Está claro
que muchas
organizaciones
educativas se han
subido al tren de la
innovación porque
han visto a otras
que lo han hecho

Una segunda idea que puede estar
detrás de la innovación educativa es
que se lleva a cabo por un deseo de
educar mejor a los alumnos, o porque
se quiere que la Educación, en sí misma, sea mejor y esté más adaptada a
los tiempos. Este segundo motivo es,
sin duda, más sólido que el anterior,
pero aun así se corre el riesgo de que las innovaciones iniciadas no mejoren sustancialmente el proceso de aprendizaje, y mucho menos la Educación. Sobre todo, porque
pueden no estar basadas en estudios experimentales serios que avalen la solvencia de las propuestas. De hecho,
en algunos casos da la sensación de que los cambios
que se sugieren tienen su origen en teorías no del todo
demostradas o, peor aún, en la presión comercial de las
grandes firmas.

En el mundo educativo este fenómeno ha pasado, al
menos, con dos innovaciones que albergaban grandes
promesas: la navegación hipertextual y el contenido multimedia. A finales del siglo pasado estas dos novedades
prometían incrementar significativamente el aprendizaje
de los alumnos, basándose en premisas que, si bien eran
lógicas, nadie había demostrado suficientemente. Investigaciones posteriores revelaron que la navegación hipertextual puede distraer lo suficiente como para perjudicar
el rendimiento en la lectura, y que el material multimedia no necesariamente incrementa la comprensión de un
concepto.

Entonces, ¿para qué innovamos?

A L C O B A

fiesto en la tercera revolución industrial llegue a implicar más crecimiento
y productividad que la anterior, cuando aparecieron invenciones aparentemente más simples, como fueron
en su día el automóvil, el teléfono o
la electricidad.

Que el mundo necesita ideas es un
hecho tan obvio como importante. A
menudo cometemos el error de pensar que una página web, por compleja
que sea, o una app o un nuevo dispositivo que conectar a un teléfono inteligente, son innovaciones. Y es cierto
que lo son, pero se trata de innovaciones incrementales,
es decir, de complementos o mejoras que se hacen sobre
algo que ya existía. Lo verdaderamente disruptivo fue la
invención de Internet y de la tecnología móvil, que prácticamente constituyen el último gran avance consolidado
de la humanidad desde mediados del siglo veinte.

¿De dónde van a salir las nuevas ideas disruptivas que
permitirán asegurar el crecimiento y la prosperidad de las
naciones en el futuro próximo? O, mejor dicho: ¿de quién
van a salir esas ideas?
Un centro educativo puede intentar innovar porque otros
lo hacen, o bien porque quiere mejorar el proceso de
aprendizaje. Sin embargo, el motivo más profundo por el
cual debe existir la innovación educativa es proporcionar
un caldo de cultivo en el cual puedan surgir innovadores.
Desde este punto de vista, lo que es verdaderamente relevante no es una u otra novedad, un cambio u otro, sino
el ecosistema, es decir, la cultura de cambio e innovación.
En otras palabras: se trata de conseguir que los alumnos
del centro vivan en un ambiente en el que estén en contacto con nuevas y buenas ideas, al tiempo que son invitados a formular de manera clara y en voz alta las suyas
propias.

Por el contrario, si la innovación educativa conduce a
Durante el siglo pasado, posiblemente como consecuen- métodos estandarizados o principios aparentemente incia de la expectación creada por la segunda revolución cuestionables, si la consecuencia de innovar en el centro
es crear un clima esclerotizado en el
industrial, comenzaron a aparecer preque no pueden surgir ideas realdicciones y sueños sobre el futuro de
mente disruptivas, entonces es posila humanidad. Se aventuraba que el
ble que los alumnos aprendan mejor,
hombre podría vivir en otros planetas
Un centro educativo
pero difícilmente serán capaces de
y bajo los océanos, que el transporte
puede intentar
roturar nuevos senderos y avanzar hadentro de las ciudades sería fundainnovar porque otros
cia ideas genuinamente propias. Y eso
mentalmente aéreo, que nos alimenconstituiría un grave problema. Porque
taríamos a base de comprimidos conlo hacen, o bien
lo que es verdaderamente crítico para
centrados que contendrían todos los
porque quiere
el futuro de esta sociedad no es aprennutrientes, y así sucesivamente. Sin
der lo que ya hay, sino crear lo que aún
embargo, nada de esto ha acabado
mejorar el proceso
no existe.
finalmente ocurriendo. Y ya hay quien
de aprendizaje
pone en duda que la capacidad de
Jesús Alcoba
innovar que se ha puesto de mani-
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G I N E R

Formación Profesional,
enseñanza de calidad

l

a Escuela Politécnica GINER que se encuentra ubicada en Madrid, concretamente en la Calle Maqueda, nº 8 en el barrio de Campamento distrito de La
Latina, funciona desde el año 1980 y desde su fundación
se dedica a la Formación Profesional, Reglada y para el
empleo. En todos los niveles: FP Básica, ciclos formativos
de grado medio y ciclos formativos de grado superior. Se
imparten enseñanzas técnicas de varias familias profesionales: administración y gestión, comercio y marketing,
imagen personal, informática y comunicaciones, sanidad
y servicios socioculturales y a la comunidad.
Estos cuarenta años de experiencia nos han permitido
ver muchas leyes, iniciativas y propuestas que desde la
Unión Europea, el Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid insisten en impulsar la formación profesional para conseguir mejorar la cualificación de trabajadores, facilitando su inserción laboral.
A estos esfuerzos hemos unido el compromiso del centro
para consolidar estas enseñanzas como un itinerario ideal
en la formación de nuestros jóvenes,
para que deje de ser la última opción
y se convierta en la vía más directa
para que los alumnos, correctamente
orientados y de acuerdo con sus intereses profesionales se inserten laboralmente.

•

La titularidad, invirtiendo en la reforma y mejora de las
instalaciones y dotando los talleres y las aulas de equipos modernos y adecuados.

•

El equipo directivo, fomentando y promoviendo la
puesta en marcha de proyectos innovadores y el compromiso con las certificaciones de calidad.

•

Los profesores, que forman un equipo estable y participan de forma activa en los proyectos, implicándose
desde el inicio hasta la ejecución final de los mismos.

•

Los alumnos que asumen la responsabilidad y el protagonismo para el logro de sus objetivos profesionales.

Los siguientes pasos para la consecución de la idea fuerza
es ampliar la colaboración de empresas del entorno en
proyectos y actividades para conseguir un entramado
social mentalizado y convencido de que la Formación
Profesional, es en la Escuela Politécnica GINER una enseñanza de calidad.

El compromiso de la Escuela Politécnica GINER para conseguir este objetivo es firme y se centra en una idea
fuerza: Formación Profesional, enseñanza de calidad.
Esta idea se pone de manifiesto tanto
en la formación profesional básica
como en los ciclos formativos de grado medio y superior que impartimos,
porque en todos los niveles se debe
procurar la mejor preparación del
alumno para que su inserción en la
empresa sea rápida y eficaz.
Para hacer realidad nuestra idea fuerza se han implicado activamente:
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CAMPUS PROMETE,
mucho más que
un campamento
ENTREVISTA A PACO RIVERO,
DIRECTOR DE CAMPUS PROMETE

Paco Rivero

e

n diciembre se abrió el plazo de matriculación
para la nueva edición de Campus Promete que
tendrá lugar del 1 al 14 de julio en Madrid. Un
proyecto de Fundación Promete que se presenta como
una experiencia transformadora para el encuentro vocacional y el desarrollo personal de niños y jóvenes entre
8 y 18 años y que ya han disfrutado más de 2.000 participantes a lo largo de las 26 ediciones que se han realizado
desde 2011.

en las personas. Es tan evidente, que se palpa en el entusiasmo y sincera emoción de todos los participantes.
Disponemos de infinidad de testimonios que lo demuestran recogidos en nuestra web (https://www.campus
promete.es/testimonios) y en nuestro canal en Youtube
(FundacionPrometeTV) tanto de los propios alumnos
como de sus padres y de los profesionales que nos han
acompañado.

Para conocer un poco más, hablamos con Paco Rivero,
director del Campus Promete.

He visto cómo es un día de campamento, pero ¿cómo
resumirías lo que se hace en un campamento como
el vuestro?

¿Qué os lleva a iniciar un campamento de este tipo?

Campus Promete es un encuentro de 5 días en un entorno único e inspirador diseñado específicamente para
facilitar el descubrimiento del talento (encuentro vocacional) y el desarrollo personal, donde cada participante
realiza un proyecto personal publicable, acompañado
de forma personalizada por un equipo educativo de
coaches y profesionales de cada área.

La necesidad de diseñar entornos innovadores que demuestren las ventajas educativas del nuevo paradigma
educativo que promovemos desde Fundación Promete.
Campus Promete representa la materialización práctica
del discurso y el modelo educativo de Fundación Promete
en el ámbito educativo no reglado.

El campus está estructurado en 8 áreas:

La misma que observamos de forma inmediata durante
su primera edición, el profundo impacto transformador

La palabra, la música, el arte y diseño, las artes escénicas,
las artes audiovisuales, vida y naturaleza, ciencia y tecnología y persona y sociedad. Estas áreas son espacios polivalentes y multitarea con recursos y expertos preparados
para recibir de forma personalizada a cada joven y proyecto.

Acompañamiento Educativo

Testimonio

¿Cuál es vuestra valoración tras el tiempo que lleváis
haciéndolo?
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El campus es abierto y omnicomprensivo, es decir, no hay
listas o tipologías de proyectos a elegir, sino que es el propio alumno el que imagina y decide qué le gustaría hacer.
Esto comienza con una conversación previa por teléfono
un mes antes que induce al alumno a definir y planificar
su proyecto de forma realizable con los recursos y tiempo
disponibles y sin desnaturalizar su interés genuino por él.
Cada jornada culmina con un show de puertas abiertas
cuya función es crear un marco de visibilidad y máxima
dignidad con todos los recursos mediáticos puestos al
servicio de los resultados de los proyectos de los alumnos, así como para que estos afronten la responsabilidad
de un buen acabado e integren todas las competencias
comunicativas en la práctica en un entorno social real.
La recepción del público crea en el alumno el sentimiento de éxito merecido y de vinculación social que le llena
de energía interior positiva (motivación) para iniciar un
nuevo ciclo.
Durante la semana, el alumno
recorre así con su proyecto los
4 ciclos (creativo, emprendedor,
social e interior) y los 16 hitos que
componen el Ciclo de Desarrollo
Personal en el modelo educativo
de La Educación del Ser, produciendo finalmente estas vivencias en su personalidad el efecto
transformador buscado.

P R O M E T E

¿Existe una separación por edad?
No, dentro de las áreas conviven alumnos de todas las
edades. Es una de las grandes ventajas de la educación
personalizada, los acompañantes dan a cada uno lo que
necesita sin necesidad de organizar los espacios, contenidos o recursos de forma homogénea. Los mayores asumen responsabilidades respecto a los pequeños, y estos
se estimulan, imitan y aprenden de los mayores. Solo hay
separación por edades en la parte residencial.
Hemos visto que hay una línea de becas para asistir
a Campus Promete
Así es, cumpliendo con el fin social de Fundación Promete, ofrecemos un programa de becas destinado al 50%
de los participantes, garantizando de esta forma la igualdad de oportunidades de acceso a jóvenes provenientes de familias con rentas bajas y
colectivos especiales vinculados
a nuestros proyectos.
También pueden venir becados
como Alumno Colaborador antiguos alumnos a partir de 16 años
para formarse en nuestra metodología y colaborar en un área
de su interés, codo con codo
con el director de área y los demás profesores, ofreciendo a los
nuevos alumnos su experiencia
previa en Campus Promete y poniendo en práctica sus conocimientos en un campo de saber
específico.

¿Existe la retroalimentación
entre unas áreas y otras?
Las áreas son espacios abiertos
y permeables a la colaboración
interdisciplinar. Que vengan a
desarrollar un proyecto personal
no quiere decir que lo hagan de
forma individual, más del 90 por
ciento de los proyectos requieren
colaboraciones. Los participantes aprenden a liderar su
proyecto, a gestionar tiempos.. ., pero también aprenden
que para cumplir con sus objetivos necesitan a los demás
y tienen que aprender a relacionarse correctamente, a
crear y gestionar un equipo y a reconocer y compensar
justamente a sus colaboradores.
¿Cómo reaccionan los participantes ante esta
metodología?
No están acostumbrados a tomar decisiones y les suele
sorprender mucho el clima de libertad, respeto y responsabilidad que se crea de forma espontánea. Tras la primera llamada ya saben a lo que vienen y vienen muy
motivados, tras el primer día y los primeros shows todos
los miedos infundados han desaparecido y reina un clima
de compañerismo y entusiasmo generalizado. Los más
tímidos o con menos habilidades sociales son con frecuencia los más beneficiados.

¿Qué es importante tener
en cuenta antes de elegir
un campamento de verano
de este tipo?
Campus Promete es mucho más que un campamento, es
una forma nueva de educar las competencias más básicas, profundas y necesarias para llevar una vida plena. Es
una gran experiencia vital.
Decidir hacer algo distinto siempre conlleva una sensación de indecisión o inseguridad. Los testimonios de los
participantes que pueden leer o visualizar, les tranquilizarán por el altísimo índice de satisfacción de todos los
participantes.
Tal vez aprender a tomar este tipo de pequeñas decisiones sea la primera lección a la que nos invita Campus
Promete a los padres. Y no será la última…
Muchas gracias Paco Rivero, si queréis conocer todos los
detalles de Campus Promete su web es:
www.campuspromete.es
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PEDRO ADALID ES DOCTOR EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN POR LA UNIVERSIDAD CEU,
MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE CENTROS Y GRADUADO EN EDUCACIÓN.
CUENTA CON UNA DILATADA EXPERIENCIA
PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE CENTROS EDUCATIVOS. HA DIRIGIDO EL
CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Y UN CENTRO EDUCATIVO PLURILINGÜE
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
HA REALIZADO ESTANCIAS INVESTIGADORAS,
IMPARTIDO CURSOS UNIVERSITARIOS
Y CONFERENCIAS EN DIVERSOS PAÍSES
EN MATERIA EDUCATIVA ADEMÁS DE TENER
VARIAS PUBLICACIONES SOBRE LA DIRECCIÓN
Y LA GESTIÓN ESCOLAR.

Evaluación en el aprendizaje
cooperativo

m

ás allá de los tipos individualizados o
competitivos de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo representa, según
Johnson (1999), la participación en conjunto de un grupo
de estudiantes para alcanzar objetivos comunes. En este
mismo orden de ideas, Johnson (1999) plantea que ésta
modalidad le permite a los profesores obtener tres tipos
de resultados: en primer lugar contribuye a elevar el rendimiento de los alumnos de una manera sostenida, no
sólo el de aquellos con más capacidades o aptitudes, sino
de todos en general, incluso de aquellos con deficiencias
notables. En segundo lugar, lo ayuda a establecer relaciones positivas entre los alumnos, ayudando a diversificar la compenetración entre ellos eliminando, además,
cualquier tipo de disgregación o discriminación. En tercer lugar, les permite a los alumnos obtener un notable
desarrollo en el ámbito social, psicológico y cognitivo,
permitiéndoles una adaptación más amplia con la sociedad, con ellos mismos y con sus conocimientos. Son estas
posibilidades y resultados los que dan al aprendizaje
cooperativo una ventaja clara sobre los demás métodos
de aprendizaje.

Ahora bien, entendemos que el aprendizaje cooperativo
es, para muchos autores, una de las mejores formas de
aprendizaje. Basados en esto, nos dispondremos a, en el
siguiente trabajo investigativo, determinar, con base a
estudios científicos y empíricos previos, cuales son los
métodos de los que se vale el aprendizaje cooperativo.
Indagaremos, además, cuáles son las evaluaciones y resultados destacados en ésta modalidad e inferiremos sobre si estos resultados son mejores en comparación con
los demás métodos de enseñanza.
Las investigaciones en el ámbito del aprendizaje cooperativo se remontan a los años 20, sin embargo, no es sino
hasta los 70 cuando toma auge este modelo de aprendizaje y se empiezan a desarrollar diversas metodologías
para llevarlo a las aulas de clases. Esto lo afirma Robert
Slavin, de quien tomaremos los métodos del aprendizaje
cooperativo expuestos en su libro Aprendizaje cooperativo: Teoría, Investigación y Práctica (2002).
Antes de enumerar brevemente los métodos expuestos
por Slavin, conviene señalar las 6 características principales que, a juicio del autor, comparten todos los méto-
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dos de aprendizaje cooperativo. Sean
estas características las siguientes:
1. Objetivos grupales. Para Slavin
(2002), todos los tipos de aprendizaje cooperativo presentan como
característica principal el tener
objetivos grupales comunes. Estos
objetivos son remunerados con
clasificaciones grupales a los equipos que los consigan.
2. Responsabilidad individual. Según Slavin (2002), la responsabilidad individual puede ser de dos
maneras: en base al promedio de
la clasificación grupal, o en base
a la especialización de la tarea individual de cada uno de los integrantes del grupo.

Las investigaciones
en el ámbito del
aprendizaje cooperativo
se remontan
a los años 20,
sin embargo, no es
sino hasta los 70
cuando toma auge
este modelo
de aprendizaje

1.2. Torneos de Juegos por Equipos
(TJE). Consiste en la misma metodología del TELI, pero reemplazando los cuestionarios finales por torneos
semanales, en los cuales los alumnos compiten
contra otros equipos para obtener puntos para
sus grupos. El sistema principal consiste en mesas de 3 alumnos, cada uno con características
similares y de equipos diferentes, los cuales competirán para ver quién es el mejor de la mesa
para obtener, de esta manera, 60 puntos para
su equipo. Todos los integrantes tienen las mismas posibilidades de éxito, debido a que son
emparentados con participantes de su mismo
nivel. El mejor grupo recibe un certificado o recompensa. (Slavin, 2002).

3. Iguales posibilidades de éxito. En este caso, Slavin
(2002), sostiene que una de las principales características es que todos los integrantes tienen las mismas
posibilidades de contribuir en el éxito del grupo.
4. Competencia de equipos. Se utilizan, según Slavin
(2002), como un método para fomentar la competencia sana entre los diversos equipos para, de esta
manera, motivar a los integrantes a trabajar en la consecución del éxito del grupo.
5. Especialización en la tarea. Consiste, según Slavin, en
un método mediante el cual se asigna una parte del
trabajo a cada integrante, para facilitar la obtención
de resultados de manera eficaz.
6. Adaptación a las necesidades individuales. En algunos casos, los métodos de aprendizaje se adaptan a
las necesidades individuales, sin embargo, la media,
según Slavin (2002), consiste en que las necesidades
del aprendizaje sean adaptadas a las necesidades grupales.
Siendo éstas las características principales, a continuación abordaremos los métodos de aprendizaje cooperativo más comunes, evaluaciones y resultados para Slavin
(2002), los cuales son:
1. Aprendizaje en equipos de alumnos. Abarcan más
de la mitad de los estudios sobre aprendizaje cooperativo. Parten del principio de que todos los alumnos
deben trabajar juntos para aprender, siendo tan responsables del aprendizaje como de los resultados
que se generen de él. En estos casos se destaca el
éxito colectivo y los objetivos grupales. Estos objetivos no consisten en lo que se haga dentro del grupo,
sino en lo que se aprende dentro de él. (Slavin, 2002).
Dentro de ésta clasificación, Slavin determina 5 tipos
de métodos:
1.1. Trabajo en Equipo-Logro Individual (TELI).
Consiste en grupos de 4 integrantes de diferen-

te género y desempeño. El docente presenta una actividad, la
cual será resuelta por los alumnos en sus correspondientes
grupos, para luego responder
cuestionarios individuales sin
ningún tipo de asistencia del grupo. Finalmente la clasificación
será grupal basada en la suma de
las clasificaciones individuales
de cada participante, resultando
que, en algunos casos, los grupos más destacados obtengan
una certificación o recompensa.
(Slavin, 2002).

1.3. Rompecabezas II. Consiste en evaluar los mismos grupos de las dos metodologías anteriores
con base a un sistema de “expertos”. En este sentido, el profesor asigna a los grupos una lectura
o libro corto, para luego seleccionar al azar a un
experto sobre una parte especifica de la lectura.
Finalmente los expertos con temas comunes se
reúnen para fomentar la información previamente estudiada, para luego volver a sus grupos y
exponerles a sus compañeros la información adquirida. La calificación se realiza de igual manera
que los dos métodos anteriores. (Slavin, 2002).
1.4. Enseñanza Acelerada por Equipos (EAE). Ésta
metodología tiene las mismas características del
TELI y el TJE, con la diferencia de que es utilizada
para la enseñanza de matemática para alumnos de 3er a 6 to grado. Consiste en mesas de trabajo en las cuales los alumnos van a su propio
ritmo, en estas mesas, los compañeros proveen
la ayuda necesaria en la resolución de las dudas,
para, finalmente, presentar cada uno pruebas
individualizadas sin ayuda de los compañeros.
Las calificaciones son totalizadas en base a la
suma de las notas individuales, resultando, el
o los equipos con mejor desempeño, en la obtención de un certificado o una recompensa.
(Slavin, 2002).
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1.5. Lectura y Escritura Integrada Cooperativa
(LEIC). Consiste en la ayuda mutua de parejas
de alumnos en la comprensión de uno o diferentes textos seleccionados por el profesor. Esta
ayuda se basa en la lectura mutua, comprensión
ortográfica, predicción narrativa o práctica ortográfica. La evaluación consiste en la sumatoria
del promedio de notas individualizadas de cuestionarios finales, los cuales no pueden tomar los
alumnos hasta no estar listos todos los miembros del grupo. (Slavin, 2002).
2. Otros métodos de aprendizaje cooperativo
2.1. Investigación grupal. Consiste en la selección,
por parte de grupos de alumnos de entre 2 y 6
estudiantes, de un tema sobre la unidad de estudio vigente. De dicho tema, los estudiantes
determinaran las tareas individuales que posee
cada integrante para la investigación y posterior
elaboración de un informe final, el cual será evaluado mediante la presentación de éste, por
parte del grupo a toda la clase. (Slavin, 2002).
2.2. Aprender Juntos. En estos métodos, los alumnos forman grupos de 4 a 5 integrantes para la
posterior elaboración de un trabajo, el cual será
presentado en clase para recibir una recompensa o certificación basadas en el esfuerzo y trabajo del grupo como un todo. (Slavin, 2002).
2.3. Enseñanza compleja. Consiste en evaluar cuales son las habilidades particulares de cada
alumno para ver de qué forma pueden colaborar en mejorar la experiencia del aprendizaje de
sus demás compañeros. (Slavin, 2002).
2.4. Métodos estructurados en parejas. El método
por parejas consiste en ayuda reciproca de los
alumnos con respecto a un tema particular. Los

alumnos se rotan en los roles de tutor y aprendiz
para obtener resultados más rápidos. Las parejas con mejores resultados son reconocidos en
clase. (Slavin, 2002).
Finalmente, podremos notar que el aprendizaje cooperativo, en sus diferentes métodos, evaluaciones y resultados, presentan un carácter colectivo donde los alumnos
aprende a compenetrarse de una manera más eficaz en
búsqueda de un objetivo común, el cual consiste en obtener un resultado grupal satisfactorio.
En comparación con los métodos basados en la enseñanza individual o competitiva, el aprendizaje cooperativo,
en sus evaluaciones, mejora la forma mediante la cual
los alumnos se reconocen mutuamente y aprenden a
dejar de lado sus diferencias para cooperar y trabajar en
conjunto. Esto debido a que en los métodos individualizados o de competencia, los alumnos trabajan para
resaltar por sí mismos, sin preocuparse en el desempeño de sus compañeros ni en el promedio global de la
clase; el único interés es resaltar a costa del fracaso de
los demás.
De esta manera concluimos que las diferentes evaluaciones con base al aprendizaje cooperativo mejoran el
desempeño de los alumnos, tanto dentro del área de
estudio como fuera de ella, debido al intercambio constante de diversas ideas con sus compañeros dentro de
los grupos de estudio con el objetivo común de obtener
un resultado colectivo satisfactorio.
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El rendimiento académico
del alumno mejora
con el aprendizaje
autorregulado

a

lgunos alumnos tienen bastantes limitaciones a
la hora de enfrentarse a la resolución de ciertas
tareas o ejercicios. En general esas limitaciones
no están relacionadas con deficiencias cognitivas sino
con deficiencias a la hora de planificar, revisar la tarea o
no elegir la estrategia adecuada a emplear. Por lo tanto,
pese a tener los recursos cognitivos adecuados, a veces
el aprendizaje del alumno no se desarrolla de forma óptima o significativa (Zieran, 2002).

El aprendizaje autorregulado es esa inquietud incansable, ese poder o motivación que debe albergar en el
alumno y llevarle a buscar siempre la mejor estrategia a
la hora de estudiar para conseguir la mayor eficacia en su
estudio y ser un alumno eficaz y eficiente.
Todos los estudiantes tienen el poder y la habilidad de
llegar a ser smart learners si aprenden y emplean técnicas
de autorregulación (Ashton, 1985). Gracias al programa
cíclico del aprendizaje autorregulado los alumnos se
autoobservan y se autoevalúan, establecen objetivos, y
ajustan las estrategias según sus necesidades y el contexto de aprendizaje en concreto, mejorando así su rendimiento y resultados (Pressley, 2000).
Existen dos tipos reconocidos de aprendizajes autorregulados: activo y dinámico. La autorregulación dinámica es
un aprendizaje subconsciente, mientras que la autorregulación activa es “consciente, intencional, con esfuerzo, y
consiste en la regulación de los recursos atencionales,
estrategias cognitivas y metacognitivas y recursos presumiblemente motivacionales, volitivos y de comportamiento” (Pintrich, 2000, p. 214). Así, en su síntesis de la
investigación relacionada con el papel de la retroalimentación interna en la autorregulación, Butler y Winne (1995)
hacen referencia a la autorregulación como un juicio, un
proceso deliberado adaptativo.
Según Pintrich (2000), el aprendizaje autorregulado es
una nueva herramienta intelectual que ayuda a los docentes a gestionar sus clases desde otro enfoque y otorga
la facultad a los alumnos de que puedan autorregularse.
El aprendizaje autorregulado es como un tipo de aprendizaje técnico en el que el aprendiz de forma activa y
responsable gestiona su cognición, conducta, afectos y
motivación, los cuales son sistemáticamente orientados
hacia el logro de las metas establecidas.

Vale la pena adentrarse en este mundo complejo que es
el aprendizaje humano, ya que en la actualidad se viene
demandando a los estudiantes, en particular, y a los seres
humanos, en general, el uso de estrategias cognitivas que
les permitan continuar aprendiendo toda la vida y también estrategias de autorregulación de su propia conducta, que los haga ser sujetos más eficientes en este
mundo tan cambiante y lleno de transformaciones.
En la práctica educativa cotidiana, los profesores pueden
fácilmente reconocer a los estudiantes autorregulados,
esta situación debe ser aprovechada y capitalizada por
los profesores para atreverse a implementar estrategias
docentes que permitan a los estudiantes desarrollar sus
estrategias de autorregulación. Por otro lado, el éxito
en el uso de estrategias autorreguladoras requiere retroalimentación de diferentes fuentes, y una que es fundamental es el profesor, que cuando conoce y desarrolla los
principios del aprendizaje autorregulado, abre nuevas
posibilidades a sus estudiantes.
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“Inclusiva sí,
especial también”

F

SIE Madrid apuesta por una educación inclusiva, equitativa y de calidad, pero se opone a
que, para la consecución de la misma, se eliminen los centros específicos de educación especial.

FSIE Madrid, como representante mayoritario de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada, concertada y con representación en el sector de la atención a
la discapacidad, defiende una educación inclusiva, equitativa y de calidad en la que todo el alumnado reciba la
atención que mejor se ajuste a sus necesidades. Sin embargo, esta defensa no debe pasar por la eliminación,
ya sea progresiva o no, de los centros específicos de
educación especial como propugnan las proposiciones
de ley 17/2017 RGEP.10978, de medidas prioritarias para
la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito
de la educación no universitaria en la Comunidad de
Madrid y 2/2018 RGEP.3745, para la equidad y educación
inclusiva.
FSIE Madrid se ha adherido a la Plataforma “Educación
Inclusiva Sí, Especial También” (https://www.inclusiva
siespecialtambien.org/) que opta por la defensa del derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de
una inclusión real en la sociedad a través de un modelo
educativo en el que convivan los dos tipos de centros:
ordinarios y de Educación Especial. Esta plataforma está
formada por personas con discapacidad, sus familias y
docentes y que en su Manifiesto dice lo siguiente:
“Las personas con discapacidad, sus familias y docentes nos encontramos profundamente preocupados por
la intención de algunos partidos políticos y organizaciones sectoriales de eliminar la Educación Especial que
atiende a miles de niños y niñas en España.
Distintas comunidades autónomas están discutiendo en
este momento, mediante proposiciones de ley, la conveniencia de hacer desaparecer la Educación Especial
bajo el argumento de que es “segregadora y discriminatoria”. Así, propugnan “UNA SOLA modalidad de
escolarización donde TODO el alumnado sería escolarizado en un centro ordinario”.
Además, un informe emitido por el Comité de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha levantado la voz de alarma, interpretando
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que la existencia de la Educación
Especial y la coexistencia de “dos
sistemas educativos” supondría una
discriminación de las personas con
discapacidad, haciendo una interpretación extensiva y, cuando menos, discutible de la Convención de
la ONU.

FSIE Madrid
se ha adherido
a la Plataforma
“Educación Inclusiva Sí,
Especial También”

En el año 2017 dos miembros del
citado Comité se trasladaron a España, donde permanecieron diez
días. Realizaron entrevistas a más de 165 personas pertenecientes a los gobiernos central y autonómicos, y a
académicos, juristas y representantes de distintas entidades. En sus conclusiones, el informe recomienda:
“Eliminar la segregación educativa de estudiantes con
discapacidad, tanto en una unidad dentro de la misma
escuela o en centros especiales”.
En el documento no consta que los miembros del Comité
visitaran ningún centro de Educación Especial, lo que,
sin duda, les habría aportado una visión y una valoración
más completa y ajustada a la realidad. En esta misma
línea, España ya ha presentado sus alegaciones, manifestando su “desacuerdo y su firme rechazo” al informe.
Desde esta Plataforma creemos y defendemos el derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de
una inclusión real en la sociedad en todos sus ámbitos.
Por eso, pedimos a los gobiernos que garanticen una
dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los
centros de Educación Especial.
Igualmente, abogamos por que el dictamen de escolarización de cada niño y cada niña se realice una vez sean
oídas sus familias, de forma que la opinión de estas prevalezca a la hora de elegir modalidad educativa para
sus hijos e hijas, como forma de garantizar los recursos
educativos necesarios.

La realidad es que, en este momento en
España, no hay dos sistemas (“de primera y de segunda” ni “sistemas paralelos”), sino un único sistema escolar
donde los alumnos y las alumnas con
necesidades educativas especiales son
atendidos bajo diversas modalidades de
escolarización: Educación Ordinaria,
Educación Especial, Aulas Específicas,
Escolarización Combinada…

Por tanto, los centros de Educación Especial son una de las modalidades posibles para atender
a la diversidad del alumnado y una vía legítima para la
inclusión. Así, los colegios de Educación Especial son
centros específicos y especializados que dan una respuesta personalizada y que garantizan los apoyos necesarios a cada niño, cada niña y cada joven.
Las personas con discapacidad presentan aptitudes y
necesidades muy diferentes, por ello, la inclusión educativa pasa por contemplar cada situación y a cada alumno y alumna en particular, tal como se viene haciendo
en la Educación Especial en nuestro país y en otros del
ámbito europeo.
El derecho a no ser discriminado no supone tratar a
todos igual, sino tratar a cada uno como necesita. Aunque algunos niños y niñas se adaptan muy bien a la
escuela ordinaria, otros precisan de una educación individualizada, con personal muy especializado, espacios
adaptados, aulas con pocos alumnos y ritmos de aprendizaje concretos. ¿Por qué destruir estructuras educativas que están funcionando y que garantizan el derecho
a una enseñanza de calidad de este alumnado?
Para lograr una inclusión social, laboral, familiar y de
ocio, desde la Educación Especial se trabaja y se persigue el máximo desarrollo de todas las capacidades del
alumno y de la alumna, no solo de sus competencias
curriculares que, en algunos casos, pueden estar muy
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alejadas de las de otros niños y niñas
de su misma edad sin discapacidad.
Desde esta Plataforma exigimos
que no se excluya ninguna de las
modalidades educativas prestadoras de apoyo que hay actualmente
en el sistema educativo español.
Por todo ello, pedimos que se rechacen las proposiciones de ley
que intentan eliminar la Educación
Especial bajo la premisa errónea de
que un colegio ordinario es siempre el mejor para todos los niños y
todas las niñas.

¿Cómo alguien
puede pensar que,
como padres
y madres,
queremos una
escuela no inclusiva
para nuestros
hijos e hijas?

Para esta Plataforma, la Educación Especial garantiza
los derechos elementales de las personas con discapacidad acogidas a esta opción dentro del sistema educativo. Suprimirla sería conculcar muy gravemente
derechos consagrados en las leyes europeas y españolas
que protegen a este colectivo”.

su desarrollo físico y emocional en el
marco de una sociedad inclusiva que
sea capaz de proporcionarle un sistema educativo de calidad que se adapte
a sus individualidades y que favorezca
su crecimiento personal.

¿Cómo alguien puede pensar que,
como padres y madres, queremos
una escuela no inclusiva para nuestros hijos e hijas? Que a tenor de lo
que muchas veces escuchamos, parece que hacemos al llevarlos a un Centro de Educación Especial. Claro que
queremos y defendemos la inclusión
de nuestros hijos e hijas en la sociedad, una inclusión real y plena basada en recibir la mejor
atención y que mejor se ajuste a sus necesidades reales.

¿Qué educación queremos como padres y madres para
nuestros hijos e hijas?

Pero, ¿puede realmente la escuela, tal y como la conocemos, con los medios con los que cuenta en la actualidad atender a las necesidades específicas de nuestros
hijos e hijas? No hablo solo de necesidades educativas,
los centros cuentan con un equipo de fantásticos profesionales: maestros, logopedas, psicólogos, pedagogos,
terapeutas, sino de otro tipo de profesionales con los que
no cuentan y si tienen en la educación especial: médicos,
fisioterapeutas, enfermeros…

La respuesta parece evidente, queremos lo mejor para
ellos, la mejor educación que podamos darles y ofrecerles. Pensamos en su realidad y cuáles son sus necesidades,
dificultades, habilidades y destrezas atendiendo y entendiendo su diversidad y, como padres y madres elegimos
lo que consideramos y creemos más conveniente.

Personalmente, pienso que no, que no hay dotaciones
ni personales, ni materiales, ni de accesibilidad para que
esta inclusión pueda ser efectiva. Por eso, los gobiernos
tienen que garantizar una dotación suficiente de recursos
para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los centros de Educación Especial.

INCLUSIVA SÍ, ESPECIAL TAMBIÉN

Cuando un hijo o hija con discapacidad aparece en nues- Tenemos una profunda preocupación por las propuestas
tras vidas, los padres y madres no tardamos demasiado de ley de medidas prioritarias para la promoción de la
en afrontar las dificultades con las que nos encontramos escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no
en el día a día, que no son pocas, y nos ponemos en con- universitaria en la Comunidad de Madrid y para la equidad
tacto con profesionales, asociaciones, fundaciones, que y educación inclusiva. Queremos una educación inclusiva, equitativa y de calidad en la que
nos puedan orientar y con ello, ayudar
todo el alumnado reciba la atención
a que nuestros hijos e hijas superen
que mejor se ajuste a sus necesidades,
los retos con los que se encuentran
y esto, no pasa por la eliminación de
desde el inicio de su infancia.
Queremos una
la educación especial, ya sea de maRecopilamos mucha información, deeducación inclusiva,
nera progresiva o no.
bido al desconocimiento profundo
equitativa y de calidad
Los que propugnan que exista “una
con el que nos encontramos al prinsola modalidad de escolarización donen
la
que
todo
cipio, también preguntamos sobre la
de todo el alumnado sería escolarizado
experiencia de otros padres y madres
el alumnado reciba
en un centro ordinario” y tildan de eduque han pasado anteriormente por las
la atención que mejor
cación “segregadora y discriminatoria”
mismas vicisitudes y con todo, aterria la educación especial, hablan desde
zamos en la realidad que tenemos ante
se ajuste a sus
el desconocimiento del sector, de la
nuestros ojos, que no es otra que la
necesidades,
labor de los profesionales, del porqué
misma a la que se enfrenta cualquier
los
padres la elegimos y sobre todo del
y
esto,
no
pasa
padre y madre de cualquier niño y
porqué
la consideramos como plataniña: “querer a nuestros hijos e hijas
por la eliminación de
forma de despegue para una inclusión
y luchar para que alcancen su felicila educación especial
efectiva para nuestros hijos e hijas.
dad, una felicidad basada en el amor
de todos los que los rodeamos y en
Padre de Daniel
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E. I. “El Roble”
De mi escuela
al mundo

l

a escuela infantil “El Roble”, antes “Los Sauces”, es
una escuela de educación infantil de primer ciclo,
perteneciente a la red de escuelas de la Comunidad
de Madrid de gestión indirecta y que se encuentra en el
municipio de Valdemoro.
En “El Roble”, llevamos ocho años trabajando con cabeza
y corazón por y para nuestros peques y familias. Formamos un equipo educativo al que nos une el amor por
nuestra profesión y el gran interés por aprender e innovar.
Gracias a esto, tenemos el orgullo de contar con dos prestigiosos premios dentro de la educación infantil:
–

Por un lado, obtuvimos el primer premio “ESCUELA
INFANTIL”, otorgado por la revista Escuela Infantil a
nuestro proyecto “El Despertar de Los Sentidos”
durante el curso 2014/2015.

–

Y por otro, el premio a la EXCELENCIA E INNOVACIÓN
EDUCATIVA convocado por la Asociación Mundial
de Educadores Infantiles (AMEI), por el proyecto:
“Crearte”, en el curso 2015/2016.

Cada año que pasa, procuramos avanzar y mejorar en
nuestra tarea docente. Como todo profesional de la educación, periódicamente llevamos a cabo un análisis individual y en equipo que nos lleva a introducir cambios
buscando siempre el enriquecimiento, el aprendizaje y el
desarrollo de nuestros pequeños.

Reflexionamos sobre cómo queremos que sea nuestra
escuela. Tenemos claro que queremos huir de las actividades basadas en programaciones prefijadas y poco
flexibles que hacen el día a día totalmente predecible
y no se adaptan a la realidad de cada aula, de cada niño y
de cada educadora.
Queremos proponer más opciones a nuestros pequeños,
hacer cosas diferentes y atender mejor a nuestra diversidad educativa.
Nos ponemos manos a la obra:
Contamos con la ventaja de tener conectadas las aulas de
dos en dos mediante una puerta corredera que se puede
abrir o cerrar siempre que queramos. Aprovechando esta
circunstancia, decidimos llevar a cabo un cambio:
Hacer uso de dos aulas para distribuir mejor los espacios.
De manera que, por un lado, ampliamos las zonas de juego y por otro, damos a los alumnos mayores opciones de
actividad y materiales.
Se crean zonas diferenciadas que aportan variedad de
estímulos y diferentes propuestas de juego. Nos aseguramos de que los niños pueden tocar, explorar, oler, escuchar, desplazarse, favoreciendo así las relaciones entre
ellos y con los adultos que les acompañan.
En el momento en que se abre la puerta, dejamos que
nuestros peques “fluyan” y se desplacen libremente por
todo el espacio. Pueden pasar al aula contigua y mezclarse con los compañeros. Se crea un ambiente de libre
elección en el que es cada niño el que decide dónde
desarrollar su actividad en cada momento.
Las educadoras animan a participar y guían a los pequeños cuando lo ven necesario, pero su principal función es
la de acompañar y crear en ellos la seguridad necesaria
para propiciar su juego libre.
Al llevar a cabo esta forma de distribución, observamos
que se van formando pequeños grupos en cada espacio, de manera que los niños disfrutan del material suficiente para jugar y además, las educadoras tienen mayor
facilidad para atenderles y guiarles sobre todo cuando se
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trata de actividades que requieren un apoyo más individualizado (p.ej. manipulación).
Todo esto hace que en el aula surjan menos conflictos y
menos momentos “en blanco” para ellos, ya que podrán
cambiar de actividad cuando quieran.
Al principio, esta forma de trabajo hacía que entre el equipo educativo surgiera cierta inseguridad y miedo al “descontrol” y al “desorden”, pero finalmente hemos ido comprobando que, por el contrario, esta organización nos
ayuda a atender de mejor manera a la diversidad de nuestras aulas, permitiendo que cada niño actúe y juegue
según sus intereses y necesidades siendo realmente él
mismo. Descubrimos sus preferencias, habilidades, gustos e incluso llegamos a detectar sus miedos o rechazos.
Con este sistema de trabajo, las educadoras son capaces
de observar y sentir aquello que ocurre en el aula, tanto a
nivel general como individual. Se trata de ofrecer un entorno de libertad pero siempre bajo un contexto cuidadosamente organizado y supervisado por la profesional.
Decidimos poner nombre a nuestra metodología: “De
mi Escuela al Mundo”.

LOS ESPACIOS

Aquí, el niño podrá explorar y manipular los materiales
expuestos y constituir su propio conocimiento sobre la
forma, el color, volumen, peso…, dejando fluir el arte
como forma de expresión.

Son zonas preestablecidas dentro o fuera del aula, en las
que los niños interaccionan con sus iguales y con los materiales expuestos. Cada espacio está diferenciado del
resto y tiene unas características concretas.

Dada la corta edad de los pequeños, buscamos un aprendizaje más basado en los sentidos y emociones, que en
el propio intelecto.

Nuestra programación es ahora totalmente flexible y se
adapta a los intereses y ritmos de aprendizaje de los pequeños. Iremos amoldando nuestras aulas en función de
aquello que observemos en nuestro día a día con los niños.
A lo largo de las semanas, se van añadiendo, quitando y
modificando los materiales de los diferentes espacios.

3. Espacio de Naturaleza

Tras largas deliberaciones y debates, llegamos a la conclusión de establecer los siguientes ESPACIOS DE APRENDIZAJE:

Este espacio brinda oportunidades a los niños de realizar
actividades y observaciones relacionadas con su entorno
natural.
En este espacio proponemos pequeños experimentos
con distintos elementos naturales e imágenes para que
ellos puedan observar y descubrir los cambios que se producen en los mismos.

1. Espacio en calma
En este espacio ofrecemos a los niños material que invite
a la tranquilidad (cuentos, revistas, fotografías, peluches,
botes de la calma…) y ambientado con cojines y colchonetas en las que puedan sentarse, tumbarse y relajarse
siempre que lo necesiten.
2. Espacio Creativo y Descubrimiento
Este espacio pone al alcance de los niños la posibilidad
de expresarse a través de la plástica y desarrollar su creatividad.
Se procura ofrecer material variado, incluyendo objetos
de reciclado, masas, objetos de la vida cotidiana, etc.
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Por nuestra parte tenemos la responsabilidad de inculcar en nuestros pequeños valores relacionados con el
cuidado del medio ambiente.
4. Espacio de Música y Movimiento
La música es un elemento siempre
presente en la vida de los niños. Por
este motivo, debemos ofrecerles un
espacio para el desarrollo de su expresión y comunicación.
En este espacio, les guiaremos para
que aprovechen tanto los recursos sonoros y musicales de su propio cuerpo
como de objetos habituales e instrumentos musicales simples, audiciones, etc.
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“Jugar para un niño
es la posibilidad
de recortar un trocito
de mundo y manipularlo,
sólo o acompañado
de amigos,
sabiendo que donde
no pueda llegar
lo puede inventar.”
FRANCESCO TONUCCI

sible aquello que se quiere representar (casita, hospital, restaurante, peluquería…).
6. Espacio de Juego Exterior
Tenemos la gran suerte de contar con
unos espacios exteriores anexos a las
aulas y delimitados de manera que no
llegan a conectar directamente con el
patio. A estos “huecos” les daremos
todo el uso que los propios niños quieran. A partir de ahora, y siempre que
sea posible, se abrirá la puerta que enlaza directamente con la zona exterior. Aquí se preparará material con el
que los niños puedan jugar sin peligro
y de forma libre.

7. Espacio Para el Ejercicio de la Psicomotricidad Gruesa

5. Espacio de Actividad Simbólica
Este espacio facilita la realización y elección de juegos
simbólicos, de imitación, creativos y de fantasía.
Debe ser un lugar orientado a que los niños representen
las experiencias que poseen de su ambiente. Además,
en el podemos brindarles la oportunidad de identificar y
reproducir diferentes roles que han visto o vivido.
Las educadoras ambientarán este espacio a conciencia,
intentando reproducir de una manera lo más realista po-

Concebimos la psicomotricidad como un recurso indispensable en Educación Infantil, ya que ayuda a favorecer
el desarrollo del niño en todos los ámbitos: cognitivo,
motor, afectivo y social.
Serán espacios amplios dotados de material concreto y
variado a la vez. Allí cada uno desarrollará su actividad de
manera libre.
Además de la tradicional sala de psicomotricidad, dotada
de materiales tales como módulos de gomaespuma,
pelotas, aros, telas, etc, hemos creado otra sala: EL AULA
BLANDITA; una clase en la que el suelo está repleto de colchonetas. Allí saltan, voltean, gatean… es un espacio que
les encanta y sirve de desahogo pleno de energía, emoción y motricidad.
Haciendo evaluación de la experiencia vivida, podemos
concluir que el resultado de la misma ha sido es positivo
en varios aspectos:
– Nos acercamos más a las necesidades e intereses de
cada niño.
– Se favorece la iniciativa y autonomía.
– Se cuenta con más material y se reducen los conflictos
entre compañeros.
– Se fomenta la curiosidad y se facilita la exploración
libre.
– Se facilita la observación de los niños siendo ellos mismos.
Seguiremos formándonos e investigando sobre otras
formas de educar y “hacer escuela”. No perderemos nunca de vista nuestros principales objetivos: procurar que
nuestros pequeños y familias sean felices, además de
atenderlos en todos los ámbitos de su ser (físico, motor,
intelectual, afectivo y social).
Pilar Rodríguez Jiménez
Directora Escuela de Educación Infantil El Roble
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Equipo INIDE:
una apuesta por el cambio metodológico
para atender a la diversidad de nuestras
aulas y favorecer la inclusión

l

a diversidad es una realidad de nuestra sociedad
que no todas las personas aprecian y valoran como
positiva, aunque se trate de una característica inherente a los seres humanos. Los centros educativos, como
parte y reflejo de la sociedad, se nutren de esta diversidad, a pesar de que afrontarla en el día a día no siempre
sea una tarea sencilla. Justamente la heterogeneidad,
entendida como una fuente de enriquecimiento mutuo, se ha convertido, no solo en el punto de partida,
sino más bien en seña de identidad de nuestro trabajo
como Equipo INIDE (Equipo Interdisciplinar de Investigación y Dinamización Educativa).
La diversidad que conforma la escuela en nuestros días,
es la que hace ya seis años, nos llevó a cinco mujeres de
perfiles personales, formativos, profesionales y vitales
muy variados, a reflexionar conjuntamente sobre la educación y la práctica docente. Con el objetivo común de
promover la mejora de la experiencia educativa para
favorecer la atención a la diversidad y la inclusión social, empezamos a compartir inquietudes y una andadura
de propuestas y proyectos que todavía hoy continúa.

metodológicas innovadoras, coherentes con la concepción de que la educación constituye un motor para el
cambio social.
En concreto, nuestras intervenciones se centran en el
Aprendizaje Cooperativo (AC), el Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP), la Inteligencia Emocional (IE) y el
desarrollo de habilidades sociales, la gestión de los espacios educativos, la convivencia y resolución de conflictos,
la personalización de los aprendizajes, y el fomento de la
participación del alumnado a través de la escucha de sus
voces. Estas temáticas son abordadas a través de diversas
estrategias: la formación presencial para docentes (del
mismo centro escolar o procedentes de distintos contextos), la formación on-line, el acompañamiento en el
aula y asesoramiento, el diseño de materiales didácticos
y la investigación en contextos educativos.

La necesidad de construir una mirada diferente hacia la
educación desde perspectivas diversas y complementarias se convirtió en nuestro reto, y en el origen de un
equipo de trabajo que ha ido creciendo en experiencias
compartidas de intervención y formación de profesionales que trabajan en educación infantil, primaria, secundaria y universitaria en distintos puntos de España.
Nuestro acercamiento a los centros educativos y al profesorado se realiza a través de dos vías que se complementan mutuamente: 1) la dinamización de los procesos de
implementación de metodologías activas y 2) la investigación participativa y transformadora.
Desde Equipo INIDE realizamos diversas acciones encaminadas a la búsqueda constante de formas de potenciar
el desarrollo integral del alumnado como ciudadanos
y ciudadanas. Nuestra labor consiste, principalmente, en
generar espacios y tiempos de reflexión conjunta y conocimiento (teórico y práctico) sobre diversas prácticas
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La metodología que caracteriza a nueshermanos David y Roger Johnson, y
tras formaciones presenciales resulta
Spencer Kagan), entre otros. En nuesAlgo que nos
coherente con nuestro modo de contras formaciones, tratamos de brincaracteriza es nuestro
cebir la educación y los procesos de
dar al profesorado la oportunidad de
enseñanza y aprendizaje, al tiempo
reflexionar sobre los diferentes enempeño por personalizar
que supone un “modelado” para los
foques que existen sobre una misma
y tejer “el traje a medida”
profesionales de la educación que parmetodología, a partir de la presentaque cada centro
ticipan en ellas. Por un lado, siempre
ción de las diversas aproximaciones y
acudimos dos formadoras a las sesioprincipales contribuciones que hacen
educativo o institución
nes para llevar a la práctica y materialos autores. Desde esta amplitud de
necesita en su apuesta
lizar nuestra confianza en los valores
miras, asesoramos y acompañamos a
y beneficios del trabajo en equipo,
los
claustros en el proceso de toma de
por un cambio
que son potenciados mediante nuesdecisiones que sólo a ellos les corresmetodológico
tra metodología de trabajo. Por otro
ponde hacer, como equipos de profelado, independientemente del consionales. Sin embargo, algo que nos
tenido de las sesiones, promovemos
caracteriza es nuestro empeño por
la cooperación entre el profesorado
personalizar y tejer “el traje a mecomo elemento clave para generar un buen clima de diá- dida” que cada centro educativo o institución necesita
logo que permita construir un lenguaje común en torno en su apuesta por un cambio metodológico.
a la educación. Por último, asumimos que para conseguir la transformación educativa es necesario trabajar En este ajuste a las necesidades de cada centro, tratamos
colaborativamente con los profesionales de la ense- siempre de seguir unos pasos que nos ayudan a estañanza, en sus contextos reales, ofreciéndoles una for- blecer una relación de colaboración, a través del conomación vivencial, reflexiva y participativa, a la vez que se cimiento mutuo y la comunicación a lo largo de todo el
proceso. En primer lugar, llevamos a cabo un diagnóstico
les acompaña en el desempeño de su práctica docente.
inicial del momento en el que se encuentran, reuniéndoNuestro trabajo es, en gran parte, el resultado de las opor- nos con el equipo directivo u otras personas responsatunidades de aprendizaje que hemos tenido al formarnos bles o de referencia, pasando unos cuestionarios a los y
con referentes del mundo de la educación como Gerar- las docentes o incluso observando las prácticas de aula
do Echeita (educación inclusiva y convivencia escolar), para tomar el pulso y detectar el punto de partida. A parElena Martín (enfoque de las competencias, evaluación tir de este primer encuentro, elaboramos un plan de
educativa y asesoramiento psicopedagógico), César Coll acción formativo que contrastamos de nuevo con la ins(concepción constructivista de la enseñanza y aprendizaje, titución antes de iniciar las sesiones teórico-prácticas.
currículum y personalización del aprendizaje), Pilar Alonso Baixeras (asesoramiento para la educación inclusiva Además de hacer que las personas vivan y experimenten
del alumnado sordo), o teóricos del Aprendizaje Coope- desde la práctica la metodología que quieren implemenrativo de reconocimiento internacional (Perè Pujolás, los tar o mejorar en sus aulas, llevamos a cabo una revisión
continua de nuestras propias formaciones, adaptándonos
al ritmo de trabajo e identidad de cada centro, evaluando
cada paso de la implementación metodológica, empatizando con los y las profesionales a través de la resolución
de sus dudas y el análisis de casos prácticos reales.
Ajustarnos a la realidad de las aulas es una de nuestras
señas de identidad, dado que nuestros perfiles profesionales proceden de la docencia en diferentes etapas educativas y desde distintas disciplinas. Esto nos permite
reconocer diferentes contextos educativos, empatizando
con las situaciones de aula, aprendiendo y compartiendo experiencias enriquecedoras tanto con el equipo de
profesionales como con el alumnado de cada centro.
Para conocer más sobre nuestro trabajo te invitamos a
visitar nuestra página web:
https://www.equipoinide.com/
Irina Rasskin Gutman, Mariana Solari Maccabelli,
Paula Martín-Lunas Villoria, Viviana Figueroa
y Amanda López de la Iglesia
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V Congreso Internacional de
Enseñanza Bilingüe (CIEB) 2018

d

urante los días 19, 20 y 21 de octubre de 2018
tuvo lugar el V Congreso Internacional de
Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos,
en Badajoz en el Campus de la Universidad de Extremadura, al que asistieron FSIE MADRID y FSIE NACIONAL
como colaboradores del mismo.

El lema de este año ha sido “¿Hacia dónde va la enseñanza bilingüe?”. Para hablar de estos temas, el Congreso CIEB 2018 contó con la presencia de numerosos
expertos nacionales e internacionales tales como Josefina Villamil Tinarajo, Peter Medges, Virginia Vinuesa Benítez, María Luisa Pérez Cañado, Xaviert Gisbert Da Cruz
o Mark Levy, entre otros.
Este congreso internacional lleva realizándose desde hace
varios años y está dirigido principalmente a maestros,
profesores de secundaria, profesores de universidad, estudiantes universitarios y todas aquellas entidades educativas interesadas en lo que se refiere a la enseñanza
bilingüe y a la enseñanza de idiomas en centros públicos,
concertados y privados.
Los temas principales que se trataron durante esas jornadas de formación fueron sobre:
– Enseñanza bilingüe.
– Enseñanza de idiomas/lenguas extranjeras.

– Metodología en la enseñanza de idiomas.
– Recursos para la enseñanza bilingüe.
– Evaluación y acreditación.
– Formación del profesorado inicial y continua.
– Tecnologías y enseñanzas de idiomas.
– Buenas prácticas AICLE/AICOE.
– Educación bilingüe e interculturalidad.
– Diseño e implementación de programas bilingües.
– Atención a la diversidad en el aula bilingüe.
– La lectoescritura en el aula bilingüe.
– Familia y bilingüismo.
FSIE MADRID Y FSIE NACIONAL, tuvieron la oportunidad
de acudir a diferentes talleres y la mayoría de los ponentes coincidieron en el hecho de que para que el bilingüismo funcione, tendría que haber una formación continua
y de calidad del profesorado, la correcta adecuación de
los contenidos de los programas bilingües en los centros,
así como la innovación en CLIL de la enseñanza.
También se habló de la importancia de tener una colaboración estrecha entre los profesores nativos y no nativos
con el objetivo de enriquecerse mutuamente.
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V Fórum FSIE Madrid:
¿¡ Cambio climático en la escuela!?

e

l viernes 26 de octubre se celebró en el colegio
“Salesianos Estrecho”, nuestro V Fórum de FSIE
Madrid. El evento fue presentado por Paco Rivero, quien con grandes dosis de humor introdujo a los
ponentes del fórum.

relacionarse con las familias. Puso como ejemplo a Richard
Gerver, quien hizo un cambio en la escuela desde infantil,
con juego de roles, imitación e interacción.

Óscar González opina que debemos cambiar la política
educativa y el discurso, ya que de no hacerlo así, obtenEn primer lugar habló Óscar González sobre “Familia y es- dremos los mismos resultados. Los peores, dijo, son los
cuela como motor de cambio”. Dio las gracias a los pro- que se quejan y no hacen nada y además no dejan hacer
fesionales de la enseñanza por su labor y dijo que para que nada a los demás. Pocas veces se escucha autocrítica en
se produzca un cambio en la escuela, es necesario trabajar la escuela. También habló de los claustros de profesores
y los calificó como claustros tóxicos
en equipo con las familias y contar con
por la crítica y destrucción que se hace
el apoyo de la dirección del centro.
en los mismos. Deberían ser positivos
Debemos cambiar
La realidad está en el aula y el verday trabajar en colaboración con otras
dero protagonista es el alumno. Deescuelas para aprender unas de otras
la política educativa
bemos buscar lo mejor para ellos.
en red.
y el discurso,
Tenemos que estar implicados y para
Hay mucha burocratización en la esconseguir cambios necesitamos a la
ya que de no hacerlo
cuela; lo importante es que todo lo
tribu entera. Añadió que los cambios
así, obtendremos
que se hace debe quedar reflejado
se hacen de abajo a arriba, por lo que
los mismos resultados
por escrito, si no es así parece que no
debemos aprender de los maestros
se ha hecho nada.
de infantil, ya que estos saben cómo
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Vivimos dijo en una crisis de educación permanente, los problemas se
repiten, pero no les damos solución.
Hay que cambiar el discurso, ya que
incidiendo en lo negativo magnificamos el fracaso.
Habló también de lo importante que
es el liderazgo en la escuela y dijo
que este no debe ser un cargo, si no
algo que se hace en equipo. Lo importante, no es lo que sabemos, si no
cómo lo transmitimos mediante nuestro cariño, nuestra pasión y el amor
por lo que hacemos.
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La innovación
puede propagarse
de unas personas
a otras y de unos
centros a otros,
y se extiende gracias
a lo que él llama
“efecto purpurina”

Su lema: “Tú debes ser el cambio que quieres ver en educación”.
El segundo ponente del V Fórum FSIE MADRID, fue Manu
Velasco, recientemente galardonado con el premio
“Magisterio 218”.
Este maestro “con los pies en la tierra y la cabeza en las
estrellas” habló de las otras TIC con las que todos deberíamos enseñar: Ternura, Interés y Cariño.

A continuación, intervino Luis Cacho,
presidente de la Fundación Promete.
Dijo que el cambio educativo es brutal
y que necesita nuestro cambio personal. Debemos utilizar herramientas de
orientación para facilitar el desarrollo
personal de nuestros alumnos.
En la Fundación Promete, se trabajan
estas herramientas a nivel antropológico, didáctico y organizativo y su objetivo es facilitar el desarrollo personal
de los alumnos.

Por último, tomó la palabra Jorge Ruiz,
maestro de audición y lenguaje quien
dijo que la creatividad es inherente al ser humano y que
los “profes” son unos privilegiados por tener a 30 alumnos
en clase llenos de creatividad. Le interesa el clima interior
del aula y dice que si uno se quiere así mismo, los niños
brillan.
La jornada se cerró con una mesa redonda, en la que los
asistentes pudieron hacer preguntas a los ponentes sobre el tema del fórum.

La innovación puede propagarse de unas personas a otras
y de unos centros a otros, y se extiende gracias a lo que
él llama “efecto purpurina”, esta se encuentra en cinco
botes que todos los profesionales de la enseñanza deberíamos utilizar a diario con nuestros alumnos:
1. Optimismo y buen humor que se contagia y nos ayuda a innovar.
Debemos dar más importancia al ser que al saber y
hacer más rica nuestra oferta educativa.
2. Soluciones: Necesitamos personas que se centren
en buscar soluciones y no en buscar problemas, de
este modo habrá más docentes aportando y menos
docentes buscando excusas.
3. Tiempo: Los alumnos deben ser los protagonistas
de su aprendizaje y necesitamos tiempo para escucharnos y escucharlos sin presión para que haya una
humanización mayor y hacer que nuestros alumnos
sean conscientes del lenguaje interno.
4. Emociones: Debemos dejar huella en nuestros alumnos, regalándoles empatía y alegría. Los maestros
somos constructores de puentes, los puentes unen y
educar es unir.
5. Confianza: Cuando alguien confía en nosotros aumenta la lucidez, nuestra energía y nuestros pensamientos creativos y tiendes a confiar en los demás.
Tenemos que convertirnos en maestros tejedores a través
del humor, la afectividad, la creatividad, la experiencia y
la constancia.
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Informe de gestión XLIII
Asamblea General de Afiliados
l día 9 de febrero de 2017, se celebró la XLIII
Asamblea General de Afiliados, en la que se
aprobaron el acta de la asamblea anterior y los
informes económicos y de gestión para el 2017.

e

La renovación del acuerdo sobre la creación de un complemento salarial para los docentes de los ciclos formativos de grado superior de los centros privados de
la Comunidad de Madrid.

A continuación, se dio paso a la votación para la elección
de los nuevos órganos de gobierno, resultando aprobada la nueva candidatura a Comité Ejecutivo y Consejo
Sindical.

El día 21 de marzo FSIE Madrid entró a formar parte de la
Comisión Permanente del Consejo Escolar de la CAM,
algo que llevábamos intentando durante bastante tiempo y que por fin hemos conseguido.

El secretario de finanzas presentó los presupuestos para
el próximo año, así como la cuota para el presente, siendo aprobada por amplia mayoría.

El 19 de abril tuvo lugar la comparecencia de FSIE Madrid en la Asamblea de Madrid, a propuesta del grupo
parlamentario Ciudadanos. En la misma, se trasladó a los

La secretaria general presentó el Plan de Acción para
los próximos cuatro años, comprometiéndose a hacer de
FSIE Madrid un sindicato cada vez más grande, más fuerte y más eficaz en la defensa de los derechos e intereses
de los trabajadores de la enseñanza privada, privada concertada y de atención a la discapacidad.
Se nos informó sobre las campañas de afiliación y sobre
las ventajas y descuentos de los que podemos disfrutar
como afiliados en una gran variedad de empresas del
sector de formación, ocio y sanidad. Así mismo, se agradeció a los delegados de personal, miembros de comité
de empresa y liberados su labor, sin la cual no sería posible que FSIE siga creciendo en todos los convenios y que
siga siendo el sindicato mayoritario en concertada.
La secretaria general Olga Fuentes, hizo un resumen de
los eventos más importantes acaecidos a lo largo del 2017
en nuestro sindicato tales como:
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diferentes grupos parlamentarios nuestras demandas,
las cuales fueron difundidas a través de nuestra web,
correo electrónico y redes sociales.
Otra buena noticia fue la devolución de los conciertos
a los 11 centros de ciclos formativos de grado superior
que lo demandaron. Sin embargo, FSIE Madrid sigue luchando para que la devolución se haga a todos los centros que la perdieron.
El día 26 de octubre se celebró el IV FÓRUM FSIE MADRID
en el colegio Divina Pastora y versó sobre la Innovación
Educativa. El fórum es un evento que se realiza de forma
anual y cuya finalidad no es otra que el encuentro entre
compañeros de la enseñanza para compartir experiencias en un ambiente distendido y agradable, disfrutando
de ponencias enriquecedoras de otros profesionales del
sector.
El 13 de diciembre, se celebró una reunión con el consejero de educación Rafael Van Grieken y la viceconsejera
Cristina Álvarez a propósito del 3er borrador del Acuerdo
por la Educación Madrileña. En ella FSIE Madrid solicitó:

•
•

•
•

La constitución de la Mesa de Enseñanza Concertada en la que estén presentes, junto a la Administración,
las organizaciones sindicales y empresariales representativas del sector.
El reconocimiento de los periodos vacacionales de
los profesionales sustitutos (docentes o personal
complementario de centros de educación especial) de
la enseñanza privada sostenida con fondos públicos,
ya sea concertada o subvencionada.
La creación de la bolsa de empleo para los docentes
de la concertada.
El formar parte del Observatorio para la convivencia
escolar.

Los miembros de la Secretaría General junto a algunos
asesores, han asistido durante este año a diferentes actos
y reuniones con el objetivo de mejorar nuestras condiciones.

D E
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Decir que, coincidiendo con este 40º aniversario, FSIE
lanzó una campaña de recogida de firmas para conseguir
el mantenimiento de la actual legislación en materia
de jubilación parcial y que gracias a la colaboración de
todos fue un éxito.
Este año y como es habitual FSIE puso en marcha a nivel
nacional la campaña de escolarización a favor de los
centros privados y concertados con el objetivo de mantener nuestros puestos de trabajo y la defensa de libertad de enseñanza y de centro educativo por parte de las
familias.
La secretaria general, Olga Fuentes despidió la asamblea
diciendo que FSIE seguirá trabajando por la mejora de
las condiciones laborales de todos los trabajadores de la
enseñanza privada, concertada y de atención a la discapacidad y que se seguirá reivindicando la inclusión del
PAS y del personal de educación especial al régimen
de pago delegado y un aumento de su salario, la jubilación parcial de al menos el 50% que permita la inclusión
de nuevas generaciones al ámbito educativo y que se
mejoren las ratios profesor/aula y se hagan análogas a
las de la pública.
Durante este encuentro se entregó el donativo del III
FSIE Madrid Solidario a la Fundación Ana Bella, dedicada a la ayuda de las mujeres víctimas de la violencia de
género. Desde aquí les agradecemos su trabajo y la gran
labor que realizan.
Para finalizar, se homenajeó a los afiliados que han cumplido 25 años en el sindicato, haciéndoles entrega del ya
tradicional diploma y un obsequio de la mano de Miguel
Muñiz, presidente de FSIE MADRID y José María Rodríguez
Rodríguez, presidente de honor de nuestro sindicato.
La tarde se cerró con un tiempo de encuentro y convivencia entre todos los afiliados asistentes.

Cabe destacar algunas como la asistencia a los plenos
convocados por el Consejo Escolar de la Comunidad de
Madrid, la asistencia a los debates sobre “Las tareas escolares después de la escuela”, presencia en la entrega
de premios de “Grandes profes”, Fórum Europa, entre
otras.
A nivel interno recordar que los días 4, 5 y 6 de mayo de
2017 se celebró el XII Congreso de FSIE en el que fue
elegido Francisco Javier Muñoyerro como secretario
general.
Otro evento importante fue la celebración del 40º aniversario de FSIE durante los días 21 y 22 de noviembre, bajo
el lema: “Con la ilusión del primer día, con la experiencia de 40 años”. La celebración fue un éxito y contamos
con la presencia del Secretario de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, en ese momento,
Marcial Martín.
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Personal de administración
y servicios (PAS): el gran olvidado

c

uando pensamos en un colegio ¿alguien se acuerda de la Secretaría? La respuesta es NO, rotundamente no. Si nos preguntamos si un colegio, del
tipo que sea, puede funcionar sin ella, la respuesta también
es NO, un no tan grande y rotundo como el anterior. Entonces ¿por qué parece que no existe? Los medios de comunicación, la Administración, etc. no tienen en cuenta a
este colectivo en ninguna negociación ni nueva normativa.

¿A qué se dedica una secretaría docente? Administración
y Secretaría, ¿no tienen las mismas funciones? Cuando en
julio los alumnos no están ¿por qué está abierta la Secretaría? ¿De verdad es necesario? Son preguntas reales que
me han hecho, en algún momento, padres o compañeros. Incluso el personal docente, con el que convivimos
a diario, ignora la mayoría de las tareas que se llevan a
cabo durante todo el curso. Todavía, después de muchos
años, me reclaman temas de facturación o nóminas, que
son labores administrativas, o atribuyen a los jefes de estudio otras que han sido siempre parte de mi trabajo.
Posiblemente obedezca a varios factores, pero entre ellos
está con seguridad el desconocimiento de lo que se cuece
dentro de esta sala de máquinas académica, que lleva aparejada una gran falta de valoración. No se puede valorar
lo que no se sabe. Hace tiempo una secretaria definió muy
bien lo poco considerada que ella se sentía: “es como la
labor del ama de casa, que sólo se nota si no lo haces”.
No hay una formación específica, lo cual también contribuye a la falta de delimitación de las funciones que engloba. Es una profesión que se aprende ejerciéndola. De
hecho, una queja constante de este personal es que se
asume todo aquello que parece que no encaja en ningún
otro departamento, o dicho de otra forma, es el saco en el
que todo cabe.
Pocas son las ocasiones en la que se puede tratar con
otras secretarias de centros (la mayoría somos mujeres).
Algunos cursos de formación o actualización de conocimientos sobre las plataformas de la Comunidad de Madrid, que son escasos y muy distanciados en el tiempo.
Como en lo demás, en ésto también somos invisibles. Un
ejemplo de hace tan solo unos meses es el mini curso,
que no llegó a una mañana entera, que nos dieron antes
de implantar la nueva plataforma de gestión académica
Raíces. No es una sensación aislada y personal, sino una
realidad que sufrimos los que tenemos este cargo y que
compartimos en las contadas oportunidades que se nos
brindan para compartir con otros colegas.
En nuestras manos está, entre otras tareas, el cumplimiento de plazos con los diferentes organismos de la Comunidad de Madrid y Ministerio, Ayuntamiento, etc.; manejo
de varias aplicaciones informáticas para la tramitación

de títulos o becas o gestión del alumnado; estar al día de
la Normativa (abundante) en materia de Educación y su
aplicación; la documentación oficial y los expedientes de
los alumnos y su custodia; en fin, que no es poca la responsabilidad que recae en este departamento fantasma.
Cuando alguien me dice “¿secretaria de un colegio?, qué
bien, qué tranquilito” (y no son pocas las veces que oímos
este comentario u otros similares), no suelo contestar,
sólo sonrío y pienso: “otro que no conoce de qué va esto”.
Porque el comienzo y el final de un curso que abarcan
todo el primer y tercer trimestres, no se pueden definir
como tranquilos bajo ningún punto de vista; la sobrecarga de trabajo suele ser tremenda, aunque el resto del
año se mantenga en un nivel más aceptable. Esta situación se pone de manifiesto sobre todo, en los colegios
concertados, en los que conviven todas las etapas educativas desde la Escuela Infantil hasta el Bachillerato, con
la consiguiente variedad de documentación, plazos, etc.
y el elevado número de alumnos, que en el caso de mi
centro es de casi mil trescientos.
En conclusión, yo diría que, para un mejor y más justo
desarrollo profesional de este colectivo, que es pieza fundamental del engranaje de los colegios, su demanda de
atención debe cubrirse en todos sus aspectos, fundamentalmente formación y valoración.
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Alumnos
de prácticas

d

urante el periodo de mayo a junio de 2018, FSIE
acogió en su sede a tres alumnos de Formación
Profesional de diferentes centros de la Comunidad de Madrid para la realización de prácticas de formación y estas han sido sus impresiones:
Malena Suárez, M. Á. Rodríguez y Yajaira Torres

Malena Suárez Martín
(Colegio María Inmaculada):
Ha sido una experiencia muy buena ya que he aprendido
muchas cosas como atender las llamadas telefónicas,
aprender a utilizar la fotocopiadora, hacer gestiones en
correos y hacer recados.
Me ha encantado trabajar con todas las personas que
forman parte de FSIE Madrid y estoy feliz porque me han
ayudado y enseñado mucho.
Miguel Ángel Rodríguez Villares
(Colegio Niño Jesús del Remedio):
Mi labor en FSIE Madrid ha consistido en destruir documentación, ordenar papeles, echar cartas en el buzón,
así como atender las llamadas en centralita.

María del Castillo Blasco
(Universidad Camilo José Cela):
Desde el mes de marzo a junio he podido formar parte de
la Secretaría de Comunicación de FSIE Madrid realizando
prácticas a través de la Universidad Camilo José Cela.
Mi labor principal ha sido la de realizar diferentes tareas
relacionadas con la elaboración del boletín digital y los
tablones sindicales.
La experiencia ha sido positiva, ya que además de haber
aprendido mucho sobre cómo funciona internamente la
secretaría de un sindicato me he sentido muy integrada y
apoyada dentro del equipo.

Ha sido una experiencia enriquecedora porque he aprendido muchas cosas y me han tratado muy bien.
Yajaira Torres Cabrera
(Colegio Rafael Ybarra):
Mis prácticas en FSIE Madrid las he realizado en la Secretaría de Organización y mi función ha sido la de redactar
documentos en Word, Excel, así como preparar packs de
bienvenida para los nuevos afiliados. También he aprendido a atender las llamadas telefónicas, a hacer fotocopias,
a escanear, etc.
En mi opinión, la elección de FSIE Madrid para la realización de mis prácticas ha sido el lugar perfecto para mi
aprendizaje y estoy muy agradecida por su ayuda.

María del Castillo Blasco
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Homenaje a los afiliados
que cumplen 25 años
en FSIE.

Consejo sindical.

El presidente de FSIE Madrid,
Miguel Muñiz, y el presidente
de honor, José Mª Rodríguez
hacen entrega a la Fundación
ANA BELLA del Premio FSIE
Madrid Solidario.

Mesa de la asamblea
de delegados. Febrero 2018.

El presidente de FSIE Madrid, Miguel Muñiz,
y la secretaria general, Olga Fuentes,
reunidos con Ismael Sanz, Director General
de Becas y Ayudas de Educación de Comunidad
de Madrid, e Ileana Guaita, Subdirectora
General de Enseñanza Privada y Concertada.

illa,
Los asesores de FSIE Madrid Helena Fontan
Cristina Palomo y Francisco del Castillo
acompañan a nuestra secretaria general,
Olga Fuentes, en el congreso Eduemoción.

El secretario general de FSIE, Javier Muñoyerro,
junto a Begoña Ladrón de Guevara, presidenta
de COFAPA y al presidente, Miguel Muñiz,
Fuentes,
y la secretaria general de FSIE Madrid, Olga
COFAPA.
en una edición de los Diálogos de Educación

e (EB),
El presidente de la Asociación Enseñanza Bilingü
.
Xavier Gisbert, visita la sede de FSIE Madrid
.
Le acompañan Soraya Bravo y Olga Fuentes

Representantes sindicales de FSIE Madrid,
asistiendo a una jornada de formación.

endo formación
Nuestro asesor jurídico Enrique Ríos, imparti
les.
sindical a un grupo de representantes sindica
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so FSIE Aragón:
Representación de FSIE Madrid en el V Congre
Olga Fuentes, Enrique Ríos y Patricio Peral.
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,
, participa en una reunión con Ángel Garrido
La secretaria general de FSIE Madrid, Olga Fuentes
aciones patronales
organiz
y
ades,
autorid
otras
con
junto
,
Madrid
presidente de la Comunidad de
nza concertada.
y sindicales para abordar la situación de la enseña

Nuestra secretaria general, Olga Fuentes,
junto con las asesoras Mª Paz Sánchez
y Marta Diges en una concentración
en apoyo de la plataforma Inclusiva sí,
especial también.

Javier Muñoyerro y Olga Fuentes,
secretarios generales de FSIE
y FSIE Madrid, en una reunión
con los diputados de Ciudadanos
Marta Martín y Sergio del Campo.

Sesión de trabajo
de los equipos
de comunicación
y organización
de FSIE Madrid
con el director
de desarrollo
institucional de la
Fundación Promete,
Paco Rivero.

El equipo de FSIE Madrid
que participó en el CIEB 2018,
V Congreso Internacional
de Enseñanza Bilingüe en Centros
Educativos, junto a Xavier Gisbert,
presidente de la Asociación
Enseñanza Bilingüe (EB),
y Virginia Vinuesa, doctora
en filología inglesa por la URJC.

FSIE Madrid
y FSIE Extremadura
en el CIEB 2018,
V Congreso Internacional
de Enseñanza Bilingüe
en Centros Educativos.

l
Olga Fuentes y Miguel Muñiz, secretaria genera
y presidente de FSIE Madrid, con algunas
de las autoridades e invitados al V Fórum
FSIE Madrid: Ismael Sanz, Director General
de Becas y Ayudas de Educación de Comunidad
de Madrid y David Cervera Olivares,
subdirección General de Programas
de Innovación Comunidad de Madrid;
Luis Cacho y Paco Rivero, de la Fundación
Promete; y los ponentes Manu Velasco
y Óscar García.

Equipo de FSIE Madrid en el V Fórum FSIE Madrid
¿¡Cambio climático en la escuela!?

Invitados y participantes
en el V Fórum FSIE Madrid.
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SERVICIOS AFILIADOS
En esta sección se incluyen las entidades con las que existe un acen lo ln corauo ació vigente con FSIE MADRID. Para poder hacer
efectivos los descuentos, deberás aportar el documento que justifique tu adiriació a FSIE MADRID
Toda la información de estos servicios y más la podrás encontrar en nuestra web: ÍÍÍ.asoeKY do .es

Salud

Viajes/Hoteles

GINEMED. Primera visita gratis.
los tratamientos.

10% sobre presupuesto en

47,84€ (0-59 años);
83,20€ (< 60 años). Sin cuestionario de salud, sin carencias, ni

ADESLAS0FINE. (COMPLETA + DENTAL).
copagos.

ASISA SALUD. Desde
+ DENTAL por

6,73€.

49,15€ (0-20años). Sin copagos.

ASISA PRÓuIMA. Desde 21,00€ (6-25 años). Sin copagos,
no incluye hospitalización. + DENTAL por

6,73€.

/INESITE. An KeJ s en 10% para afiliados en todos los tratamientos. 40€ sesión de una hora.

32€ ( 36€
P.V.P). Bonos de 5 sesiones de fisioterapia 150€ ( 170€ P.V.P).
MIOFISIO. Sesiones individuales de fisioterapia

ECCOFISIO. Ventajas y descuentos exclusivos para afiliados.
CLHNICA CORO. Miopía-astigmatismo desde 599€/ojo. Descuento de 300€ en audífonos digitales.

CLHNICA OFTALMOLÓGICA CASTILLA. Corrección de
la miopía o hipermetropía, tratamiento estándar 550€/ojo.
Corrección de la presbicia (vista cansada) 850€/ojo.
BEQER. Ventajas y descuentos para afiliados.
FITNNUTRITIONTEAM. Mejora tu bienestar con un 20% de
descuento para ti y tu familia por ser afiliado FSIE.

TUS ÓPTICAS0OPTICALIA (www.tusopticas.es). Por ser
empleado de FSIE Madrid podrás beneficiarte de descuentos
exclusivos.

20% en gafas graduadas, 10% en lentes

de contacto.

50% de descuento en lentes oftálmicas, 20%
en monturas y gafas de sol y 50% en el segundo audífono.
OPTICA www.

SONIDOS CeJmd s Al omoÉ s. Para afiliados FSIE y sus familiares,

iOTELES Ni.

10% de descuento (sujeto a disponibilidad)

alojamiento.

TRAVELUS0BUENAS VACACIONES. Precios exclusivos para
afiliados en cualquier época del año.

AVIS. Precios especiales para afiliados para el alquiler de vehículos en territorio nacional.

PARADORES.

10% de descuento en habitaciones para una

o dos personas.

15% descuento para afiliados FSIE,
sobre la tarifa disponible en la WEB.
iOTELES SANTOS.
VIArES RED.

5% descuento para afiliados.

VIArES ABREU. Precios especiales para afiliados.

Tiempo Libre
PARtUES REUNIDOS. Precio especial de Bonos anuales y
pases de día.

20% de descuento en Forfait de 5/10 días. 10%
en alojamiento en las Estaciones del grupo.
ARAMON.

Formación/Campamentos

Ópticas
LOO/ VISIÓN.

iOTELES MELIZ. 7% de descuento para afiliados, sobre el
precio en WEB hasta la última habitación disponible.

10% de descuento.

Ases. Jurídica/Seguros
BUFETE ROSALES. Precios especiales para afiliados en reclamación de cláusulas suelo,…

40% de descuento sobre los honorarios establecidos por el Colegio de Abogados de Madrid para Civil,
Mercantil, Fiscal y Penal.

ASEGRAMAR.

GMR CAMPS. Oferta de campamentos en inglés para niños
6-16 años.

UNIMEL. 10% en Master Universitarios y cursos on-line.
EMOTIVA. Precios con un 10% de descuento.
CES. DON BOSCO. 5% de descuento para nuevos afiliados.

10% para afiliados con más de 2 años de antigüedad.
C.U. CARDENAL CISNEROS. Grado con 20% descuento

sobre precios en concepto de enseñanza privada en titulaciones
de Magisterio, en modalidad semipresencial. 10% de descuento
en cursos de Formación Permanente y complementaria.

10% descuento en Certificado de Profesionalidad en Atención Socio-Sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Cursos Presenciales y on-line.

CDM FORMACIÓN.

Otros

GRUPO PACC Sefld s . Precios exclusivos en seguro de

DIDECO. 5% descuento para afiliados.
EBANISTERHA rOSÁ RODRHGUEX. 10% descuento sobre

Vehículo y Hogar.

presupuesto.
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