
FSIE Madrid lanza la campaña de escolarización
destacando la labor de los profesionales del
sector.

Madrid, 1 de marzo de 2022. Un año más FSIE Madrid apuesta por la libertad
de elección de centro por parte de las familias y apoya a todos los centros
concertados, privados y de educación infantil en su campaña de
escolarización.

Siguiendo la campaña lanzada por FSIE a nivel nacional bajo el lema "Su FUTURO
desarrollo comienza AQUÍ", FSIE Madrid quiere destacar los aspectos más
importantes de la campaña de escolarización que inicia en el día de hoy.

Nuestra defensa a ultranza de la enseñanza concertada, privada y educación
especial, que garantizan que todas las familias madrileñas puedan elegir el modelo
educativo que prefieren para sus hijos. En este sentido FSIE Madrid celebra la
aprobación de una Ley Maestra a nivel autonómica que amplía la duración de los
conciertos asegurando la continuidad de la enseñanza en los centros elegidos.

Volvemos a solicitar la ampliación de dichos conciertos a todas las etapas educativas
preuniversitarias como modelo más equilibrado y con mayor control posible.

En estos momentos de incertidumbre, con importantes novedades a nivel académico
derivadas de la nueva ley de educación, ajustes de sistemas de evaluación, FSIE Madrid
considera fundamental dotar de mayor estabilidad al sistema, y consensuar los cambios
que deriven en una mejora real.

Y destacamos por último, y lamentamos, el olvido de las personas en las que recae esa
fantástica labor realizada en los centros educativos. No sólo a nivel nacional, incluso en
esa Ley Maestra, existe un clamoroso silencio en cuanto a los trabajadores de estos
centros.

Por ello, FSIE Madrid continúa su campaña de recogida de firmas en defensa de los
hombres y mujeres que cada día hacen de su vocación su trabajo. La libertad de
elección de centro, la calidad máxima de estos, pasa inexorablemente por la
calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores.



Contacta con FSIE Madrid
Puedes encontrar más información en la web www.fsiemadrid.es o a través de
los perfiles sociales de la empresa: Facebook, Twitter e Instagram.

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con:

Francisco José del Castillo López
Secretario General de FSIE MADRID (671 437 432)

David Nieto del Cerro
Secretario de Comunicación de FSIE MADRID (617 387 840)

http://www.fsiemadrid.es/

