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1 Noticias breves 
 

1.1 Calendario laboral 2009 

Con fecha 15 de Noviembre el BOE ha publicado el calendario de fiestas laborales, 
con carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León para el año 2009. 

 Día 1 de enero, Año Nuevo 

 Día 6 de enero, Epifanía del Señor 

 Día 19 de marzo, San José 

 Día  9 de abril, Jueves Santo 

 Día 10 de abril, Viernes Santo 

 Día 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma 

 Día 1 de mayo, Fiesta del Trabajo 

 Día 15 de agosto, Asunción de la Virgen 

 Día 12 de octubre, Fiesta Nacional de España 

 Día 2 de noviembre, Lunes siguiente al 1, día de Todos los Santos 

 Día 8 de diciembre, Inmaculada Concepción  

 Día 25 de diciembre, Natividad de Señor 

Tales fiestas se establecen sin perjuicio de las dos fiestas de carácter local, que 
habrán de determinarse para cada municipio por la autoridad laboral competente, a 
propuesta del Pleno del Ayuntamiento respectivo. 

En la capital de Burgos, las fiestas serán el 12 de junio y el 29 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Prensa escrita 
 

2.1 Atrasado el convenio de enseñanza concertada 

http://www.diariodirecto.com/noticias-instituciones/desarrollo-
noticia.html?idnoticia=6083   
21/01/2009 

La incorporación de una nueva patronal retrasa el comienzo de las 
conversaciones 
La FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA 
DEL ESTADO ESPAÑOL (FSIE), organización sindical mayoritaria en el 
ámbito de la enseñanza privada concertada, manifiesta su preocupación 
por la suspensión del inicio de las negociaciones sobre el VI Convenio.  
La primera reunión de la Mesa estaba convocada para el día 22 de enero 
y dos días antes ha sido suspendida por la patronal mayoritaria, 
Educación y Gestión, debido a la incorporación de una nueva patronal que solicita 
estar presente en las negociaciones.  

Esta nueva patronal, la Federación Española de Centros de Enseñanza de Economía 
Social (FED-ACES), lleva constituida desde el año 2004 y hasta ahora no había 
manifestado su intención de participar en la negociación de este convenio. Este hecho 
hace que desde el banco empresarial tenga que replantear el porcentaje de 
representatividad que ostenta cada patronal y provoca el retraso en el inicio de las 
negociaciones. 

FSIE lamenta que esta nueva patronal haya esperado más de cuatro años para exigir 
su derecho -si es que lo tiene- y lo haga ahora causando un notable retraso en la 
negociación del convenio y tablas salariales. 

Deseamos y exigimos que por un tema previsible como es la representatividad 
patronal, no se vean perjudicados por más tiempo los intereses de los trabajadores.  

Francisco Vírseda García 

Secretario General de FSIE 
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2.2 Construcción de un colegio público en Villímar 

La junta atiende las demandas vecinales y construirá un colegio público en Villímar 
El estudio de necesidades elaborado por la Dirección Provincial de Educación y el ofrecimiento de tres 
posibles parcelas por el Ayuntamiento han sido determinantes para impulsar la obra y reservar una partida de 
175.000 euros. 

SÁBADO 17 DE ENERO DE 2009 DIARIO DE BURGOS 
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2.3 El consejero de educación estudiará las sugerencias de 
FSIE CyL 

Revista mensual MAGISTERIO ESPAÑOL (Enero) 
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2.4 FSIE confía en que la sentencia del TS contribuya para 
serenar la escuela 

http://www.revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8212&Itemid=43  

Jueves, 29 de enero de 2009  

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, mayoritaria en el 
sector de la enseñanza privada y concertada, una vez conocido el avance de la 
sentencia del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia con respecto a la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía, quiere expresar su confianza en que esta 
decisión sea un punto de partida y de referencia para cuidar, en lo sucesivo, el 
planteamiento de esta materia. 

Atendiendo a lo conocido de la sentencia que dice sí a la asignatura, sí también al 
derecho de los padres a elegir la formación que desean para sus hijos, según el 
mandato constitucional, y no a la objeción de conciencia, creemos que aunque no esté 
del todo cerrado el conflicto planteado, sí se dan los cauces para unificar posturas y 
poder trabajar en los centros con la serenidad que exige la tarea educativa. 

Desde FSIE siempre hemos defendido la libertad de enseñanza, el respeto al ideario 
de los centros y a la opción de los padres, juntamente con la libertad de cátedra. 
Hemos denunciado el riesgo de cualquier tipo de intromisión que no proteja estos 
principios de libertad en la formación de los alumnos. Por este motivo, valoramos 
positivamente que el Tribunal Supremo reconozca que, en la situación actual, estos 
derechos quedan garantizados. 

Por último solicitamos a toda la sociedad y a las administraciones públicas que, una 
vez más, hagamos un esfuerzo por sacar de la escuela todo aquello que pueda servir 
de confrontación y de discrepancia por motivos ideológicos y centremos nuestro 
empeño en procurar una educación de calidad basada en el respeto y en la pluralidad. 

Francisco Vírseda García 

Secretario General de FSIE 
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3 INFORMACIONES 
http://www.fsie‐cl.org/pdf/legislacion/centrosconcertados/programa_exito_escolar_2009.pdf 

3.1 Resumen programa para la mejora del éxito educativo  

El pasado 20 de enero de 2009, el Viceconsejero de Educación, D. Fernando 
Sánchez-Pascuala presentó en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 
Castilla y León el borrador de la Resolución por la que se establecen los aspectos 
básicos del Programa para la Mejora del Éxito Educativo. 

Tras la valoración positiva por parte de la Consejería de la medida experimental 
llevada a cabo el año pasado en 18 centros públicos de la Comunidad, esta 
Resolución, que deroga la anterior, viene a ampliar y consolidar dicho programa. 

Está enmarcado en un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, 
que aporta el 40% de la financiación. 

Esta Resolución es una disposición de carácter general, es decir habilita para 
efectuar posteriores resoluciones de desarrollo. 

Objetivo: 

Reducir el fracaso escolar, para colaborar en el objetivo de disminuirlo al 15%.  La 
razón de este porcentaje está en que se cree que en Europa dentro de 20 años sólo el 
15% de los empleados no requerirán cualificación específica.  

Se entiende que reduciendo el fracaso escolar y posibilitando la obtención de 
titulados en ESO, también se logra la disminución del abandono escolar temprano 
(alumnos que habiendo obtenido la ESO no obtienen titulación de carácter posterior). 

Introduce algunos cambios respecto al plan de año pasado: 

• Se extiende a centros concertados.  “Por equidad, y para que la elección de 
centro no sea un aspecto determinante del éxito escolar”. 

• La impartición extraordinaria de clases durante el periodo lectivo, no se 
realizará los sábados, sino durante 2 tardes de la semana lectiva. 

• Se introduce un nuevo grupo de alumnos que son los que tienen, además 
de Lengua y/o Matemáticas, más de 2 materias adicionales suspensas. 

Junto a las medidas aplicadas que luego os resumo, la Resolución regula otros 
aspectos, tales como la constitución de un  grupo regional y la creación de grupos de 
trabajo en cada centro beneficiario.  Se establecen las acciones de formación del 
profesorado y de formación e información a las familias, así como la determinación de 
un proceso de evaluación. 

 

 

 

http://www.fsie-cl.org/pdf/legislacion/centrosconcertados/programa_exito_escolar_2009.pdf
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MEDIDAS DEL PROGRAMA DE ÉXITO EDUCATIVO. 

CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS : 

Se distinguen entre MEDIDAS DESTINADAS A CENTROS y MEDIDAS DESTINADAS AL 
ALUMNADO EN GENERAL. 

MEDIDAS DESTINADAS A CENTROS: 

• Refuerzo educativo en 2º y 4º de E. Primaria. 

• Clases extraordinarias a alumnos de 1º ESO.                                        

• Alumnado que se incorpora a 1º ESO. 

MEDIDAS DESTINADAS AL ALUMNADO EN GENERAL (Se realizarán en centros de 
referencia públicos o concertados): 

• Clases extraordinarias a alumnos de 3º y 4º de ESO. 

• Clases extraordinarias a alumnos de 4º de ESO. 

• Curso preparatorio para las pruebas de acceso a ciclos de grado superior. 

MEDIDAS APLICADAS: 

I.- MEDIDA: REFUERZO EDUCATIVO DEL ALUMNADO DE 2º Y 4º DE E. 
PRIMARIA. 

DONDE: 

Se establecerá  en centros sostenidos con fondos públicos que posean una 
significativa población escolar con significativo retraso respecto a la media. 

CONSISTIRÁ: 

Labores de apoyo y refuerzo.  Contará para ello con personal docente adicional. 

CUANDO: 

Dentro del horario lectivo. 

SEGUIMIENTO: 

De la metodología, que incluirá evaluación de la coordinación entre maestro ordinario, el 
maestro de refuerzo y el orientador del Equipo de Orientación asignado al centro.  

II.- MEDIDA: ACOGIDA DEL ALUMNADO QUE SE INCORPORA A 1º DE E.S.0. 

DONDE: 

Se establecerá de forma voluntaria,   en centros sostenidos con fondos públicos que lo 
soliciten. 

CONSISTIRÁ: 

Acciones encaminadas a que el alumnado pueda recibir una atención individualizada en 
los días previos (se habla de adelantar para ellos el comienzo de las clases al menos 2 días) 
al comienzo oficial del curso, proporcionándole además los apoyos y refuerzos que precise 
a lo largo del primer trimestre.  

APLICACIÓN: 

Se constituirá en cada centro equipos de acogida, para recibir al alumno y desarrollar 
actividades de integración. 

 

 

 



 Página 8 
 FSIE Burgos Informa 

III.- MEDIDA: IMPARTICIÓN DE CLASES EXTRAORDINARIAS FUERA DEL 
PERIODO LECTIVO AL ALUMNADO DE E.S.O. 

1. MODALIDAD DE 1º E.S.O. 

DESTINATARIOS: 

Se establecerá  en centros sostenidos con fondos públicos seleccionados por la 
Consejería de Educación.   Dirigido a alumnado que lo solicite y haya suspendido en la 
1ª evaluación las siguientes materias: 

a) Lengua y/o Matemáticas. 
b) Hasta 2 materias adicionales suspensas => Informe favorable profesor ordinario de 

Lengua y/o Matemáticas. 

CONSISTIRÁ: 

Impartición semanal, como máximo, de 2 horas de Lengua y 2 horas de 
Matemáticas. 

CUANDO: 

En horario no lectivo de tarde, iniciándose en el mes de febrero. 

QUIEN LAS IMPARTIRÁ: 

Profesorado de las especialidades correspondientes. 
2. MODALIDAD DE 3º Y 4º DE E.S.O. 

 DESTINATARIOS: 

Alumnado esté cursando 3º o 4º ESO pertenecientes a centros sostenidos con 
fondos públicos de Castilla y León, que lo soliciten y hayan suspendido en la 2ª 
evaluación las siguientes materias: 

a) Lengua y/o Matemáticas. 
b) Hasta 2 materias adicionales suspensas => Informe favorable profesor ordinario de 

Lengua y/o Matemáticas. 
c) Más de 2 materias adicionales => Informe favorable tutor. 

CONSISTIRÁ: 
• Apartados a) y b):  

Impartición semanal, como máximo, de 1 horas de Lengua y 1 horas de 
Matemáticas, y 

1 hora de estudio dirigido de Lengua y 1 hora estudio dirigido Matemáticas.  
•  Apartado c) 

Impartición sesiones organizadas por los orientadores y tutores sobre:  
o Técnicas de estudio. 
o Hábitos de estudio, requiriendo éstas compromiso y participación de 

padres. 

DÓNDE: 

En centros sostenidos con fondos públicos de referencia seleccionados por la 
Consejería de Educación, considerando criterios como su situación geográfica y 
número alumnado participante. 

CUANDO: 

Fuera del periodo lectivo, en dos tardes durante la semana lectiva. 

QUIEN LAS IMPARTIRÁ: 

Profesorado de las especialidades correspondientes. 
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3. MODALIDAD DE 4º DE E.S.O. 

DESTINATARIOS: 

Alumnado esté cursando 4º ESO pertenecientes a centros sostenidos con fondos 
públicos de Castilla y León, que lo soliciten y hayan suspendido evaluación final las 
siguientes materias: 

a) Lengua y/o Matemáticas. 
b) Hasta 2 materias adicionales suspensas => Informe favorable profesor ordinario de 

Lengua y/o Matemáticas y del tutor. 

CONSISTIRÁ: 

Impartición semanal, como máximo, de 1 horas de Lengua y 1 horas de 
Matemáticas, y 

1 hora de estudio dirigido de Lengua y 1 hora estudio dirigido Matemáticas.  

CUANDO: 

Durante cada mañana del mes de julio, de lunes a viernes. 

DÓNDE: 

En centros sostenidos con fondos públicos de referencia seleccionados por la 
Consejería de Educación, considerando criterios como su situación geográfica y 
número alumnado participante. 

QUIEN LAS IMPARTIRÁ: 

Profesorado de las especialidades correspondientes. 

 

Soria, a 22 de enero de 2009. 

 

Javier Hernansanz 

Representante por FSIE en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de CyL. 
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