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La sonrisa es la semilla que 
crece en el corazón y florece en 

los labios. 
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1 Noticias breves 
 

1.1 Las competencias básicas 

Las  competencias Básicas son comunes a toda la enseñanza obligatoria y ponen de 
manifiesto los niveles de consecución de las capacidades propias de cada una de las etapas 
educativas.  

Su implantación finalizará en el curso 2009/2010, coincidiendo con la implantación de la LOE. 

Los fines que se pretenden, con la incorporación de las competencias básicas en el currículo 
son: 

- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes 
áreas o materias, como los informales y no formales. 

- Permitir  a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con diversos 
tipos de contenidos y utilizarlos de forma efectiva cuando les resulten necesarios en 
situaciones y contextos diferentes. 

- Orientar la enseñanza al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación 
que son imprescindibles e inspiran las decisiones relativas al proceso de enseñanza y 
de aprendizaje. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho 
competencias básicas: 

- Competencias en comunicación lingüística. 

- Competencia en matemática. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal 

LEGISLACION: Preámbulo de las órdenes de evaluación 

ORDEN EDU/1951/2007-Primaria- 

ORDEN EDU/1952/2007 –ESO- 

Educación Primaria. 

- Carácter de la Evaluación. Artículo 2.3.Orden EDU/1951/2007 evaluación E. Primaria. 

- Promoción Artículo 9.2. Orden EDU/1951/2007 evaluación E. Primaria  

- Información a las familias. Artículo 10.2.Orden EDU/1951/2007 evaluación E. Primaria 

Educación Secundaria 

- Carácter de la Evaluación. Artículo 10.2. Orden EDU/1952/2007 evaluación ESO. 

- Titulación. Artículo 10.1 Orden EDU/1952/2007 evaluación ESO 

EDUCACION PRIMARIA (desde el curso 2009-10) 

INFORME INDIVIDUALIZADO (Anexo II del Decreto 40/2007) 
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1.2 Ratios Castilla y León 

 

1.3 Jubilación parcial 

Quienes hubieran pensado acceder a la situación de jubilación parcial durante el año 
2009 podrán hacerlo a los 60 años de edad (no 60 años + 2 meses), aunque tengan 
jornada parcial y reduciendo hasta un 85 % de la jornada completa. Cumpliendo, eso 
sí, el resto de requisitos legales. 

Así lo ha declarado expresamente la Subdirectora General de Ordenación y Asistencia 
Jurídica del INSS en consulta que se nos ha facilitado. Textualmente ha señalado que 
sí podrán jubilarse parcialmente según la legislación anterior a 2008, los trabajadores 
a los que les es de aplicación el V Convenio Colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos… durante el proceso de 
negociación del VI Convenio… y hasta su publicación en el BOE. 

El otro límite temporal es la fecha del 31-12-2009, por imperativo de la Ley 
40/2007. 
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2 Prensa escrita 
 

2.1 La Junta y la Fundación de la Lengua enviarán este verano 
a Washington a 20 escolares 

El proyecto pretende premiar a alumnos de Castilla y León, de entre 14 y 16 años, 
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos y que hayan destacado por su 
esfuerzo y aprovechamiento escolar 

06/02/2009 
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Junta-Y-La-Fundacion-De-La-Lengua-Enviaran-Este-Verano-A-vn25549-vst209  

La Junta de Castilla y León, en colaboración con la Fundación de la Lengua, enviará este 
verano al campus de la Universidad de Washington a los primeros 20 escolares que realizarán 
un campamento de inmersión lingüística. El viceconsejero de Educación Escolar, Fernando 
Sánchez-Pascuala, ha cerrado con las autoridades educativas de Seattle el programa de 
movilidad e intercambio de alumnos y profesores entre la universidad americana y Castilla y 
León, informaron hoy fuentes de la Administración regional a través de un comunicado. 

El proyecto pretende premiar a alumnos de Castilla y León, de entre 14 y 16 años, matriculados 
en centros sostenidos con fondos públicos y que hayan destacado por su esfuerzo y 
aprovechamiento escolar. Podrán optar a una estancia de varias semanas en instalaciones de 
la Universidad de Washington para mejorar su nivel de inglés, en convivencia con estudiantes 
de inglés de otras partes del mundo. 

Los alumnos que deseen inscribirse en este campamento de verano deberán presentar la 
correspondiente solicitud en un plazo de 20 días a partir de la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de Castilla y León, prevista para el próximo mes. 

El Programa Aldea Internacional en Washington fue cerrado hoy entre el viceconsejero de 
Educación de la Junta, Fernando Sánchez-Pascuala; el director de la Fundación de la Lengua, 
Daniel Movilla, y el responsable del Departamento de Español de la Universidad de 
Washington, Tony Geist. 

En el encuentro también se cerró con el equipo rectoral de la universidad norteamericana la 
llegada de profesores visitantes americanos a Castilla y León en los próximos meses, con el 
doble objetivo de que mejoren su español y ayuden a los escolares de la Comunidad, mediante 
clases de conversación, a mejorar su nivel de inglés. 

Por otro lado, la visita de Sánchez Pascuala, a quien acompaña la directora general de 
Calidad, Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Pilar González, se completó con 
reuniones de trabajo con Carmen Flores, la representante del Instituto Cervantes en Seattle, y 
con Josefa Baez, asesora de la embajada de España en Estados Unidos. 

Universidad de León 

El viceconsejero también aprovechó su estancia en Seattle para reunirse con los primeros 
becarios que la Universidad de León ha enviado a diversas empresas tecnológicas e 
instituciones del Estado de Washington. La ULE León enviará hasta un total de diez becarios, 
tras el acuerdo firmado el pasado mes de noviembre entre el consejero de Educación, Juan 
José Mateos, y el rector de la Universidad de Washington, Mark Emmert. Posteriormente, las 
otras tres universidades públicas de la Comunidad también enviarán diez becarios cada una a 
Seatlle. 

La movilidad de profesores y estudiantes, las becas y demás proyectos de futuro son algunas 
de las consecuencias del viaje del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente 
Herrera, a Seattle en 2005 

 

http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Junta-Y-La-Fundacion-De-La-Lengua-Enviaran-Este-Verano-A-vn25549-vst209
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2.2 El Procurador actúa de oficio ante la ocultación de lo 
leonés en la ESO 

Javier Amoedo pide a la Junta que cumpla la ley e incluya contenidos sobre León en las aulas. 

Plataforma Pro Identidad presentó ayer su queja por los errores detectados en los libros de 
texto. 

17/02/2009 E. Gancedo  

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=435789  

Los tres miembros de Plataforma Pro Identidad Leonesa que comparecieron ayer ante el 
Procurador del Común para presentarle su análisis de todos los libros de Ciencias Sociales que 
estudian nuestros escolares de ESO -”señalando los muchos errores, ocultaciones y 
ambigüedades que presentan en lo relacionado con León-” se toparon con una sorpresa: el 
propio Procurador, Javier Amoedo, les informó de que ya había actuado de oficio (por su propia 
iniciativa) poniendo en conocimiento del gobierno autonómico esos errores y tergiversaciones e 
instándoles a hacer todo lo posible para que las diferentes editoriales cuidasen más sus 
contenidos. 

No obstante, Amoedo recibió los documentos y se comprometió a hacerlos llegar a la 
consejería correspondiente, manifestando, según los representantes de la agrupación, su 
comprensión y apoyo a dichas reclamaciones. Ricardo Chao, presidente de la asociación; 
Verónica Verdejo, tesorera, y Gabriel Carracedo, asesor legal, recordaron que ésta es ya «la 
cuarta ocasión, en los últimos trece años transcurridos desde que la asociación presentó su 
primera queja, en que Plataforma Pro Identidad Leonesa se ve obligada a acudir ante el 
Procurador del Común con el mismo motivo». 

«Las tres anteriores quejas (años de 1996, 2001 y 2007), fueron elevadas por esta institución 
ante la Consejería de Educación -”continuó Ricardo Chao-”, quien en todas las ocasiones 
mostró su voluntad de enmendar la situación». 

El presidente de esta asociación regional leonesa hizo hincapié en que, a pesar de haber sido 
publicado en mayo del 2007 el nuevo currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla 
y León, que intenta subsanar las imprecisiones históricas, «siguen sin aparecer menciones a la 
Historia y a la idiosincrasia de León en los libros de texto, lo que constituye, en la práctica, la 
anulación de uno de los territorios históricos de España». 

En cuanto a la terminología, Chao señala «numerosas incorrecciones léxicas: el falso gentilicio 
castellano-leonés aparece con harta frecuencia, así como el uso de región y regional para 
referirse a la comunidad autónoma (que, no lo olvidemos, está compuesta por dos regiones 
históricas)». «Plataforma Pro Identidad Leonesa, ateniéndose al actual Estatuto y a las 
recomendaciones de la Real Academia de la Lengua y de la Fundación del Español Urgente, 
también pide la anulación de dichos términos de los libros de texto», señalaron. 

En resumen, errores, omisiones, anacronismos, tergiversaciones y manipulaciones de distinto 
tipo encaminadas a meter en la mente de los niños y jóvenes el territorio o concepto «Castilla y 
León» como existente ya desde la Prehistoria. «Estas deficiencias se llevan repitiendo desde 
hace más de una década y su denominador común es la ocultación de la historia y la cultura de 
la región leonesa», concluye. 

El propio Amoedo concedió a los miembros de la asociación, según explicaron ellos mismos, 
que, «a estas alturas, todos tenemos claro que lo leonés y lo castellano son dos cosas 
distintas». 

 

 

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=435789
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3 Legislación educativa (BOCYL) 
 

3.1 Premios a la elaboración de materiales educativos 
multimedia 

BOCYL: O. EDU/168/2009, 28/01, por la que se convocan premios a la elaboración de 
materiales educativos multimedia interactivos en el año 2009 

FECHA DE PUBLICACIÓN BOCYL: 5 de febrero de 2009.  

CONTENIDO: 

- Finalidad: Concesión de premios a la elaboración de materiales educativos 
multimedia, en el año 2009, que integren la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

- Participantes: Personal docente, de forma individual o en equipo, que preste 
servicios en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 
públicos o en servicios de apoyo externo a los mismos.  

- Cuantía:  

1. Se concederán los siguientes premios:  

a) Un primer premio cuya cuantía no superará los 20.000 €.  

b) Segundos premios. Se podrán conceder un máximo de tres premios 
cuyas cuantías no superarán los 11.999 €.  

c) Terceros premios. Se podrán conceder un máximo de seis premios, 
cuyas cuantías no excederán de 5.999 €.  

2. Se podrá establecer hasta un máximo de cinco menciones honoríficas sin 
dotación económica.  

- Premios: Se concederán primero, segundo y tercer premio a materiales que 
deberán ser originales, inéditos y no dotados de ningún tipo de ayuda ni premio 
con anterioridad a la fecha de concesión de los premios.  

- Solicitudes: Preferentemente en el registro de la Consejería de Educación.  

Plazo: El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 30 de julio de 2009.  

Enlaces 
- O. EDU/168/2009, 28/01, por la que se convocan premios a la elaboración de 

materiales educativos multimedia interactivos en el año 2009 

- O. EDU/2133/2008, 10/12, por la que se establecen las bases reguladoras de 
los premios a la elaboración de materiales educativos multimedia interactivos. 

Ficheros Disponibles: Texto de la Orden 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=158547 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1233819844923&idContent=73626&locale=es_ES&textOnly=false 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=158547
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=158547
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1233819844923&idContent=73626&locale=es_ES&textOnly=false
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3.2 Cursos 2009, de metodología y didáctica o de idiomas en 
España, Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal dirigidos 
al profesorado 

BOCYL: O. EDU/211/2009, 6/2, por la que se convoca concurso público para la 
selección del profesorado de centros de enseñanza no universitaria que participará en 
cursos de metodología y didáctica o de idiomas en España, Inglaterra, Francia, 
Alemania y Portugal durante 2009, cofinanciados con el Fondo Social Europeo y el 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 

FECHA DE PUBLICACIÓN BOCYL: 10 de febrero de 2009 

CONTENIDO:  

- Finalidad: Seleccionar el profesorado no universitario que participará en los 
cursos de metodología y didáctica o de idiomas que se realizarán en España, 
Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal, durante la primavera y el verano de 
2009.  

- Beneficiarios: Profesorado especialista en inglés, francés o alemán, o 
profesorado que se esté formando en estos idiomas o en portugués que preste 
servicios en los centros docentes no universitarios.  

- Actuaciones: Asistencia a los cursos, desplazamiento, alojamiento en 
residencia o en familia y manutención en el régimen previsto.  

- Solicitudes: Preferentemente en el Registro de la Dirección Provincial de 
Educación correspondiente. 

- Plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
BOCyL. Publicado en el BOCyL de 10 de febrero de 2009.  

Enlace: 

- O. EDU/211/2009, 6/2, por la que se convoca concurso público para la 
selección del profesorado de centros de enseñanza no universitaria que 
participará en cursos de metodología y didáctica o de idiomas en España, 
Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal durante 2009, cofinanciados con el 
Fondo Social Europeo y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1234251402082&idContent=73622&locale=es_ES&textOnly=false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1234251402082&idContent=73622&locale=es_ES&textOnly=false
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3.3 Ayudas y subvenciones para la conciliación familiar 

Subvenciones a las familias y a la conciliación para 2009 

http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/114175455
9475/Comunicacion/1233323872342/1141754559475?asm=jcyl 

FUENTE: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

DESCRIPCIÓN: Programa de apoyo a las familias de Castilla y León y de fomento de 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NOTICIA: 4 de febrero de 2009 

CONTENIDO:  

La Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias en Castilla y León 
garantiza como derecho subjetivo y eleva a rango legal las ayudas destinadas a 
familias. 

La II Estrategia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2008-2011, 
aprobada por acuerdo 124/2008, de 20 de noviembre, de la Junta de Castilla y León 
fomenta los recursos, servicios y ayudas necesarios para favorecer la conciliación con 
especial atención a las circunstancias personales, sociales y económicas de las 
familias. 

Para acceder a la información específica, pincha en el enlace correspondiente que te 
ponemos a continuación. 

- Subvenciones por nacimiento o adopción 

- Derecho de excedencia para el cuidado de hijos/as 

- Reducción de la jornada laboral como medida de conciliación 

- Permiso de paternidad 

- Subvenciones a familias numerosas con cuatro o más hijos 

- Convocatoria para financiar gastos en escuelas, centros y guarderías infantiles 

- Medidas de flexibilización horaria 

- Subvenciones para financiar gastos de mantenimiento de guarderías infantiles 
laborales y centros infantiles 

 

 

 

http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1141754559475/Comunicacion/1233323872342/1141754559475?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1141754559475/Propuesta/1233324711518/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1141754559475/Propuesta/1233324856097/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1141754559475/Propuesta/1233324864318/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1141754559475/Propuesta/1233324844804/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1141754559475/Propuesta/1233324717145/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1141754559475/Propuesta/1233324891822/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1141754559475/Propuesta/1233324836175/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1141754559475/Propuesta/1233324820185/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1141754559475/Propuesta/1233324820185/_?asm=jcyl
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4 Otras noticias - curiosidades 
 

4.1 ¿Matan las escuelas la creatividad? 

Una vez al año, 1000 personas se reúnen en Monterey, California, para hablar de “sus 
ideas”. Esta vez le toca a la enseñanza y su futuro… 

http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/2009/01/pedro-villarrubia-traduccin-de-matan.html  

4.2 Estudiantes del Norte, mejor preparados que los del Sur 

Según datos publicados por la revista Magisterio, el mapa regional del año 2008 
vuelve a mostrar las diferencias que marcaba el informe Pisa 2006: la mitad Norte de 
España obtiene indicadores mejores que la mitad Sur peninsular y las comunidades 
insulares. 
Encabezan la clasificación País Vasco, Navarra, Asturias y Cantabria. La cierran 
Baleares, Ceuta y Melilla. 

http://diariodeunprofe.com/2009/02/04/los-estudiantes-del-norte-mejor-preparados-que-los-del-sur/  

4.3 La UE reconoce los beneficios de los videojuegos en los 
niños 

Pese a las continuas críticas por los títulos más violentos, la Unión reconoce que los 
videojuegos promueven la creatividad y la cooperación entre los más pequeños. 

Los videojuegos pueden ser beneficiosos para los niños porque promueven la 
creatividad y la cooperación, según un informe de la Unión Europea publicado hoy y 
que contrasta con la fama violenta que tienen algunos. 

11/02/2009 

http://www.publico.es/culturas/videojuegos/199738/ue/reconoce/beneficios/videojuegos/ninos  

4.4 El mundo de los blogs 

Artículo en Consumer Erosky sobre blogs: 

"Páginas en blanco con un destinatario global. Los blogs abren las puertas de la 
creación a aquellos que antes eran sólo espectadores" 

http://revista.consumer.es/web/es/20070401/internet/71408.php  

 

 

 

 

http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/2009/01/pedro-villarrubia-traduccin-de-matan.html
http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/2009/01/pedro-villarrubia-traduccin-de-matan.html
http://diariodeunprofe.com/2009/02/04/los-estudiantes-del-norte-mejor-preparados-que-los-del-sur/
http://diariodeunprofe.com/2009/02/04/los-estudiantes-del-norte-mejor-preparados-que-los-del-sur/
http://www.publico.es/culturas/videojuegos/199738/ue/reconoce/beneficios/videojuegos/ninos
http://www.publico.es/culturas/videojuegos/199738/ue/reconoce/beneficios/videojuegos/ninos
http://www.publico.es/culturas/videojuegos/199738/ue/reconoce/beneficios/videojuegos/ninos
http://revista.consumer.es/web/es/20070401/internet/71408.php
http://revista.consumer.es/web/es/20070401/internet/71408.php
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5 Carteles informativos colegios 
 

Carteles informativos que deberían aparecer en los tablones de anuncio sindicales. 
 

5.1 Suspendida negociación enseñanza concertada 
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5.2 Jubilación parcial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Formación 
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