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1 Noticias breves 
 

1.1 X convenio colectivo de ámbito estatal de centros de 
asistencia y educación infantil. 

TABLAS SALARIALES 2009 
 Salario CPP 

GRUPO I 

Director Gerente 1.310,74 € 27,89 € 

Subdirector 1.310,74 € 27,89 € 

Director Pedagógico 1.310,74 € 27,89 € 

Pedagogo 1.294,44 € 27,89 € 

Psicólogo 1.284,44 € 27,89 € 

Médico 1.284,44 € 27,89 € 

Asistente Social 1.284,44 € 27,89 € 

Otros 1.284,44 € 27,89 € 

GRUPO II 

Maestro 1.293,93 € 28,41 € 

Educador Infantil (*) 806,81 € 21,08 € 

Técnico superior en E. Infantil (*) 806,81 € 21,08 € 

GRUPO III 

Técnico Especialista 738,09 € 21,08 € 

Asistente Infantil 700,59 € 18,44 € 

GRUPO IV 

Personal de cocina 662,30 € 15,80 € 

Personal de limpieza 662,30 € 15,80 € 

Personal de mantenimiento 662,30 € 15,80 € 

Personas de Servicios generales 662,30 € 15,80 € 

Auxiliar 636,86 € 15,80 € 

Administrativo 687,62 € 15,80 € 

OTROS 

Contratado para la formación SMI  

(*) COMPLEMENTO ESPECÍFICO 

Enero-Agosto 31,61 €  

Septiembre-Diciembre 43,19 €  

(*) Las categorías profesionales de Técnico Superior en Educación Infantil y el Educador de 
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Infantil percibirán el citado Complemento Específico. 

Los trabajadores de los centros de obras sociales, propias de carácter docente sin fines 
lucrativos, y Cajas de Ahorros tendrán el incremento salarial establecido para v2009, más un 
punto adicional sobre los conceptos retributivos que establece el convenio, abonados en la 
nómina de diciembre del año anterior. 

Unidades concertadas de Educación Infantil (2º ciclo) 

 Salario Complemento antigüedad 

Maestro 1.565,39 € 37,45 € 

Notas 
1ª.- El incremento, en relación con las tablas 2008, es de un 1,4 % (IPC 2008) en 
salario y antigüedad, en función de lo establecido en el artículo 45 del X Convenio. 

2ª.- El incremento en salario de los Educadores y Técnicos Superiores en Educación 
Infantil, es de un 5 % sobre las tablas de 2008, para mejorar estas dos categorías que 
son las más numerosas. 

3ª.-  Los Maestros de unidades concertadas de 2º ciclo, tienen un incremento del 3 % 
en salario y antigüedad, por ser éste el incremento del módulo de conciertos. 

NOTAS ADICIONALES A LAS TABLAS SALARIALES 2009 DE NO CONCERTADA 
1ª.- Estas tablas salariales de 2009 corresponden al VIII Convenio colectivo nacional 
de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún 
nivel concertado o subvencionado, cuyo ámbito temporal finaliza el 31 de diciembre de 
2009. 

2ª.-  A todos los conceptos se les aplica un 1,4 por 100 de incremento salarial, en base 
a lo establecido en la Disposición Adicional séptima. 

3ª.- Estas tablas salariales han sido firmadas por las patronales CECE y ACADE y los 
Sindicatos FETE-UGT, CCOO y USO, que también firmaron el Convenio. 

4ª.- FSIE no firmó esté convenio ni las tablas salariales, entre otras razones, porque: 

• No se reducen las diferencias salariales del profesorado son sus homólogos 
del Convenio de concertada. 

• El Plus de Trasporte es de naturaleza extrasalarial y sólo se aplica en 11 
mensualidades. 

• Porque el Plus de Productividad Docente, sólo se aplica en 11 
mensualidades. 

• La jornada del personal docente y no docentes es muy superior a la de sus 
homólogos del Convenio de concertada 

5ª.- El Complemento temporal, se aplica a los profesores titulados a los que se les 
encomienda el cargo de Director, Subdirector, Jefe de Estudios y Jefe de 
Departamento mientras ejerzan su cometido. 

6ª.- El Plus de Transporte, es de naturaleza extrasalarial y cotizable parcialmente, o 
no cotizable, a la Seguridad Social. Se percibe durante 11 mensualidades 

7ª.- El Plus de Productividad Docente, se aplica a todos los docentes, pero en 11 
mensualidades. 
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1.2 El TS pone límites a EpC para evitar que adoctrine. 

La sentencia, dada a conocer el 17 de febrero: 

- Rechaza que los padres puedan objetar a esta asignatura 

- Obliga a los alumnos a ir a clase. 

Establece que: 

- Los contenidos de EpC son compatibles con el derecho a la libertad religiosa e 
ideológica que proclama la Constitución. 

- El Estado no puede llevar sus competencias educativas tan lejos que invada el 
derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa y moral de sus 
hijos. 

- Los padres tampoco pueden llevar este derecho tan lejos que desvirtúe el 
deber del Estado de garantizar una educación en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

Citas de la sentencia: 
“La asignatura no debe ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y 
doctrinas que – independientemente de que estén mejo o peor argumentadas – reflejan tomas 
de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la 
sociedad española”. 

“ No debe ser la Administración educativa – ni tampoco los centros docentes, ni los concretos 
profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas, ya que éstas 
pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical 
profesor-alumno y, por supuesto, al de las conciencias individuales”. 

“El derecho a la libertad ideológica no es necesariamente incompatible con una enseñanza que 
transmita la realidad social de concepciones diferentes”. 

“La compatibilidad (con la libertad ideológica) será de apreciar siempre que la exposición de 
esa diversidad se haga con neutralidad y sin adoctrinamiento, dando cuenta de la realidad y del 
contenido de las diferentes concepciones sin presiones dirigidas a la captación de voluntades a 
favor de alguna de ellas”. 

“Cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales propósitos desviados de los fines 
de la educación ese derecho fundamental les hace acreedores de la tutela judicial efectiva 
preferente que han de prestarles los tribunales de lo Contencioso Administrativo, los cuales 
habrán de utilizar, decididamente, cuando proceda, medidas cautelares” 

1.3 Paro y temporalidad en Europa. Informe Eurostad 
País Paro Temporalidad País Paro Temporalidad 

ALEMANIA 7,2 % 14,6 % HUNGRÍA 8.5 % 7,3 % 

HOLANDA 2,7 % 18,1 % GRECIA 7,5 % 10,9 % 

IRLANDA 8,2 % 7, 3 & CHIPRE 4,2 % 13,2 % 

REINO UNIDO 6,1 %  5,9 % FINLANDIA 6,5 % 15,9 % 

BÉLGICA 7,1 % 8,6 % SUECIA 6,9 % 17,5 % 

LUXEMBURGO 4,8 % 6,8 % ESTONIA 9,2 % 2,1 % 

AUSTRIA 3,9 % 8,9 % LETONIA 10,4 % 4,2 % 

FRANCIA 7,8 % 14,4 % LITUANIA 8,0 % 3,5 % 

PORTUGAL 7,9 % 22,4 % POLONIA 6,5 % 28,2 % 
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ESPAÑA 14,4 % 31,7 % R. CHECA 4,7 % 8,6 % 

MALTA 5,7 % 5,1 % ESLOVAQUIA 9,4 % 5,1 % 

ITALIA 6,7 % 13,2 % RUMANÍA 5,8 % 1,6 % 

ESLOVENIA 4,3 % 18,5 % BULGARIA 5,4 % 5,2 % 

DINAMARCA 4,5 % 8,7 %    

TOTAL UE 7,4 % 14,5 %    

ZONA EURO 8,0 % 16,8 %    

1.4 Jornadas lectivas en Europa Según la OCDE 2008 
Países 7 a 8 años 9 a 11 años 12 a 14 años  15 años 

Australia 978 978 989 968 

Austria 690 767 913 1.005 

Bélgica (Fi) 826 826 949 949 

Bélgica (Fr) 840 840 960 --- 

República Checa 655 766 892 960 

Dinamarca 671 783 910 900 

Inglaterra 880 900 900 760 

Finlandia 608 640 777 856 

Francia 910 887 963 1.033 

Alemania 622 782 875 900 

Grecia 828 889 953 1.117 

Islandia 720 792 872 888 

Irlanda 941 941 848 802 

Italia 891 891 990 1.089 

Japón 707 774 868 --- 

Corea 612 703 867 1.020 

Luxemburgo 847 847 782 750 

Méjico 800 800 1.167 1.056 

Holanda 940 1.000 1.067 --- 

Nueva Zelanda --- --- --- --- 

Noruega 620 728 827 855 

Polonia --- --- --- --- 

Portugal 860 854 887 826 

Escocia --- --- --- --- 

Eslovaquia --- --- --- --- 

España 793 794 956 979 

Suecia 741 741 741 741 

Suiza --- --- --- --- 

Turquía 720 720 750 810 

Estados Unidos --- --- --- --- 
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Media OCDE 770 810 896 910 

Media UE (19) 783 819 892 902 

1.5 Condición Jurídica y Social de la Mujer 

La Internacional de la Educación (IE), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y 
la Internacional de Servicios Públicos (ISP), exhortan a los Gobiernos a: 

01.- Establecer una legislación firme que garantice la igualdad de género, a fin de 
abolir la discriminación de la mujer en el mercado laboral. 

02.- Crear programas educativos para sensibilizar a la opinión pública e incrementar 
los conocimientos y la preparación de los hombres, incluyendo los jóvenes, sobre su 
papel en tanto que padres y la acuciante necesidad de mejorar el reparto de las 
responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. 

03.- Reforzar y ampliar la cobertura social y la protección garantizando el acceso a la 
seguridad social, pensiones, prestaciones por desempleo, la protección de la 
maternidad, y una educación y cobertura médica de calidad para todos, así como el 
acceso a servicios públicos y medidas que permitan reconciliar el trabajo, y la vida 
familiar y privada. 

04.- Incrementar la financiación previsible de la infraestructura de los servicios 
públicos, como educación, cuidados médicos y sociales, suministros y transportes. En 
particular, la educación y la formación profesional constituyen un imperativo, 
especialmente en el contexto de la actual crisis financiera. 

05.- Establecer servicios abordables y de calidad para el cuidado de niños y ancianos, 
así como instalaciones para el cuidado de otras personas dependientes, incluyendo 
las afectadas por el VIH/SIDA. 

06.- Desarrollar programas para el reclutamiento y la formación de personal masculino 
en la educación a la primera infancia y en ocupaciones de cuidados de personas. 

07.- Adoptar leyes e incentivos para fomentar un reparto equitativo de las 
responsabilidades parentales entre hombres y mujeres. 

08.- Promover el suministro de guarderías públicas, incluso en el lugar de trabajo, y 
adoptar sistemas de empleo que tengan en cuenta a la familia, incluyendo permiso de 
baja parental, trabajo a tiempo parcial y jornadas laborales flexibles, donde se aliente a 
los hombres a compartir por igual con las mujeres, las responsabilidades familiares y 
en el hogar. 

09.- Tomar medidas audaces y firmes encaminadas a lograr igual salario por trabajo 
de igual valores entre hombres y mujeres. 

10.- Promover el equilibrio de género en todas las instituciones financieras que reciben 
fondos del gobierno; alentar y promover un aumento del número de mujeres en cargos 
directivos. 

11.- Establecer disposiciones en las condiciones de trabajo para facilitar el equilibrio 
entre las responsabilidades familiares y laborales. 

12.- Revisar los procedimientos de selección y nominación para eliminar cualquier 
discriminación directa o indirecta a las madres o los padres de familia. 

13.- Reconocer el valor que tienen asegurarse de que las mujeres no sólo empiecen 
sino que completen su educación primaria y secundaria, y de eliminar los perjuicios de 
género en todo tipo e material educativo que no hacen sino incrementar las 
desigualdades entre hombres y mujeres. 
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2 Prensa escrita 
 

2.1 El 11,3% de los profesores que pidió la baja en 2008 fue 
por estrés y depresión 

El fracaso escolar y la conflictividad de los centros son algunos de los principales 
problemas del profesorado, según CSI-CSIF 

Diario de Burgos digital – 22/02/2009 – ICAL / VALLADOLID 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le%C3%B3n/20090222/113/profeso
res/pidio/baja/2008/fue/estres/depresion/9AD82310-1A64-968D-59FCB7BF240A8DAC  

Un total de 700 maestros y profesores de Castilla y León sufrió algún tipo de alteración 
psíquica durante el pasado curso 2007-2008. Es decir que el 11,32 por ciento de los 
que cogió una baja laboral en este periodo fue por problemas relacionados con el 
estrés, la depresión y otro tipo de patologías psiquiátricas, según fuentes sindicales.  

De este modo, de las 6.185 bajas 
laborales entre el personal 
educativo del sistema de Castilla y 
León, 27.312, hasta 700, tuvieron 
que ver con alguna patología 
psicológica o psiquiátrica. Una de 
las principales causas de este tipo 
de trastornos es, según la 
Federación de Enseñanza de CSI-
CSIF, la presión a la que están 
sometidos los docentes en centros 
escolares, con actos de 
conflictividad y ‘desacato’ al 
maestro. 

Las causas de esta falta de «calidad» en el sistema educativo son, para este sindicato, 
los cambios sociales y la dimisión de la familia como primer agente educador de los 
niños ya que, denuncia, «muchos padres delegan las funciones y responsabilidades 
paternas en los profesores», al mismo tiempo justifica estos datos de fracaso escolar 
en la «inestabilidad» del sistema educativo ya que, «gobierno tras gobierno, ha 
implantado leyes de educación diferentes». 

La conflictividad en los centros escolares es, a juicio de CSI-CSIF, otro de los 
problemas que contribuyen al fracaso escolar. Así, recuerda que desde el año 2004 se 
han producido en Castilla y León 629 casos graves de violencia en las aulas. Sin 
embargo, el sindicato también muestra su preocupación por la violencia de baja 
intensidad «más difícil» de detectar y la que está produciendo «la pérdida de 
estabilidad psíquica» del profesorado. 

CAMPAÑA. Con estos antecedentes, CSI-CSIF plantea una campaña que se 
reconozca la labor del profesor como «piedra angular del sistema educativo». Por ello, 
cualquier agresión a un docente debe ser considerado delito de atentado y ser 
sancionada con cárcel (de uno a tres años). Además, se debe de reconocer la carrera 
profesional, reducir las tareas administrativas, erradicar la violencia de baja intensidad, 
catalogar las enfermedades profesionales y trabajar por la defensa de la imagen del 
profesor. 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le%C3%B3n/20090222/113/profesores/pidio/baja/2008/fue/estres/depresion/9AD82310-1A64-968D-59FCB7BF240A8DAC
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le%C3%B3n/20090222/113/profesores/pidio/baja/2008/fue/estres/depresion/9AD82310-1A64-968D-59FCB7BF240A8DAC
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le%C3%B3n/20090222/113/profesores/pidio/baja/2008/fue/estres/depresion/9AD82310-1A64-968D-59FCB7BF240A8DAC
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le%C3%B3n/20090222/113/profesores/pidio/baja/2008/fue/estres/depresion/9AD82310-1A64-968D-59FCB7BF240A8DAC
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2.2 Educación para la... polémica 

El respaldo del Tribunal Supremo a EpC, la disciplina a la que objetan miles de niños y 
padres, cierra su enésimo capítulo. 

Hemos hablado con varias familias y no hay consenso 

Diario de Burgos digital – 22/02/2009 – JAVIER M. FAYA (SPC) 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Sociedad/20090222/educacion/polemica/9A3DEA2B-
1A64-968D-592FD5CF9ECF7474  

«Creo que las sentencias son algo contradictorias, porque por un lado dicen que el Estado 
tiene que ser neutral en cuestiones morales, y de ningún modo puede haber adoctrinamiento o 
proselitismo, y, por otro, cuando entran a analizar los contenidos de los decretos, admiten que 
se incluyan cuestiones como la educación afectivo-emocional. Parece que las decisiones 
hablan de lo que deberían haber sido los decretos y no de lo que realmente son». Éste es el 
parecer de Carlos Vidal Prado, profesor de Derecho Constitucional en la UNED, tras haber 
echado abajo el martes el Supremo las pretensiones de los objetores a Educación para la 
Ciudadanía, pero dejando una coletilla que no da carpetazo al asunto. Así que ganan todos. 

«Mi hija Paloma, de 15 años y estudiante de cuarto de la ESO, está encantada con EpC porque 
hacen debates sobre temas actuales en los cuales solo interviene el profesor para reconducirlo 
y ordenarlo lo más objetivamente posible. Me cuenta que han hablado de Gaza, de los piratas 
somalíes, de la globalización, del Medio Ambiente, de los derechos humanos, de la 
experimentación con animales... También del movimiento de la no violencia y de Gandhi y 
Martin Luther King. Preparan documentación previa, en equipo o individualmente», comenta 
Antonio Fortes, ingeniero técnico industrial de Mijas (Málaga), que está encantado con esta 
asignatura y que sostiene que las sentencias no dejan lugar a dudas, que la letra pequeña es 
una pequeña concesión para los votos en contra. Paqui, su mujer, le apoya al cien por cien: 
«Queremos que se fomente una actitud crítica en nuestras hijas y en todos los niños que les 
haga reflexionar y debatir sobre las situaciones que se les planteen en la vida». 

En las antípodas ideológicas se encuentra Ricardo Moreno, jurista de Calatayud, que recuerda 
su amarga experiencia en Informe semanal. Hemos notado cierta desconfianza en los objetores 
pues, según ellos, muchos periodistas han manipulado sus declaraciones. Pero centrémonos 
en la opinión de este cabeza de familia: «Esta asignatura mantiene presupuestos de la 
ideología de género: existe el sexo biológico, el psicológico y el formal, se introducen términos 
como la homofobia; yo no soy hombre o mujer en función de mi carga genética y física, sino 
según la psicología -sobre este punto, los colectivos gays han exigido que se mojen más los 
libros-. Presenta una concepción de la familia que priva de autoridad y respeto a los mayores, y 
que deja desprotegidos a los menores, ridiculizando su ambiente». Tal y como exige su oficio, 
es preciso en sus argumentos, aunque habría que decir que el libro que tenemos en las manos 
parece inofensivo. ¿O no? Firmado por José Antonio Marina para ESO, en la primera lección, 
concretamente, en su primera página, figura un cuadro con una encuesta de la Fundación 
Santa María a los jóvenes sobre la importancia que tienen en la vida diversos aspectos. La 
religión ocupa el puesto número 11 y último. Por delante, aparecen salud, familia, tener una 
vida sexual satisfactoria, ganar dinero... También se habla de embarazos no deseados de 
adolescentes con una estadística, y de los tipos de padre: el permisivo, el responsable, el 
negligente y el autoritario. ¡Lástima que no propongan soluciones por si te toca la china! 

Sobre el ejemplar que obra en nuestro poder, de SM, se podría escribir mucho. Los detractores 
de EpC -a juicio de Antonio «son del Opus y/o del PP»- alegan que hay 22 tipos de libros y 
califican de extremista a la editorial Akal y de light a Cassals. 

Trivializando un poco, Joaquín Polo comenta que «mi hija -de 15- objetora es envidiada por sus 
compañeros: se libra de una hora de clase y hace los deberes. Y entiende perfectamente los 
motivos de la objeción». Claro. 

Sobre la posibilidad de que muchos estén dispuestos a que sus hijos repitan curso, Antonio se 
muestra elocuente: «Si tienen tamaña conciencia que la hagan fiscal y no paguen impuestos a 
un Gobierno que no llega al 0,7% de ayuda al desarrollo o vende armas a Israel, sí, armas que 
son las mismas con las que han muerto alrededor de 1.500 palestinos. ¡Valiente hipocresía! Me 
estoy calentado». 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Sociedad/20090222/educacion/polemica/9A3DEA2B-1A64-968D-592FD5CF9ECF7474
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Sociedad/20090222/educacion/polemica/9A3DEA2B-1A64-968D-592FD5CF9ECF7474
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Sociedad/20090222/educacion/polemica/9A3DEA2B-1A64-968D-592FD5CF9ECF7474
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2.3 Alumnos de ocho centros reciben clases de refuerzo de 
Lengua y Matemáticas 

La medida se enmarca dentro de las actuaciones del Programa de Mejora del Éxito 
Educativo, que pretende prevenir el fracaso escolar 

Diario de Burgos digital – 03/03/2009 - C.M. / Burgos 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090303/alumnos/ocho/centros/reciben/clases/
refuerzo/lengua/matematicas/C934CA3F-1A64-968D-59973EB575A256B5  

Reducir las tasas de abandono del sistema educativo y prevenir el fracaso escolar son 
los objetivos del Programa para la Mejora del Éxito Educativo puesto en marcha por 
segundo año por la Consejería de Educación y que cuenta con la cofinanciación del 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 

Las medidas de este programa están dirigidas a alumnos de educación Primaria, 
Secundaria y ciclos formativos de grado medio y hay que diferenciar entre las dirigidas 
a determinados centros y las orientadas al alumnado en general. En Burgos se han 
puesto en marcha las primeras en ocho centros educativos y las segundas 
comenzarán en mayo. 

Escolares de segundo y cuarto de Primaria de los colegios públicos Santa Cecilia de 
Espinosa de los Monteros y San Pablo de Burgos y del concertado Sagrada Familia de 
Miranda de Ebro están recibiendo ya clases de apoyo y refuerzo en las áreas 
instrumentales de Matemáticas y Lengua. Los alumnos son seleccionados por el 
equipo directivo y durante el horario de esas dos materias un profesor apoya al tutor 
para lograr que los estudiantes que anden un poco peor en estas materias alcancen el 
nivel de sus compañeros. 

Por lo que se refiere a los refuerzos en primer curso de Secundaria, se imparten en 
centros que durante la primera evaluación han sumado un mayor número de 
suspensos en Lengua y Matemáticas. Son los institutos Camino de Santiago de 
Burgos y Pintor Luis Sáez de Burgos (se incorpora al programa en sustitución de otro) 
y el IES Santo Domingo de Guzmán de Lerma y los centros concertados Sagrada 
Familia de Miranda y María Mediadora y Nuestra Señora de la Asunción y San José 
Artesano de Burgos. 

Por la tarde 

Las clases de apoyo son dos tardes a la semana, de modo que los alumnos pueden 
recibir dos horas de clase, una de Lengua y otra de Matemáticas, y una hora de 
estudio dirigido de Lengua o Matemáticas si lo necesitan o bien de técnicas o hábitos 
de estudio. «Los alumnos que solo han suspendido Lengua y Matemáticas y como 
máximo otra dos asignaturas tienen las clases de refuerzo y las horas de estudio 
asistido o dirigido, pero los que han suspendido más de dos además de Lengua y 
Matemáticas se les dan clases de técnicas y hábitos de estudio. Se trata de una 
medida más preliminar que la adquisición de conocimientos. Los que asistan a estas 
clases requieren el informe favorable del tutor y el compromiso y participación de los 
padres», indicó Emma Díez Bernal, asesora del Área de Programas Educativos de la 
Dirección Provincial de Educación. 

Las clases son impartidas por profesores de las especialidades. 

 

 

 

 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090303/alumnos/ocho/centros/reciben/clases/refuerzo/lengua/matematicas/C934CA3F-1A64-968D-59973EB575A256B5
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090303/alumnos/ocho/centros/reciben/clases/refuerzo/lengua/matematicas/C934CA3F-1A64-968D-59973EB575A256B5
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090303/alumnos/ocho/centros/reciben/clases/refuerzo/lengua/matematicas/C934CA3F-1A64-968D-59973EB575A256B5
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090303/alumnos/ocho/centros/reciben/clases/refuerzo/lengua/matematicas/C934CA3F-1A64-968D-59973EB575A256B5
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3 Legislación educativa (BOCYL) 
 

3.1 La jornada escolar en Castilla y león 

La jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil 
y/o Primaria de la Comunidad de Castilla y León viene regulada por la  Orden 
EDU/1766/2003, de 26 de diciembre (BOCyL 5-1-2004).  

Los centros escolares que tienen 
autorizada la modificación de la 
jornada escolar realizan las 
actividades lectivas propias del 
currículo por la mañana. Por la 
tarde se desarrollan las actividades 
extraescolares, de obligada oferta 
por parte de los centros pero de 
opcional asistencia por el 
alumnado, diseñadas en el 
Proyecto de Modificación de 
Jornada. 

Durante el curso 2007-2008, 374 
centros de la Comunidad Autónoma 
tuvieron autorizada la modificación 
de jornada. De ellos, 306 ya la 
tenían en el curso anterior y 68 
nuevos la implantaron para este 
curso. 

Centros con jornada continua 
autorizados por primera vez en el 
curso 2007-2008 
 

Distribución total por centros 

Provincia 
Públicos 

Concertados 
Colegios C.R.A.s 

Ávila 5 3 0 

Burgos 5 1 1 

León 2 8 2 

Palencia 1 1 1 

Salamanca 2 5 3 

Segovia 1 2 0 

Soria 0 1 0 

Valladolid 8 0 7 

Zamora 7 1 1 

Subtotales 31 22 15 

Por redes 53 15

Total                                                                   68 

Provincia Públicos Concertados 

De capital De provincia De capital De provincia 

Colegios C.R.A.s

Ávila 13 13 7 0 0 

Burgos 10 7 2 1 0 

León 14 48 24 0 3 

Palencia 12 5 1 3 0 

Salamanca 23 17 11 14 1 

Segovia 14 12 5 1 0 

Soria 1 1 1 0 0 

Valladolid 36 27 2 15 3 

Zamora 15 10 1 1 0 

Subtotales 138 140 54 35 7 

Por redes 332 42 

Total de totales                                                                     374 
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3.2 Pruebas de obtención del título de graduado en ESO para 
alumnos que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa. 

Convocatoria de celebración de las pruebas para la obtención del título de graduado 
en educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, por los 
alumnos que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa. 
Enlace:  

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent;jsessionid=c0a8020ace54c3829c9555143f6b15efdd128d91b
9c.mlbQp6eLbhCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-x4K-x4OaNeMaNeIah4KaQ4Kn6aNmx8I-huKa30xnlvKpR9zn30M-
A5NrALyahiInkfPmQ4IoAbTp2TzqMaLbh0Lb3qKc3ixf2bCpQPz8QfznA5Pp7ftolbGmkTy?locale=es_ES&textOnly=false
&idContent=80764  

BOCYL: Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Dirección General de 
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se convoca la 
celebración de las pruebas para la obtención del título de graduado en educación 
secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, por los alumnos que no lo 
hayan obtenido al finalizar la etapa. 

FECHA DE PUBLICACIÓN BOCYL: 27 de febrero de 2009 

CONTENIDO: 

- Fecha realización de las pruebas:  

Se iniciarán el día 18 de mayo de 2009 

- Fecha realización de inscripciones:  

Entre el 1 y el 20 de abril de 2009. 

- Actuaciones:  

Esta convocatoria es totalmente novedosa 

Hasta ahora existían 3 vías para la obtención del título de graduado en ESO: 

o Curso ordinario. 

o Diversificación. 

o P.C.P.I. 

Ahora se añade una nueva convocatoria ordinaria para que puedan 
obtener el título de ESO los alumnos que han finalizado la etapa (han agotado 
las repeticiones).  Por esto los alumnos a los que va dirigido, como mínimo 
cumplen o han cumplido 18 años en el momento de la convocatoria. 

Esta convocatoria sigue estando dentro del régimen ordinario (nada tiene que 
ver con la dirigida a mayores de 21 años), por tanto es una convocatoria 
extra, de gracia, la última del proceso ordinario, y que no cuesta nada. 

Podrán acceder a estas pruebas los alumnos que al finalizar les haya 
quedado hasta 5 materias suspensas. 

Así pues estos alumnos tendrán la posibilidad, en los 2 años siguientes a la 
finalización de la etapa de acceder a 2 convocatorias anuales. 

El espíritu de la convocatoria es aprovechar lo aprobado en cada 
convocatoria, así pues si un alumno tiene al final de la etapa 5 materias 
suspensas, en la primera convocatoria el alumno, puede presentarse a 1, 2 o a 
las 5 materias. Si en esta primera convocatoria aprueba, por ejemplo sólo 3, 
éstas se consideran ya aprobadas de cara a presentarse a la convocatoria 
del año siguiente, en la que sólo deberá aprobar las otras 2 pendientes para 
obtener el título de ESO. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent;jsessionid=c0a8020ace54c3829c9555143f6b15efdd128d91b9c.mlbQp6eLbhCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-x4K-x4OaNeMaNeIah4KaQ4Kn6aNmx8I-huKa30xnlvKpR9zn30M-A5NrALyahiInkfPmQ4IoAbTp2TzqMaLbh0Lb3qKc3ixf2bCpQPz8QfznA5Pp7ftolbGmkTy?locale=es_ES&textOnly=false&idContent=80764
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent;jsessionid=c0a8020ace54c3829c9555143f6b15efdd128d91b9c.mlbQp6eLbhCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-x4K-x4OaNeMaNeIah4KaQ4Kn6aNmx8I-huKa30xnlvKpR9zn30M-A5NrALyahiInkfPmQ4IoAbTp2TzqMaLbh0Lb3qKc3ixf2bCpQPz8QfznA5Pp7ftolbGmkTy?locale=es_ES&textOnly=false&idContent=80764
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent;jsessionid=c0a8020ace54c3829c9555143f6b15efdd128d91b9c.mlbQp6eLbhCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-x4K-x4OaNeMaNeIah4KaQ4Kn6aNmx8I-huKa30xnlvKpR9zn30M-A5NrALyahiInkfPmQ4IoAbTp2TzqMaLbh0Lb3qKc3ixf2bCpQPz8QfznA5Pp7ftolbGmkTy?locale=es_ES&textOnly=false&idContent=80764
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent;jsessionid=c0a8020ace54c3829c9555143f6b15efdd128d91b9c.mlbQp6eLbhCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-x4K-x4OaNeMaNeIah4KaQ4Kn6aNmx8I-huKa30xnlvKpR9zn30M-A5NrALyahiInkfPmQ4IoAbTp2TzqMaLbh0Lb3qKc3ixf2bCpQPz8QfznA5Pp7ftolbGmkTy?locale=es_ES&textOnly=false&idContent=80764
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La realización estas pruebas será en centros públicos,  en la presente 
convocatoria se indica que será en: 

 

4 Otras noticias - curiosidades 
 

4.1 Eres lo que haces, NO lo que dices 

El 3 de junio de 1992, una niña de 12 años llamada Severn Suzuki (que a los 10 años 
fundó ECO - Environmental Childrens Organization) se presento con un grupo de 
amigos en La Cumbre de la Tierra, unas conferencias de la ONU en Río de Janeiro… 

Video de aproximadamente 8 minutos. 

http://www.adelat.org/index.php?title=eres-lo-que-haces-no-lo-que-dices&more=1&c=1&tb=1&pb=1  

 

5 Ofertas afiliados Castilla y León 

Acuerdos que mantiene FSIE para la prestación de servicios exclusivos a afiliados. 

http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf  

 

http://www.adelat.org/index.php?title=eres-lo-que-haces-no-lo-que-dices&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.adelat.org/index.php?title=eres-lo-que-haces-no-lo-que-dices&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf
http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf
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6 Carteles informativos colegios 
 

Carteles que deberían aparecer en los tablones de anuncio sindicales. 
 

6.1 Obtención de especialidades en un curso académico. 
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6.2 Acuerdo Educación Especial 

 



7 Direcciones de FSIE Castilla y León 
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