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1 Noticias breves 
 

1.1 Nuevo Ministro de Educación 

El Real Decreto 556/2009, de 7 de abril (BOE del mismo día), nombró Ministro de Educación a D. Ángel 
Gabilondo Pujol. 

El nuevo Ministro, hermano del periodista Iñaki Gabilondo que últimamente dirigía la Fundación Escuela de 
Periodismo del Grupo Prisa, nació en San Sebastián el 1 de marzo de 1949. Pasó de fraile docente en los 
corazonistas de Vitoria y Madrid, a doctor en Filosofía y Letras, catedrático de Metafísica, Rector de la 
Universidad Autónoma de Madrid, desde 2002 y Presidente de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) desde 2007. 

Es un hombre de izquierdas, próximo ideológicamente al Gobierno del PSOE, culto y buen comunicador. 

Con su nombramiento como Ministro se incorpora a Educación el mundo universitario, acabando con el error 
que supuso adscribir las Universidades, con rango de Secretaría de Estado a Ciencia e Innovación; así lo 
denunciamos, en su día, desde FSIE. 

La principal tarea encomendada al nuevo Ministro es el desatasco del Plan Bolonia. 

El nuevo Ministro es partidario la europeización de la Universidad y de lograr “un gran pacto por la Educación” 

Es previsible que continúe de Secretaria de Educación y Formación, Eva Almunia, al ser una persona próxima 
al Presidente de Gobierno, que podría ser candidata, en su día, a la presidencia de Aragón. 

El Secretaría General de FSIE, con esta fecha (13 de abril) ha enviado una carta al nuevo Ministro, 
deseándole feliz gestión y solicitándole una entrevista, a la mayor brevedad posible. 

 

NOTA DE PRENSA DE F.S.I.E. 
TRAS EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO MINISTRO DE EDUCACIÓN Madrid, 7 de abril de 2009 

- LA UNIVERSIDAD VUELVE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - 
Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) consideramos que la nueva 
reestructuración realizada en el Ministerio de Educación, supone un giro hacia las posturas que en repetidas 
ocasiones hemos defendido. Entendemos que tras la aprobación de la LOE, y de forma especial en esta 
última legislatura, el Ministerio asumía una serie de competencias ajenas al entorno educativo,  como eran la 
política social y el deporte, al tiempo que se desprendía de uno de los ejes fundamentales de la enseñanza 
que siempre ha sido la universidad. 

Esta variedad de competencias ha supuesto un cierto abandono en el empeño por superar los retos que 
arrastra el sistema educativo español, entre ellos, el fracaso escolar, la calidad y equidad en la educación y el 
acceso adecuado a los estudios de grado superior. Ahora, con la incorporación al Ministerio de la Secretaría 
de Estado de Universidades y la desvinculación de la política social y el deporte, creemos que se dan las 
condiciones necesarias para que la educación vuelva a recuperar una dedicación prioritaria tanto por parte del 
Gobierno como del Estado. 

Deseamos al nuevo Ministro, D. Ángel Gabilondo, un acierto en su gestión para la mejora del sistema 
educativo al tiempo que mantendremos nuestro compromiso en la defensa de la libertad de enseñanza y de 
sus trabajadores.  
           Francisco Vírseda García 

           Secretario General de FSIE 
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1.2 La videovigilancia en los colegios y la Ley de Protección de Datos 

El personal del centro (profesores y no docentes) deben ser convenientemente informados de la instalación 
de cámaras de seguridad, así como de las restantes obligaciones contenidas en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, con independencia de que la grabación pueda realizarse sin consentimiento, encontrar 
cobertura en el Estatuto de los Trabajadores y estar reconocido como un posible medio de control por parte 
del empresario. 

1.3 Medidas mantenimiento y fomento de empleo y protección desempleados 

En su momento se os remitió al BOE del 7 de marzo, donde se encuentran publicadas. 

Os resumimos a continuación de este INFORMACIONES; el Real Decreto Ley 23/2009 de 6 de marzo. 

- MEDIDAS URGENTES PARA EL MANTENIMIENTO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN 
DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS - 

Medidas de mantenimiento del empleo 
Bonificación cuotas en ERE temporal. Cuando una empresa suspenda los contratos o reduzca temporalmente 
la jornada de trabajo por un ERE temporal, tendrá derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuta 
empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores afectados, con un límite máximo de 240 días. Es 
condición que el ERE se presente por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y tengan 
por objeto garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo. 

Medidas de protección de las personas desempleadas 
Eliminación del período de espera para ser beneficiario el subsidio de desempleo. 

Reposición el derecho a la prestación por desempleo. Cuando a un trabajador se le suspenda el contrato de 
trabajo o se le reduzca su jornada como consecuencia de un ERE temporal no sufrirá merma, con cierto 
límite, de sus derechos a cobrar desempleo ya que se le repondrá todo o en parte de la prestación agotada 
durante el tiempo de suspensión. 

Medidas de fomento del empleo 
Aplazamiento de pagos a la Seguridad Social, de forma coyuntural durante este año, las condiciones 
especiales de aplazamiento para el pago de cuotas para empresas que atraviesen momentos de dificultad 
económica, si bien la concesión a tal aplazamiento quedará condicionada al compromiso, por parte de las 
empresas, del mantenimiento del empleo existente. 

Bonificación de cuotas a la Seguridad Social. La empresa que contrate a un trabajador en desempleo que 
perciba prestación podrá bonificarse la totalidad de la cuota empresarial hasta alcanzar como máximo el 
equivalente del importe que tuviere pendiente de percibir con un máximo de duración de la bonificación de 
tres años. El trabajador debe de llevar, al menos, tres meses en situación de desempleo, el contrato debe ser 
indefinido y el empleo debe de mantenerse un mínimo e un año. Si se produce el despido, el empresario, e 
verá obligado a devolver las bonificaciones recibidas. 

Contrato a tiempo parcial. Se incrementa la cuantía de las bonificaciones a estos contratos. El porcentaje de 
bonificación será un 30 por 100 más que la jornada pactada. Así, si la jornada es el 20 por 100 de la total, la 
bonificación será del 50 por 100, del 70 por 100 para jornadas del 40 por 100, del 80 por 100 para una 
jornada del 50 por 100 y una bonificación completa para una jornada del 7’0 por 100. Además, los 
trabajadores a tiempo parcial con jornadas muy reducidas se considerarán desempleados a efectos de este 
programa de fomento de empleo. 
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2 Prensa escrita 
 

2.1 III Congreso de FSIE Castilla y León  
 

2.1.1 La crisis también pasa factura a la educación y la Junta ve inviable el Bachillerato 
concertado 

El consejero Juan José Mateos, que ha clausurado esta mañana el tercer Congreso Regional de la 
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), asegura que se están estudiando otras 
alternativas. Confía en los resultados positivos de la adaptación al plan de Bolonia y pide al nuevo ministro un 
gran pacto. 
Raúl Martín - 18/04/2009 – Salamanca24horas.com 

http://www.salamanca24horas.com/noticias/la-crisis-tambien-pasa-factura-a-la-educacion-y-la-junta-ve-inviable-el-bachillerato-concertado-5764.html  

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, 
Juan José Mateos, ha clausurado este mediodía en el hotel 
Abba Fonseca el tercer Congreso Regional de la 
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza 
(FSIE), donde ha destacado los grandes avances logrados 
para un equilibrio con la enseñanza pública. 

Mateos ha resaltado el trabajo de estos últimos años en la 
renovación de material informático en las aulas, la 
contribución al bilingüismo y la reducción del fracaso 
escolar, cuyas cifras dejan a Salamanca como una de las 
provincias mejor situadas de todo el país. Aunque la crisis 
también pasa factura en la educación, sobre todo en los 
planes de la Junta, pues el consejero ve ahora mismo 
inviable el Bachillerato concertado. "Forma parte del programa electoral de nuestro partido, pero 
económicamente no es posible", añadió. Por eso, ya se están estudiando otras fórmulas. 

Tras el nombramiento del nuevo ministro Ángel Gabilondo, el consejero espera avances y le pide un gran 
pacto por la educación, una idea ya manifestada en el Consejo de Universidades, donde ya han coincidido en 
varias ocasiones desde hace años, por lo que espera mantener una buena sintonía. Así, agradece que la 
investigación y la enseñanza superior vuelvan a formar parte de la cartera de Educación. 

Sin embargo, los retos son importantes. El primero y más cercano, el Plan de Bolonia, que está cosechando 
un gran rechazo entre la comunidad estudiantil. Mateos reconoce su preocupación por la existencia de tales 
discrepancias, pero asegura que "el proceso es irreversible y bueno para hacer una Universidad mejor que 
con el tiempo irá mejorando la situación para profesores y alumnos", con más profesionalización y movilidad. 
Así, puso como ejemplo los resultados de Farmacia en Salamanca, funcionando ya con un Grado, donde ha 
habido más aprobados y con mejor nota.  

De cara a seguir con esta adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, garantiza que no habrá 
problemas para la implantación de nuevos grados, "aunque tengamos que hacer horas extraordinarias", para 
que la autorización desde la Administración regional pueda llegar antes del 1 de mayo. 

Y entre medias, la propuesta de crear nuevas facultades de Medicina del anterior ministro de Sanidad. Para 
Mateos, "el sistema educativo no necesita más facultades, es suficiente con un pequeño número más de 
alumnos, que se podría reducir en un futuro si así fuera necesario". 

http://www.salamanca24horas.com/noticias/la-crisis-tambien-pasa-factura-a-la-educacion-y-la-junta-ve-inviable-el-bachillerato-concertado-5764.html
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2.1.2 El consejero de Educación ‘no es posible’ concertar Bachillerato en centros privados 
Salamanca.-  El consejero de Educación, Juan José Mateos, ha reconocido hoy en Salamanca que en los 
momentos actuales "no es posible concertar la enseñanza del Bachillerato en los centros privados", debido a 
que el momento económico "no lo permite". 

EFE - 18-04-2009 – soitu.es 

http://www.soitu.es/soitu/2009/04/18/info/1240068962_442453.html?id=51c77a6e40534f0a305cc8a98bb60ca4&tm=1240306070  

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los 
periodistas antes de clausurar el III Congreso Autonómico de 
la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza 
(FSIE) de Castilla y León, en el que se ha analizado la 
situación de la enseñanza concertada en la región y se han 
expuesto las reivindicaciones del profesorado. 

Precisamente, una de estas demandas, según ha explicado el 
secretario general de la FSIE, Francisco Vírseda, es la relativa 
a la concertación de la enseñanza del Bachillerato, una 
fórmula que, a su juicio, "es la mejor porque da estabilidad y 
permanencia, además de permitir la libre elección de los 
padres y de favorecer al profesorado en cuestiones salariales". 

Sin embargo, y a pesar de reconocer que esa concertación es una promesa electoral del Partido Popular, el 
consejero ha aseverado que en la situación actual de crisis "no es posible abordarlo desde el punto de vista 
económico", si bien ha señalado que se están "buscando distintas fórmulas". 

Asimismo, Mateos ha sostenido que la enseñanza concertada es "una parte importante del sistema educativo" 
y que además está en "un equilibrio con la pública". 

Una situación que se debe, según sus palabras, al "esfuerzo" realizado en los últimos años por la Junta de 
Castilla y León, por los profesores y por sus representantes sindicales, lo cual ha posibilitado que "no existan 
grandes problemas entre una y otra". 
En este sentido, se ha referido al equilibrio logrado entre los profesores de ambos sistemas "con algunas 
diferencias", a las que Mateos ha considerado "necesarias" porque el docente de la pública acceder por 
oposición y al de la concertada lo eligen los propios centros. 

Además, en palabras del consejero, algunos de los programas de la enseñanza pública también están 
implantados en la privada y entre ellos ha destacado la renovación y adquisición de material informático, así 
como el Plan del Éxito, cuyo objetivo es la reducción del fracaso escolar, y de bilingüismo. 

Por último, se ha referido a las percepciones económicas de los profesores, las cuales, según ha concluido, 
"están casi homologadas al 96 por ciento del sueldo de los de la pública". 

Unos logros que, sin embargo, contrastan con las demandas del profesorado, que en este III Congreso 
Autonómico de FSIE ha reivindicado, según Vírseda García, "una igualdad de trato para todas las redes 
educativas que están sostenidas con fondos públicos". 
Una petición que el secretario general de la FSIE ha basado en que la estabilidad del profesorado en la 
concertada es "más deficiente", además de tener "menor salario y dotación de personal, y mayor jornada". 

 

 

 

 

 

 

http://www.soitu.es/soitu/2009/04/18/info/1240068962_442453.html?id=51c77a6e40534f0a305cc8a98bb60ca4&tm=1240306070
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2.1.3 Mateos: 'Bolonia permitirá hacer una universidad mejor que la actual' 
El consejero de Educación, Juan José Mateos, ha asegurado este sábado en Salamanca que "el proceso de 
Bolonia es irreversible" y aseveró que "con el tiempo" se irá viendo que se puede hacer "una universidad 
mejor" que la que hay. 

Ical - 18/04/2009 – El Mundo /Salamanca  

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/18/castillayleon/1240068776.html  

En este sentido, mostró "convencido" de que a partir de 2010 ó 
2011 todo el mundo estará más tranquilo y las universidades 
"serán mejores. Aspiro a que las de Castilla y León estén entre 
las mejores", matizó. 

El consejero de Educación mantuvo que se siente preocupado 
cuando ve que “hay una parte de la comunidad educativa que no 
está de acuerdo, que protesta y que se siente incómoda ante la 
adaptación al nuevo marco educativo europeo”. “Es importante 
que todos estemos de acuerdo”, apreció. 

Mateos reconoció que el proceso de Bolonia “incorpora 
flexibilidad, una nueva metodología de estudiantes y profesores, 
además de movilidad y es más parecido a lo que acontece en los 
países del entorno europeo y muchas cosas que ahora pueden ser defectuosas pero que irán mejorando”. 

Asimismo, explicó que el nuevo marco educativo acorta las carreras, las profesionaliza y “no tiene por qué 
disminuir la calidad humana o de formación”. 

El consejero confesó su optimismo en el futuro, pese a que al principio habrá “dificultades” y comentó que en 
la facultad de Farmacia de Salamanca ya existe una titulación compleja que ha entrado en Bolonia en el 
primer momento. “Por lo que me cuentan el rector y el decano, todos están satisfechos y los resultados son 
alentadores”, concluyó 

2.2 Los profesores se ven incapaces de usar las nuevas tecnologías 

CRISTINA CASTRO – El Pais – 05/03/2009 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/profesores/ven/incapaces/usar/nuevas/tecnologias/elpepusoc/20090305elpepisoc_5/Tes  

Más de la mitad de los profesores de educación primaria y secundaria no se atreve a incorporar las TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación) como herramientas didácticas. El 95% de los centros ya 
tiene conexión a Internet de banda ancha (frente al 92% de 2007), pero el potencial digital no se aplica a los 
métodos de enseñanza. 

Aunque la Ley Orgánica de Educación establece que las nuevas tecnologías han de estar presentes en todas 
las materias, apenas el 27% de los colegios cuenta con ordenadores en las aulas donde se imparte clase, y 
más del 50% de los alumnos no los usan nunca o sólo lo hacen ocasionalmente. La Fundación Telefónica 
ofreció ayer los primeros datos de un estudio en 800 centros de primaria y secundaria españoles, que refleja 
que el camino hacia la educación tecnológica está siendo "lento y difícil". 

Profesores y alumnos conocen las TIC, pero las han aprendido por su cuenta y no las aplican en el proceso 
educativo. Según el informe, dos de cada tres docentes se sienten incapaces de promover o supervisar 
trabajos con estos medios y más de la mitad no podría desarrollar proyectos multimedia o evaluar trabajos 
realizados a través de las TIC. El 70% de los enseñantes y alumnos creen que el uso de las nuevas 
tecnologías no influye en sus resultados. El estudio, que se presentará en mayo, apunta a la necesidad de 
innovar en las técnicas e impulsar el aprendizaje autónomo del alumno. 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/18/castillayleon/1240068776.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/profesores/ven/incapaces/usar/nuevas/tecnologias/elpepusoc/20090305elpepisoc_5/Tes
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2.3 Alumnos de 3º y 4º de Secundaria recibirán clases de refuerzo en mayo 

La medida está incluida en el Programa de Mejora del Éxito Educativo y está dirigida a los escolares que han 
suspendido Lengua y Matemáticas en la segunda evaluación 

Jesús Javier Matías – 17/04/2009 – D B. / Burgos 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090417/alumnos/3%C2%BA/4%C2%BA/secundaria/recibiran/clases/refuerzo/mayo/B0AD223D-1A64-
968D-597554A7D9DA1D60  

Los alumnos de tercer y cuarto curso de Secundaria que han suspendido Lengua o Matemáticas en la 
segunda evaluación recibirán clases de refuerzo dos tardes a la semana durante el mes de mayo para que 
puedan recuperar estas asignaturas de cara a los exámenes de junio. 

La medida se enmarca dentro de las actuaciones previstas en el Programa de Mejora del Éxito Educativo 
puesto en marcha por la Junta para reducir las tasas de abandono del sistema educativo y prevenir el fracaso 
escolar. 

Los estudiantes recibirán dos horas de clase, una de Lengua y otra de Matemáticas, aunque para los de 
tercero de ESO, que además de haber suspendido estas dos asignaturas les hayan quedado más de dos 
materias adicionales, habrá tres horas (distribuidas en dos sesiones semanales de una hora y media) para 
trabajar técnicas y hábitos de estudio. Las impartirán orientadores y requerirán el compromiso de los padres. 

El viceconsejero de Educación Fernando Sánchez-Pascuala mantuvo ayer en Burgos un encuentro con los 
jefes de programas educativos de toda la región para perfilar la organización de las nuevas medidas, así 
como las que se llevarán a cabo en julio para ayudar a los alumnos que hayan suspendido estas asignaturas 
en junio a aprobarlas en septiembre. «El año pasado el programa permitió reducir el fracaso escolar en 3,3 
puntos y estamos satisfechos». 

Por otro lado, el viceconsejero aprovechó la reunión para visitar la Escuela de Hostelería de Burgos, que 
calificó de «referencia regional» en estos estudios. También mostró su satisfacción por la buena preparación 
de los alumnos y animó a los jóvenes a cursar las enseñanzas del centro como «opción rápida a la hora de 
incorporarse al mundo laboral». 

Además, destacó la buena inserción laboral de los alumnos que estudian ciclos formativos de las familias de 
Hostelería y Restauración. «Todos los alumnos se colocan de manera inmediata, la prueba es que no 
tenemos suficientes alumnos para la demanda de las empresas a la hora de hacer las prácticas», añadió. 

Sánchez-Pascuala recordó que en breve se abrirá el plazo de matrícula para los estudios de Formación 
Profesional y animó a los alumnos a optar por esta vía educativa. «Es una magnífica salida de estudios para 
tener luego una magnífica salida profesional. El 75% de los alumnos que acaban estos estudios tienen trabajo 
en los primeros 15 días, el 90% en los tres primeros meses y en los primeros años más del 65% tienen un 
contrato de trabajo indefinido». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090417/alumnos/3%C2%BA/4%C2%BA/secundaria/recibiran/clases/refuerzo/mayo/B0AD223D-1A64-968D-597554A7D9DA1D60
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090417/alumnos/3%C2%BA/4%C2%BA/secundaria/recibiran/clases/refuerzo/mayo/B0AD223D-1A64-968D-597554A7D9DA1D60
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2.4 La Secundaria concentra a más de la mitad de los alumnos absentistas 

Se esperan más casos. 138 escolares mirandeses de entre 3 y 16 años faltan a clase de manera sistemática. 
Ahora, con la llegada del buen tiempo, esta cifra tiende a aumentar. La ESO es la etapa más complicada 

Truchuelo - 19/04/2009 – D B / Miranda 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Miranda/20090419/secundaria/concentra/mas/mitad/alumnos/absentistas/BB3A7D5C-1A64-
968D-59B66E8E53B5E8D7  

No se trata de hacer pellas dos o tres días, sino de faltar a clase de manera continuada. El sistema educativo 
habla de absentismo escolar cuando no se justifican en un mes el 20% de las faltas. Según los datos 
aportados por la Delegación Provincial de Educación, en Miranda hay 138 niños y jóvenes que de manera 
continuada no van al colegio. Suponen el 2% del censo de alumnos escolarizados en Infantil, Primaria y 
Secundaria, una cifra similar a la de años anteriores y que se asemeja a la media de otras localidades de la 
provincia. Ahora, con la llegada del buen tiempo, la cifra tiende a crecer. El año pasado, el curso acabó con 
este dato: el 2,65% de los 4.553 estudiantes matriculados de entre 3 y 16 años faltaban a clase de forma 
sistemática. 

Tal y como exponen desde la Comisión de Absentismo, organismo encargado de hacer un seguimiento 
exhaustivo de cada uno de los casos, el hecho de faltar a clase de forma continuada no es un problema en sí 
sino más bien la consecuencia de distintos contratiempos familiares, personales y sociales que tienen las 
familias y que acaban repercutiendo en los niños. 

Y ponen ejemplos. «Hay familias que valoran muy poco la educación, no hacen un seguimiento de sus hijos, 
no tienen autoridad y al final el niño dice que no quiere ir a clase y no va». De esos casos hay muchos, 
incluyendo a familias desestructuradas y a aquellos que ven ‘dinero fácil’ poniéndose a trabajar sin estudiar 
siguiendo el oficio del padre. 

Pero también influye de manera notable la propia cultura. Para muchos jóvenes inmigrantes ir a clase es todo 
un suplicio puesto que no entienden la lengua (para paliarlo una solución sería dotar a los centros de 
Secundaria de clases de inmersión lingüística), otros se aburren y no siguen los aprendizajes, algunos se 
dejan influenciar por las compañías o incluso hay quienes se sienten perdidos al llegar a la ESO. 

Ante esto, Jesús Sevilla, responsable de la Comisión, añade que los profesores deben hacer lo posible para 
que el joven se sienta a gusto y motivado en el instituto. «A lo mejor no puede seguir lo que hace toda la 
clase, sino que hay que darle otros conocimientos más acorde con sus necesidades y cualidades, una 
atención más personalizada pero que en Educación igual no tenemos todos estos medios», lamenta el 
técnico de Educación. 

Mención aparte merecen los estudiantes de etnia gitana, un colectivo donde el absentismo escolar aumenta 
de forma notable «porque las familias suelen valorar poco la educación y cuando llegan a los doce años, el 
paso a la ESO no lo consideran obligatorio». En este punto, en la Secundaria, está la piedra de toque del 
absentismo. 

En Miranda, más de la mitad de los casos se dan en esta etapa, entre los 12 y los 16 años, sobre todo en 
chicas. Y no es una cuestión de rebeldía, sino nuevamente un tema cultural. Muchas chicas que engloban 
esta lista son gitanas y sus padres les permiten faltar a clase. «En su caso el absentismo está muy marcado 
en el paso de Primaria a Secundaria. Si desde la Comisión tratamos de forzarles, algunas chicas amenazan a 
sus padres con quedarse embarazadas o marcharse de casa con el novio o el prometido», añade. Es por eso 
que los padres ceden, y todo ello a pesar de perder la beca o que el caso se derive a la Fiscalía de Menores. 

En cuanto a los extranjeros, a algunos menores es complicado controlarlos porque sus padres se mudan 
frecuentemente de una ciudad a otra. Por otro lado, mientras que con escolares árabes y sudamericanos no 
suele haber problema, con los rumanos gitanos es más complicado. «Es difícil hacer un seguimiento de las 
familias porque por trabajo cambian de localidad y domicilio, y además no suelen dar importancia a la 
educación». 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Miranda/20090419/secundaria/concentra/mas/mitad/alumnos/absentistas/BB3A7D5C-1A64-968D-59B66E8E53B5E8D7
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Miranda/20090419/secundaria/concentra/mas/mitad/alumnos/absentistas/BB3A7D5C-1A64-968D-59B66E8E53B5E8D7
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2.5 Jesús-María y La Salle entre los mejores colegios de España según la Guía 
DICES 

La publicación analiza los centros concertados y privados de mayor prestigio y calidad por provincias y revisa 
instalaciones y recursos 

Patricia – 15/04/2009 – DB / Burgos 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090415/jesusmaria/salle/estan/300/mejores/colegios/espa%C3%B1a/guia/dices/A64EAAE4-1A64-
968D-597AA373160A00A5  

Los colegios Jesús-María (c/Doctor Fléming,1) y La Salle (avenida del Cid, 23) se encuentran entre los 300 
mejores centros educativos concertados y privados de España, según la Guía DICES de los Mejores colegios 
de España 2009-2010. 

La publicación de Infoempleo.com hace un exhaustivo análisis de los 300 centros de mayor prestigio y calidad 
de España, clasificados por provincias y describiendo a fondo sus instalaciones, servicios y recursos 
educativos. 

Los criterios de elección de los centros que aparecen en esta obra se basan en las respuestas dadas por los 
padres a la pregunta ‘¿cuáles son los mejores colegios de tu provincia?’. También se han tenido en cuenta 
otros parámetros importantes como las instalaciones deportivas y docentes o los resultados académicos. 

La guía se divide en dos apartados. La primera parte ofrece una visión general de todas las posibilidades que 
tienen los padres a la hora de buscar un colegio para sus hijos, analiza el sistema educativo español, las 
fórmulas de acceso a los centros, las vías de financiación, y describe los principales criterios a tener en 
cuenta a la hora de valorar un colegio. 

La segunda parte se centra en el análisis de los 300 colegios seleccionados por su prestigio y calidad 
docente. Unos, con una breve reseña de sus principales características, y otros, con un análisis en 
profundidad de los motivos que hacen de esos colegios centros de referencia en el panorama educativo 
español. 

Del colegio Jesús-María se destacan las aulas taller de tecnología, de plástica y audiovisual, de informática, 
multimedia y música, de audiovisuales o de psicomotricidad y el salón de actos, mientras que de La Salle se 
ponen en valor sus dos polideportivos, campos de futbito, baloncesto, balonmano y frontón y laboratorios de 
Biología, Química y física, tres salas de informática, dos salas de audiovisuales y teatro.      

3 Vídeos en internet 
 

3.1 Generación Bolonia Reportaje TVE (Vídeo 36 minutos) 
 http://www.megavideo.com/?v=GSZP4OED  

Un grupo de alumnos de bachillerato nos cuentan sus preocupaciones. Ventajas e inconvenientes del nuevo 
plan de estudios europeo que afectará a los futuros universitarios. 

3.2  “El encargado” Corto de Sergio Barrejon (Vídeo 8 minutos) 
http://www.megavideo.com/?v=1KZTWYE3  

El profe se va de clase… ¿Qué pasaría? ¿Qué consecuencias podría tener? Video que nos puede servir para 
el debate y del cual podemos sacar muchas conclusiones. 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090415/jesusmaria/salle/estan/300/mejores/colegios/espa%C3%B1a/guia/dices/A64EAAE4-1A64-968D-597AA373160A00A5
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090415/jesusmaria/salle/estan/300/mejores/colegios/espa%C3%B1a/guia/dices/A64EAAE4-1A64-968D-597AA373160A00A5
http://www.megavideo.com/?v=GSZP4OED
http://www.megavideo.com/?v=GSZP4OED
http://www.megavideo.com/?v=1KZTWYE3
http://www.megavideo.com/?v=1KZTWYE3
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3.3 Vídeos III Congreso Autonómico de FSIE Castilla y León (18/04/2009) 

Vídeos de las ponencias del III Congreso Autonómico de FSIE Castilla y León celebrado en Salamanca el día 
18 de abril de 2009. 

3.3.1 Ilmo. Sr. D. Francisco Virseda García – Secretario General de FSIE  
http://www.youtube.com/watch?v=jKiJMja2Os4 1ª Parte- (10 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=NGVzYgN3djQ 2ª Parte (10 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=5gOK76901R8 3ª Parte (3 minutos) 

3.3.2 Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Santillana – Presidente del Consejo Escolar C-L 
http://www.youtube.com/watch?v=zNYvNxvMwRY (6 minutos) 

3.3.3 D. José Mª García Santander – Secretario General de FSIE-CL 
http://www.youtube.com/watch?v=lsfHHQ34bXc 1ª Parte- (10 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=f1UxBdmSr2g 2ª Parte (8 minutos) 

3.3.4 D. Javier Maestro Moreno – Departamento Jurídico de FSIE-CL 
http://www.youtube.com/watch?v=cezrpyjThHU 1ª Parte- (10 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=6-u0vFeI6vk 2ª Parte (4 minutos) 

3.3.5 Ilma. Sra. Pilar González García – Directora General de Calidad, Innov. y F. Profesorado 
http://www.youtube.com/watch?v=nfYvkNU1hJ4 1ª Parte- (10 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=BTUFttFTH7Y 2ª Parte- (10 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=N2Q2MlgRuoI 3ª Parte- (10 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=Obeu-OKTahw 4ª Parte- (10 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=GVS8yf_mL5A 5ª Parte- (5 minutos)  

3.3.6 Elección de Presidente/a y Secretario/a – Intervención del nuevo Secretario General 
http://www.youtube.com/watch?v=4UZG5OdSUwA 1ª Parte- (10 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=D8vMGXMoqQ8 2ª Parte- (4 minutos) 

3.3.7 Excmo. Sr. D. Juan José Mateos Otero – Consejero de Educación de la Junta C-L 
http://www.youtube.com/watch?v=L7RNwvKqoGU 1ª Parte- (10 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=jSPAXOnVN7w 2ª Parte- (4 minutos) 

 

 

http://www.youtube.com/user/fsievideo
http://www.youtube.com/watch?v=jKiJMja2Os4
http://www.youtube.com/watch?v=jKiJMja2Os4
http://www.youtube.com/watch?v=NGVzYgN3djQ
http://www.youtube.com/watch?v=5gOK76901R8
http://www.youtube.com/watch?v=zNYvNxvMwRY
http://www.youtube.com/watch?v=zNYvNxvMwRY
http://www.youtube.com/watch?v=lsfHHQ34bXc
http://www.youtube.com/watch?v=lsfHHQ34bXc
http://www.youtube.com/watch?v=f1UxBdmSr2g
http://www.youtube.com/watch?v=cezrpyjThHU
http://www.youtube.com/watch?v=cezrpyjThHU
http://www.youtube.com/watch?v=6-u0vFeI6vk
http://www.youtube.com/watch?v=nfYvkNU1hJ4
http://www.youtube.com/watch?v=nfYvkNU1hJ4
http://www.youtube.com/watch?v=BTUFttFTH7Y
http://www.youtube.com/watch?v=N2Q2MlgRuoI
http://www.youtube.com/watch?v=Obeu-OKTahw
http://www.youtube.com/watch?v=GVS8yf_mL5A
http://www.youtube.com/watch?v=4UZG5OdSUwA
http://www.youtube.com/watch?v=4UZG5OdSUwA
http://www.youtube.com/watch?v=D8vMGXMoqQ8
http://www.youtube.com/watch?v=L7RNwvKqoGU
http://www.youtube.com/watch?v=L7RNwvKqoGU
http://www.youtube.com/watch?v=jSPAXOnVN7w
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4 Legislación educativa (BOCYL) 
 

4.1 Ayudas de Formación. Convocatoria 

Última actualización: 15/04/2009 

 Orden EDU/813/2009, de 6 de abril (138 KB) (BOCYL de 15-abr-2009) convoca ayudas al profesorado de 
enseñanzas no universitarias relacionadas con actividades de formación. 

Período de realización de las actividades: Del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009 (ambos 
incluidos). 

Plazo de presentación de solicitudes (todas las fechas son incluidas):  
- Para aquellas actividades de formación que hayan finalizado con anterioridad a la publicación en el 

BOCYL de esta orden, así como las que finalicen antes del 1 de junio de 2009, las solicitudes se 
presentarán del 1 al 30 de junio de 2009. 

- Para el resto de actividades de formación que finalicen del 1 de junio y antes del 30 de septiembre de 
2009, el plazo de presentación de la solicitud será de 15 días naturales a contar desde la finalización 
de la actividad de formación.  

Fecha de finalización: se entenderá como fecha de finalización el día del último examen realizado o el día de 
entrega del último trabajo, de la convocatoria de junio o de septiembre. 

Anexos que acompañan a la Orden de convocatoria: 

- Solicitud de ayuda  Anexo I (127,9 KB) (permite cumplimentar e imprimir): 

- Declaración responsable  Anexo II (85,4 KB)   

- Certificado del director de centros privados:  Anexo III (81,6 KB) 

Información relacionada:  Ayudas de Formación de Profesorado. Bases Reguladoras BOCYL de 27-mar-
2009 

4.2 Programas conciliación vida familiar, escolar y laboral en ámbito educativo 

D. 29/2009, 8/4, por el que se regulan los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el 
ámbito educativo. 

Última actualización: 15/04/2009 

Resumen legislación educativa 

Fecha BOCyL: 15/04/2009  

Centro Directivo: Infraestructuras, Equipamiento y Servicios  

Tipo de documento: Decreto  

Descripción: DECRETO 29/2009, de 8 de abril, por el que se regulan los programas de conciliación de la 
vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo.  

Ficheros Disponibles•  Texto del Decreto 344 KB por el que se regulan los programas de conciliación de la 
vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=163886
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=163886
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=163886
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=163877
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=163878
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=163879
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?pgseed=1240294572832&idContent=32473&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=163884
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Cómo se aprecia los dos primeros: “programa 
madrugadores y tardes en el cole”, están 
programados sólo para centros públicos. 

En la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar de CyL de ayer, a propuesta de la 
representante de los padres de concertada y 
apoyado por FSIE, en el dictamen de la 
Orden que desarrolla el decreto hoy 
publicado, se aprobó la recomendación a la 
Consejería para que en próximos decretos se 
incluyan también a los centros concertados, 
dado que también pertenecen al “ámbito 
educativo” de Castilla y León, en coherencia 
al título del Proyecto hoy publicado. 

Recordemos que el importe de la 
implantación para el próximo año de estos 
programas es de 9 millones de euros (unos 1.500 millones de pesetas), que pagamos todos y que podía 
haber utilizado la Consejería en otras actuaciones educativas, como en la concertación del bachillerato. 

Todos estos programas, salvo modificación nada probable de última hora, son gratuitos para todos los 
usuarios.  Incluido el de programa de centros abiertos (excepto en el mes de julio que se pagará una tasa), 
que únicamente exige que ambos padres trabajen para acceder al mismo (por tanto en principio podrían 
abonar una pequeña tasa).   Asimismo los representantes de la administración y del resto de organizaciones 
reconocieron que en este programa existe mucha picaresca y que en muchos casos a los niños se les apunta 
pero luego no acuden. 

Por todo lo anterior FSIE propuso en el C.E., y se aprobó el abono de una tasa a los usuarios del programa 
“centros abiertos” (recordemos que en este programa los dos trabajan) que superaren una renta familiar 
mínima. 

En este programa como único control a los 
usuarios es la exigencia de una 
declaración jurada.  Pues bien, los 
sindicatos de la pública se opusieron, 
incluso a la propuesta que se aprobó de 
realizar mayores controles para comprobar 
los requisitos de los usuarios. 

Para terminar indicar que, según este proyecto, SI se desarrollarán programas de conciliación para las 
familias de los alumnos de centros de educación especial concertados: 

4.3 Orden A.C.N.E.S Resolución convocatoria cursos metodología idiomas  

Orden evaluación A.C.N.E.S - Resolución convocatoria cursos metodología idiomas -sindicatos- 

Orden de evaluación de ACNES que regula la aplicación de las adaptaciones curriculares en las distintas 
etapas y quizá lo más significativo es que el 
periodo de repetición es mayor que el resto de 
alumnos en cada etapa “siempre que se favorezca 
su integración”. Aunque recordemos que si los 
alumnos tampoco logran los objetivos de la etapa 
adaptados, tampoco titulan. 

También es de destacar el artículo referente a la 
información por parte del tutor a las familias: 
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Se desarrollará la presente Orden posteriormente.  Se está estudiando establecer un modelo orientativo y 
voluntario para las adaptaciones curriculares significativas.   

O. EDU/865/2009, 16/4, por la que se regula la evaluación del alumnado con necesidades educativas 
especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y en las etapas de educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, en la Comunidad de Castilla y León. 

Última actualización: 22/04/2009 

Fecha BOCyL: 22/04/2009  

Ficheros Disponibles:  Texto de la Orden 185 KB 

Cursos de metodología y didáctica o de idiomas en España, Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal durante 
2009 

Cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 

Última actualización: 17/04/2009 

La ORDEN EDU/211/2009, de 6 de febrero, por la que se convoca concurso público para la selección del 
profesorado de enseñanzas escolares 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 establece en su Base 9.1 que la convocatoria será 
resuelta por el Consejero de Educación mediante dos resoluciones parciales.  

Más abajo se pueden descargar los archivos con el texto de la Orden de resolución definitiva, así como los 
anexos I, II, y II a dicha Orden, en que se relacionan los candidatos seleccionados, los candidatos suplentes 
por orden de prioridad, y los candidatos excluidos con indicación de la causa de exclusión.  

Los candidatos seleccionados recibirán en los próximos días en su centro de destino la comunicación de 
haber sido seleccionados, junto con un documento de aceptación o renuncia, que se deberá enviar 
cumplimentado por fax y correo ordinario a la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del 
Profesorado de la Consejería de Educación. Una vez recibida en dicha Dirección General la aceptación de 
participación en el curso, se le remitirá toda la información relativa tanto al curso como al desplazamiento.  

Ficheros Disponibles 

 Resolución de la convocatoria de 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 (62 KB) - Orden de 14 de abril de 2009, de la 
Consejería de Educación 

 Anexo I - Seleccionados (536 KB) - Candidatos seleccionados 

Anexo II – Suplentes (652 KB) - Candidatos suplentes, ordenados por orden de preferencia 

Anexo III – Excluidos (262 KB) - Candidatos excluidos, indicando causa de exclusión 

 Listados provisionales de candidatos seleccionados, suplentes y excluidos (3,2 MB) - Alegaciones hasta el 
6 de abril 

 Convocatoria de concurso público para la selección de 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 (5,3 MB) - Incluye anexos y formularios 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=164290
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=163979
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=163979
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=163979
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=163980
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http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=162308
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=158891
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=158891
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5 Carteles informativos colegios 
 

Carteles que deberían aparecer en los tablones de anuncio sindicales. 
 

5.1 Ayudas formación personal docente no universitario 
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5.2 Constituida mesa negociadora VI convenio concertada 
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5.3 Clausura III Congreso Autonómico de FSIE Castilla y León 
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5.4 ACUERDO EDUCACION ESPECIAL 
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6 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.iberkings.com/pdfs/A3%20Iberking%20FSiE.pdf  

http://www.icontur.es/  

7 Direcciones de FSIE Castilla y León 
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http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf
http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf
http://www.iberkings.com/pdfs/A3%20Iberking%20FSiE.pdf
http://www.icontur.es/
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