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La verdadera medida de la grandeza de 
un hombre es cómo trata a quien no 

puede beneficiarlo en nada. 
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1 Noticias 

 

1.1 Pago atrasos de EDUCACIÓN ESPECIAL por la intervención de FSIE en CyL 

En respuesta a la petición de Jose María García Santander en la que se solicita se abonen, a la mayor 
brevedad posible, y en concepto de “a cuenta”, los atrasos desde 2008 a los docentes en pago delegado de 
los centros de educación especial, la Junta de CyL durante el mes de enero de 2010 procederá a la 
actualización de las retribuciones salariales del profesorado de estos centros 

1.2 Acuerdo entre Junta de CyL y MEC Proyecto escuela 2.0 

FSIE: Informe de la reunión de la comisión permanente del C. E. de C y L. Del 27 de octubre de 2009. 

Explicación por parte del Viceconsejero de Educación de la Junta de Castilla y León, del borrador de acuerdo entre la 
junta y el MEC para la aplicación en CyL del proyecto escuela 2.0 (dotación de portátiles para alumnos de 5º y 6º de 
primaria). 

Este ACUERDO cuyo extracto se detalla al final,  pero básicamente consiste en 

- Se dotará a los alumnos de 5º y 6º de Primaria de mini-portátiles, así como la dotación de un mini-portátil por 
cada aula. (Al profesor no se le da portátil, sólo al aula). 

- Transformación de unidades de 5º, 6º, 1º y 2º de ESO de escuelas públicas en aulas digitales. 

Se aplicará en dos años.  Algunas CC.AA. piensan aplicarlo primero en 5º y luego en 6º de Primaria. 

En Castilla y León, como  no todos los centros están preparados en conectividad (ancho de banda), sobre todo en el 
mundo  rural (donde intervendrá la Consejería de Fomento), se procederá de la siguiente forma:  

El 50% de los alumnos participarán este curso,  

El otro 50% de los alumnos el curso que viene.  

Los centros que van a participar este curso, ya están elegidos.  En la selección se ha valorado la cultura en TIC de los 
centros, esto es, se han aplicado criterios como:  

- Utilización de info-educa. 

- Grado de desarrollo y actualización de la página web del centro. 

- Proyectos de mejora presentados relacionados con las TIC. 

- Formación de cada profesor del centro. 

- Etc. 

En los centros no seleccionados se realizará un itinerario de mejora que prepare al centro para la aplicación del 
programa el curso que viene. 

Se está estudiando el acuerdo con las operadoras telefónicas para la determinación de una franja horaria de conexión a 
internet (por ejemplo entre las 18 y las 20h) a precio asequible (“tarifa deberes”). 

PROPIEDAD DE LOS MINI-PORTÁTILES. 

En CyL serán propiedad de los CENTROS y se prestará al alumno a tiempo completo.   

CUIDADO DE LOS PORTÁTILES. 

Es uno de los aspectos más preocupantes para la Consejería.  Y sobre el que nos pide consulta al Consejo Escolar de 
CyL.  Se buscan soluciones que impliquen a las familias en garantizar su buen uso. 
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En Cataluña se cobra a los padres 150€. 

Se plantea que las familias aporten una cantidad al año, se habla entre 25 y 40€, para garantizar el buen uso del mini-
portátil. 

AMPLIACIÓN AUTONÓMICA DEL ACUERDO. 

- TRANSFORMACIÓN EN AULAS DIGITALES: El acuerdo con el Estado contempla la  transformación en aulas 
digitales de todas las aulas de los cursos 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria de los centros públicos. 

En respuesta a la pregunta del representante del profesorado de concertada y liberado de FSIE, la Consejería de 
Educación abordará por su cuenta la transformación también para los centros concertados de las unidades de 
5º, 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO.  Porque como es obvio, “los alumnos de CyL necesitan formarse con 
independencia del tipo de centro al que pertenezcan”.   Llegado a este punto el Viceconsejero lamentó que la 
patronal no hubiera llegado a un acuerdo de este tipo con el MEC. 

- FORMACIÓN: La formación del profesorado será OBLIGATORIA. 

La Consejería va a realizar un acuerdo con el mayor fabricante de microprocesadores del mundo para la 
formación (capacitación) del profesorado, en lo que se llamará Proyecto Red Digital Escolar 21.  Es decir  -Red 
21-  

Se liberará a profesores formadores de otros profesores. 

La formación se hará para todos los profesores de centros sostenidos con fondos públicos mediante la citada 
plataforma. 

“El proyecto tiene que desembocar a medio plazo, en una red social que comunique profesores con alumnos”, al 
estilo de la universidad, donde ya existen profesores, que atienden a sus alumnos (tutorías, etc) por éste medio.  
“Habrá que plantearse que el profesor atienda en horario fuera de clase”, “se puede hacer que la hora lectiva sea 
no presencial”. 

El Viceconsejero se va a reunir con la Mesa Sectorial (funcionarios docentes) para explicarles el proyecto, pues “van a 
variar las condiciones laborales  de los profesores”. 

Las editoriales se tendrán que adaptar al cambio, digitalizando sus contenidos, sin prescindir del correspondiente 
cuadernillo. 

Este proyecto no modifica, de momento,  la legislación de mínimos curriculares de CyL. 

1.2.1 Extracto del borrador del  acuerdo entre Junta Castilla y León y el MEC para la aplicación del programa 
escuela 2.0 en CyL. 

La Comunidad de Castilla y León aportará, así como el MEC aportan la cantidad, cada uno de 5.655.585 euros. 

Las aportaciones de ambas administraciones a las que se refiere la cláusula anterior lo serán para la financiación de las 
actuaciones descritas en la cláusula segunda de este convenio dirigidas a los alumnos, aulas, profesores y centros de 5º 
y 6º curso de Educación Primaria, alcanzando, al menos, al 50 % del conjunto de los alumnos de estos dos cursos, en el 
presente curso. 

Cláusula Segunda. Actuaciones cofinanciadas. 

1. Transformación en aulas digitales de todas las aulas de los cursos 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de 
Educación Secundaria Obligatoria de los centros públicos, de acuerdo con las especificaciones mínimas 
recogidas en el Anexo.  

2. Dotación de ordenadores para el uso personal de todos los alumnos de los cursos citados, matriculados en 
centros sostenidos con fondos públicos, en proporción 1:1, de acuerdo con las especificaciones mínimas 
recogidas en el Anexo.  

3. Oferta y desarrollo de acciones de formación de profesorado suficientes para cubrir al menos las necesidades de 
todos los profesores tutores de 5º y 6º de Educación Primaria y tres profesores por unidad de Educación 
Secundaria Obligatoria.  

4. Puesta a disposición de los docentes de contenidos educativos digitales.  

Tercera. Otras actuaciones. 
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La Comunidad de Castilla y León  desarrollará, con cargo a sus propios presupuestos, además, las siguientes 
actuaciones: 

1. Programas dirigidos a la mejora en la implicación de las familias y los propios alumnos en el uso y cuidado de los 
ordenadores portátiles. 

2. Mejora de la conectividad de los centros docentes en aquellos casos en los que sea necesario.  

El Ministerio de Educación, con cargo a sus propios presupuestos, realizará una oferta y desarrollo de actividades de 
formación complementaria a la que lleven a cabo las administraciones educativas. 

Las inversiones y dotaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 de la cláusula segunda deberán estar finalizadas y 
en uso antes del 30 de abril de 2010. Las actividades de formación a las que se refiere los apartados 3 y 4 de la misma 
cláusula deberán desarrollarse a lo largo del curso 2009-2010. 

1.3 Dificultades presupuestarias en algunas comunidades 

Algunas Comunidades Autónomas ya están anunciando en estos días que no van a cumplir con los compromisos 
adquiridos con la enseñanza concertada aduciendo problemas presupuestarios. 

Así, la Comunidad de Madrid y Baleares han introducido en su Proyecto de Presupuestos de la Comunidad, un texto en 
el que claramente anuncian que quedan en suspenso los acuerdos alcanzados y que no se aplicarán en el 2010 las 
subidas pactadas. 

La escasez presupuestaria también se ha puesto de manifiesto en la Comunidad Valenciana y en Aragón donde las 
Consejerías han anunciado que tampoco harán frente a sus compromisos del 2009. 

1.4 Obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años 

El anuncio del Ministro, ha matizado que era una reflexión en voz alta, de extender la obligatoriedad de la enseñanza 
hasta los 18 años ha generado diferentes respuestas. 

Para FSIE: 

- No deberíamos dejarnos seducir por la idea de que la obligatoriedad significa el concierto del bachillerato. 

- Si ahora hay dificultades con los alumnos de 14-16 años que no quieren seguir en el sistema educativo, ¿qué 
haremos con los de 16 a 18 a los que se les obligará  a estar en el colegio? 

- Actualmente está permitido el acceso al mercado de trabajo a mayores de 16 años. ¿Se va a reformar la Ley? 

- ¿Realmente reduciremos el fracaso escolar obligándoles a continuar en la escuela? Si ya han fracasado a los 
16, ¿cómo los mantendremos en el colegio hasta los 18? ¿Se motivarán más sabiendo que tiene que estar hasta 
los 18 y entonces se esforzarán más? 

- ¿Es una burda forma de reducir los datos del desempleo o los del fracaso escolar? 

- Al ser tramo obligatorio, ¿se incrementará aun más la inversión en la escuela pública? ¿Accederán todos los 
centros al concierto o se primarán los públicos? 

- ¿Cómo va a quedar configurada la ESO, Bachillerato y FP? ¿Hay financiación? 

En fin, surgen muchas dudas y preguntas. No nos parece que sea un problema urgente. El debate de si debemos 
extender la obligatoriedad hasta los 18 no es prioritario, SÍ LO ES CONCERTACIÓN DEL BACHILLERATO y eso se 
puede hacer ahora y con un coste mucho menor que el que ocasiona la propuesta Ministerial. 

1.5 Novedades orden programa éxito educativo 2009-2010 - frente a edición anterior 

Información dada en la Comisión Permanente del C.E. de CyL del 17/11/2009: 

Respecto a la presentación de la orden de éxito educativo las novedades son: 



 Página 4 
 FSIE CyL  Informa 

- Este año se presenta una orden y no una resolución, dado que se ha dado por finalizado el periodo experimental 
de esta medida. 

- Después de esta orden saldrá otra Orden de convocatoria dirigida a los centros que deseen participar.  Los 
centros participantes se incorporarán a la red de centros participantes en el programa de éxito educativo de CyL. 

- Se está estudiando reconocer de alguna manera a los centros que participen. 

- Las presentes medidas pueden ser ampliadas por los propios centros en su plan de mejora del éxito educativo. 

En cuanto a las medidas: 

- Para primaria el refuerzo se extiende a 6º primaria.  Y los centros serán básicamente los mismos que el curso 
pasado. 

- En cuanto a secundaria saldrá orden de convocatoria abierta a todos los centros. 

- Se suprime las clases a alumnos de 3º ESO, y se abren dos modalidades de “clases particulares” de 4º de ESO. 
Una las que se preparan para aprobar en junio, y que esta vez empezará en marzo, para aquellos que 
suspendieron la 1ª evaluación y otra para julio, para aquellos alumnos que suspendieron en junio. 

- En cuanto a la REMUNERACIÓN de los docentes que impartan estas clases, según palabras del Secretario 
regional de FERE, será 

o Según tablas salariales, incluido complemento de CyL, con los criterios conocidos: 

 Aceptación voluntaria. 

 Preferencia profesores del centro con jornada incompleta. 

 Si no hubiera… libre contratación. 

2 Videos en internet 

 

2.1 Asamblea general de afiliados de FSIE Soria 

El 28 de septiembre de 2009, FSIE Soria celebró su VI asamblea general de afiliados, a la que asistieron el 
Secretario General de FSIE Castilla y León, D. José Ma. García Santander y el Secretario General de FSIE, 

D. Jesús Pueyo.  http://www.youtube.com/watch?v=KLL9asfETUI  

Previamente a la celebración de este acto se realizó una rueda de prensa, a la que asistieron todos los 
medios de comunicación locales; prensa, radio y televisión. En la asamblea, en la que intervino el presidente, 
secretario y tesorero de SIESO, se agradeció la presencia de los invitados, se aprobó el informe de gestión y 
contable del sindicato y se renovó su Comité Ejecutivo. 

Posteriormente en asamblea informativa intervinieron el Secretario General de FSIE Castilla y León, que 
informó a los presentes sobre las negociaciones de FSIE-CL, sindicato con mayoría absoluta en la región, con 
la Junta de CyL. También intervino el Secretario General de FSIE, que hizo un repaso de las reivindicaciones 
de FSIE al gobierno y del estado de la negociación del convenio de concertada . 

Para terminar, los trabajadores asistentes, y procedentes de los distintos centros, pudimos confraternizar 
acompañados de nuestros invitados, en una cena de afiliados.   

Con todos estos actos, se dio cumplimiento a nuestros estatutos, se renovaron los cargos de SIESO, se 
informó de primera mano a los afiliados, se dio cuentas de las actuaciones del sindicato, se dio a conocer al 
Secretario General de FSIE la realidad de uno de los sindicatos de la Federación y de que éste pulsara las 
inquietudes de sus afiliados. En definitiva, una jornada de información y convivencia que sirvió para reivindicar 
que nuestro sector, al igual que Soria, también existe. 

http://www.youtube.com/watch?v=KLL9asfETUI
http://www.youtube.com/watch?v=KLL9asfETUI
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2.2 Kseniya Simonova. Ganadora de la edición Ucraniana de Tienes talento 

Kseniya Simonova es la ganadora de la edición Ucraniana de Tienes talento . En la final, pintó en directo una 
animación de la invasión alemana de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, usando sus dedos y una 
superficie con arena. 

 http://pelapapas.com.mx/htmls/animacion-arena-2.html   

3 Prensa en la Web 

 

3.1 Aumentar los conciertos ayuda a un mejor reparto de inmigrantes 

De acuerdo con la LOE, la elección entre escuela pública y concertada debería ser independiente del origen 
socioeconómico de los alumnos, del nivel de renta de los padres y de la condición de inmigrante. Sin embargo los datos 
indican que se da una concentración de alumnos de fuera en las escuelas públicas (82,43%) frente al 17,57% en centros 
privados, según datos del último estudio de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE. 

03/11/2009 Por Diego Francesch - dfrancesch @ magisnet . com  

http://www.magisnet.com/noticia/5367/INFORMACION/aumentar-conciertos-ayuda-mejor-reparto-inmigrantes.html  

La escolarización de estos alumnos lleva aparejado un coste 
cuyo análisis ha sido objeto de este estudio. Del análisis del 
gasto público educativo realizado por las escuelas públicas y por 
las concertadas se desprende que en general resulta más barato 
el puesto escolar de la Concertada que el de la Pública. Los 
autores del informe señalan que esta diferencia puede deberse a 
que la Concertada utiliza otras fuentes de financiación, incluidas 
las aportaciones voluntarias de los padres. Como este f actor de 
las aportaciones se considera como uno de los elementos 
disuasorios para que los inmigrantes vayan a estos centros, el 
estudio concluye que se deben aumentar, de forma 
consensuada, las cifras del concierto para hacerlo equiparable a 
la financiación del puesto educativo en la escuela pública. A 
cambio, eso sí, de la eliminación de esas cuotas voluntarias. 

Una segunda parte del estudio analiza cómo el reparto desigual 
de alumnos afecta al rendimiento general del centro. Una primera 
conclusión indica que en las escuelas públicas, ser inmigrante 
afecta negativamente a los resultados en las pruebas 
matemáticas, ciencias y lectura, a partir de los datos de PISA. 

En contra del mercado 

Los autores del informe rechazan el papel del mercado y la libre elección de centro de los padres como único criterio de 
asignación de puestos escolares. “Esto supone la necesidad de una mayor intervención de las autoridades educativas 
sobre la asignación de alumnos inmigrantes en las escuelas”. 

En una palabra, el informe es partidario de establecer cuotas máximas y mínimas en cada ciudad o área educativa. 

Este reparto de inmigrantes redundaría, creen los autores del informe, en la mejora de la igualdad de oportunidades, en 
el aumento del rendimiento y, sobre todo, en la reducción del fracaso escolar. 

Datos contraintuitivos 

Algunos de los resultados del estudio de la Fundación Alternativas arroja, además, algunas consecuencias que los 
sociólogos denominan “contraintuitivas”. Por ejemplo, que el tamaño de la clase tiene un efecto positivo, contrario al 

http://pelapapas.com.mx/htmls/animacion-arena-2.html
http://pelapapas.com.mx/htmls/animacion-arena-2.html
http://www.magisnet.com/noticia/5367/INFORMACION/aumentar-conciertos-ayuda-mejor-reparto-inmigrantes.html
http://www.magisnet.com/noticia/5367/INFORMACION/aumentar-conciertos-ayuda-mejor-reparto-inmigrantes.html
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signo esperado. Según estimaciones del estudio, no hay evidencia de que menos alumnos por profesor supongan un 
mejor rendimiento académico. 

Otro resultado paradójico es el del efecto de los recursos educativos tales como libros y otros materiales bibliográficos, 
ordenadores, software, calculadoras, material de laboratorio, audiovisuales, etc. Su repercusión sobre los resultados es 
muy baja a pesar de que tienen un efecto positivo en las escuelas concertadas, pero no en las públicas. 

Por otro lado, otros datos más previsibles son que, por ejemplo, ser inmigrante penaliza al alumno en la escuela pública 
y en todas las materias, pero en los concertados, los inmigrantes de segunda generación obtienen mejores resultados 
que los nativos en las tres pruebas PISA. 

Por comunidades, el hecho de ser educado en La Rioja supone un resultado en Matemáticas un 10,7% mejor que en el 
resto de España. En la Concertada, los mejores resultados se dan en la Concertada de Galicia. 

Conclusiones del informe 

– Más alumnos inmigrantes: El número de alumnos inmigrantes se ha multiplicado por diez desde 
el curso 1996-97hasta el 2007-08. 

– Distribución por centros: Los alumnos inmigrantes suponen el 11,44% del total de alumnos de la 
escuela pública, frente al 5,06% de la escuela concertada. 

– Concentración: En diez años, los alumnos inmigrantes se han ido concentrado en la escuela 
pública hasta el 82,43% actual. 

– Coste por habitante: Murcia es la comunidad con un coste relativo más elevado, ya que se 
dedican 88 euros por habitante a la Educación no universitaria de este colectivo. 

– Gasto público: Para la Administración resulta más barato el puesto escolar global de la 
Concertada que el de la Pública (211,3 millones frente a 293 millones). 

– Financiación: Debe aumentarse el concierto para equipararlo al puesto escolar de la Pública. 

3.2 Alumnos de ESO con más de 5 suspensos, clases habilidades sociales 

Los alumnos de Secundaria con más de cinco suspensos tendrán clases de habilidades sociales. Esta iniciativa de la 
Consejería de Educación completará las ya adoptadas de refuerzo en lengua y matemáticas 

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León incluirá en el próximo Plan de Éxito Escolar clases de 
refuerzo en habilidades sociales para aquellos alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria que tengan cinco o 
más asignaturas pendientes. 

06/11/2009  

http://www.salamanca24horas.com/noticias/los-alumnos-de-secundaria-con-mas-de-cinco-suspensos-tendran-clases-de-habilidades-sociales-16257.html  

Con esta medida se establece una conexión entre los planes de Éxito Escolar y Convivencia dado que en la mayoría de 
los casos los alumnos que acumulan más suspensos suelen llevar aparejados comportamientos no adecuados en el 
aula, si bien no es en la totalidad de los casos. No obstante, será el tutor de la clase quien determinará si el alumno tiene 
que acudir o no a estas clases de refuerzo. 

Esta iniciativa completa las ya adoptadas de refuerzo en lengua y matemáticas, así como la última que se tomó el curso 
pasado mediante la cual se ofrecieron clases de hábitos de estudio para los alumnos de Secundaria que acumulaban 
entre cuatro y cinco suspensos. Tras la celebración de estas clases se pasó del 15 por ciento de suspensos al diez por 
ciento. 

Este Plan de actuación está estructura en tres niveles: prevención, en el que participan todos los componentes del 
sistema educativo (padres, alumnos, profesores y equipos directivos); diagnóstico, la labor de docentes, estudiantes, 
coordinadores de convivencia y familias es elemental para conocer los posibles casos que se produzcan en un centro 
educativo; y, el tercer nivel es la actuación, momento en el que se tomarán las medidas que se consideren oportunas en 
cada caso concreto. 

 

 

http://www.salamanca24horas.com/noticias/los-alumnos-de-secundaria-con-mas-de-cinco-suspensos-tendran-clases-de-habilidades-sociales-16257.html
http://www.salamanca24horas.com/noticias/los-alumnos-de-secundaria-con-mas-de-cinco-suspensos-tendran-clases-de-habilidades-sociales-16257.html
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3.3 Junta y Ministerio firman convenio cada alumno disponga de un ordenador 

Esta iniciativa se vinculará a otros medios multimedia y nuevos proyectos, como potenciar la llegada de más tecnología a 
los colegios rurales o la implantación de pizarras digitales 

09/11/2009  

http://www.salamanca24horas.com/noticias/junta-y-ministerio-firman-el-convenio-para-que-cada-alumno-disponga-de-un-ordenador-16383.html  

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, firmaron 
el convenio para la puesta en marcha del Programa Escuela 2.0, con el que se pretende que los ordenadores en las 
aulas estén unidos a proyectos concretos en la búsqueda de la excelencia del sistema. Así, habrá una vinculación del 
portátil de cada alumno con otros medios multimedia para incidir en la conectividad y, además se potenciará la 
digitalización de las aulas en el mundo rural. 

Se trata de un programa global de innovación educativa que contará en 2009 con un total de doscientos millones de 
euros financiados al cincuenta por ciento por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Un programa 
que prevé la transformación en los próximos cuatro años de las aulas tradicionales de quinto y sexto de Primaria y 
primero y segundo de Secundaria en aulas digitales dotadas con pizarras digitales y conexión inalámbrica a internet, en 
las que el profesor dispondrá de un ordenador portátil y en las que cada alumno trabajará con un ordenador personal 
ultraportátil. 

Así, para la distribución del presupuesto destinado a equipamiento, que asciende a 93,5 millones de euros, se tienen en 
cuenta el número de alumnos de quinto de Primaria de todos los colegios sostenidos con fondos públicos y el número de 
aulas de este curso de los colegios públicos. De esta manera, el Gobierno garantiza la financiación suficiente para dotar 
de ordenadores a todos los alumnos de quinto de Primaria, así como el equipamiento necesario para el profesorado y las 
aulas de los colegios públicos. 

Por otra parte, el Ministerio destinará cerca de cinco millones de euros para la formación de los especialistas en nuevas 
tecnologías de los colegios y de los profesores de las aulas que se incorporan al programa Escuela 2.0, así como para la 
elaboración e impulso a la creación de materiales y recursos educativos digitales. Para su distribución se tendrá en 
cuenta el número de aulas de quinto de Primaria y el número de centros sostenidos con fondos públicos.  

Protagonistas 

Según ha resaltado el presidente de Castilla y León, la iniciativa “trata de integrar plenamente las TICs en el conjunto del 
proceso y la realidad educativa”. Para ello, cada estudiante dispondrá “de un microordenador como fórmula de conexión 
permanente y participación en el contexto educativo”, un instrumento “con vocación de sustituir en un futuro inmediato a 
los libros de texto”, en declaraciones recogidas por la agencia Dicyt. Asimismo, ha señalado que se llevarán a cabo 
acciones específicas como la formación del profesorado o la conexión de los centros a la red. 

El responsable del Ejecutivo autonómico ha precisado que esta iniciativa se suma a las ya adoptadas en Castilla y León, 
como “el primer impulso de aulas de informática en cada centro” y la incorporación después de “ordenadores, pizarras 
digitales y videoproyectores”, entre otros. 

Por su parte, Ángel Gabilondo ha hecho hincapié en que se trata “de un programa de digitalización de las aulas 
orientado a un modelo distinto de aprendizaje, no a una mera distribución de ordenadores”. En este sentido, ha apuntado 
que las computadoras conllevan “una nueva forma de comunicarnos y son un elemento integrador”, algo importante a su 
juicio en una región extensa como Castilla y León, ya que el programa no sólo tiene en cuenta a las ciudades, también a 
los pueblos. 

Por otro lado, ha asegurado que ya existen contenidos concretos para este nuevo modelo educativo elaborados por 
instituciones, empresas y también por los propios profesores. “Hay muchos materiales extraordinarios, como los 
elaborados por el Ministerio de Cultura. Se puede por ejemplo visitar el Museo del Prado cuadro a cuadro”, ha detallado. 

 

 

 

 

 

http://www.salamanca24horas.com/noticias/junta-y-ministerio-firman-el-convenio-para-que-cada-alumno-disponga-de-un-ordenador-16383.html
http://www.salamanca24horas.com/noticias/junta-y-ministerio-firman-el-convenio-para-que-cada-alumno-disponga-de-un-ordenador-16383.html
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4 Legislación educativa (BOCYL) 

 

4.1 Convocatoria de cursos de idiomas en colaboración con las universidades 

HACIA UNA ENSEÑANZA BILINGÜE 2009/2010  

La extensión del modelo de enseñanza bilingüe y la participación en proyectos transnacionales en cualquier 
nivel educativo conlleva una necesidad formativa del profesorado: lograr una capacidad comunicativa en 
lengua extranjera a través de la adquisición y mantenimiento de distintas destrezas lingüísticas. 

Última actualización: 3/11/2009 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?pgseed=1257417385016&idContent=87568&locale=es_ES&textOnly=false  

Los docentes que participan en estos programas han de tener un conocimiento previo de la lengua extranjera. 
Sin embargo, es imprescindible afianzar y profundizar en estos conocimientos, con especial incidencia en la 
competencia comunicativa, de modo que se pueda alcanzar un uso auténtico de la lengua en el contexto real 
de comunicación que se produce tanto en un aula bilingüe como en una reunión internacional con socios de 
distintas procedencias. Para ello se ofrecen estos cursos de distintos niveles que plantean la posibilidad de 
una formación continuada bajo la supervisión de las Universidades públicas de Castilla y León 

Estos cursos van destinados a TODO EL PROFESORADO con los siguientes criterios de selección: 

1º El profesorado que imparta su materia en inglés, francés o alemán en un centro con sección bilingüe o 
acogido al convenio British Council en Castilla y León. 

2º El profesorado especialista en lengua extranjera que imparta docencia en estos centros. 

3º El profesorado de los centros participantes en estos programas que deseen impartir su materia en lengua 
extranjera. 

4º El profesorado que impartirá su materia en inglés, francés y alemán en centros que vayan a solicitar la 
creación de una sección bilingüe a partir del curso 2010-2011. 

5º El profesorado especialista en lenguas extranjeras que imparta docencia en cualquier centro sostenido con 
fondos públicos en Castilla y León. 

6º El profesorado que desee participar en las distintas acciones del Programa de Aprendizaje Permanente de 
la Unión Europea (Comenius, Grundtvig,Leonardo, Erasmus, Programa Transversal). 

7º Profesorado en general en sorteo público. 

Como NOVEDAD más destacada en esta CONVOCATORIA 2009, la posibilidad de optar por el idioma 
ALEMÁN 

Las SOLICITUDES de participación se pueden presentar HASTA el DÍA 20 DE NOVIEMBRE de 2009. 

A continuación se adjuntan las convocatorias de estos cursos en cada una de las provincias de Castilla y 
León, con toda la información relativa a los mismos. Se incluye también el modelo de solicitud.  

Ficheros Disponibles 

 Convocatoria Ávila 222 KB   Convocatoria Palencia 222 KB  Convocatoria Soria 222 KB 

 Convocatoria Burgos 222 KB  Convocatoria Salamanca 222 KB  Convocatoria Valladolid 222 KB 

Convocatoria León 223 KB  Convocatoria Segovia 222 KB  Convocatoria Zamora 222 KB 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?pgseed=1257417385016&idContent=87568&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=186737
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=186740
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=186743
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=186738
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=186741
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=186744
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=186739
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=186742
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=186745
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4.2 Resolución información de pautas a padres separados 22 octubre 2009  

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa 
por la que se establecen las pautas de actuación de los centros educativos, sostenidos con fondos públicos, en los que 
se imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León, en relación con el derecho de las familias 
a recibir información sobre el proceso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos y a la toma de decisiones 
relativas a sus actividades académicas, en caso de separación o divorcio de los progenitores. 

 http://www.fsie-cl.org/pdf/legislacion/alumnos/informacion_divorciados.pdf  

4.3 Convocatorias premios elaboración materiales multimedia  

O. EDU/2101/2009, 5/11, por la que se resuelve la convocatoria de premios a la elaboración de materiales 
educativos multimedia interactivos en el año 2009 

Resumen legislación educativa 

- Fecha BOCyL: 11/11/2009  

- Centro Directivo: Calidad, Innovación y Formación del Profesorado  

- Tipo de documento: Orden  

- Descripción: ORDEN EDU/2101/2009, de 5 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de premios a la 
elaboración de materiales educativos multimedia interactivos en el año 2009  

-  Ficheros Disponibles Texto de la Orden 376 KB. Por la que se resuelve la convocatoria de premios a la 
elaboración de materiales educativos multimedia interactivos en el año 2009 

4.4 Ayudas formación profesorado 

Ayudas de Formación. Resolución 

Última actualización: 11/11/2009 

La  Orden EDU/2102/2009, de 5 de noviembre (52.1 KB)   (BOCYL de 11-nov-2009), resuelve la convocatoria de 
ayudas al profesorado de enseñanzas no universitarias relacionadas con actividades de formación.  

Anexos que acompañan a la Orden:  

 Listado de ayudas concedidas:  Anexo I (274.7 KB)   Con la relación alfabética de los profesores que han 
obtenido la ayuda y el importe de la misma.  

 Listado de solicitudes excluidas:  Anexo II (153 KB)   Con ordenación alfabética de los profesores cuyas 
solicitudes han sido excluidas y expresión de la causa de la misma.  

4.5 Resolución Convocatoria Gastos Escuelas, Centros y Guarderías Infantiles 

El Boletín Oficial de Castilla y León de 17 de noviembre de 2009 anuncia la fecha de publicación de la Resolución de la 
convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Castilla y León, dirigidas a 
las familias para financiar los gastos en escuelas, centros y guarderías infantiles en la Comunidad de Castilla y León. 

 Orden Resolución (207 kbytes)  Hoja Informativa (69 kbytes)  Resolución CONCESION (733 kbytes)  Resolución NO CONCESIÓN (800 kbytes) 

Por Orden de 6 de noviembre de 2009, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se resuelve dicha 
convocatoria y en el Anexo se relacionan los beneficiarios y las cuantías concedidas, que han sido fijadas en función de 
los ingresos de la unidad familiar estableciéndose el orden de preferencia hasta una renta de 25.202,21 euros, a partir de 
la cual no se conceden las ayudas por haberse agotado el crédito presupuestario previsto en la convocatoria. 

De ésta subvención se benefician 12.456 familias por un importe total que supera los 8,5 millones de euros. 

http://www.fsie-cl.org/pdf/legislacion/alumnos/informacion_divorciados.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=187581
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=187578
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=187580
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=187579
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/264/335/ORDEN%20DE%20RESOLUCI%C3%93N%20GUARDER%C3%8DAS%2009.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadername2=JCYL_Familia&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3DORDEN+DE+RESOLUCI%C3%93N+GUARDER%C3%8DAS+09.doc&blobheadervalue2=JCYL_Familia
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/264/335/ORDEN%20DE%20RESOLUCI%C3%93N%20GUARDER%C3%8DAS%2009.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadername2=JCYL_Familia&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3DORDEN+DE+RESOLUCI%C3%93N+GUARDER%C3%8DAS+09.doc&blobheadervalue2=JCYL_Familia
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/509/236/HOJA%20INFORMATIVA%2009.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadername2=JCYL_Familia&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3DHOJA+INFORMATIVA+09.doc&blobheadervalue2=JCYL_Familia
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/142/738/Resoluci%C3%B3n%20de%20concesi%C3%B3n%202009,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadername2=JCYL_Familia&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3DResoluci%C3%B3n+de+concesi%C3%B3n+2009.pdf&blobheadervalue2=JCYL_Familia
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/129/73/Resoluci%C3%B3n%20de%20NO%20Concesi%C3%B3n%202009.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadername2=JCYL_Familia&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3DResoluci%C3%B3n+de+NO+Concesi%C3%B3n+2009.pdf&blobheadervalue2=JCYL_Familia
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5 Carteles informativos colegios 

 

Carteles que deberían aparecer en los tablones de anuncio sindicales. 
 

5.1 Resumen 7ª Reunión Negociación VI Convenio Enseñanza Concertada 
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5.2 Acuerdo entre Junta de CyL y MEC Proyecto escuela 2.0 
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5.3 Proyecto nuevo decreto titulaciones ESO Y Bachillerato  
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5.4 Constitución mesa negociadora Centros de Asistencia y Educación Infantil 
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5.4.1 Resumen 1ª Reunión XI Convenio Centros Asistencia y Educación Infantil 
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5.5 Atrasos en la nómina de concertada 
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5.5.1 Pago de atrasos en la nómina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 20 
 FSIE CyL  Informa 

5.6 Resumen reunión noviembre XIII Convenio Educación Universitaria 
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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 LEÓN 

 Dirección  

FSIE C y L Cistérniga, 10 – AC, travesía (FSIE) 

fsie-cl@fsie-cl.org 

47005 Valladolid Tlfno: 983 30 59 95 

Fax:  983 21 25 43 

ÁVILA Pedro Dávila 8, Of. 3 (FSIE) 

fsie.avila@fsie-cl.org 

05001 Ávila Tlfno: 920 25 21 46  

Fax:  920 25 21 46 

BURGOS Julio Saez de la Hoya 8, 8º Of. 9 (FSIE) 

fsie.burgos@fsie-cl.org 

09005 Burgos Tlfno: 947 27 85 06  

Fax:  947 27 49 64 

LEÓN Juan de la Cosa, 16 – 1º dcha. A (FSIE) 

fsie.leon@fsie-cl.org 

24009 León Tlfno: 987 22 40 01 

Fax:  987 27 60 64 

PALENCIA Avda. de Valladolid 2, 3º D (FSIE) 

fsie.palencia@fsie-cl.org 

34002 Palencia Tlfno: 979 71 18 46 

Fax:  979 71 18 46 

SALAMANCA Pérez Oliva 2, 3ª Planta (FSIE) 

fsie.salamanca@fsie-cl.org 

37005 Salamanca Tlfno: 923 25 48 29  

Fax:  923 61 18 76 

SORIA Morales Contreras 8, Local (FSIE) 

fsie.soria@fsie-cl.org 

42003 Soria Tlfno: 975 21 40 62  

Fax:  975 21 15 71 

VALLADOLID Cistérniga, 10 – AC, travesía (FSIE) 

fsie.valladolid@fsie-cl.org 

47005 Valladolid Tlfno: 983 30 59 95  

Fax:  983 21 25 43 

ZAMORA Pasaje Cardenal Cisneros, 4 – Local 3 (FSIE) 

fsie.zamora@fsie-cl.org 

49019 Zamora Tlfno: 980 67 16 43  

Fax:  980 67 16 43 

 

 

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/

