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FSIE SOLICITA UNA REUNIÓN 
URGENTE CON EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN. 

FSIE ha solicitado, mediante registro, 
una reunión urgente con el MECD con 
motivo de la publicación del borrador 
de los PGE, donde queda recogida una 
subida para el personal docente de un 
1,625%. 
FSIE pide una revisión de este 
porcentaje ya que el II Acuerdo 
Gobierno-Sindicatos para la mejora 
del empleo público y las condiciones 
de trabajo dice literalmente que "el 
incremento en 2018 será de un 
1,75%...". De forma que la brecha 
salarial entre los docentes de la 
enseñanza concertada y de la 
enseñanza pública se hace mayor y no 
se cumple con la equiparación salarial 
gradual contemplada en la LOE.   
                   Leer más aquí.   

https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4908-fsie-solicita-una-reunion-urgente-con-el-ministerio-de-educacion
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4908-fsie-solicita-una-reunion-urgente-con-el-ministerio-de-educacion
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4908-fsie-solicita-una-reunion-urgente-con-el-ministerio-de-educacion
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FSIE LANZA SU CAMPAÑA A FAVOR DE LA ESCOLARIZACIÓN 
DEFENDIENDO LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

FSIE pone en marcha su nueva campaña de apoyo a la escolarización en 
centros concertados y privados. Bajo el lema “Dale alas para que alcance 
su meta”, FSIE quiere manifestar su respaldo al derecho de los padres a 
elegir la formación que consideren más adecuada para sus hijos. Leer más. 

Ver video aquí.

https://www.fsie.es/actualidad/2107-fsie-lanza-su-campana-a-favor-de-la-escolarizacion-en-colegios-concertados-y-privados-defendiendo-la-libertad-de-eleccion
https://www.fsie.es/actualidad/2107-fsie-lanza-su-campana-a-favor-de-la-escolarizacion-en-colegios-concertados-y-privados-defendiendo-la-libertad-de-eleccion
https://www.youtube.com/watch?v=ZiHgaLsAEOQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZiHgaLsAEOQ
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CCOO, UGT Y STES TERMINAN POR DINAMITAR EL 
PACTO EDUCATIVO 

FSIE lamenta que la izquierda política, sindical y social se 
considere dueña de la educación, se erija gratuitamente en 
representante de toda la comunidad educativa, falte al respeto a 
una institución que representa a todos como lo es el Consejo 
Escolar del Estado y que siempre den la espantada cuando el 
debate no coincide con sus postulados. Leer más. 

NUEVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE 
LOS PERMISOS RETRIBUIDOS. 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha modificado su doctrina en 
relación al inicio del cómputo de los permisos retribuidos. El Alto 
Tribunal, partiendo de la base de que los permisos están pensados para 
disfrutarlos en días efectivos de trabajo, llega a la conclusión de que no 
es posible el inicio de estos cuando coincida con un día inhábil. 

Más información aquí.  

https://fsiemadrid.es/actualidad-4/4899-fsie-pide-a-los-ministerios-de-educacion-y-hacienda-los-mismos-incrementos-salariales-que-los-funcionarios-publicos
https://fsie.es/actualidad/2163-ccoo-ugt-y-stes-terminan-por-dinamitar-el-pacto-educativo
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4904-fsie-juridico-inicio-de-los-permisos-retribuidos
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4904-fsie-juridico-inicio-de-los-permisos-retribuidos


OFERTA DE FORMACIÓN

4.-  Curso online de gamificación aplicada a la educación certificado por la 
Universidad de San Jorge. La gamificación encuentra en el ámbito educativo 
un espacio para dar respuesta a los problemas y necesidades que 
identificamos en las aulas. Descuentos para afiliados. Más información e 
inscripción aquí.  
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3.- Curso online de AICLE/CLIL con descuentos para afiliados. Formarte y 
aplicar esta metodología aumenta tus posibilidades de desarrollo profesional y 
ofrece a los alumnos la posibilidad de aprender una lengua de manera natural. 
Leer más. 

2.- Cursos gratuitos para desempleados y trabajadores de la Comunidad 
de Madrid, relación (administración, idiomas, sociosanitaria, ocio y tiempo 
libre, etc.). El requisito para los desempleados es tener la demanda de empleo 
activa; a los trabajadores se les requerirá cabecera de nómina, o recibo de 
autónomos. Infórmate aquí. 

1.- Continúa abierta la oferta de formación gratuita dirigida a trabajadores del 
sector educación en colaboración con CDM y ADAMS, para los convenios de 
concertada, privada e infantil. Más información aquí.

INSCRÍBETE AHORA 
¡TE ESPERAMOS!

https://www.fsie.es/cursos/2159-curso-online-de-gamificacion-aplicada-a-la-educacion
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4905-formacion-curso-online-de-metodologia-aicle-clil
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFoQhGSf0lr-wlOUOSYbRleFXbZ-NJHeS3sMHObdBm_2NlQ/viewform
https://www.cursosgratuitosmadrid.com/
http://bit.ly/2CN16Xi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFoQhGSf0lr-wlOUOSYbRleFXbZ-NJHeS3sMHObdBm_2NlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFoQhGSf0lr-wlOUOSYbRleFXbZ-NJHeS3sMHObdBm_2NlQ/viewform
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FSIE SE SUMA A LA CAMPAÑA DE 
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO  

Síguenos en...

fsiemadrid.es

El día 2 de abril se celebró el Día Mundial 
del Autismo con el objetivo de concienciar 
y de hacer visibles a la sociedad los 
problemas que hacen frente cada día las 
personas con TEA. Leer más aquí. 

ABIERTO EL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN PARA EL 

DUATLÓN CROSS DOWN 
MADRID 

El próximo sábado 12 de mayo 
tendrá lugar en Madrid el duatlón 
Cross Down en el Centro 
Deportivo Militar la Dehesa a 
partir de las 8:30 de la mañana. 
La participación está abierta a todo 
tipo de deportistas, federados o 
no, a partir de la categoría de 
Prebenjamín (7 años en 
adelante).  

INSCRIPCIÓN Y MÁS 

INFORMACIÓN AQUÍ.

https://www.fsiemadrid.es/discapacidad/4906-fsie-se-suma-a-la-campana-de-concienciacion-sobre-el-autismo
https://es-es.facebook.com/redesFsieMadrid/
https://twitter.com/fsiemadrid?lang=es
https://www.instagram.com/fsiemadrid/
http://fsiemadrid.es/
https://www.fsiemadrid.es/discapacidad/4906-fsie-se-suma-a-la-campana-de-concienciacion-sobre-el-autismo
https://www.fsiemadrid.es/
http://www.downmadrid.org/duatlon-solidario-downmadrid-2018/
http://www.downmadrid.org/duatlon-solidario-downmadrid-2018/
http://www.downmadrid.org/duatlon-solidario-downmadrid-2018/

