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� Intensas dos jornadas de Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, en
Logroño en las que se entrevistó con el consejero de Educación y presidió 
la Reunión de Delegados de FSIE-La Rioja.

Depósito Legal LR 106/2012. Franqueo Concertado nº 26000113

Jesús Pueyo, José Mª García, secretario de Organización de FSIE y dirigentes de FSIE-La Rioja en la entrevista con el consejero  y el director general de Educación

� Las autoridades educativas riojanas reiteraron su apoyo a la enseñanza concertada y sus
profesionales y prometieron tomar alguna medida en breve que acerque la realidad laboral de
los docentes de la enseñanza concertada a sus homólogos de la pública.

Como líder sindical de la enseñanza privada y concertada,
FSIE se preocupa por la formación de sus delegados sindicales
para que su labor sea más efectiva y fructífera en los centros de
enseñanza. Coincidiendo con la presencia de Jesús Pueyo en La
Rioja, se realizó una reunión de delegados sindicales de FSIE-La
Rioja en la que éstos recibieron información de primera mano
a cargo del secretario general de FSIE sobre las implicaciones
que la LOMCE tendrá en los centros privados y de José María
García, secretario de Organización de FSIE, sobre las negocia-
ciones del VI Convenio. Alberto Galiana, subdirector general de
Personal y Centros Docentes, clausuró la reunión y agradeció el
esfuerzo que los trabajadores de los centros privados realizan
en bien de la Educación riojana.

FRUCTÍFERA REUNIÓN DE DELEGADOS DE FSIE-LA RIOJA

EDITA E IMPRIME
SIE-La Rioja

Muro de la Mata, 9.  6º Dcha.
26001. LOGROÑO.
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fsie.larioja@fsie.es
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- OPINIÓN - OPINIÓN - OPINIÓN - OPINIÓN - OPINIÓN - OPINIÓN - OPINIÓN -  

Desde finales de noviembre hasta los últimos
meses del curso 2014/15 se desarrollarán en la
gran mayoría de los centros privados de enseñan-
za de La Rioja votaciones para elegir delegados
sindicales -centros de menos de 50 trabajadores- y
comités de empresa -centros con más de 50 traba-
jadores-.
¿Qué importancia tienen estas elecciones? En

principio, decir que elegimos a compañeros que
nos informan y nos defienden. Compañeros a los
que poder acudir para preguntarles nuestras
dudas laborales y que nos mantienen al día de la
actualidad educativa y sindical que nos afecta. Por
otra parte, con nuestro voto apoyamos a un sindi-
cato que lleva nuestra voz a las mesas de negocia-
ción, a las comisiones en las que se negocian nues-
tros horarios, nuestro sueldo, nuestras vacacio-
nes, las unidades y plantillas de nuestros centros;
en síntesis, nuestra realidad laboral. Además estos
sindicatos cuentan con personas preparadas que
nos ayudan y orientan en los temas laborales y
que siempre están a nuestra disposición para cual-
quier consulta o reclamación. A pesar de lo algu-
nos digan, los representantes sindicales y los sindi-
catos son medios enormemente válidos para
defender y mejorar las condiciones laborales de
los trabajadores. Son instrumentos necesarios
para conseguir un equilibrio entre los deseos de la
patronal y de la Administración y los derechos de
los trabajadores.
¿Es lo mismo votar a cualquier sindicato? En FSIE
pensamos que debemos tener las ideas claras. El
futuro político es incierto y muchos partidos polí-
ticos y sindicatos apuestan en sus propagandas
por una educación pública única, pretendiendo la
desaparición de los centros concertados y priva-
dos. Otros no lo publicitan con igual fuerza pero, a
la hora de tomar partido, estarán muy condiciona-
dos por  secciones del propio sindicato reacias al
mantenimiento de la enseñanza privada con dine-
ro público.
FSIE es un sindicato independiente y profesional.

Independiente porque toma las decisiones sin
presiones políticas de ningún tipo, solo consulta-
mos a nuestros afiliados y delegados y buscamos
exclusivamente lo mejor para los trabajadores del
sector de la enseñanza privada. Profesional por-
que todos los que componemos FSIE somos traba-

jadores de centros privados, SOMOS COMO TÚ.
Los liberados de FSIE conocemos el mundo laboral
de los centros privados, somos trabajadores (pro-
fesores o PAS) de ellos y no nos consideramos sin-
dicalistas al uso, nos consideramos docentes y no
docentes a los que se nos ha asignado las tareas
de mejorar las condiciones laborales de nuestros
compañeros y la de luchar por la estabilidad de su
empleo y la de sus centros de trabajo en defensa
de la libertad de enseñanza que recoge la
Constitución.
Estamos viviendo tiempos inseguros. Pensamos
que es hora de reflexionar con seriedad y también
de apoyar a las organizaciones que mejor pueden
defender nuestros derechos y nuestra situación
laboral en el futuro. Es verdad que nuestro traba-
jo en los centros es cada vez mas exigente, que lle-
vamos varios años de congelación, e incluso de
reducción, salarial; pero también es verdad que en
los últimos años han aumentado en La Rioja el
número de unidades concertadas,  que las planti-
llas de los centros son mayores, que ,aunque toda-
vía insuficientes, tenemos dotaciones para traba-
jar con alumnos necesitados de ayuda personali-
zada, que la firma del VI Convenio ha consolidado
varias mejoras para los compañeros de los centros
concertados: bajas laborales pagadas al 100%,
mes de permiso adiccional al de vacaciones, paga
extraordinaria de Antigüedad, permisos retribui-
dos por varias circunstancias, 1.180 horas de tra-
bajo total... 
Si las cosas vienen mal dadas, ¿quién nos aporta-
rá más seguridad en la defensa de nuestros dere-
chos? Si confiamos nuestro automóvil al conceso-
nario oficial o nuestros electrodomésticos al técni-
co que nos recomienda el fabricante, ¿no será
mejor confiar en un sindicato que nazca de nos-
otros mismos, que se dedique exclusivamente a
nuestro sector y que viene demostrado su talante
negociador y su trabajo serio y efectivo en La Rioja
y en España a lo largo de muchos años? FSIE ES TU
VOZ porque en FSIE SOMOS COMO TÚ.

No lo dudes, en tu centro de trabajo apoya a las
candidaturas de FSIE. Confía en los que trabajan
para ti.

FSIE TU VOZ
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El pasado 31 de octubre, se 
desarrolló en las instalaciones

de los Hnos. Maristas de
Lardero la III Jornada de
Delegados Sindicales de 

FSIE- La Rioja. 

Jesús Pueyo, secretario general
de FSIE, impartió una ponencia

sobre la “Implicación de la
LOMCE en los centros privados

y concertados” 

José Mª García Santander,
secretario de Organización de
FSIE, explicó las negociaciones
que llevaron a la firma del VI

Convenio de Concertada.

Ángel García, secretario gene-
ral de FSIE-La Rioja habló a los

delegados sobre el “Pasado, 
presente y futuro de 

FSIE-La Rioja”

Clausuró la reunión Alberto
Galiana, subdirector general de
Personal y Centros Docentes,
que valoró como excelente la
tarea de los profesionales de
los centros docentes privados 
riojanos y animó a continuar en
el esfuerzo para afianzar la
calidad de la Educación en 

nuestra Comunidad.

III JORNADA  DELEGADOS SINDICALES 

FSIE-La Rioja
Los delegados sindicales de FSIE-La
Rioja se reunieron el pasado 31 de
noviembre en una jornada formati-
va en la residencia Maristas de
Lardero.
En una primera ponencia Jesús

Pueyo, secretario general de FSIE
(Nacional),  explicó a los presentes
las circunstancias que rodearon la
elaboración de la LOMCE y repasó
las cuestiones más controvertidas
de su resultado final. A continua-
ción, hizo hincapié en la petición
realizada a los responsables del
Ministerio de Educación para que la
normativa de desarrollo de la
LOMCE no tenga consecuencias
laborales para los trabajadores de
la enseñanza privada. Por último,
expuso los motivos de la campaña
”Por una Ley de la Función Docente
para Todos”.
En la segunda ponencia, José

María García, secretario de Or-
ganización de FSIE, explicó las difi-
cultades habidas en la negociación
del VI Convenio de la Enseñanza
Concertada y el papel desempeña-
do por FSIE para liderar la estrate-
gia sindical que desembocó en su
firma en junio de 2013 y, para fina-
lizar, explicó sucintamente los deta-
lles de las mejoras obtenidas en él
para los trabajadores del sector.
En tercer lugar, Ángel García

Sobrón, secretario general de FSIE-
La Rioja, habló de conseguir un sin-
dicato que sea LA VOZ DE LOS TRA-
BAJADORES DE LA ENSEÑANZA PRI-
VADA Y DE QUIENES ATIENDEN A

LAS PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD, para lo cual dijo ser esencial
mejorar nuestra presencia en el
sector, incrementando la afiliación
y la representación sindical.
La clausura de la jornada estuvo a
cargo de Alberto Galiana, subdirec-
tor de Personal y Centros Docentes
de la Consejería de Educación rioja-
na, quien tuvo palabras de recono-
cimiento del papel de la enseñanza
concertada y de sus trabajadores
en la mejora de la calidad del siste-
ma educativo riojano, no solo por
su aportación en términos de efica-
cia, sino también en términos de
libertad.
Hizo hincapié en que la Consejería
de Educación considera que ambas
redes, pública y concertada, deben
ser perfectamente complemen-
tarias entre sí, que para ellos la
concertada no es subsidiaria de la
pública, ni sus profesionales son de
segunda categoría. Manifestó que
el Gobierno de La Rioja considera
que todos los centros sostenidos
con fondos públicos merecen la
misma consideración, atención y
ayuda, que han llegado reciente-
mente a acuerdos para los docen-
tes de la pública y están trabajando
con FSIE en mejoras para los traba-
jadores de la concertada.
Terminó la reunión con un almuer-
zo en el que los delegados, repre-
sentantes de casi la totalidad de los
centros concertados riojanos,
tuvieron la oportunidad de convivir
y compartir experiencias.
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VISITA DE JESÚS PUEYO, SECRETARIO GENERAL
DE FSIE, A LA RIOJA

El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, realizó los pasados 30 y 31 de octubre una visita a Logroño
para reunirse con los representantes de los trabajadores de la enseñanza privada de La Rioja e inter-
cambiar puntos de vista con las autoridades educativas de la Comunidad. Pueyo se entrevistó además
con representantes de CONCAPA y aprovechó su presencia en Logroño para explicar en varios medios
de difusión la postura de FSIE sobre la LOMCE, abogar por un pacto educativo que evite tantos vai-
venes legislativos y reclamar la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores de la ense-
ñanza concertada con sus homólogos de la enseñanza pública.

REUNIÓN  CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓNREUNIÓN  CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN

En su visita a La Rioja, Jesús Pueyo, Secretario General de FSIE, José Mª García, Secretario de Organización de FSIE,
y Ángel García, Secretario General de FSIE-La Rioja se reunieron con Gonzalo Capellán, Consejero de Educación, y
con Abel Bayo, Director General de Educación.
FSIE, explicó Jesús Pueyo, valora positivamente el creciente esfuerzo presupuestario realizado en nuestra región

desde que se asumieran las competencias educativas, en paralelo al crecimiento de unidades que exigía el impulso
demográfico de los últimos años, pero también por la apuesta hecha desde sus sucesivos gobiernos por un diseño
del sistema educativo riojano basado en el principio de libertad de enseñanza y conformado por dos redes de cen-
tros, los públicos y los concertados, que actúan en complementariedad.

Posteriormente FSIE presentó un conjunto de reivindicaciones que homologuen las condiciones labo-
rales de los profesionales de la enseñanza concertada riojana con sus compañeros de la enseñanza públi-

ca, entre ellas destacan, la
de avanzar en la homologa-
ción salarial, aumentando
el porcentaje desde el 95%
actual hasta el 100 % e
incluyendo el concepto de
los sexenios, la reducción
de jornada lectiva de deter-
minados colectivos (mayo-
res de 61 años, tutores,
etc.) y la recolocación del
profesorado afectado por
pérdida de unidades con-
certadas por extinción de
bucles, falta de alumnado,
etc.

Tras una atenta lectura del contenido de las mismas, el Consejero señaló que se debe trabajar en su ordenación
por preferencias, en la cuantificación de sus costes y en la temporización de su aplicación en un calendario asumi-
ble en función de las posibilidades presupuestarias de su departamento. Instó a FSIE a ponerse manos a la obra y a
trabajar codo a codo con los responsables de la DGE para concretar este tema cuanto antes.
Capellán  y Bayo  valoraron muy positivamente el papel de FSIE-La Rioja como referente de la negociación con los

trabajadores del sector y manifestaron su apoyo a los centros concertados porque aportan eficacia, enseñanza de
calidad, y generan una opción para la elección libre del modelo educativo deseado.
Explicaron la apuesta que hace la Consejería de Educación por la libertad de elección de centro. Anunciaron que,

en el proyecto de los Presupuestos Generales de La Rioja para 2015 la bolsa de conciertos se incrementa sustancial-
mente, para atender la financiación el crecimiento de unidades habido en los últimos cursos y la implantación de la
FP-Básica.
FSIE valoró muy positivamente el clima de diálogo y colaboración en el que se desenvuelven las negociaciones con
la Consejería y animó a los responsables de la Consejería a dar pasos decididos a favor de la homologación de las
condiciones laborales de los profesionales de la concertada, pasos que sería deseable se iniciasen antes de terminar
la presente legislatura y  puedan completarse en las siguientes. 

Reunión de los responsables de FSIE con las máximas autoridades educativas riojanas
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Asistió por CONCAPA - La Rioja su presidenta, Carmen Castells.
Después de los saludos se trataron algunos temas de la actualidad educativa
haciendo especial hincapié en la necesidad de alcanzar un concierto para todas
las unidades de Bachillerato en La Rioja.
Carmen Castells habló sobre el XX Congreso de CONCAPA celebrado reciente-
mente en Alicante , al que asistió FSIE como invitado. Y Jesús Pueyo le explicó la
campaña “Por una ley de función docente para todos”  y le pidió apoyo para reco-
ger firmas de los padres y madres de los centros educativos en los que está repre-
sentada CONCAPA.

ENTREVISTA CON CONCAPAENTREVISTA CON CONCAPA

La presidenta de CONCAPA con Jesús Pueyo

El secretario general de FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza), Jesús Pueyo Val, indicó en
Logroño que la LOMCE "era una reforma necesaria" pero "no ha sido negociada, ni dialogada, ni discutida y se ha
aplicado con escaso tiempo para su preparación". Por todo ello, exige "alcanzar un pacto de estado en materia de
educación". Pueyo realizó estas declaraciones durante un encuentro informativo en la Casa de los Periodistas junto
con el secretario de Organización, José María García Santander, y el secretario general de FSIE- La Rioja, Ángel García.

Según  concretó Pueyo, la Ley era "necesaria"
porque según "los datos objetivos sobre la
situación de nuestro sistema educativo, se ava-
laba la necesidad de mejorar para no mantener
estos altos índices de fracaso y abandono esco-
lar" pero ésta "no ha sido negociada, ni dialoga-
da y se ha aplicado con escaso tiempo para su
preparación". A todo ello se suma, además, "la
amenaza de que cuando el PP deje de gober-
nar, ésta se derogará".
Ante esta situación, desde FSIE quiso trasmitir

su secretario general "el cierto hastío de los
profesionales de la educación por estos “vaive-
nes educativos” y pidió "alcanzar un pacto de
estado en materia de educación". Una herra-
mienta "imprescindible para que nuestro siste-
ma educativo tenga estabilidad y podamos
cosechar éxitos".

En estos momentos, dijo, "desconocemos
también la financiación de la actual reforma

educativa" y, por ello, "no sabemos si hay suficiente dinero para ponerla en marcha, sobre todo en nuestro terreno".
Además, "queremos saber cuánto dinero se va a asignar en cada comunidad autónoma a los centros de enseñanza
concertadas porque a fecha de hoy lo desconocemos".
Además, Pueyo garantizó que "a pesar de lo que se afirman desde otras voces" sobre la LOMCE y la enseñanza con-
certada, ésta "no nos favorece". Esa afirmación, manifestó, "es falsa y demagógica porque no hay nada en la LOMCE
que mejore la situación en la que se encontraban los centros privados y sus profesionales antes de su promulgación".
Con todo ello, declaró Pueyo, "hemos pedido al Ministerio de Educación que convoque la Mesa de la Enseñanza

Concertada que hace dos años y nueve meses que no se ha convocado". Además también pidió "que se ponga en
marcha la negociación del Real Decreto que regula el régimen de los conciertos educativos porque el que tenemos
ahora es de 1985 y está obsoleto".
Por último, explicó, "estamos haciendo una campaña para instar al Ministerio de Educación a que ponga en mar-

cha una Ley de la Función Docente para regular la profesión docente en España". Una Ley "urgente, que debe abar-
car a todos los docentes, independientemente de donde se trabaje".

RUEDA DE PRENSARUEDA DE PRENSA

Rueda de prensa de Jesús Pueyo en Logroño

Más información...Más información... FSIE considera necesario "alcanzar un pacto de estado en materia de educación"

Entrevista a Jesús
Pueyo en ONDA
CERO La Rioja

Sindicatos Independientes de Enseñanza instan a un pacto

de estado en educación

http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-fsie-considera-necesario-alcanzar-pacto-estado-materia-educacion-20141030185523.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201410/31/sindicatos-independientes-ensenanza-instan-20141031005125-v.html
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/584-30-10-2014-jesus-pueyo-consejero-rueda-prensa
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FSIE rechaza el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado 2015

FSIE rechaza este Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado 2015
porque, lejos de responder a la anunciada
recuperación económica, consolidan la
pérdida de poder adquisitivo acumulada
desde el año 2010 en los salarios del per-
sonal docente y personal de administra-
ción y servicios.
FSIE denuncia que estos Presupuestos

mantienen un año más el déficit crónico
de la enseñanza concertada con unos módulos claramente
insuficientes que no cubren el coste real del puesto escolar.
El Proyecto de PGE para 2015 que ha presentado el Gobierno,
en relación a los módulos de conciertos establecidos para la
enseñanza concertada, destacamos lo siguiente:

� INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO
CONCERTADO:
-Los salarios del personal docente en pago delegado, incluidos
el personal complementario de educación especial, la partida
de "gastos variables" y la de "otros gastos" se congelan y per-
manecen las mismas que las aprobadas en los PGE de 2014.

� FORMACIÓN PROFESIONAL:
- Salarios del personal docente, "gastos variables" y "otros gas-
tos", se congelan y permanecen las mismas que en los PGE de
2014.
- FP Básica: aparece el módulo de concierto general de este
nivel. Mantiene el salario asignado a los PCPI.
- Excepcionalmente en este curso podrán seguir impartiéndo-
se enseñanzas de 2º curso de PCPI con la misma financiación
que en 2014. 

FSIE califica de inviable la pro-
puesta de "Podemos" de acabar

con la escuela concertada 

“Todos los niños tendrán derecho a la educación y
se reconoce la libertad de enseñanza”. Así comienza
el artículo 27 de la Constitución Española que
“Podemos”  incumpliría si traslada sus propuestas de
las Elecciones Europeas a las generales.
El programa con el que Pablo Iglesias se presentó a
las elecciones Europeas habla de la “eliminación de
cualquier subvención y ayuda a la enseñanza priva-
da, incluida la modalidad de concertada, destinando
el ahorro a la financiación y mejora de los centros
públicos.”
El Secretario General de FSIE, Jesús Pueyo, ha decla-
rado que la propuesta de "Podemos" de acabar con
la Enseñanza Concertada es totalmente inviable, ya
que el sistema público no podría sostener a los tres
millones de alumnos que a día de hoy están matricu-
lados en centros concertados.
FSIE se muestra contraria a este modelo de "escue-
la única". FSIE siempre ha defendido la libertad de
enseñanza y la pluralidad de propuestas educativas,
no compartiendo que haya un único modelo de
escuela dirigida por el Estado.

Un millón de euros más para los
Conciertos Educativos de La Rioja en el

Proyecto de Presupuestos de 2015

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 2015 eleva su cuantía a 1.284,25 millones de
euros, la cifra más alta de la legislatura, con un incremento del 1,63 % res-

pecto a este año 2014. 
En su presentación, el secretario general del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas, puso el acento en el carác-
ter eminentemente “inversor y social” de unos Presupuestos para el próximo año que destinan 67 de cada 100 euros
a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Ley de Dependencia, además de “las partidas destinadas a impulsar e
incentivar la creación de empleo, la mejor política social posible”.
En este sentido, subrayó Cuevas, que aumenta un 0,61% con respecto al ejercicio anterior el Presupuesto de la

Consejería de Salud y Servicio Sociales, mientras que la de Educación lo hace en un 1,15%. “Se dedica más dinero a
atención a la Dependencia, a hacer frente a la pobreza energética, a becas y a la UR. Crecen las grandes políticas que
sostienen la sociedad del bienestar”.
La Bolsa de Conciertos pasa de los 45,5 millones de € que destinaba el Presupuesto de 2014,  a los 46,470 millo-

nes de € que se presupuestan para 2015. Este incremento del 2,13 % está dedicado en su mayor parte al aumento

de unidades concertadas en centros que están implantando de manera progresivas  los niveles educativos concerta-
dos y a la necesaria ampliación, en el último cuatrimestre del curso 2015/16, de las unidades que impartirán el segun-
do curso de la FP Básica.
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PUBLICADO EN EL BOE

PUBLICADO EN EL BOR

� 25/10/14   
Real Decreto 832/2014, de 3 de octubre, por el que se

establece el título de Técnico Superior en Fabricación de pro-
ductos farmacéuticos, biotecnológicos y afines y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

� 25/10/14   
Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, por el que se

establece el título de Técnico Superior en Mediación
Comunicativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.

� 24/10/14  
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección

General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas
laborales para el año 2015.

� 07/11/14
Resolución número 3322, de 28 de octubre de 2014, de

la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se
convocan subvenciones a las Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos para el desarrollo del servicio de Acogida Matinal
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
CAR durante el curso escolar 2014/2015.  

05/11/14 
Resolución n.º 710/2014, de 20 de octubre, del Rector de

la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de
estudios modificado de Máster en Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas.  

31/10/14
Resolución número 3263, de 24 de octubre de 2014, por

la que se dispone la publicación de la relación de las subven-
ciones concedidas para la cofinanciación de obras en centros
docentes privados concertados de La Rioja.  

29/10/14 
Resolución número 3230, de 21 de octubre de 2014, de

la Subdirección General de Personal y Centros Docentes, por la
que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento
del centro docente privado concertado de Educación Especial

Los Ángeles de Logroño.  
22/10/14 
Resolución número 3150, de 14 de octubre de 2014, de

la Dirección General de Educación, por la que se dictan ins-
trucciones relativas a las pruebas libres para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para
personas mayores de dieciocho años en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja . 

22/10/14 
Orden 6/2014, de 20 de octubre, de la Consejería de

Industria, Innovación y Empleo por la que se modifica parcial-
mente la Orden 4/2014, de 19 de agosto, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al
fomento de la contratación de jóvenes (Cheque joven) desem-
pleados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(BOR nº 104 de 22 de agosto de 2014).  

15/10/14 
Resolución de 8 de octubre de 2014 de la Dirección

General de Trabajo y Salud Laboral por la que se registra y
publica el Acuerdo en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de La Rioja de medidas de mejora de las condiciones del colec-
tivo de interinos, sustituciones de profesorado y en materia de
apoyos, centros rurales, formación y descargas horarias.

OBJETIVOSOBJETIVOS
El coaching educativo es un proceso de acompañamiento en el

que el docente/formador/coach saca lo mejor de los discentes

desde las fortalezas y áreas de mejora.

El objetivo de estos encuentros es ofrecer a los docentes la for-

mación teórico-práctica en coaching educativo para que la puedan

introducir y utilizar en sus organizaciones y centros educativos.

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
El Centro Ibercaja presenta el I Programa Ibercaja de Coaching

Educativo, impartido por Esperanza Cid, formado por siete cursos

independientes (uno al mes) de una jornada de duración, en hora-

rio de sábados mañana, de forma que los alumnos puedan inscri-

birse en los cursos del programa de forma independiente.

Más información:

https://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-educa/la-rioja/curso-el-coaching-educativo-que-es-el-coaching

Charla coloquio "Saber leer". Fundación Giner de los Ríos.Charla coloquio "Saber leer". Fundación Giner de los Ríos.
La Consejería de Educación, Cultura y Turismo, en colaboración con la Fundación Francisco Giner de los Ríos y el
Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte organiza la charla/diálogo
Ponentes: José Antonio Millán (lingüista, editor y escritor) y Carlos García Gual (catedrático de Filología Griega)
Día 19 de noviembre a las 19:00
Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca de La Rioja. Entrada libre

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/25/pdfs/BOE-A-2014-10872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/25/pdfs/BOE-A-2014-10871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/25/pdfs/BOE-A-2014-10871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10823.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1813868-1-PDF-485167
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1809292-1-PDF-485140
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1801629-1-PDF-485003
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1795894-1-PDF-484820
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1795894-1-PDF-484820
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1782086-1-PDF-484622
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1782088-1-PDF-484737
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1766437-1-PDF-484251
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Sindicato Independiente de Enseñanza de La Rioja 

FSIE-La Rioja
de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE)

Muro de la Mata 9 - 6º dcha.
26001 Logroño (La Rioja)

Teléfono 941 24-24-12    E-mail  fsie.larioja@fsie.es
Toda la información en www.fsielarioja.es

Afíliate rellenando la solicitud en www.fsielarioja.es


