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ADELANTO INFORMATIVO DE ABRIL DE 2018 

 

 

1. NOTICIAS REGIONALES. 

 

1.1. ORGANIZACIÓN INTERNA. 

 

09/04/2018. FSIE-La Rioja convoca a sus afiliados 

a la Asamblea General del año 2018. Anota la cita 

en tu agenda para las 19:00 del jueves 26 de abril 

en Centro Cultural IberCaja de Logroño situado en C/ 

Portales, nº 48. Desde FSIE-La Rioja queremos 

agradecer a los responsables de dicho centro su 

colaboración en la cesión de sus instalaciones para 

celebrar este evento. 

 

17/03/2018. Se reúne el Comité Ejecutivo de 

FSIE-La Rioja. El pasado sábado día 17 se reunió en 

la sede de FSIE-La Rioja su Comité Ejecutivo con la 

finalidad de hacer balance del trabajo realizado durante 2017 y marcar las líneas 

fundamentales de lo que será la actividad sindical en 2018. 

 

1.2. PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 

18 04 2018 Fsie-La Rioja en la Comisión para debatir la Proposición de Ley de gratuidad 

de libros de texto y material curricular. La Comisión de Educación, Formación y Empleo del 

Parlamento de La Rioja se reunió ayer martes, 17 de abril en la Sala de Diputación 

Permanente con un representante de los principales sindicatos de enseñanza de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (FSIE, CCOO, UGT, STAR, STE, ANPE, USO Y CSIF), con 

el fin de exponer y responder a cuestiones planteadas por los diputados de los partidos 

políticos con representación parlamentaria (PP, Cs, PSOE Y PODEMOS) en relación a la 
Proposición de Ley de gratuidad de libros de texto y material curricular. 

16 04 2018 Proyecto de Calendario Escolar de La Rioja 

curso 2018/19. El lunes 16 de abril, se  celebró en las 

dependencias de la Dirección General de Educación (DGE) 

una reunión consultiva con los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa para intercambiar pareceres sobre la 

propuesta del borrador del Calendario Escolar del curso 

2018/19 que presentó el pasado 9 de abril. 

11/04/2018. Abril abre el periodo de escolarización en los 

centros riojanos para el curso 2018/19. El pasado miércoles 

28 de marzo, se celebró el sorteo público de las letras que 

resolverán los desempates del proceso ordinario de 

escolarización del alumnado riojano para los niveles de 2º 

Ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA DE LA RIOJA FSIE-LA RIOJA 

 
 

https://obrasocial.ibercaja.es/nuestros-espacios/centro-ibercaja-la-rioja-logrono
https://goo.gl/maps/486C6QAjSg62
https://goo.gl/maps/486C6QAjSg62
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/952-17-03-2018-se-reune-el-comite-ejecutivo-de-fsie-la-rioja
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/952-17-03-2018-se-reune-el-comite-ejecutivo-de-fsie-la-rioja
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/967-18-04-2018-gratuidad-libros
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/967-18-04-2018-gratuidad-libros
http://www.parlamento-larioja.org/actividad-parlamentaria/iniciativas/ppld/9l-ppld-0019
http://www.parlamento-larioja.org/actividad-parlamentaria/iniciativas/ppld/9l-ppld-0019
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/966-16-04-2018-proyecto-de-calendario-1819
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/966-16-04-2018-proyecto-de-calendario-1819
http://www.fsielarioja.es/documentos/180409_PROPUESTA_DGE_CALENDARIO_201819.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/180409_PROPUESTA_DGE_CALENDARIO_201819.pdf
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/963-11-04-2018-escolarizacion-1819
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/963-11-04-2018-escolarizacion-1819
http://www.fsielarioja.es/
http://www.fsielarioja.es/documentos/180409_PROPUESTA_DGE_CALENDARIO_201819.pdf
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 10/04/2017. Actividad de la Comisión de Conciertos de La Rioja - Curso 2018/19. La 

Comisión de Conciertos Educativos para el próximo curso 2018/19 ha terminado su trabajo 

hoy martes 10 de abril. Dicha Comisión se había constituido el pasado día 12 de marzo y 

había celebrado otras dos sesiones de trabajo los días 16 y 27 de marzo. 

 

26/03/2018. Cambio de consejeros en el Consejo Escolar de La Rioja. El Boletín Oficial de 

La Rioja de hoy, 26 de marzo, publica la Orden que dispone el cambio de los representantes 

de la Universidad de La Rioja, titular y suplente, en el Pleno del Consejo Escolar de La Rioja 

(CER) y corrige errores de la Orden 16/2016 que renovó la composición. 

 

1.3. COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

02/04/2018. FSIE-La Rioja se une al día 

mundial del autismo. “Rompamos juntos barreras 

por el autismo. Hagamos una sociedad accesible” 

es el tema elegido en 2018 para celebrar el Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

 

21/03/2018. FSIE celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. FSIE 

celebra este año el Día Mundial del Síndrome de Down bajo el lema 

"Personas, inimitables, espontáneas y genuinas, en definitiva, 

auténticas" con el objetivo de favorecer una conciencia positiva y de 

responsabilidad en la sociedad, para poder mejorar la calidad de vida de las 

personas con síndrome de Down. 

 

07/03/2018. La Piedad de Nájera pasará a jornada continua el próximo curso. En 

votación celebrada el lunes 19 de febrero, los padres del centro decidieron por mayoría la 

nueva jornada continua para sus hijos que entrará en vigor el próximo curso. Fueron 255 

los padres convocados a las urnas, de los cuales ejercieron el derecho al voto un  92% del 

total del censo. De éstos, 202 dijeron sí a la jornada continua  frente a los 34 padres que 

votaron en contra. 

 

 

2. NOTICIAS NACIONALES. 

 

2.1. NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 

a) 16/03/2018. Reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Centros de Educación 

Infantil. 

Esta mañana, sindicatos y patronales nos hemos reunido para negociar la nueva 

clasificación de las categorías profesionales y los artículos sobre la jornada laboral. 

Hemos llegado a un principio de acuerdo para tratar el ámbito funcional, simplificar la 

clasificación profesional adaptándolos a la realidad actual. Quedan varios puntos sobre los 

que debemos ponernos de acuerdo los miembros de cada bancada y encontrar unas buenas 

definiciones de cada puesto de trabajo que eviten posibles discrepancias y abusos de la 

labor de cada profesional. 

Los sindicatos tenemos claro que, aunque lleguemos a acuerdos en las clasificaciones de 

las categorías profesionales, no habrá nada cerrado si no alcanzamos el acuerdo en las 

tablas y jornada de cada una de ellas. 

Sobre la jornada, sólo nos ha dado tiempo a comentar, sin entrar a debatir las 

modificaciones que pretendemos hacer cada parte, explicando los motivos y preparando el 

terreno para la próxima reunión que será el 20 de abril. 

La patronal ha dejado claro que los acuerdos que podamos ir consiguiendo en cada 

capítulo no se pueden considerar cerrados hasta que se termine todo el Convenio, como es 

lógico. 

 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/964-10-04-2017-actividad-de-la-comision-conciertos-de-la-rioja-curso-2018-19
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/957-26-03-2018-cambio-de-consejeros-en-el-cer
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/958-02-04-2018-autismo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/958-02-04-2018-autismo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/953-21-03-2018-sindrome-de-down
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/943-07-03-2018-la-piedad-jornada-continia
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b) Boletín Digital nº86 (Convenio Centros de Atención a Personas con Discapacidad). 

FSIE ante la convocatoria de movilizaciones hecha por los sindicatos CCOO Y UGT a los 

trabajadores del sector de centros de atención a personas con discapacidad. ¿Por qué van a 

aceptar las patronales las propuestas de unos sindicatos que en el convenio anterior 

firmaron rebajas y pérdidas de derechos de los trabajadores? 

 

2.2. ACCIÓN SINDICAL. 

 

09/04/2018. Campaña de la declaración de la renta de 

2017. ¡Atención afiliado! No olvides consignar tu cuota 

sindical en la casilla nº13 de la declaración del IRPF. El 

certificado de cuota a efectos de desgravación del IRPF, te 

habrá llegado a tu domicilio junto con la convocatoria a la 

Asamblea. 

 

08/03/2018. FSIE solicita que compute el período de 

prestación del Servicio Social Obligatorio en la Sección 

Femenina a efectos de la pensión de jubilación.  

 

 

2.3. TRIBUNALES. 

 

11/04/2018. El Tribunal Constitucional rechaza el 

recurso del PSOE a la LOMCE y ratifica los conciertos con 

centros de educación diferenciada. FSIE celebra el 

mantenimiento de cientos de puestos de trabajo 

amenazados y ve con preocupación las reacciones de PSOE, 

Cs y Podemos a la Sentencia del Alto Tribunal. 

 

09/04/2018. Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre los permisos retribuidos. FSIE 

defenderá la aplicación más beneficiosa de esta sentencia para los permisos señalados en 

todos los convenios y empresas de enseñanza privada, concertada y de atención a las 

personas con discapacidad. 

 

2.4. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE-2018) Y NEGOCIACIONES 

CON LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL. 

13 04 2018 El Gobierno presentó el proyecto de los PGE para 2018. El pasado martes 3 

de abril, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó el proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2018 que prevé un gasto 

consolidado del Estado y sus organismos autónomos de 327.955 millones de euros, un 3% 
más que el año pasado. 

09/04/2018. FSIE solicita una reunión urgente con el Ministerio de Educación. FSIE ha 

solicitado, mediante registro, una reunión urgente con el MECyD con motivo de la 

publicación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, donde 

queda recogida una subida para el personal docente de centros concertados de un 1,625% 

(Anexo IV). 

 

12/03/2018. FSIE pide a los ministerios de Educación y de Hacienda los mismos 

incrementos salariales que los funcionarios públicos. FSIE ha registrado en el día de hoy 

sendos escritos ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública y ante el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte solicitando para el personal docente de centros de enseñanza 

concertada la aplicación de los mismos incrementos que se han pactado para los 

funcionarios públicos para los años 2018, 2019 y 2020. 

 

 

https://www.fsie.es/documentos/revistas/boletin-digital-086.pdf
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/961-09-04-2018-declaracion-renta-2017
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/961-09-04-2018-declaracion-renta-2017
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/946-08-03-2018-prestacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/946-08-03-2018-prestacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/946-08-03-2018-prestacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/962-11-04-2018-tc-educacion-diferenciada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/962-11-04-2018-tc-educacion-diferenciada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/962-11-04-2018-tc-educacion-diferenciada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/960-09-04-2018-permisos-retribuidos
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/965-13-04-2018-proyecto-pge
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/959-09-04-2018-fsie-solicita-una-reunion-urgente-con-el-ministerio-de-educacion
http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/Presup/PGE2018Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/MnSerieRoja.htm
http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/Presup/PGE2018Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_18_A_R_1_4_13.htm
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/950-12-03-2018-fsie-pide-incrementos-salariales
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/950-12-03-2018-fsie-pide-incrementos-salariales
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2.5. POLÍTICA EDUCATIVA. 

 

23/03/2018. CCOO, UGT y STES terminan por dinamitar el Pacto Educativo. FSIE 

lamenta el abandono del diálogo de la izquierda política y social pero seguirá trabajando en 

la consecución de un Pacto Educativo. 

 

12/03/2018. Podemos abandona el Pacto Educativo tras reunirse con “su” comunidad 

educativa. PODEMOS también abandona la mesa de negociación del Pacto Educativo. Así 

como la decisión del PSOE no se comprende por injustificada, casi nadie confiaba en que la 

formación morada quisiera de verdad un Pacto. 

 

08/03/2018. FSIE considera muy grave la decisión del PSOE de abandonar y romper la 

posibilidad del Pacto Educativo. FSIE solicita al PSOE que reconsidere su postura y vuelva a 

la mesa de negociación contribuyendo de forma responsable al necesario y demandado 

Pacto Educativo. 

 

 

3. FORMACIÓN 

22/03/2018. Nueva edición de cursos online para 

docentes certificados por la Universidad San Jorge. 

FSIE te ofrece la oportunidad de acceder a la nueva 

formación on-line para docentes con descuentos 

importantes y exclusivos para afiliados de FSIE. 

 

 

 

4. SELECCIÓN DE NOTICIAS EN LA PRENSA 

 

4.1. NACIONAL 

 

10/04/2018. EL ESPAÑOL. El aval a la educación diferenciada por sexos divide al Tribunal 

Constitucional. El TC avala la LOMCE por ocho votos a favor y cuatro en contra, emitidos por 

los magistrados propuestos por el PSOE. 

08/04/2018. DIARIO ABC. Los socialistas desdeñan por «poco seria» el ofrecimiento de 

Méndez de Vigo para que retornen al pacto educativo. El PSOE considera que en lugar de en 

una convención nacional del partido, el PP debería haber incluido la partida prometida en los 

presupuestos generales del Estado. 

04/04/2018. EL ESPAÑOL. Los 100 mejores colegios. La guía para acertar en el curso 

2018/2019. EL ESPAÑOL realiza, por segundo año, un análisis de los centros educativos de 

España. El colegio Alcaste entre los 30 centros sobresalientes. 

03 04 2018. Web del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado-2018. 

21/03/2018. EL ESPAÑOL. El Constitucional avala que un Estado laico garantice la 

religión como asignatura evaluable. El Estado no pierde la neutralidad por amparar el 

ejercicio del derecho a la libertad religiosa. 

14/03/2018. DIARIO EL MUNDO. ¿Quieres saberlo todo de la Formación Profesional dual? 

Esta plataforma puede ayudarte. La Fundación Bertelsmann lanza la primera plataforma 

sobre esta modalidad formativa para conectar a empresas, centros y estudiantes. 

11/03/2018. DIARIO ABC. El sector educativo se siente «estafado» por el «teatro» de la 

negociación del pacto. Padres y profesores acusan a los partidos de no tener «voluntad» y 

acusan al PSOE de «falta de respeto». 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/955-23-03-2018-salida-del-pacto
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/949-12-03-2018-podemos-abandona-pacto
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/949-12-03-2018-podemos-abandona-pacto
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/944-08-03-2018-salida-psoe-pacto
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/944-08-03-2018-salida-psoe-pacto
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/954-22-03-2018-cursos
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/954-22-03-2018-cursos
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180410/aval-educacion-diferenciada-sexos-divide-tribunal-constitucional/298720741_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180410/aval-educacion-diferenciada-sexos-divide-tribunal-constitucional/298720741_0.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-socialistas-desdenan-poco-seria-ofrecimiento-mendez-vigo-para-retornen-pacto-educativo-201804080212_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-socialistas-desdenan-poco-seria-ofrecimiento-mendez-vigo-para-retornen-pacto-educativo-201804080212_noticia.html
https://www.elespanol.com/sociedad/educacion/mejores-colegios/
https://www.elespanol.com/sociedad/educacion/mejores-colegios/
http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Paginas/ProyectoPGE2018.aspx
http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Paginas/ProyectoPGE2018.aspx
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180321/constitucional-avala-laico-garantice-religion-asignatura-evaluable/293471908_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180321/constitucional-avala-laico-garantice-religion-asignatura-evaluable/293471908_0.html
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/03/13/5aa7ffe2e5fdeab7158b45ee.html
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/03/13/5aa7ffe2e5fdeab7158b45ee.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-sector-educativo-siente-estafado-teatro-negociacion-pacto-201803112004_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-sector-educativo-siente-estafado-teatro-negociacion-pacto-201803112004_noticia.html
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/954-22-03-2018-cursos
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4.2. REGIONAL 

 

 
 

14/04/2018. EUROPA PRESS. Un total de 215 profesores abordan la colaboración entre 

familia y escuela en la Jornada de Pastoral de Escuelas Católicas. Bajo el lema “hecho en 

casa”, esta jornada autonómica de pastoral educativa se ha centrado en dicha colaboración. 

12/04/2018. DIARIO LA RIOJA. La Rioja ha perdido más de mil alumnos de Educación 

Infantil en los últimos cinco años. El descenso de niños que entran al sistema educativo no 

supone, de momento, una amenaza para la viabilidad de los centros. 

12/04/2018. DIARIO LA RIOJA. Las obras de acceso al colegio Salesianos estarán 

terminadas antes de San Bernabé. El Ayuntamiento inició el martes la ampliación del 

camino, con un presupuesto de 93.658 euros y un plazo de ejecución de dos meses. 

03/04/2018. DIARIO LA RIOJA. Las familias riojanas podrán tramitar la escolarización 

para el próximo curso de forma telemática en la web del Gobierno de La Rioja. El proceso de 

escolarización para alumnos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y 

Bachillerato comenzó el 1 de abril y se prolongará hasta el día 30 de abril. 

28/03/2018. NUEVECUATROUNO. Letras de desempate para la escolarización 2018-19 en 

La Rioja: DW e IM. Estos marcarán un corte en los listados alfabéticos en caso de que haya 

empate en los puntos. 

24/03/2018. DIARIO LA RIOJA. Educación vuelve a vetar el punto extra por cercanía al 

centro escolar en el proceso de escolarización. A la espera de un decreto en el que siguen 

trabajando los directores de colegios y la Administración, arranca la escolarización del curso 

2018-2019, que avanza en el bilingüismo y refuerza la FP. 

21/03/2018. DIARIO LA RIOJA. El Colegio Menesiano de Santo Domingo recibe la Placa 

de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Distingue a aquellos que hayan destacado 

por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia 

y la investigación. 

21/03/2018. DIARIO LA RIOJA. El Colegio Jesuitas recibe el II Premio ARSIDO por la 

Inclusión. José Ignacio Ceniceros anima a la sociedad riojana a integrar al alumnado con 

necesidades específicas en el sistema educativo | Jornada por la integración con motivo del 

Día Mundial del Síndrome de Down. 

21/03/2018. 20 MINUTOS LA RIOJA. El Consejo Escolar de La Enseñanza aprueba la 

jornada continua en el colegio de 09,00 a 14,30 horas. El Consejo Escolar del Colegio de la 

Compañía de María 'La Enseñanza' de Logroño ha aprobado la implantación de la Jornada 

Continua en el colegio para el curso 2018/2019, tal y como han anunciado en una circular 

emitida a las familias del centro. 

19/03/2018. DIARIO LA RIOJA. La religión islámica llegará por primera vez a las aulas 

riojanas a partir del próximo curso. Un sondeo de Educación entre los centros escolares ha 

revelado que, de todos los alumnos musulmanes que estudian en la región, 422 han 

mostrado interés en recibir clases de Islam. 

02/03/2018. DIARIO LA RIOJA. La Rioja aplica el primer método inclusivo para aprender 

braille. En La Rioja la ONCE presta atención a 36 escolares seis de ellos alumnos de 

Primaria, que podrán beneficiarse de este programa. 

01/03/2018. NUEVECUATROUNO. El Parlamento da luz verde a la tramitación de la 

Ley de Gratuidad de Libros de Texto. El Parlamento de La Rioja ha aprobado por 

unanimidad (con el voto de todos los grupos a favor) iniciar la tramitación de la Ley de 

Gratuidad de Libros de Texto que Ciudadanos llevó a la Cámara el pasado 8 de febrero, tras 

incluirla en el Orden del Día de la sesión de este jueves por la vía de urgencia. 

 

http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-total-215-profesores-abordan-colaboracion-familia-escuela-jornada-pastoral-escuelas-catolicas-20180414180714.html
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http://www.larioja.com/logrono/obras-acceso-colegio-20180412111356-nt.html
http://digitales.larioja.com/servicios-publicos/familias-riojanas-podran-20180403120415-nt.html
http://digitales.larioja.com/servicios-publicos/familias-riojanas-podran-20180403120415-nt.html
https://nuevecuatrouno.com/2018/03/28/letras-de-desempate-para-la-escolarizacion-2018-19-en-la-rioja-dw-e-im/
https://nuevecuatrouno.com/2018/03/28/letras-de-desempate-para-la-escolarizacion-2018-19-en-la-rioja-dw-e-im/
http://www.larioja.com/la-rioja/arranca-escolarizacion-curso-20180324003230-ntvo.html
http://www.larioja.com/la-rioja/arranca-escolarizacion-curso-20180324003230-ntvo.html
http://www.larioja.com/comarcas/santo-domingo/colegio-menesiano-santo-20180321132654-nt.html
http://www.larioja.com/comarcas/santo-domingo/colegio-menesiano-santo-20180321132654-nt.html
http://www.larioja.com/la-rioja/colegio-jesuitas-recibe-20180321164552-nt.html
http://www.larioja.com/la-rioja/colegio-jesuitas-recibe-20180321164552-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3294870/0/consejo-escolar-ensenanza-aprueba-jornada-continua-colegio-09-00-14-30-horas/
https://www.20minutos.es/noticia/3294870/0/consejo-escolar-ensenanza-aprueba-jornada-continua-colegio-09-00-14-30-horas/
http://www.larioja.com/la-rioja/religion-islamica-llegara-20180317004402-ntvo.html
http://www.larioja.com/la-rioja/religion-islamica-llegara-20180317004402-ntvo.html
http://www.larioja.com/la-rioja/rioja-aplica-primer-20180302144054-nt.html
http://www.larioja.com/la-rioja/rioja-aplica-primer-20180302144054-nt.html
https://nuevecuatrouno.com/2018/03/01/parlamento-da-luz-verde-la-tramitacion-la-ley-gratuidad-libros-texto/
https://nuevecuatrouno.com/2018/03/01/parlamento-da-luz-verde-la-tramitacion-la-ley-gratuidad-libros-texto/
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/925
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5. PUBLICADO EN EL BOR 

23/03/2018 Resolución de 16 de marzo de 2018, de la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

convocan ayudas económicas para ONG y otras Entidades sin 

ánimo de lucro en la Comunidad Autónoma de La Rioja para la 

realización de actividades formativas dirigidas a colectivos de 

discapacitados y personas en edad escolar con problemas de integración en el curso escolar 

2017/2018 (extracto). 

23/03/2018 Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se convocan subvenciones para la cofinanciación de los 

gastos de mantenimiento de escuelas infantiles de primer ciclo y centros docentes de 

primer ciclo de educación infantil de La Rioja, para el curso 2017/2018 (extracto). 

21/03/2018  Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, para la modificación del Concierto Educativo de los CPC "Los Boscos" 

y CPC "Nuestra Señora del Buen Consejo" en el periodo extraordinario, curso 

2017/2018. 

21/03/2018 Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo de modificación, del concierto educativo del Centro Docente Privado 

"San Agustín" de Calahorra. 

21/03/2018 Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, para la modificación del Concierto Educativo en el CPC "San Agustín" 

de Calahorra, en el periodo extraordinario, del curso 2017/2018. 

 

¡Síguenos en  y ! 

 

 

No olvides acudir a la Asamblea General de Afiliados de 2018. 

Centro Cultural IberCaja. Jueves, 26 de abril a las 19:00´. 
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