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Reunión con la Consejería sobre el Calendario Escolar curso 2018-19  

El pasado lunes 21 de mayo mantuvimos la 

reunión prevista con la Consejería de educación 
sobre el Calendario Escolar para el curso 2018-
19. 

 
Llevamos a la reunión vuestras aportaciones, 
que os agradecemos enormemente, además por 

la precipitación y premura. 
 

Sobre vuestras sugerencias de eliminar días 

lectivos intermedios para empezar algo más 
tarde las clases con los niños, han comentado 

que se hacen los trimestres demasiado largos si 
todos los días son lectivos. 
 

También dicen que se exige lo mismo a los 
centros públicos y concertados sobre la 

programación de los días de preparación de la 
convocatoria extraordinaria para los alumnos 
que hayan aprobado todo. 

 
Hemos sugerido que precisamente para ese 

desdoble la Consejería debería proporcionar medios y apoyos, así como aumentos de 

ratio profesor/alumnos para conseguir los objetivos previstos. 
 
El adelantamiento de la segunda convocatoria a junio es incuestionable, al menos, por ahora. 

 

Borrador ORDEN Calendario Escolar 2018-19 
   

Implantación del bilingüísmo en el 2º ciclo de Educación Infantil de 
Centros Concertados 
 

Adjuntamos la ORDEN 1434/2018, implantación de la 

enseñanza bilingüe español-inglés al segundo ciclo de 

Educación Infantil en los centros concertados. 

 

Enlace BOCM 
 

De esta orden podemos destacar: 

 

La enseñanza bilingüe en esta etapa tendrá como 

finalidad familiarizar al alumno con el uso oral del 

idioma a una edad más temprana. 

El número mínimo de sesiones  serán: 

a) 1º curso: 3 sesiones semanales de 45 minutos. 

b) 2º curso: 4 sesiones semanales de 45 minutos. 

c) 3º curso: 5 sesiones semanales de 45 minutos. 
Requisitos de personal : 

Los centros de 1 ó 2 líneas deberán contar con, al 

menos, un maestro con la especialidad de Educación 

Infantil y con la habilitación lingüística (idioma inglés). 

Los centros de 3 líneas o más deberán contar con al 

menos dos maestros. 

Una dedicación mínima de una sesión semanal de 

auxiliares de conversación en cada grupo de alumnos a 

los que se extienda la enseñanza bilingüe. 

https://feuso.us12.list-manage.com/track/click?u=bb88c4ae0982d3601ec7c039d&id=bae0c80415&e=c2dcc92953
https://feuso.us12.list-manage.com/track/click?u=bb88c4ae0982d3601ec7c039d&id=10ae3cde40&e=c2dcc92953


 

 

 

Reunión de la Mesa Negociadora 
del X Convenio de Enseñanza 

Privada sin ningún nivel 
concertado 
 

Reconociendo la imposibilidad de 

superar en este momento el bloqueo de la 

negociación, la mayoría del banco sindical 

acordamos centrar el esfuerzo principal de la Mesa 
en buscar una salida mediante un acuerdo de 

tablas salariales que recogieran incrementos 

retributivos para los años 2018, 2019 y 2020. 

 
Desde el banco patronal se hizo a continuación 
una nueva oferta salarial que admitía una única 

tabla salarial, con una subida acumulada del 

5% para los tres años y unos parámetros de 

pérdida de alumnado en los centros para 

negociar una cláusula de descuelgue nueva. 

 

Desde USO nos comprometimos a 

estudiar esta última propuesta y seguimos 

apostando por llegar, al menos, a un acuerdo 

salarial que permita romper la congelación y 

volver a la senda de la recuperación del poder 

adquisitivo de los trabajadores. 

  

Nuevo Reglamento de 
Protección de Datos (RGPD).  
 
Este Reglamento que ha entrado en vigor el 25 de 

mayo, pretende dar mayor control a los 

interesados sobre sus datos personales, tanto 

en redes sociales, smartphones, banca online, 

etc., de forma que tendrán mayor control 

sobre sus datos. 

 

Se exige que el consentimiento tenga que ser 
“manifiesto” en determinados casos, como puede 

ser para autorizar el tratamiento de datos 
sensibles. 

 

Este Reglamento se aplica todas aquellas 

entidades que traten datos de carácter 

personal que se encuentren dentro de la Unión 
Europea. Supone un mayor compromiso de las 

empresas y organizaciones con la Protección 

de Datos. 

 
Breve Resumen RGPD 

 
Nuevo Reglamento Protección de Datos 

 
Proyecto Nueva Ley Protección Datos 

 

50 BECAS. Curso de 3 semanas en Londres 

PROGRAMA DE 50 BECAS PARA HIJOS DE AFILIADOS 

(PARA ALUMNOS DE 3º DE LA ESO (2º DE LA ESO ACABADO) A 2º DE BACHILLERATO) 
 

- CURSO DE TRES SEMANAS EN LONDRES CON COSTE 0€ 
- ALOJAMIENTO EN FAMILIA CON PENSIÓN COMPLETA: 985€ 
- VUELOS Y TRANSPORTES: SEGÚN PRECIO DEL MERCADO EN EL MOMENTO DE LA 
RESERVA 
 
CÓMO ACCEDER A LAS BECAS 
Las becas tienen que estar 

validadas por USO, con el 
certificado de estar afiliado o, si 
se realiza la afiliación para 

acceder a estos cursos, el 
certificado de permanecer 
afiliado durante 2 años. 

 

 
CONTACTO: 
caortiz-madrid@feuso-es 

(607 18 12 17) 

  

Una vez conseguido el 

certificado de afiliación, 

reservar la plaza del curso en: 
 

https://inteligenciaeducativa.com
/tienda/ 
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