SEPTIEMBRE 2018
150.000 firmas entregadas contra el cierre de los colegios de
Educación Especial
El pasado 17 de septiembre ha tenido lugar en la Asamblea de Madrid la entrega de las más de
150.000 firmas recogidas contra el cierre de los colegios Educación Especial.

FEUSO Madrid inicio a primeros de julio una campaña digital de recogida de firmas que ha superado las
125.000 en dos meses, al tener conocimiento de las dos proposiciones de ley presentadas para la
educación inclusiva 17/2017 y 2/2018. La aprobación de las mismas supondría el cierre de los colegios de
educación especial.
Desde FEUSO Madrid pensamos que la Educación Inclusiva y Educación Especial pueden convivir,
puesto que ambas son necesarias para la adecuada atención especializada a los niños con
discapacidad, según sus necesidades. También pensamos que es necesario garantizar la libertad de los
padres para elegir el modelo educativo que desean según el artículo 27 de la Constitución
Además los trabajadores de los centros de Educación Especial, trabajadores con un alto sentido
vocacional, temen por el futuro de sus puestos de trabajo, ante el posible cierre de estos centros.

NOTA DE PRENSA y COMUNICADO CONJUNTO

Publicadas en el BOE las tablas salariales del VI convenio de E
Concertada
La subida es del 1,625% con efecto retroactivo desde enero de 2018. Esta subida se ha de aplicar en
la Comunidad de Madrid para todos los niveles no concertados y Personal de Administración y
Servicios.
Hay un plazo de 3 meses desde la publicación en BOE (14 de agosto). para que las empresas abonen los
atrasos a los trabajadores. Enlace BOE

Jubilación Parcial: Negociación Con la Consejería de Educación
Desde FEUSO Madrid estamos intentando negociar
con la Consejería de Educación para que continúe la
jubilación parcial de los docentes. (En las
condiciones que ahora permite la ley)

Se lo podéis hacer llegar a la persona
responsable de esa información en tu centro. No
necesitamos saber los nombres, así que no debe
haber ningún problema con temas de
protección de datos.

Para ello, necesitamos saber la cantidad de
"personal docente en pago delegado" que está en Documento a cumplimentar
condiciones de acceder a la jubilación parcial en
los próximos años. Nos hace falta vuestra ayuda. Nos lo podéis devolver relleno a esta misma
dirección de email
Necesitamos que cumplimentéis en el documento
adjunto el número de docentes por año que
reúnen las condiciones de años cotizados ¡La jubilación parcial beneficia a
indicada, así como la antigüedad actual de los todos!
mismos (número de trienios).

Curso gratuito afilados, online y homologado por el MEC
"Neuroeducación"
CURSO HOMOLOGADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
créditos)

(Con

Neuroeducación, Procesos de memoria, habilidades y TIC
Duración del curso: 40 h.
Fecha de Inicio: 2-10-2018.
Fin del curso: 4-12-2018.
Precio Afiliado a FEUSO: Gratuito.
Precio No Afiliado: 80 €.
Modalidad: Online

Las inscripciones deberán realizarse a través de
la página web de FEUSO, en el Apartado
Formación Pública y Privada: www.feuso.es
Enlace FEUSO INFORMA

Vídeo VI Congreso de FEUSO MADRID
El pasado 27 de junio celebramos nuestro VI
Congreso con el Lema: "Educando a personas para el
Era Digital". Este es el enlace de un vídeo resumen del
VI congreso de 1,3 minutos que esperamos que os
guste.
Como siempre, nuestros afiliados sois los primeros y
estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis
en materia laboral, jurídica, así como sobre todo lo
relacionado con la actualidad educativa.

