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EDITORIAL
Durante los procesos selectivos para el acceso a la función pública docente realizados el verano pasado, nuevamente se han producido
irregularidades y errores de
bulto –impropios de una
Administración que se autotitula moderna y eficaz– que
han generado numerosas
reclamaciones de opositores.
Unos errores que han vuelto
a repetirse en los actos
públicos celebrados en septiembre y en la provisión de
vacantes para interinos donde, un año más, los resortes técnicos de la Consejería no han estado al nivel que debieran,
provocando el descontento generalizado de los profesores
interinos. Se hace necesaria una actuación política desde las
más altas instancias para subsanar estas irregularidades y, si
fuera necesario, rediseñar estos procesos.

DURO COMIENZO
DE CURSO
NCARRILADO ya el curso escolar, comienzan a ser palpables para los profesores de la Enseñanza Pública
madrileña las consecuencias de varias medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación y en la Comunidad de Madrid.

E

En primer lugar, la promulgación de la Ley de Autoridad del
Profesor de nuestra Comunidad, por la que se otorga la condición de autoridad pública a los profesores. Esta medida, muy
positiva para el profesorado madrileño al que confiere una
especial protección, contribuye a dar mayor relevancia a la
labor docente y va a mejorar la convivencia en los centros.
Una Ley que supone un hito en la educación española, y que
es un logro y una iniciativa, sin precedentes, de ANPEMadrid.
El Defensor del Profesor y ANPE-Madrid valoran positivamente la campaña institucional de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid de respeto y apoyo al profesorado,
así como cualquier iniciativa que fomente el respeto y una
mayor consideración social del profesor.

Reclamamos a la Consejería de Educación un sistema centralizado, efectivo y fiable, de provisión de vacantes y sustituciones. No son de recibo las alegaciones de las dificultades
técnicas para no hacerlo. Si la Consejería no dispone o no
puede gestionar adecuadamente los medios técnicos para ello,
debe revisar dónde falla el engranaje –que lo sabe– y poner
remedio a este desbarajuste. De lo contrario, el desafecto de
los profesores hacia la Administración educativa irá en
aumento

El drástico recorte de sueldo a los funcionarios decretado por
el Gobierno de España y la congelación para 2011 –cuyo objetivo ha sido parchear la errática política económica guberna-

El 29 de septiembre se vivió la crónica del fracaso anunciado
de la Huelga General, que no han secundado los trabajadores ni la sociedad española y fue promovida por unos sindicatos cuya credibilidad ha tocado fondo. Los mismos sindicatos que han impedido durante años que el Gobierno adoptase las medidas correctoras oportunas para evitar la crisis, y han
convocando una huelga general con la única finalidad de
lavar su deteriorada imagen a costa de los trabajadores.

Nos han convertido en los
paganos de una crisis de la
que no hemos sido culpables
mental– unidos a la pérdida de nuestro poder adquisitivo en
los últimos años, suponen para los docentes un especial perjuicio económico. Nos han convertido en los paganos de una
crisis de la que no hemos sido culpables. Cuando llegue el
mes de diciembre y veamos reducida en más de quinientos
euros nuestra paga extra, será cuando notemos el efecto real
de tan drástico recorte.

En las próximas elecciones sindicales del 2 de diciembre se
van a confrontar dos modelos de sindicalismo: el sindicalismo sectorial –profesional e independiente–, del que hoy ANPE
es un referente, y el sindicalismo de clase, merecedor actualmente de la crítica y reprobación de los trabajadores y la
sociedad española.

En la Comunidad de Madrid, en aplicación de las medidas del
Gobierno de España y por iniciativa propia, también se han
hecho recortes en los derechos del profesorado reconocidos
en el Acuerdo Sectorial de 2006: merma de las ayudas individuales a la formación, reducción sustancial de las acciones
formativas realizadas por las organizaciones sindicales, supresión de licencias por estudios y disminución de un 65% de
los permisos sindicales; lo que unido a la posibilidad de incrementar hasta las 21 horas el horario lectivo del profesorado
de Secundaria, trae consigo que este curso vayan a trabajar
unos 2400 profesores interinos menos.

En ANPE-Madrid pondremos todo nuestro empeño en lograr
que el profesorado reconozca la diferencia y los logros sindicales conseguidos en solitario por ANPE-Madrid durante estos cuatro años: el reconocimiento por ley de la condición de autoridad pública al profesor, el cambio de la normativa de convivencia en los centros en 2007, la firma de
los acuerdos de 28 de abril y 16 de diciembre de 2008 sobre
permisos y licencias, y una actitud continuada de defensa y
apoyo a los profesores, individual y colectivamente, sin estar
condicionados por ningún interés político y con el único
objetivo de mejorar la educación, y defender y prestigiar a
los docentes.
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Interinos: los más castigados
NPE-Madrid ha venido criticando reiteradamente los recortes que están incidiendo de forma
negativa y desproporcionada en todo el profesorado, tanto los efectuados por el Gobierno Central
como por el Regional, y de manera especial el que afecta de una forma más directa y concreta al profesorado
interino –añadido a los generales– en la percepción del
salario de los meses de verano. Por eso decimos que los
interinos son los más castigados.

de sustitución en sustitución, independientemente
del número de meses trabajados, no lo cobrarán. Con
esto último ANPE-Madrid no
está de acuerdo, y seguiremos exigiendo a la Administración la reconsideración de
la medida que pretende aplicar en contra de un colectivo al que está conduciendo a una precariedad absoluta.

A

Llevamos exigiendo desde hace años a la Administración
educativa la puesta en marcha del programa para la
Asignación Centralizada de Llamamiento de interinos.
De hecho, durante el curso 2009-10 se comenzó a experimentar el funcionamiento de este sistema con el
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
y nos aseguraron que harían todo lo posible para que
esta aplicación estuviera operativa en el inicio del curso
2010-11, extensible a todos los Cuerpos.

Se han producido demasiadas irregularidades a la hora
de efectuar los nombramientos y han sido muchos los
afectados, que han presentado las reclamaciones pertinentes. Se han adjudicado numerosas vacantes que no
existían y esto ha causado muchos problemas a los interesados. El profesor vuelve a la DAT correspondiente, una
vez que ha pedido según su turno, e ignora lo que después le ofrecerán, quizás una sustitución. Problemático ha
sido también el acudir a un centro que dispone de vacante y sustitución, llegando a asignar la sustitución al primer nombrado y la vacante al segundo.

Pues no, este curso tampoco; las asignaciones siguen
siendo descentralizadas y las irregularidades en los
últimos nombramientos se han agudizado. Los desplazamientos masivos, las idas y venidas de unas
Direcciones Territoriales a otras esta vez han sido
mayúsculos, con la indignación correspondiente del
profesorado afectado.

Son muchos los interinos que han obtenido vacante
durante estos últimos cursos y, debido al brutal recorte
del cupo de profesores, este curso no podrán optar a
ella, e incluso tendrán dificultad para acceder a las sustituciones que se vayan produciendo.

Con la aplicación de los recortes que se están produciendo en la Comunidad de Madrid, se incrementan los problemas y esto está afectando notablemente al colectivo de interinos. Y es que no es lo mismo una “vacante”
que una “sustitución”. Todos prefieren la vacante porque se cobrará el verano, pero los que se pasen el curso

La Administración ha fomentado este malestar existente en este colectivo por la política educativa de recortes que está aplicando.
Es triste comprobar que, en época de crisis, el sector
educativo sea el que sufre los más
duros recortes frente a otros sectores. Y es que en el momento de
reducciones de gastos son muy graves las consecuencias que pueden
acarrear los recortes en política educativa, ya que sería lo último que se
debería tocar.
La educación es la herramienta básica para salir de la crisis, por ello es
necesario aumentar el gasto público
destinado a tal fin, porque los frutos,
aunque no de inmediato, llegarán. Lo
contrario nos puede conducir a un
retroceso difícilmente recuperable.
Félix Rodríguez González
Secretario de Acción Sindical
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Comienzo de curso 2010-2011
Desde ANPE-Madrid aprovechamos para denunciar esta
situación, a la vez que instamos a buscar fórmulas
que conlleven a la solución
inmediata.

L final del curso pasado hacía presagiar el comienzo del presente. El hecho insólito en la historia, al
menos en la democrática, de una rebaja de salario decretada por el Gobierno central, unido a la ruptura del Acuerdo Sectorial por parte del Gobierno regional, consuman el pronóstico. La merma en derechos
sociales, laborales y sindicales en el profesorado madrileño y los recortes iniciados confluyen de una manera
más injusta y desproporcionada en el colectivo de mayor
precariedad laboral, el del profesorado interino: unos
2.500 irán directamente al paro. Todo ello no hace sino
que marcar un comienzo de curso con cierto cariz desmotivador.

E

Evidentemente hay mucho
de negativo, pero en sus justos términos también hay que reconocer un hecho muy
positivo. Comenzamos el nuevo curso con la consideración del profesorado madrileño como “autoridad pública”, plasmado en una Ley de la Comunidad de Madrid,
dando respuesta de esta manera a una vieja aspiración
y reivindicación de ANPE-Madrid. Sin duda es un paso
importantísimo de avance hacia la consideración social
del profesorado, y como tal lo encomiamos. La pena es
que, entre tantas medidas de recorte, pueda pasar inadvertido.

Raro es el centro educativo madrileño no afectado por
algún tipo de recorte de cupo, sobre todo en la atención a la diversidad: PT, AL, Educación Compensatoria,
apoyo, refuerzo, etc., y ya más concretamente en el profesorado de Secundaria, donde se ha producido un
aumento casi generalizado de horas lectivas: tutores,
jefes de departamento, etc., al margen de un claro
aumento de ratios.

Calidad viene unida a rigor, seriedad, esfuerzo y está en
clara oposición a recorte, disminución de gasto, merma
de derechos, aumentó de ratios, mengua de profesorado, etc.

Ciertamente estamos en crisis, ya nadie lo duda, pero las
Administraciones deben saber que la educación es un
servicio esencial, que precisamente es necesario potenciar para salir de la crisis. Con recortes tan generalizados no se conseguirá más que agudizarla y mermar en
calidad.

La educación tiene que ser una prioridad real, y como
tal tiene que contar con los medios y recursos necesarios. Esperemos que los nuevos presupuestos, pronto en
fase de debate, cuenten con la partida adecuada y necesaria.

En la cuestión organizativa del comienzo de curso, por
desgracia se repiten errores del pasado. Es cierto que se
han hecho actos públicos para el nombramiento de interinos con vacante. Por desgracia, con pocas vacantes. Es
un avance que aplaudimos, pero no podemos hacer lo mismo con los llamamientos de sustituciones, que se siguen
haciendo por Dirección de Área y, según
las direcciones de los centros, con cierto
retraso.

Manuel Diez Diez
Vicepresidente de ANPE-Madrid
Secretario estatal de Acción Social de ANPE

Otro factor de malestar bastante generalizado es la puesta en marcha del Manual
de permisos y licencias y justificación de
las ausencias, donde se aprecia una desconfianza hacia el trabajo y la dedicación
del profesorado. Todos están de acuerdo
en perseguir el fraude, pero no se quieren
sentir bajo sospecha. Lo que en principio
iba a ser una simple ordenación del proceso, parece que se está convirtiendo, una
vez más, en una disminución de derechos.
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¡Viva la diferencia!
A costilla de Adán (1949) es todo un clásico.
Katharine Hepburn y Spencer Tracy, dirigidos por
George Cukor, encarnan a Amanda y Adam Bonner,
un matrimonio de abogados, enfrentados por un caso.
Amanda, defensora de la igualdad de sexos, admite que
entre ellos quizás haya “una pequeña diferencia”.
Recurriendo al humor francés, su marido enfatiza: “Vive
la différence!”. Indefectiblemente, la expresión ha ampliado su ámbito de aplicación a toda diferencia favorable.

transporte, incrementadas por
los piquetes “convencitivos”
(un atentado en toda regla
contra la democracia y contra
el castellano).

L

De ahí procede, en buena
medida, el desprestigio sindical. El término “liberado” es –lo aseguramos desde
ANPE– por lo menos equívoco. Somos profesores que
trabajamos para profesores, en un sindicato fundamentalmente de servicios; entre ellos, la información personal, telefónica, telemática; el Defensor del Profesor, iniciativa de ANPE-Madrid; la Asesoría Jurídica; las visitas
a los centros; las campañas de hondo calado y gran
aceptación, como la actual Yo también soy Defensor del
Profesor, de ámbito nacional; la formación del profesorado; la atención a colectivos como los interinos, los
funcionarios en prácticas, los profesores de los distintos
cuerpos, los jubilados; el envío periódico de información mediante publicaciones diversas, incluida esta revista; la oferta de viajes y actividades culturales, etc. A ello
deben sumarse las numerosas reuniones donde gestionamos mejoras para los docentes, la asistencia a mesas
técnicas, los acuerdos firmados, las reivindicaciones y
reclamaciones constantes, y un sinnúmero de actuaciones a favor del profesorado, como las que tuvieron por
resultado la reciente Ley de Autoridad del Profesor.

La exclamación se revitaliza en el actual panorama sindical, donde la igualdad con otras organizaciones nos
haría flaco favor, ya que injusticia grave es igualar lo
desigual. Y si no, recordemos al bello Procusto, hijo del
dios del mar, Poseidón. Ataba a sus huéspedes a una
cama de hierro que nunca coincidía con las dimensiones de la víctima. Si el viajero era alto, Procusto cortaba lo que sobresalía: manos, pies, cabeza…; si bajo, lo
descoyuntaba y estiraba, hasta hacerlo alcanzar el tamaño de la cama. Y así ha quedado “el lecho de Procusto”
como el símbolo de una conformidad forzada. El posadero del Ática odiaba las diferencias y transformaba con
violencia la realidad diversa para ajustarla a su deseo.
ANPE-Madrid tiene una identidad clara y una coherencia sostenida desde su nacimiento, en 1978. Nuestros
postulados pautan nuestra actuación, y no los vaivenes
políticos –somos un sindicato independiente– ni mucho
menos el temor a desmarcarnos de la línea de otras
organizaciones sindicales, sujetas a servidumbres bien
conocidas por el profesorado. Creemos en la unidad sindical, claro que sí, pero no a cualquier precio, pues nos
debemos, sin claudicaciones, a los profesionales docentes, que esperan de nosotros una defensa irrenunciable
de sus legítimos intereses.

Lamentablemente, la mal gestionada crisis ha repercutido
también en la Comunidad de Madrid, y los duros recortes
a las organizaciones sindicales nos constriñen a reducir
cuantitativamente los recursos puestos a disposición del
profesorado. Sin embargo, estamos realizando un denodado esfuerzo para seguir defendiendo sus derechos –que
son los nuestros– y mantener la oferta de servicios que nos
ha singularizado en el panorama sindical.

Quien calla, cuando puede y debe hablar, otorga. ANPE ha
denunciado reiteradamente la arbitrariedad e ineficacia
de unas reducciones pecuniarias que afectan a los educadores no sólo durante su vida activa sino al jubilarse, y
contradicen el discurso oficial: no habrá recortes en prestaciones sociales. Donde dije “digo”… y me quedo tan
ancho. Y quienes debían denunciar la mala gestión de la
crisis en todo foro, mutis por el ídem. Hasta la fallida –por
tardía y poco creíble– huelga del 29-S, de ínfimo seguimiento entre el profesorado, a pesar de las dificultades de

El profesorado está percibiendo que hablamos cuando
debemos hacerlo, reivindicamos ante quien corresponda, cualquiera fuere su signo político, y no nos duelen
prendas al denunciar la arbitrariedad, el error, la conculcación de derechos. Nuestro modo de ser y actuar es
distinto. “Vive la différence!”.
Rosalía Aller Maisonnave
Secretaria de Comunicación

SEDES Y HORARIOS DE ANPE-MADRID
Lunes a jueves: de 9.30 a 13.30 h y de 16 a 20 h. • Viernes: de 9.30 a 13.30 h.
C/ Carretas, 14 – 5.º B • 28012 Madrid • Metro: Línea 1 (Sol) • Tel. 915 213 111 • Fax: 915 230 404
C/ O´Donnell, 42 – 1.º A • 28009 Madrid • Metro: Línea 2 (Goya) y Línea 6 (O´Donnell) • Tel.: 915 214 348 • Fax: 915 230 404
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ANPE-Madrid ha conseguido que el profesorado
de la Comunidad de Madrid sea autoridad pública
“Para que el profesorado pueda asumir las responsabilidades que la sociedad
le encomienda, ha de sentirse seguro en su papel, reconocido en su función,
apoyado y reforzado en su autoridad, sin cuyo ejercicio no desempeñará de
forma adecuada su compleja labor. Sin autoridad, el profesor no podrá guiar
a los niños y a los adolescentes en su desarrollo intelectual. Sin autoridad,
no podrá hacer crecer a sus alumnos como personas. Sin autoridad, estará
incapacitado para inculcarles, con algunas posibilidades de éxito, los valores cívicos y los comportamientos democráticos. Sin autoridad, en fin, sufrirá su autoestima y disminuirá su prestigio profesional.”
Dictamen al Anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor
Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
11 de enero de 2010

La Ley de Autoridad del Profesor beneficia al profesorado porque:
• Su objeto es reconocer y reforzar la autoridad del profesor, y fomentar la consideración y el respeto que le son
debidos en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación.
• Los directores y demás miembros del equipo directivo, así como los profesores, tendrán la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus potestades de gobierno, docentes y disciplinarias.
• El reconocimiento legal de la condición de autoridad pública implica que todos ellos gozarán de:
– presunción de veracidad, en sus informes y declaraciones.
– la protección reconocida por el ordenamiento jurídico.
– el derecho a la representación y defensa en juicio.
• La Administración educativa adoptará las medidas oportunas para garantizar:
– la asistencia jurídica de los profesores.
– la cobertura de su responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional
y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar.
• Los centros podrán recabar de las familias e instituciones la colaboración necesaria para la aplicación de las normas de convivencia.
• Los alumnos estarán obligados a reparar los daños que causen, e incluso a hacerse cargo del coste económico de
su reparación.

ANPE-Madrid y el Defensor del Profesor han promovido la Ley de Autoridad del Profesor porque:
• Es una ley de carácter preventivo y disuasorio.
• Tiene como fin amparar al profesor y garantizar la educación en un clima de respeto.
• Contribuye a la dignificación de la labor docente y el prestigio del profesorado.
UNA LEY NECESARIA, RECLAMADA EN SOLITARIO
POR ANPE-MADRID DESDE NOVIEMBRE DE 2004
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ANPE presenta la campaña
Yo también soy Defensor del Profesor
Sin embargo, los datos de conflictividad escolar indican
una mejoría desde la vigencia del Decreto 15/2007, de
19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid. Este decreto recoge, en buena
medida, las propuestas elaboradas por ANPE-Madrid
durante más de tres años.

NTE el elevado número de docentes atendido por
el Defensor del Profesor, ANPE promueve una
campaña social a favor del profesorado. La campaña Yo también soy Defensor del Profesor tiene como
objetivo mostrar la importancia de respetar y defender
la tarea docente. El núcleo de la campaña es un vídeo
que se puede encontrar en www.yotambiensoydefensordelprofesor.es, donde padres, alumnos, profesores,
periodistas y personalidades de todos los ámbitos se
convierten también en defensores del profesor.

A

Otro hito fundamental es la entrada en vigor de la Ley
2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor –una
iniciativa de ANPE-Madrid, reclamada desde noviembre de 2004– el pasado 30 de junio de 2010, en la
Comunidad de Madrid. ANPE-Madrid y el Defensor del
Profesor han promovido esta Ley porque es una norma
necesaria, de carácter preventivo y disuasorio; tiene como
fin amparar al profesor y garantizar la educación en un
clima de respeto; contribuye a la dignificación de la labor
docente y el prestigio del profesorado.

El Defensor del Profesor es el servicio de ayuda y
atención inmediata para los docentes que sufren
situaciones de violencia escolar, puesto en marcha
por ANPE-Madrid en noviembre de 2005. Aunque el
ejercicio 2009-2010 se cierra en noviembre, podemos
adelantar que 3.849 profesores de todas las comunidades autónomas han sido atendidos por el servicio
durante el curso 2009-2010. Se trata de una cifra muy
significativa de profesores que viven situaciones problemáticas en el aula.

Esperamos que la campaña contribuya a conseguir
mayor respaldo para la tarea docente, y agradecemos
profundamente la ayuda y el apoyo de quienes, generosamente, han querido colaborar en ella.

MANIFIESTO
•
•
•
•
•

Creo que la educación fundamenta la vida de cada persona y el desarrollo de la sociedad.
Creo que quienes enseñan y educan a las generaciones jóvenes merecen respeto y reconocimiento.
Creo que no se puede agredir, insultar ni despreciar a los profesores.
Todos les debemos algo, por eso apoyarlos es una tarea de todos.
El trabajo de los profesores mejora el futuro,
POR ESO, YO TAMBIÉN SOY DEFENSOR DEL PROFESOR.
Puedes firmar el manifiesto en www.yotambiensoydefensordelprofesor.com.

Campaña Somos docentes

http://www.somosdocentes.com/
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Nuevo curso escolar:
un curso de recortes
UES bien, se ha iniciado un nuevo curso escolar y
los docentes vuelven a las aulas con cierto desánimo y manifiesta indignación porque han visto
materializado el recorte salarial, efectivo desde el mes
de junio, consecuencia del “decretazo” del Gobierno de
España. Ahí no queda la cosa y el clima se enrarece aún
más cuando el profesorado madrileño empieza a notar
los duros efectos de los recortes en Educación en la
Comunidad de Madrid.

P

ANPE-Madrid denunció en su momento, y seguirá en
esta línea, la suspensión y modificación de algunas de
las medidas contempladas en el Acuerdo Sectorial: la
pérdida del cobro de las vacaciones por los interinos, la
reducción de la aportación económica de la jubilación
anticipada, la suspensión de todas las licencias por estudios retribuidas, la reducción de los fondos de formación continua, la disminución de los representantes del
profesorado…

Según la propia Consejería de Educación, este nuevo
curso escolar bate el récord de alumnos matriculados,
por lo que es fácil deducir que se han incrementado las
ratios de alumnos por aula, principalmente en Educación
Infantil, Secundaria y Bachillerato.
La reducción de profesores y recursos, la disminución de
apoyos y refuerzos, la desaparición de numerosas Aulas
de Enlace y de Educación Compensatoria afectarán en
gran medida a los programas de atención al alumnado
con necesidades de atención específica y a la calidad de
la enseñanza.

La Administración Educativa ha reducido considerablemente el número de profesores y ha reajustado excesivamente las plantillas, con la consiguiente repercusión
negativa en la actividad y organización de los centros,
y en las condiciones laborales del profesorado.

Félix Rodríguez González
Secretario de Acción Sindical

ANPE, SATSE Y CEMSATSE han constituido
la Federación de Sindicatos de Educación y
Sanidad (FSES)
su proyección sumando sus fuerzas –las que obtengamos con nuestros votos– a las de SATSE y CEMSATSE,
para que el sindicalismo independiente y profesional
pueda estar representado en todos los foros.

NPE, SATSE y CEMSATSE –sin perder su identidad
ni su ámbito profesional exclusivo en educación
y sanidad– han constituido, con la aprobación de
sus órganos colegiados competentes, la Federación de
Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES). A partir de
ahora, vamos a trabajar en colaboración con estos sindicatos para potenciar la defensa de los intereses profesionales de nuestros respectivos colectivos.

A

Esta Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad
nos va a permitir que se oiga la voz del sindicalismo profesional e independiente en las Mesas Generales y en
las de Empleados Públicos. Por eso os pedimos apoyo
mutuo ante las próximas elecciones sindicales, sabiendo que el voto a ANPE aumenta la representatividad de
SATSE y CEMSATSE, y viceversa.

Compartimos con ellos la visión independiente, profesional y de servicios, que se ajusta a lo que debe ser el
sindicalismo en el siglo XXI.
La FSES no es un nuevo sindicato. ANPE no pierde su
identidad ni nuestras propias siglas, sino que aumenta
7

Información

sindical

ANPE-Madrid, ante el nuevo
Manual de licencias y permisos
L comienzo del curso, nos encontramos con un
Manual de licencias y permisos, editado por la
Consejería de Educación, cuyo objetivo es recoger en un solo documento la normativa dispersa. Una
herramienta muy útil y elaborada, donde, no obstante,
se aprovecha la ocasión para hacer, en algunos casos,
una interpretación restrictiva de la normativa vigente
que no respeta lo anteriormente pactado y, en otros,
se entorpecen las medidas de conciliación de la vida
familiar y laboral, cuando la sociedad en general avanza en sentido contrario.

Manifestamos nuestra disconformidad por las limitaciones que se ponen al disfrute de días por asuntos propios, un permiso sin sueldo al que el profesorado sólo
recurre en casos de fuerza mayor.

A

Nos parece que la fórmula empleada para la justificación de ciertas ausencias, por exceso de celo, va más
allá de las atribuciones de médicos y centros de salud,
y presupone una actitud fraudulenta en el profesorado
madrileño.
No se recoge en este Manual qué medidas va a adoptar
la Administración cuando, tras la finalización de la jornada escolar, los padres no acuden a recoger a sus hijos.
En este caso, los profesores y equipos directivos deben
permanecer en el centro más allá de su horario laboral, y
desatender sus propias obligaciones familiares.

No admitimos que se hayan cambiado los días hábiles
por días naturales en el cómputo correspondiente a
algunos permisos, vulnerando un acuerdo alcanzado
previamente.

ANPE-Madrid, que comparte el malestar generado por
este Manual entre el profesorado, insta a la Consejería
de Educación a su retirada y a la negociación de uno
nuevo, donde se corrijan los desajustes recogidos en
el presente.

Curiosamente, cuando se va a generalizar en todo
Madrid, al constituir área única, la libertad de elección
de médico, el manual pretende restringirla, limitando
las visitas al médico al horario no lectivo.

Oposiciones 2010:
demasiadas incidencias
ANPE-Madrid felicita a los docentes que obtuvieron
plaza en este concurso-oposición e informa que próximamente se publicará la resolución por la que se regulará la fase de prácticas, cuya duración será de seis
meses, y será indispensable ser declarado apto en esta
fase para ser nombrado funcionario de carrera.

E celebraron recientemente los procedimientos
selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño,
y Profesores Técnicos de Formación Profesional, y no
podemos decir que todo se haya desarrollado con normalidad. Han sido muchos los opositores que nos han
hecho llegar a ANPE-Madrid numerosas incidencias que
se han ido produciendo a lo largo de todo el proceso:
tiempos inadecuados y estado de sedes poco adecuadas
para la realización de las pruebas, la forma de actuar de
algunos tribunales, diferencia de criterios entre distintos tribunales de la misma especialidad, modificaciones
de tiempos previstos en la convocatoria para el desarrollo de determinados ejercicios, tribunales que no han
respetado el plazo de reclamaciones, errores en la baremación (fase de concurso), etc.

S

Cabe destacar que todos los funcionarios en prácticas
tienen la obligación de participar en la próxima convocatoria del Concurso General de Traslados.
ANPE-Madrid mantendrá informado a este colectivo
sobre esta fase final del proceso selectivo mediante las
comunicaciones oportunas y a través de nuestra página web.
Desde ANPE-Madrid os pedimos que nos hagáis llegar vuestras quejas y propuestas para su traslado a la
Administración y así poder subsanar, en la medida de
lo posible, las irregularidades que se vienen cometiendo en estos procedimientos.
8
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Convocatoria del Concurso General de Traslados
OMO seguramente ya sabes, la próxima convocatoria del Concurso General de Traslados es de
carácter nacional.

C

mente está en la última fase de trámites institucionales. Está pendiente del preceptivo, pero no vinculante,
informe del Consejo de Estado.

Durante el pasado curso estuvimos negociando con el
Ministerio de Educación un nuevo Real Decreto que
regulará los concursos de traslados nacionales.
Oportunamente fuimos informando del proceso de
negociación. Recuerda que habrá cambios importantes,
sobre todo en el baremo.

Con respecto a los plazos, nos informan de que esperan
que se publique a finales de octubre. A continuación
se publicarían las normas procedimentales. En ellas estará desarrollado el baremo y, para finales de noviembre,
está previsto que se realice la convocatoria.
Lo normal es que no haya muchas variaciones con respecto a la última propuesta presentada a la Mesa negociación, el pasado 4 de junio.

Consultado el Ministerio de Educación sobre el estado
de la tramitación del nuevo Real Decreto, nos informa
de que sigue siendo su intención realizar la futura convocatoria por el nuevo formato. Se nos dice que actual-

Desde ANPE os tendremos debidamente informados.

29-S: mucho ruido, poco eco
A huelga general celebrada por las grandes organizaciones sindicales el 29 de septiembre tuvo un
seguimiento muy escaso –en torno al 7%– en la
educación pública madrileña, pese a la actuación de
piquetes coactivos que no lograron paralizar la
Comunidad de Madrid como auguraban y pese a que
muchas cerraduras de las puertas de acceso a los centros fueron inutilizadas con silicona para impedir el paso
a profesores y alumnos.

L

Tan exiguo seguimiento pone de manifiesto el escaso
eco que tienen los mensajes de los llamados “sindicatos
de clase” entre los profesores y entre la ciudadanía, que
por encima de todo ha ejercido su derecho al trabajo.
En algunos casos, ni los propios delegados de los sindicatos convocantes secundaron la huelga y acudieron a
trabajar.

rrente, la táctica sindical de
estas organizaciones no tiene
como objetivo la mejora de sus
condiciones profesionales sino
operaciones de desgaste político que nada tienen que ver
con la educación.

La huelga del día 29 de septiembre, pactada con el
Gobierno, era la crónica de un fracaso anunciado. Una
operación de maquillaje diseñada, a costa de los trabajadores, por parte de unos sindicatos que necesitaban lavar
su imagen. Lo que se puso de manifiesto el 29 de septiembre es que ni los trabajadores ni los empleados públicos ni
el profesorado estaban dispuestos a dejarse manipular, y
mucho menos a que, además de los efectos negativos que
en sus nóminas producen los ajustes del Gobierno, se les
descontase un día de huelga para que las grandes centrales sindicales pudieran cubrir el expediente.

Sólo un apunte. En un contexto de recortes generalizados, hay una partida en los Presupuestos Generales del
Estado para 2011 que destaca de forma escandalosa: las
dos organizaciones sindicales mayoritarias van a recibir
directamente 50 millones de euros, lo que ayuda a
entender el “currículo oculto” de estos sindicatos y su
relación con el Gobierno.
Por eso, ahora más que nunca, es necesario que los profesores sitúen como referente a organizaciones de tipo
profesional y sectorial que estén verdaderamente al servicio del profesorado y de la educación, frente a otras
cuyo principal objetivo, además de recibir jugosas subvenciones que pagamos todos, es el control ideológico
de la conciencia de los trabajadores.

Los profesores de la enseñanza pública han actuado con
autodeterminación y con libertad de criterio. Hace meses
que el profesorado ha descubierto que, de forma recu9
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Bajada de la partida de educación
en los presupuestos
ARA ANPE-Madrid, la partida destinada a educación en los presupuestos generales del estado y
en los autonómicos evidencia que los gobiernos
no apuestan por la educación para salir de la crisis.

P

La gravedad de la situación económica necesita emprender cambios que afectan no sólo a los parámetros económicos sino a la sociedad misma y también al sistema
educativo. ANPE ha defendido siempre que la educación es la mejor apuesta para salir de la crisis pero, aunque hemos escuchado esta afirmación muchas veces en
boca de nuestros políticos, las palabras nunca se corresponden con los hechos. La inversión en educación sigue
sin ser prioritaria, como comprobamos en el proyecto
de presupuestos actual.

afectando ya a todas las enseñanzas, pero de una
manera drástica a los interinos, los más castigados
por estos recortes, y a los profesores de Formación
Profesional.
• Reducirá los programas de formación permanente
del profesorado.
• Anulará todas las medidas de apoyo al profesorado contenidas en la LOE, que por otra parte ya permanecían sin desarrollar. A cambio, se ha bajado el
sueldo de los profesores y se han congelado las pensiones. Los próximos presupuestos generales deparan a los docentes una congelación del sueldo, que
no es sino una nueva bajada encubierta ante el
aumento del IPC.
• Originarán retrasos o paralización en las construcciones escolares y en el mantenimiento de los centros.

El gasto destinado a política educativa disminuye en
2011 en un 8’1% de media con respecto a 2010, en un
país donde el porcentaje de PIB destinado a educación
ha estado siempre por debajo de la media de la OCDE.
Esta disminución va a tener consecuencias muy serias.
ANPE considera necesario advertir a la sociedad de los
efectos de este recorte presupuestario en educación:
• Afectará al desarrollo de todos los programas educativos de apoyo, refuerzo y recuperación de los
alumnos, mientras las cifras de fracaso y abandono
escolar se mantienen como las más altas de Europa.
• Paralizará el necesario impulso a la Formación
Profesional que debería ser una enseñanza de interés prioritario. El recorte mantendrá desatendidos a
muchos jóvenes que deberían encontrar en una oferta diversificada de programas de cualificación profesional la respuesta a sus necesidades.
• Disminuirá los programas de aprendizaje de lenguas
extranjeras.
• Disminuirá el número de profesores, pese al aumento del número de alumnos matriculados; es decir,
habrá menos profesores y más alumnos en las clases. Esta reducción del número de profesores está

Sin mejorar la educación no es posible salir de la crisis
económica. Mientras sigamos negando a la educación y
al profesorado la importancia que merecen, mantendremos hipotecado el futuro.
Todavía estamos a tiempo. ANPE apela a la responsabilidad de los políticos para que en el periodo de
negociación de los presupuestos prioricen la educación como la mejor política social que cualquier
gobierno puede desarrollar.

Fiestas laborales de la Comunidad de Madrid para 2011
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 de enero (sábado), Año Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifanía del Señor.
21 de abril (jueves), Jueves Santo.
22 de abril (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), fiesta de la Comunidad de Madrid.
23 de junio (jueves), Corpus Christi.
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25 de julio (lunes), fiesta de Santiago Apóstol.
15 de agosto (lunes), Asunción de la Virgen.
12 de octubre (miércoles), fiesta nacional de España.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), Constitución española.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepción.

ANPE
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Campaña de la Comunidad de Madrid
de respeto y apoyo al profesorado
A Consejería de Educación ha presentado una campaña de sensibilización con el objetivo de prestigiar la figura del profesor, fomentar el respeto y
reconocer el trabajo de los docentes.

Comunidad de Madrid, recogido en el Decreto 15/2007
de 19 de abril.

L

En 2008, ANPE pone en marcha, a nivel nacional, una
campaña para el reconocimiento legal de la autoridad
del profesor.

ANPE-Madrid y su servicio El Defensor del Profesor han
tenido un protagonismo indiscutible en lo que concierne a la mejora de la convivencia en los centros, la
denuncia de la violencia escolar y la adopción de medidas para el reconocimiento y la consideración de la labor
docente en la Comunidad de Madrid.

El resultado de estos seis años de estudios, de constatación de la realidad de las aulas a través del Defensor
del Profesor, de las numerosas gestiones ante la Fiscalía,
el Consejo Escolar, la Consejería de Educación, la
Asamblea de Madrid, partidos políticos, de la participación en numerosos foros y de la gran repercusión en los
medios de comunicación de la violencia escolar y la
indisciplina, ha sido la promulgación de la Ley de
Autoridad del Profesor el pasado 10 de junio en la
Comunidad de Madrid.

A partir de 2004, ANPE-Madrid denuncia sistemáticamente la situación de violencia que sufre el profesorado en los centros educativos públicos de la Comunidad
de Madrid. Mediante diversos estudios (Fundación
Jiménez Díaz, 2004; Estudios Cisneros VIII y IX, 2005), ha
constatado el descenso de la valoración social de la función docente y la pérdida de autoridad de los profesores en los últimos años.

ANPE acaba de presentar una campaña social a favor de
los docentes, Yo también soy Defensor del Profesor,
cuyo objetivo es mostrar la importancia del respeto y la
defensa de la tarea docente.

También desde 2004, ANPE-Madrid promueve en solitario el reconocimiento legal de la condición de autoridad pública del profesor en ejercicio de su función.

ANPE-Madrid y el Defensor del Profesor valoran positivamente esta campaña de la Comunidad de Madrid,
así como toda iniciativa que prestigie la figura del
profesor y fomente el respeto y apoyo a la labor
docente, en un curso que se inicia con recortes en las
plantillas del profesorado y de sus sueldos. Así mismo,
exigen a los responsables políticos que sitúen la educación en la primera línea de sus prioridades y que no
se reduzcan los presupuestos a ella destinados, a fin
de no perjudicar la adecuada calidad educativa.

En 2005, pone en marcha el servicio El Defensor del
Profesor, que ha recibido desde su fundación más de
10.000 llamadas de profesores en la Comunidad de
Madrid, recogidas anualmente en una memoria que se
ha constituido en el más sólido y fundamentado estudio sobre la violencia escolar en Madrid.
El Defensor del Profesor y ANPE-Madrid impulsan un
cambio en la normativa sobre convivencia escolar en la
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Apertura oficial del curso escolar en
el CEIP “Ciudad de Roma”, de Madrid,
y el IES “Juan Gris” de Móstoles
cionado la educación pública en Madrid” hasta situarla
“entre las mejores de toda España”.

L 13 de septiembre se celebró la apertura oficial
del curso escolar 2010-2011 en el colegio público
bilingüe “Ciudad de Roma”, de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
que estuvo acompañada por la consejera de Educación,
Lucía Figar, y por el Defensor del Menor, Arturo Canalda,
fue recibida por la directora del centro, María José
Esteban.

E

La presidenta ha subrayado también que este curso será
el primero en que esté vigente la Ley de Autoridad del
Profesor. ANPE-Madrid, impulsor en solitario de esta ley,
considera que su puesta en marcha es un importante
paso en la mejora del clima de convivencia en las aulas.
Al día siguiente, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, acompañada por la consejera de Educación,
Lucía Figar, presidió el acto de inauguración del curso
de Secundaria en el IES “Juan Gris”, de Móstoles, uno de
los primeros 32 Institutos bilingües de la región, para
4.000 alumnos.

Durante su discurso, la presidenta de la Comunidad dijo
que el centro era un ejemplo de la educación que la
Comunidad quiere para los madrileños, basada en los
principios de “libertad de elección, calidad de enseñanza e igualdad de oportunidades”.
Además, destacó que la Comunidad de Madrid va a instalar, antes de final de año, 1.874 pizarras digitales en
964 colegios públicos de Primaria y Educación especial
de la región.

Además de destacar que este curso ya había comenzado con los primeros 32 institutos bilingües, anunció la
creación de centros con Especialización Deportiva para
el curso 2011-2012. Estos nuevos institutos abrirán sus
puertas en septiembre de 2011, y contarán con una hora
diaria de Educación Física. Además, cada uno de ellos se
especializará en una o dos disciplinas deportivas. Así
mismo, estos nuevos centros de Secundaria fomentarán
la creación de clubes deportivos en la especialidad que
determinen.

Con respecto al programa bilingüe que se desarrolla en
nuestra comunidad, la presidenta recordó que 242 colegios públicos madrileños –uno de cada tres– imparte
enseñanza bilingüe en inglés y español a más de 55.000
alumnos y que, por primera vez, se extenderá a la ESO.
Afirmó Aguirre que era una enseñanza que “ha revolu-
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Homenaje a los docentes jubilados en Getafe
L pasado 15 de
junio, un año más
y van dieciocho, el
Ayuntamiento de Getafe,
a través de su Concejalía
de Educación, rindió
merecido homenaje a los
docentes de la localidad
que, tras una larga etapa
de actividad profesional,
alcanzan la merecida
jubilación de su actividad
docente. El acto fue presidido por el Ministro de
Educación, quien agradeció la generosidad sin
límites que el educador
pone al servicio de la
educación, considerando a ésta como un factor decisivo para salir de la crisis; por el Director de Área Territorial Madrid-Sur, quien, un año más, consideró como
auténticos protagonistas del acto a los docentes, en
quienes la entrega, vocación e ilusión han contribuido
a superar todos los obstáculos, entre los que destacó los
constantes cambios legislativos, aprovechando para
agradecer al Ministro sus esfuerzos en pos del Pacto
Educativo, en el que, precisamente, pretendía mejorar y
dar estabilidad al sistema; y por el Alcalde de Getafe, que
agradeció el esfuerzo, valor y tesón mostrados por todos
los homenajeados, que han contribuido de manera decisiva a impulsar a Getafe como “Ciudad Educadora”.
Contó así mismo con la presencia de inspectores, representantes políticos, sindicales y un grupo numerosísimo
de profesores que abarrotaban el aforo del Auditorio del
Conservatorio Profesional de Música.

E

cultades y hasta los continuos cambios legislativos,
como muy bien resaltó el Director de Área. Una etapa
marcada, por un lado, por la evolución y mejora de
medios materiales y, por otro, por la involución y retroceso en aspectos tan importantes y necesarios para la
educación como son el respeto y la consideración social
del profesor. Esperamos que hechos como la reciente Ley
de Autoridad del Profesor en la Comunidad de Madrid,
aprobada a iniciativa de ANPE, sea uno de los primeros
pasos para salir de esa regresión.
Felicidades, compañeros, y felicidades al Ayuntamiento organizador del acto de reconocimiento de la labor
docente.
Esperamos que cunda el ejemplo entre las administraciones y, lo que es más importante, que no quede en
actos simbólicos de homenaje al finalizar la vida profesional, que está muy bien, sino que la dignificación de
una profesión tan denostada en estos tiempos se haga
día a día a lo largo de toda la actividad docente, considerando a este servicio como esencial y manteniéndolo
al margen de la crisis económica.

ANPE, como siempre, estuvo allí reconociendo la labor
profesional de compañeros y amigos como María Jesús,
Antonio, María Ángeles, María del Carmen, Laura,
Indalecio, Jesús y Julián, entre otros, de un total de veinticuatro, a la vez que deseándoles que disfruten de su
merecidísimo descanso. Expresando los mismos reconocimientos y deseos para otros compañeros y amigos que,
haciendo uso del derecho al anonimato, no consideraron procedente asistir a este acto. Sin duda se les echará de menos en los centros, su capacidad de trabajo y
dedicación es difícil de sustituir, pero las nuevas generaciones vienen con ganas, ilusión y empuje, y suplirán
dignamente sus ausencias.

Y, cómo no, esperamos continuar disfrutando de esta
posibilidad de jubilación anticipada, tan necesaria y
merecida después de, en muchos casos, cerca de cuarenta años de servicio docente. El Ministerio de Educación
debe, de una vez por todas, consolidar esta opción como
algo permanente.
Manuel Diez Diez
Vicepresidente de ANPE-Madrid
Secretario estatal de Acción Social de ANPE

Una larga vida de recuerdos, llena de vocación y profesionalidad que les han hecho sobrepasar todas las difi13
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Paco Arango
¿Por qué empezaste a colaborar con ASION?

UANDO paseamos por
las salas del Hospital
Niño Jesús y oímos
hablar de Paco Arango o de la
Fundación Aladina, creada por
él, no sorprende que tanto
padres como profesionales se
deshagan en halagos, considerando la labor que realiza a diario con los enfermos y
sus familiares. A los niños se les ilumina la cara cuando
les preguntamos por él, y una niña de cinco años con
cáncer le describió, riéndose, como alguien que “estaba
loco”, y a continuación preguntó cuándo iba a volver.
Paco Arango dedica muchas tardes a visitar a los pequeños enfermos; a uno le cuenta chistes, con otra baila....
pero con todos hace magia.

C

Le pedí a un amigo mío, un cura, que sugiriese dónde
colaborar. Fue él quien sugirió a Asion.
¿Cómo se te ocurrió la idea de crear la Fundación
Aladina?
Después de cinco años en el hospital Niño Jesús, vi que
lo que yo hacía, funcionaba. Lograba una mejoría en la
actitud de los chicos y permitía a sus padres afrontar la
enfermedad con más fuerza. Decidí entonces formar un
equipo para reproducir eso y llegar a muchos más niños.
¿Por qué le pusiste el nombre de tu serie?
¡Ala... Dina! fue una serie de mucho éxito y era familiar,
les encantaba a los niños. Tenía magia, y la magia en la
gente joven logra milagritos.

Es difícil imaginar cómo a alguien que realiza numerosas actividades y proyectos, como Paco Arango, le quede
tiempo para ayudar tanto a otros. Es cantante, compositor, productor de música, creador y productor de series
como, entre otras, la famosa ¡Ala... Dina!, y ahora está
dirigiendo una película. Sin embargo, de cuanto la
Fundación Aladina hace por estos pequeños enfermos y
sus familias, es tal vez este tiempo que él dedica a traerles un poco de magia y alegría lo que todos más agradecen.

Por las series que has creado o producido, parece que
crees en la posibilidad de que exista la magia u otra
dimensión o realidad. Además, tus personajes son
bondadosos. ¿Dirías que tu Fundación es un intento
de moldear o cambiar la realidad? Y sí es así, ¿de qué
manera?
Gran parte de la culpa de esto es que sigo siendo un
niño. Me encanta la magia, soy mago y me encantan
los cuentos como Harry Potter. El ser humano está
muy limitado por su existencia terrenal, es decir, nos
cuesta creer que hay algo más. Intento contar historias que hagan soñar de un mundo mejor, donde todo
es posible.

Paco Arango y quienes trabajan con él en la Fundación
Aladina representan lo que realmente significa “solidaridad”, ya que no sólo ayudan con recursos, a veces tan
necesarios, sino que dan generosamente lo que a tantos de nosotros nos cuesta más ofrecer: nuestro tiempo. Con esta entrevista iniciamos la andadura del Rincón
Solidario, en la esperanza de contribuir con nuestro
pequeño granito de arroz.

¿Qué tipo de ayuda ofrecéis a los niños enfermos y sus
familias?
Entretenimiento lúdico, acompañamiento en la convalecencia en el hospital con actividades lúdico-educativas,
ludoteca, biblioteca, cinemateca, juegos electrónicos, préstamos de ordenadores portátiles… Vacaciones en el campamento Barretstown, en Irlanda, donde los niños pueden
disfrutar de actividades variadas con chicos de todas las
nacionalidades y que han pasado por la misma enfermedad. Ayudas directas a familias sin recursos.

La educación, como forma de
disciplinar la mente, ayuda
muy positivamente al control
mental de la propia enfermedad y como distracción de la
tensión emocional que produce la misma

Si tú pudieses mandar un mensaje a todos aquellos
que rodean al niño enfermo ¿cuál sería?
Que el espíritu es tan importante como el cuerpo. Que
la actitud positiva es fundamental y da resultados. Por
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La

último, que sólo vale el presente y el futuro, y hay que
intentar olvidar lo ya sufrido.

entrevista

¿Qué ayuda pueden prestaros las personas que quieren colaborar?
Tenemos un equipo de voluntarios que desinteresadamente donan su tiempo y su energía para acompañar y
entretener a los pacientes, en el que puede ser bien recibido quien tenga disposición para ello. O bien, haciéndose socio de la Fundación. Cualquier aportación, por
pequeña que sea, será bien recibida. Así mismo, la difusión de nuestras actividades entre los conocidos y amigos ayudará a la mayor eficacia de la Fundación.

¿Además del apoyo que brindáis a los niños con cáncer, ¿realizáis otro tipo de actividades?
La Fundación hace muchas cosas más, que a menudo no
contamos, porque son cosas que la gente no quiere
escuchar. Algunos ejemplos serían nuestro trabajo tan
intenso con los chicos que ya están en cuidados paliativos o ayudas extraordinarias a padres que han perdido algún hijo. También ayudamos mucho a las enfermeras, ya que son los soldados en primera línea de batalla.

¿De qué forma puede contribuir la educación a la
mejora de la salud física y psíquica de los niños con
cáncer?

¿Qué finalidad tiene la sala de adolescentes?

La educación, como forma de disciplinar la mente, ayuda
muy positivamente al control mental de la propia enfermedad y como distracción de la tensión emocional que
produce la misma.

La de constituir un mundo al gusto de los jóvenes
pacientes, donde relacionarse y desarrollar actividades
lúdicas educativas, sin doctores, sin padres: un lugar sólo
para ellos.

¿Cómo ves la situación actual del profesorado en los
centros educativos?

¿Qué proyectos tenéis para el futuro?
¡Muchos! Seguir creciendo para llegar a más niños y
seguir aprendiendo para hacer las cosas mejor. Una idea
lejana es crear un campamento en España para niños
con cáncer.

Lo veo bien, no es fácil y se hace un gran esfuerzo.
Nosotros hemos creado la figura del Defensor del
Profesor y actualmente hemos lanzado la campaña
“Yo también soy Defensor del Profesor”. ¿Qué te parecen esta figura y la campaña? ¿Tú también eres
Defensor del Profesor?

¿Qué destacarías de la experiencia que te han brindado primero tu etapa de voluntario con ASION y
luego tu trabajo en la Fundación Aladina?

Por supuesto. Lo contrario sería como no tener cáncer
y no defender a los médicos.

Que somos una gran familia. Los médicos, los pacientes,
los voluntarios, los padres y las enfermeras. Donde más
te podrías quejar de un mundo cruel, es donde más he
visto el amor y la caridad.

¿En qué medida han contribuido tus profesores a
hacer de ti quien hoy eres?
En más de lo que me doy cuenta. Tengo grato
recuerdo de varios que fueron clave para mi
desarrollo profesional y otros para quien soy
como persona.
Eres trilingüe. ¿Qué importancia crees que
tienen los idiomas?
Me parece que hoy en día el inglés es indispensable. Un requisito necesario para comunicarse y disfrutar más de otras culturas.
En cuanto a tu actividad profesional, ¿qué
estás haciendo en estos momentos?
¡Mi primera película! Trata de cómo un chico
con cáncer le enseña a un hombre, en plena
crisis, a ser feliz de nuevo. Y sí, tiene algo de
Harry Potter la historia.
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Rincón Solidario: una iniciativa
de ANPE-Madrid
Estimados compañeros:
Con este nuevo Rincón Solidario, ANPE-Madrid quiere apoyar a aquellas asociaciones y fundaciones que nacieron
para ayudar a quienes más lo necesitan.
Hemos querido inaugurar este Rincón con una causa muy
cercana y que nos afecta a todos.
La aecc y la Fundación Josep Carreras dedican sus esfuerzos a apoyar la investigación, pero también ofrecen recursos a quienes se ven afectados. Aun no siendo científicos,
todos podemos ayudar, todos tenemos mucho que ofrecer.

“Tú también puedes luchar contra el cáncer y ayudar a
mejorar el futuro de todos. Hay muchas formas de colaborar, elige una.”, nos dice la aecc, Asociación Española
Contra el Cáncer.
Como docentes, nos dedicamos al bienestar de “esos locos
bajitos” (algunos no tan bajitos) y podemos entender que
cuando un niño o un adolescente se ve afectado, el impacto es aún mayor. ASION es la Asociación de Padres con
Niños con Cáncer de la Comunidad de Madrid que trabaja
desde la experiencia personal.
La Fundación Aladina nace por las experiencias vividas por
Paco Arango, su fundador, como voluntario de ASION. La
Fundación Aladina se dedica a mejorar el entorno de los
niños y jóvenes ingresados, además de brindar apoyo emocional y psicológico a los enfermos y sus familias.
En palabras de Paco, “... la magia existe y los milagros también. Pero a veces estos milagros tardan en llegar,
la Fundación Aladina intentará que, mientras, ese tiempo en el hospital se pase lo mejor posible.”
La Fundación Pequeño Deseo trae ilusión a niños y adolescentes, concediéndoles un deseo. Han hecho posible que estos luchadores conozcan a sus ídolos, visiten Disneylandia, o sean modelos o cantantes por un día.
La felicidad es un tratamiento eficaz contra el desaliento.
ANPE-Madrid también quiere llamar la atención sobre la labor tan importante que realizan día a día los profesionales de la educación en las Aulas Hospitalarias y el SAED. Su dedicación no se limita a impartir conocimientos, su implicación con los niños y jóvenes y sus familias trae alivio y consuelo a todos los que tanto
lo necesitan en momentos tan difíciles.
Hay muchas más organizaciones y personas que se dedican a ayudar a otros. Esto sólo es un comienzo, un
pequeño granito de arroz.
ANPE-Madrid anima a sus afiliados a colaborar con estas organizaciones solidarias.
Carolina Fernández del Pino Vidal
Secretaria de Acción Social

Visita el Rincón Solidario en nuestra página web
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CEIP “San Ildefonso”, de Madrid
No existe, desafortunadamente, ningún documento que
permita fijar con exactitud la fecha de la fundación del
Colegio de San Ildefonso. El licenciado Jerónimo de
Quintana, en su Historia de la antigüedad, nobleza y
grandeza de la Villa de Madrid, de 1629, informa sobre
su origen remoto:

Diego López, la mano inocente que extrajo ese primer
premio de la Lotería Primitiva. Quinientos reales es la
donación que la Hacienda española deposita en la
Institución por esa primera colaboración.
El Colegio de San Ildefonso consolida su reputación a
mediados del siglo XIX, como institución educativa y de
protección señera. Tanto es así que, en 1859, se inaugura en sus instalaciones uno de los primeros gimnasios de
Madrid.

“En el Colegio de San Ildefonso…, se crían los niños, que
llaman de la doctrina… No se ha podido alcanzar a
saber el principio de su fundación, ni quien lo fundase,
por su mucha antigüedad; sólo se halla memoria de él
en un privilegio de los señores Reyes Católicos por los
años de mil y cuatrocientos y setenta y ocho, en que
hacen merced de cierta limosna a este colegio, y se
guarda en el archivo de la Villa…”

Sin embargo, a finales del siglo XIX, el viejo caserón de
la calle Tabernillas se encuentra en estado ruinoso. Su
restauración, en 1789, no satisface las necesidades de la
Institución, por lo que el Consistorio decide la compra
de un nuevo edificio. En el año 1884, el Colegio de San
Ildefonso inauguró sus nuevas y flamantes instalaciones
en la plaza de la Paja, con un acto que fue presidido por
SSMM los reyes de España don Alfonso XII y doña María
Cristina. Ésta será la nueva y emblemática residencia de
los colegiales ildefonsinos hasta nuestros días.

El documento histórico más antiguo que se conserva, es
una referencia documental a la “Provisión del Concejo”
firmada por el rey Carlos I en 1543, que autoriza a la
Villa de Madrid la concesión de 50 fanegas de trigo a los
“Niños de la Doctrina”. Otros documentos posteriores
confirman la antigüedad de la Institución: el nombramiento, en 1547, de Alonso Pérez como capellán “con
cargo a los Niños de la Doctrina” y una Real Cédula firmada por el rey Felipe II en 1552.

En 1973, el Colegio de San Ildefonso admite la entrada
de alumnos externos y, en 1981, ingresan las primeras
niñas de la historia. Al entrar en vigor la Ley de Protección
al Menor en 1986, se dividen las competencias en educativas y protectoras. El resultado es la escisión del
Colegio de San Ildefonso en dos instituciones bien diferenciadas: el “Colegio Público San Ildefonso” y la
“Residencia-Internado San Ildefonso”.

El 9 de marzo de 1771 es, tal vez, la fecha más trascendental en la vida del Colegio de San Ildefonso, ya que
fue la primera vez que los alumnos participaron en los
sorteos de la lotería. Ésta se convertiría en la actividad
extraescolar más importante y ha llegado a considerarse una auténtica tradición. Fue uno de sus alumnos,
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Esperanza desde la tenacidad
tampoco nadie me ha sabido explicar
con suficiente claridad nada de esta
tramoya, aunque tengamos que
someternos, con resignación, a los
“ídolos del mercado”.

NPE Universidad se ha empeñado en nacer en un
año difícil, en el que todas las instituciones, incluida la universidad, se encuentran sumidas en una
lamentable crisis. A lo mejor eso es una cosa buena, lo de
nacer en estas circunstancias digo, porque como decía mi
muy querido Manuel Vázquez Montalbán, en una obra
excelente como todas las suyas, El estrangulador (magnífica edición la de Mondadori): “la ventaja de que te
puteen (con perdón) desde la más tierna infancia es que
no se te desarrolla el sentimiento de auto-compasión”.

A

Estamos hablando de una crisis que
abarca a todo el sistema económico,
social, político, moral, intelectual, técnico y científico, una
crisis en la que el capital se ha apoderado del espíritu,
pero también de una institución, como es la universitaria, que tendría mucho que decir, mucho que aportar y,
por supuesto, mucho que solucionar. Por aquí hay muy
buenos economistas, sociólogos, filósofos, humanistas,
técnicos y científicos. Lo que pasa es que a lo mejor hemos
de replantearnos muchas cosas sobre las condiciones
objetivas en las que se puede decir, o no, lo que se piensa, o de las circunstancias mismas en las que se intenta
investigar.

La verdad es que nos están estrangulando bastante, pero
desde aquí, yo personalmente no puedo hablar de las
noticias sobre la bolsa o de las manipulaciones sumidas
en el secretismo de los responsables de las misteriosamente llamadas “agencias de calificación” –¿quiénes son esos
tipos, a qué intereses reales obedecen?– ni de los recortes presupuestarios, directos e indirectos, que nos afectan de manera directa y disminuyen las expectativas de
nuestra calidad de vida; tampoco de los vaivenes que,
como su propio nombre indica, vienen y van, casi siempre para mal, de la deuda. Tampoco se explica que nuestro país, que no parece que se encuentre peor que otros
en Europa sea, no sé si por debilidad política, blanco, sin
contemplaciones, de todos los ataques económicos. No
soy experto en ingenierías financieras, Dios me libre, pero

¿Hay suficiente valor? Más bien parece que se ha conseguido lo más importante para aquellos que nos quieren
perjudicar, que el desánimo nos paralice, que veamos
como inevitable lo miserablemente dado, que lo mejor sea
la ciega internalización de la coacción y de la represión
económica, mantenerse callados y prudentes, no sea que
nos vaya a ir peor todavía.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

ELECCIONES SINDICALES (2 DE DICIEMBRE 2010)
Tras el acuerdo alcanzado entre los cuatro sindicatos con capacidad para convocar elecciones sindicales -ANPE, CCOO,
UGT, CSIF-, pendiente de ratificación por la Mesa Electoral Coordinadora, en las próximas elecciones sindicales de la
enseñanza pública no universitaria en la Comunidad de Madrid del 2 de diciembre habrá una mesa electoral en cada
centro docente. Este acuerdo facilitará la participación del profesorado y evitará el alto índice de abstención registrado en elecciones anteriores. El horario de votación será de 11 a 17 h, y en cada mesa electoral podrán actuar interventores y/o apoderados de cada sindicato.
No olvides comprobar si estás incluido en el censo y tus datos son correctos.
Es muy importante para nosotros la colaboración de afiliados, simpatizantes y amigos. Puedes participar como interventor o apoderado de ANPE-Madrid.
Si has cambiado de centro, dirección, teléfono, cuenta bancaria u otros datos, por favor haznos llegar las modificaciones. Mantener actualizada nuestra base de datos nos permite ofrecerte un mejor servicio.
Ponte en contacto con la Secretaría de ANPE-Madrid si decides participar como apoderado o interventor, o
para actualizar tus datos:
Tels. 915 312 111 ó 915 214 348
Fax: 915 230 404
Correo electrónico: anpe@anpe-madrid.com
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Hay algo mejor que jugar a la oposición y es aportar ideas,
independientemente de quién se encuentre en el poder
político, para combatir lo que no es útil ni acertado ni
ético ni inteligente y defender sus contrarios. Defender lo
mejor para todos. Ha llegado el momento de la eficacia
desde la independencia y de estar cerca de quienes nos
necesiten. De enfrentarnos a la injusticia o la torpeza, si
las hubiere, sin preguntar el color del partido que las
pudieran ostentar o, por el contrario, de reconocer y valorar los aciertos de unos u otros de la misma manera.
Siempre estaremos del lado de la razón, la razón de lo
razonable, y no junto a quienes la asaltan o la desfiguran. Seremos consecuentes porque serlo es nuestra obligación, aunque es la que, en política y economía, se
encuentra cada vez más raramente cumplida.

Pero ésta es “la hora de los valientes”, el momento de trabajar por un nuevo modelo de educación, investigación
e innovación en el contexto de un sistema universitario
sostenible que nos permita vivir razonablemente seguros
y, dentro del tejido general de los trabajadores, a todos
los que conformamos el mundo de la educación, de la
investigación y de la ciencia.
Pues bien, una de las cosas en las que estaremos todos de
acuerdo es en la necesidad de la mejora de los sistemas
educativos, desde la fase de formación infantil hasta la culminación de los estudios universitarios. Que la universidad
no es una cosa distinta a los otros niveles de formación sino
la culminación de éstos. Por este motivo, todo lo que les
afecte nos afectará a quienes nos encontramos en la parte,
no superior, sino alta, de altura, de la pirámide educativa.

La moral de una persona, y la de un colectivo, dependen
en gran medida de su “perspectiva temporal”. Nos referimos a la esperanza de que “alguna vez en un futuro no
demasiado lejano” la deprimente y depresiva situación
real pueda cambiar y que los deseos de estabilidad, seguridad familiar y personal, y mejora laboral puedan verse
cumplidos. Pero la esperanza por sí sola no basta y es la
tenacidad frente a la adversidad la señal más inequívoca
de esa moral.

Nosotros queremos apostar por un contexto laboral y
social que facilite e impulse una enseñanza universitaria
de calidad, accesible a todos, pensada para dar respuestas y llevada a cabo de manera realista. Nosotros creemos que sí, que eso es posible.
Naturalmente, no somos ni seremos los únicos en decir y
plantear cuestiones similares a éstas; somos conscientes
de que el trabajo ha de hacerse entre todos, de manera
cooperativa y solidaria, con unidad laboral y sindical. Ha
llegado la hora de la unión, cuanto más y mayor mejor,
de dejar al margen aspectos sin importancia real para la
superación de la situación que vivimos. El momento de
no enzarzarse en disputas banales y el de reconocer los
esfuerzos, que son muchos, de los que trabajan en direcciones similares.

Conscientes de lo que es y de lo que debe ser, ésta es la
dirección ideológica de nuestro camino, y el que quiera,
que no nos siga, que nos acompañe.
Tomás de Andrés
Prof. del Dpto. de Psicología del Desarrollo y de la Educación
Universidad Complutense de Madrid,
tomandre@edu.ucm.es

Revista digital E-innova
N el primer número de E-innova, Revista Electrónica de Educación e Innovación Multimedia, que
nace en la Facultad de Educación y Formación del
Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, su
director, Tomás de Andrés Tripero, dice que aspiran “a llegar a ser un gran portal educativo que recoja iniciativas
de todas las partes del mundo ofrecidas al mundo, de un
modo organizado, atractivo, interesante y con garantía de
calidad para su utilización por parte de cuantos educadores, o gentes con voluntad de enseñar, lo deseen.”

E

Así mismo, anima a la colaboración “escribiendo artículos o aportando creaciones pedagógicas innovadoras
(vídeos, música, programas, herramientas educativas,
etc.)”.
http://www.ucm.es/BUCM/revcul/e-learning-innova/
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La excelencia de los centros públicos madrileños
Premios a la Acción Magistral 2010
L día 1 de octubre en el Palacio de la
Zarzuela, Su Majestad la Reina hizo entrega de los Premios a la Acción Magistral
2010, en su sexta edición, convocados por la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD), la Comisión Española de Cooperación con
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y BBVA.

E

Su Majestad la Reina estuvo acompañada por la
secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia,
y el presidente de la FAD, José Ángel Sánchez
Asiaín.
Este año, por primera vez en sus seis ediciones, el
Premio a la Acción Magistral ha establecido dos
categorías: proyectos presentados por centros de
Educación Infantil y Educación Primaria, y proyectos o
experiencias de centros de Educación Secundaria
Obligatoria. Se incluyen los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI).

libre evitando el consumo de drogas, en un contexto con
grave riesgo de exclusión social.
Es importante señalar que otros cuatro proyectos de
centros educativos de la Comunidad de Madrid llegaron
a la final:

En Secundaria, el Premio a la Acción Magistral 2010 ha
sido para el proyecto “Música para nota. Programa de
Recursos contra el abandono escolar y la exclusión
social”, del IES “Mateo Alemán”, de Alcalá de Henares.
La autora del proyecto, María Ángeles Ferrer, y Ana
Martín, directora del instituto, han recogido el Premio
de manos de Su Majestad la Reina.

• Proyecto 8 Globos, del CPEE “Fundación Goyeneche”
(Madrid)
• Proyecto El Valera sale a la calle 2010, del CEIP “Jesús
Valera” (Alcorcón).
• Proyecto Equipo de Convivencia del
“Humanemos”, del IES “Humanemos” (Parla).

“Música para nota” es un proyecto para desarrollar las
condiciones personales de los jóvenes y su capacitación
humana y profesional, así como para encauzar su tiempo

IES

Proyecto Aprender a vivir, del IES “Sierra de Gudarrama”
(Soto del Real).

II Premio Nacional de Educación para el Desarrollo
“Vicente Ferrer”
alumnado en la consecución de una ciudadanía global,
solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza y sus causas, y el desarrollo humano y sostenible.

L 6 de septiembre, el ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, presidió la
entrega de los galardones de estos premios. Le
acompañaba, entre otras personalidades, el director de
la Fundación Vicente Ferrer, Jordi Folgado.

E

A la convocatoria se presentaron 70 centros educativos
de toda España y de todos los niveles, pero sólo 15 de
ellos han sido galardonados. Fueron premiados de la
Comunidad de Madrid el IES “Isidra de Guzmán”, de
Alcalá de Henares, en la categoría de Educación
Secundaria, y en la categoría de centros educativos de
Formación Profesional, el IES “Julio Verne”, de Leganés.

El objeto de los Premios Nacionales de Educación para
el Desarrollo “Vicente Ferrer” es premiar experiencias
educativas realizadas durante sucesivos cursos académicos y destinadas a sensibilizar, concienciar, desarrollar el
espíritu crítico, y fomentar la participación activa del
20
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Campeonato mundial RoboCup Junior
Complubot es un proyecto de
robótica educativa, con una
experiencia ya de siete años, que
pretende acercar la tecnología
robótica a los alumnos de los
últimos cursos de Primaria, y
cuenta con el patrocinio del
INTA, entre otras empresas e instituciones. Los premios que jalonan su trayectoria en las últimas
ediciones de RoboCup Junior son
la mejor prueba de su éxito tanto
tecnológico como pedagógico.

El equipo de fútbol robótico Complubot Soccer B
del CEIP “Miguel Hernández”, de Alcalá de
Henares, ha ganado el campeonato del mundo
RoboCup Junior 2010, celebrado en Singapur del 20 al
24 de junio.

E

RoboCup Junior es un campeonato de robótica en el que
participan estudiantes menores de 19 años, una de cuyas
modalidades es el fútbol. Es la tercera vez consecutiva
que los estudiantes del “Miguel Hernández” ganan este
campeonato; las anteriores lo hicieron en China y
Austria. El equipo Complubot Soccer B ganó por partida doble, ya que, además de la categoría individual,
ganó la modalidad SuperTeams.

Premios “Aurelio Blanco“ 2010
A Consejería de Educación ha concedido los
Premios “Aurelio Blanco” del año 2010, cuyo objetivo es potenciar y promocionar la calidad técnica
y de contenidos del trabajo de los alumnos que cursan
estudios en las Escuelas de Arte de la Comunidad de
Madrid. Han resultado ganadores ocho proyectos.

L

Los alumnos premiados son: David González-Carpio, de
la Escuela de Arte “La Palma”; María Milagros González,
de la Escuela de Arte núm. 2; Laura González, de la
Escuela de Arte núm. 3; Belén del Olmo, de la Escuela de
Arte núm. 4; Carolina Galiñanes, de la Escuela de Arte
núm. 10; Javier Gutiérrez, de la Escuela de Arte núm. 12;
Marta Celma, de la Escuela de Arte “Francisco
Alcántara”, y Paula Rudilla, de la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Premios del I Torneo de Debate
Colegio “Senara I”, de Madrid; el tercer lugar ha correspondido al IES “Pérez Galdós”, de Madrid, y el cuarto
premio lo ha recibido el IES “Antonio Machado”, de
Alcalá de Henares.

A Consejería de Educación ha celebrado la fase
final y la entrega de premios del I Torneo de Debate
Escolar de la Comunidad de Madrid, en el IES
“Beatriz Galindo”, de Madrid. Este concurso tiene la finalidad de mejorar la capacidad argumentativa y la expresión oral de los alumnos, con habilidades como dicción,
entonación, búsqueda de información, organización de
las ideas, respeto a las reglas o capacidad de persuasión,
entre otros.

L

El tema de debate ha sido único: ¿Atentan las redes
sociales en Internet contra nuestro derecho a la intimidad y al honor?. Los equipos investigaron las dos posturas, a favor y en contra. Redactaron sus discursos de
manera persuasiva y también sus posibles réplicas o preguntas, y se realizó durante un tiempo determinado y
cerrado.

El primer premio ha sido para el IES “José Saramago II”,
de Majadahonda; en segundo lugar ha quedado el
21

Vida en los centros

XVII Certamen de Teatro Escolar
En lengua inglesa, el segundo premio, ha correspondido
al Colegio “San Cristóbal”, de Madrid, por Hamlet. El primer premio, ha sido para el Colegio “Rufino Blanco”, de
Madrid, por Beauty is a beast.

A Consejería de Educación ha concedido los premios correspondientes al XVII Certamen de Teatro
Escolar de la Comunidad de Madrid. En la modalidad para alumnos de Primaria, el primer premio ha sido
para el Colegio “Rufino Blanco”, de Madrid, con la obra
Beauty is a beast. En la modalidad para alumnos de
Educación Secundaria en español, la obra ganadora de
este año ha sido Los Pelópidas, del Colegio “La
Inmaculada-Marillac”, de Madrid.

L

Tres de los premios han sido para los montajes en castellano. El tercero ha correspondido al IES “Cervantes”,
de Madrid, por Los sueños de mi prima Aurelia. El
segundo, al IES “Beatriz Galindo”, de Madrid, por Todo
el tiempo del mundo. El primer premio, al Colegio “La
Inmaculada-Marillac”, de Madrid, por Los Pelópidas.

XXV Aniversario en el centro
CEIP “La Dehesa del Príncipe”, de Madrid
A lo largo del curso 2009-10 se
fueron realizando diversas actividades destinadas a celebrar el
aniversario: 25 años celebrando
la Navidad, 25 años unidos por la
paz, 25 años conmemorando el
día del libro, 25 años disfrutando
del festival de fin de curso…
Como culminación de estas actividades, el 11 de junio se celebró
un acto en el que participaron
alumnos, profesores, padres, personal no docente, autoridades, ex
alumnos, antiguos profesores y
directores de la zona. Estuvieron
presentes el director general de la
DAT Madrid-Capital, don Bonifacio Alcañiz; la concejala de la
Junta Municipal de Latina, doña Begoña Larrainzar, un
representante de Defensa y otras personalidades.

L curso pasado, El CEIP “La Dehesa del Príncipe”
celebró el XXV aniversario. El centro, inaugurado
el 13 de octubre de 1984, está situado en una
colonia militar en Cuatro Vientos y fue creado por el
Ministerio de Defensa, que se hacía cargo del funcionamiento y de la dotación económica. Posteriormente,
pasó al Ministerio de Educación y Ciencia, y ahora
depende de la Comunidad de Madrid.

E

Como colofón a este XXV aniversario, su Alteza Real la
Princesa de Asturias doña Letizia recibió en audiencia,
el 27 de septiembre, en el Palacio de la Zarzuela, a una
representación del centro: profesores, alumnos, representantes del AMPA y Consejo Escolar, lo cual ha sido
un honor para esta comunidad educativa.
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IV Certamen de la Sierra de Madrid “José Saramago”
El certamen cuenta con dos modalidades. La modalidad
A, destinada a personas mayores de 18 años que residan
en cualquier punto del territorio nacional, y la modalidad B, para alumnos matriculados en los institutos de
Enseñanza Secundaria convocantes, que incluye dos
categorías: 1.º y 2.º de Educación Secundaria, y 3.º y 4.º
de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos.

L pasado 25 de junio, en el patio de armas del
Castillo de Manzanares el Real, se llevó a cabo la
entrega de premios del IV Certamen de la Sierra
de Madrid “José Saramago”, de ámbito nacional. Esta
edición ha sido promovida por las Asociaciones de
Padres de los Institutos de Enseñanza Secundaria “Sierra
de Guadarrama” (Soto del Real), “La Cabrera” (La
Cabrera), “Alto Jarama” (Torrelaguna), “Luis García
Berlanga” (Guadalix de la Sierra), “Ángel Corella”
(Colmenar Viejo) y “Arco de la Sierra” (El Molar). Ha contado con el patrocinio de los municipios de la Sierra de
Madrid, la Dirección del Área Territorial Madrid-Norte,
y otras organizaciones y entidades.

E

Entre los numerosos relatos presentados, obtuvo el primer premio, modalidad A, Orfandad de los zapatos, de
Santiago Casero González. Así mismo, el jurado acordó
conceder una mención especial, por su calidad literaria
y excelencia, a los siguientes trabajos: Catalina del mar,
de Jaime Enrique Romero Sampayo; La lista de Salazar,
de Julio Alejandre Calviño; Piedras, de Juana Cortés
Amunárriz; El hombre de la ópera, de Javier Serrano
Sánchez.

El jurado estuvo compuesto por los escritores José
María Merino, José Ovejero, Alfredo Gómez Cerdá, Emilio
Gavilanes, Paloma González, Antonio Terán, y los profesores Elisa Montoya, Belén Rodríguez, Pablo Palacios,
José María Jarillo y Hortensia Ponzoa, que actuó también como secretaria.

Los relatos ganadores y una selección de finalistas serán
publicados por Ediciones La Discreta.

El CEIP “Nuestra Señora de la Fuencisla”, de Madrid,
celebra el Día del Libro
con pictogramas. Los alumnos disfrutaron con estos talleres, que año a año esperan ansiosamente.

N año más, el CEIP “Nuestra Señora de la
Fuencisla” celebró el día del libro con una gymkana de talleres para los alumnos de Primaria:
pegatinas para libros y marcapáginas; globoflexia (aprendieron a hacer una flor); “El juego de la escalera”, con preguntas sobre la biografía de Miguel Hernández y Miguel
Delibes; taller de decoración de portadas; puzzles gigantes con el retrato de ambos autores (que posteriormente
decoraron el escenario de la entrega de premios); poemas

U

Los alumnos de Infantil tuvieron cuentacuentos, y unos
compañeros chinos les contaron en español y chino un
cuento que habían traducido en clases de castellanización.
Por la tarde, tuvo lugar el acto de entrega de premios
para los dibujos y cuentos ganadores, elaborados por los
alumnos, y los alumnos de Tercer Ciclo leyeron poemas
de Miguel Hernández.
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CURSOS ON-LINE Y A DISTANCIA
Certificados por la prestigiosa Universidad Pontificia Comillas.
Dirigidos a futuros opositores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
(cualquier especialidad)

Cursos válidos para Interinos y Opositores de Infantil, Primaria, Secundaria y demás cuerpos docentes
de todas las Comunidades Autónomas (Apartado 2.5b del Baremo. Anexo IV, del RD 276/07, BOE 2-3-2007)

Cursos de 100 horas: 10 créditos (0,5000 puntos)
Afiliados: 105 €. No afiliados: 135 €

ien realice dos o más cursos.
Descuentos especiales para qu

13 octubre al 3 noviembre 2010
•
•
•
•

El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y atención en el aula. On-line.
Conflictos y soluciones en contextos educativos. On-line.
The bilingual classroom: content and language integrated learning. On-line.
Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza. Distancia (material impreso)

8 al 29 noviembre 2010
• Uso de Microsoft Word en la práctica docente. On-line.
• Elaboración de programaciones didácticas. On-line.
• Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y de gestión. Medidas concretas.
On-line.
• Multimedia, educación y aprendizaje (Global Media Learning). On-line.

3 al 23 diciembre 2010
•
•
•
•
•

La transversalidad en la LOE. On-line.
Conflictos y soluciones en contextos educativos. On-line.
Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en el aula. On-line.
The bilingual classroom: content and language integrated learning. On-line.
Elaboración de programaciones didácticas. On-line.
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CURSOS SEMIPRESENCIALES INTENSIVOS DE
PROGRAMACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS
• Impartidos por profesores cualificados y con experiencia en tribunales de oposición.
• Clases prácticas de preparación para la defensa y orientación ante los tribunales.
• Certificados por la prestigiosa Universidad Pontificia Comillas.
• Cursos válidos para opositores de Infantil y Primaria de todas las Comunidades Autónomas (Apdo. 2.5b del
Baremo. Anexo IV, del RD 276/07, BOE 2-3-2007).
• Cursos semipresenciales de 50 horas (5 créditos).

Afiliados: 165 €. No Afiliados: 195 €
• La programación y unidades didácticas en Educación Infantil. Desarrollo y defensa ante el tribunal.
• La programación y unidades didácticas en Educación Primaria. Desarrollo y defensa ante el tribunal.
• La programación y unidades didácticas en Lengua Extranjera (Inglés). Desarrollo y defensa ante el tribunal.
• La programación y unidades didácticas en Educación Física. Desarrollo y defensa ante el tribunal.
• La programación y unidades didácticas en Música. Desarrollo y defensa ante el tribunal.
• La programación y unidades didácticas en Pedagogía Terapéutica. Desarrollo y defensa ante el tribunal.
• La programación y unidades didácticas en Audición y Lenguaje. Desarrollo y defensa ante el tribunal.

CURSOS PARA SEXENIOS Y CONCURSO DE TRASLADOS PARA
FUNCIONARIOS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cursos de 100 h (4 créditos ECTS) y 75 h (3 créditos ECTS)
Certificados por la Conserjería de Educación y ANPE-Madrid
Válidos para sexenios, concurso de traslados…
• La creación multimedia como recurso didáctico (100 h). On-line.
• Elaboración de recursos educativos con Powerpoint (75 h). On-line.

INFÓRMATE EN: ANPE-Madrid, Sindicato Independiente
C/ Carretas, 14,5º B - 28012 Madrid - Tel.: 915 213 111
formacion@anpe-madrid.com
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LIBROS

Los cuentos de Álex y Pancho
Keka Colmenero
Dylar, Madrid, 2010.
Álex tiene un amigo muy especial, el dinosaurio Pancho. Juntos, entre
risas y aventuras en situaciones de la vida diaria, descubren el valor
de la amistad, la entrega a los demás, el compromiso y la generosidad.
¡Si estás aprendiendo a leer, adéntrate en el mundo de Álex y Pancho
a través de 12 cuentos ilustrados y actividades muy divertidas! Con
ellos disfrutarás de sus ocurrencias y ganarás dos grandes amigos.
Álex y Pancho te están esperando, pero recuerda llevar un poco de
chocolate.

VIAJES

Xacobeo 2010
Este año y con ocasión del año Xacobeo, ANPE-Madrid organizó un viaje en el cual participaron 40 personas entre
afiliados y amigos. Fue una experiencia entrañable que duró cinco días.
El primer día disfrutamos de un tour hacia Santiago de Compostela, con paradas en Puebla de Sanabria y Orense.
Al día siguiente de nuestra llegada a Santiago visitamos las Rías Bajas, la sugestiva Isla de Arousa, y la villa monumental de Cambados. También realizamos un paseo por la
ría de Arousa, para disfrutar de una degustación de
mejillones, acompañados de vino blanco.
El día 7, después de visitar Santiago de Compostela,
asistimos a una Misa del Peregrino celebrada por el
arzobispo de Santiago, Julián Barrio, junto con el
resto de los participantes de ANPE de todas las
Comunidades. Luego nos concentramos en los Jardines de Gijón, donde pudimos escuchar a La Real
Banda de Gaitas. Al día siguiente partimos hacia Vigo,
para realizar un recorrido panorámico de la ciudad y
el Monte Castro. Seguimos hacia el Monte de Santa
Tecla, desde donde sin niebla se puede contemplar la
desembocadura del río Miño. Finalizó el día con una
visita a la ciudad portuguesa de Valença do Minho.
El último día, antes de regresar a Madrid, visitamos la
bella ciudad de Astorga.
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Visita cultural por Madrid:
Museo de América
Día:

Miércoles 17 de noviembre de 2010.

Hora:

11:00 de la mañana.

Lugar:

Museo de América, puerta de entrada.
Avenida Reyes Católicos, 6. Metro:
Moncloa.

Objetivo:

Visita al Museo con guía.
(Imprescindible llevar DNI.)

Comida:

En restaurante por la zona.
(Precio por persona: aproximadamente
12 euros, precio del menú).

Inscripciones: Hasta el viernes 12 de noviembre.

Visita al Museo del Vidrio en La Granja
y visita panorámica a Segovia
Día:

Miércoles 15 de diciembre 2010.

Hora:

9:30 de la mañana.

Lugar:

Atocha.
Metro: Atocha cercanías.

Objetivo:

Visita al Museo del Vidrio en La Granja y
visita panorámica a Segovia.
(Imprescindible llevar DNI.)

Precio:

45 euros. Incluye:
- transporte en autobús.
- visita al Museo del Vidrio.
- comida en Segovia.
- ruta panorámica por Segovia con guía.

Inscripciones: Hasta el viernes 3 de diciembre.

Las personas interesadas en estas actividades, por favor pónganse en contacto con Carolina,
llamando a la sede de ANPE-Madrid, Tel.: 915 213 111.

Campeonato de Mus
Quienes deseen participar en el Campeonato de Mus que estamos
organizando, pueden dejar sus datos en ANPE-Madrid.
Tel.: 915 213 111.

27

EL

RECREO

Sudoku
El Sudoku es un rompecabezas matemático de colocación. Consiste en una cuadrícula de 9 x 9 casillas, dividida en 9 “cajas”
de 3 x 3 casillas, que debe llenarse con las cifras del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, columna o subcuadrícula. Al comienzo del juego, sólo algunas casillas contienen números.

(Solución del número anterior)

(Solución en nuestro próximo número)

LOTERÍA

Todos los afiliados de ANPE-Madrid que se encuentren al corriente de pago y no se hayan dado de baja
a día 21 de diciembre de 2010, tendrán una participación de 0,30 euros en el número del sorteo de
Navidad de la Lotería Nacional.

Nuevos convenios de ANPE
para nuestros afiliados
iBanesto. Gestión personalizada para afiliados de ANPE-Madrid.
C/ Velázquez, 80 – 3.º izda., 28001 Madrid. Tel. 622 336 449. carolina@hipoteca045.com
Preparadores de oposiciones para la enseñanza. C/ Génova, 7, 2.º, 28004 Madrid.
Tfno.: 91 308 00 32, www.preparadoresdeoposiciones.com,
informacion@preparadoresdeoposiciones.com
Ver todos los convenios en www.anpe-madrid.com, Afiliación y servicios.
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1)
2)

Creación del servicio El Defensor del Profesor en noviembre de 2005.

3)

Acuerdo de 28 de abril de 2008 sobre medidas para el desarrollo
de la disposición adicional tercera del Acuerdo Sectorial de 2006.

Modificación de la normativa de convivencia en los centros docentes
(Decreto 15/2007, de 19 de abril, de la Comunidad de Madrid).

•
•
•
•
•

4)

Acuerdo sobre Permisos y Licencias de 16 de diciembre de 2008, donde
aparecen nuevas licencias y permisos que se añaden a los que existían.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5)

Sustitución de horario lectivo por otras actividades a profesores mayores de 55 años.
Acumulación de horas de lactancia.
Condiciones laborales del profesorado en puestos itinerantes.
Acuerdo para el pago de trienios de interinos.
Compromiso de acordar nuevas licencias para el profesorado en modalidades distintas de
las que había en vigor.

Permiso por violencia de género.
Hasta dos horas de flexibilidad horaria diaria por hijos con discapacidad.
Permiso parcialmente retribuido (año sabático).
Por razones de guarda legal, licencia no retribuida.
Por razones de estudio u otras causas justificadas, licencia de hasta un curso sin
retribución, conservando el destino quienes lo tuvieran.
Excedencias. Mantener las actuales, modificando la reserva del puesto hasta dos años en
el caso de cuidado de hijos.
Por fallecimiento de familiar, además de los permisos existentes, se incluye un día por
fallecimiento de familiar de tercer grado.
En el caso de cirugía mayor ambulatoria y hospital de día de cónyuge, hijos y padres a
cargo, un día, además de los permisos existentes.
Para quienes tengan hijos menores de 6 años, flexibilidad horaria dentro del horario
complementario.
Por enfermedad de hijo menor de 16 años, con informe médico, cuatro días consecutivos
retribuidos al 50%.
Para adopción internacional, dos meses con retribuciones “básicas”.

Reconocimiento del profesor como “autoridad pública”
en el ejercicio de su función, por iniciativa de ANPE-Madrid
(Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor).

