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Evaluación final ESO El MEC regula las pruebas de la para el curso

2017/2018.

EBAU: Convocatoria Ordinaria: días 5, 6 y 7 de junio.
Convocatoria Extraordinaria: días 4, 5 y 6 de julio.
Conoce la "Guía informativa sobre EBAU en CyL del curso 2017-18"
Fernando Rey anuncia las mejoras del sistema educativo bilingüe de la Comunidad autónoma. La Consejería
de Educación de la Junta de CyL introducirá el bilingüismo en la etapa de Educación Infantil de forma
obligatoria; potenciará el conocimiento de las segundas lenguas; exigirá un nivel más alto de inglés (mínimo
C1) a los profesores nuevos profesores que ejerzan en la Comunidad; e incorporará profesores nativos y al
menos un auxiliar de conversación por centro como medidas para mejorar el sistema educativo bilingüista.
Estas mejoras serán aprobadas en mayo o junio de este año con el fin de implantarse el curso 2018-2019, y
puntualizó que deberán ser aprobadas por los sindicatos.
Proyecto para el bienestar docente: Desde FEUSO Burgos proponemos un
proyecto de bienestar para profesionales de la enseñanza, docente y no
docente (monitores, cuidadores, PAS…) que por diferentes motivos sufren
situaciones estresantes que afectan a sus funciones profesionales y a su
vida personal. Desde el Sindicato, se han realizado convenios de
colaboración tanto con psicólogos clínicos, como con profesionales
especializados en el ámbito emocional, que pueden dar soporte a los
docentes que han llegado a situaciones críticas que afectan a su vida
personal y profesional.
Dentro del mismo marco de este proyecto se están realizando acciones
formativas específicas en colegios, para la gestión del estrés mediante el Método Estafor, así mismo, se ofrece
defensa jurídica, si fuese necesario.
Formación: El curso de Aplicaciones informáticas y Realidad virtual, celebrado en
Burgos y organizado por FEUSO en colaboración con la Fundación de la Universidad de
Burgos, ha despertado gran interés entre afiliados y simpatizantes. Ha sido tan buena
la acogida y la valoración entre los profesores asistentes, que desde FEUSO estamos
pensando la posibilidad de ofertar una segunda edición.
FEUSO CYL ha llegado a un acuerdo con el Centro Bioclimático Sabinares del Arlanza,
situado en Burgos por lo que los afiliados a USO podrán disfrutar de
descuentos especiales en las visitas que se organicen a este centro. Las visitas
escolares, orientadas a alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria,
contienen unos talleres que giran en torno a la bio-construcción y energías
limpias, granja-huerta, o juegos tradicionales y de orientación.
Para más información ponerse en contacto con FEUSO Burgos
FEUSO BURGOS
C / Concepción, 20 Bajo. Burgos.
947 20 96 17
feusoburgos@gmail.com
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