
Nos enfrentamos a la séptima reforma educativa de la
democracia, la LOE (BOE 4 Mayo 2006).  La Ley fija las bases para
el nuevo sistema educativo, pero las competencias educativas están
transferidas a las Administraciones autonómicas, a las cuales les
corresponde desarrollar la Ley.  Es el Gobierno central el que se
encarga de fijar: objetivos, competencias básicas, contenidos y
criterios de evaluación.  También se encarga de establecer las
enseñanzas mínimas, para luego nuestra C. Autónoma desarrollar
el currículo .  En nuestro caso, la C. Valenciana, al tener lengua
propia, las enseñanzas mínimas ocupan el 55% del horario escolar,
el 45% restante lo desarrolla el Gobierno autónomo.

Hasta el momento aún no se ha publicado en la C.
Valenciana el Decreto sobre currículo.  Os reseñamos los Decretos
 sobre Enseñanzas Mínimas:
• R.D. 1630/2006 de 29 Diciembre (BOE 4-1-07) Enseñanzas
Mínimas 2ºCiclo ED. INFANTIL
• R.D 1513/2006 de 7 Diciembre (BOE 8-12-06) Enseñanzas
mínimas ED. PRIMARIA
• R.D. 1631/2996 de 29 Diciembre (BOE 5.1.2007 Enseñanzas
mínimas SECUNDARIA
•R.D1631/2006 DE 29 Diciembre (BOE 3-1-2007) Ordenación
general de la FORMACIÓN PROFESIONAL

A continuación os resumimos los aspectos y novedades más
relevantes de la nueva Ley (LEGISLACIÓN ESTATAL) y en “negrita”
los que aparecen en lo Borradores AUTONÓMICOS.

COMPETENCIAS BÁSICAS
En la definición del currículum se incluyen como novedad,

las competencias básicas. Estas competencias son:
- Competencia en comunicación lingüística
- Competencia matemática
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico
- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Competencia social y ciudadana
- Competencia cultural y artística
- Competencia en aprender a aprender

INFANTIL(0 a 6 años)
- Gratuita a partir de 3 años.
- Posibilidad de introducir un idioma extranjero en el 2 ciclo

PRIMARIA (6 a 12 años)
- Desaparición de las especialidades actuales de Maestro.  Se
introduce la especialidad de Primaria.
- En todos los cursos se garantizará un tiempo diario de lectura no
inferior a 30 minutos
- Lengua extranjera desde 1º curso.
- Posibilidad de introducir un segundo idioma extranjero en el 3º
ciclo.
- Evaluación de diagnóstico al acabar el 2º ciclo de Primaria.  No
tendrá efectos académicos sólo formativo y orientador.
- Al finalizar la Primaria : Informe personalizado de cada alumno
sobre su evolución académica.
- Podrá repetirse una sola vez durante toda la etapa.
- Educación para la ciudadanía en  5ºcurso (impartido por los
tutores)
- Religión: posibilidad de elegir Religión o Atención educativa. La
decisión puede ser modificada al principio de cada curso.
- Posibilidad de los centros de impertir una parte de las áreas
del curriculo en lengua extranjera.
- Areas: 
oCto de medio natural, social y cultural oMatemáticas
oEd. Artística oEd. Física oCastellano: Lengua y Literatura
oValenciano oLengua extranjera
-Implantación:

Curso 2007-08: 1º ciclo Primaria
2008-09: 2º ciclo Primaria
2009-10: 3º ciclo Primaria

SECUNDARIA
- Posibilidad de acceder a Programas de Diversificación Curricular
para alumnos de 15 años (que hayan cursado 2º ESO y habiendo
ya repetido una vez no estén en condiciones de pasar a 3º). Estos
junto aquellos que cursen Programas de Cualificación Profesional
Inicial podrán obtener el título de Graduado en Eso si lo superan
con éxito.
- Educación para la Ciudadanía en 2º ESO.  Educación eticocívica
en 4º ESO (Impartido por profesores de Filosofía o de Hª)
- Evaluación de diagnóstico en 2º ESO.
- Se repetirá curso con 2 o más asignaturas suspendidas.
Excepcionalmente los profesores deciden si el alumno pasa de
curso con 3 suspensos.  Para los alumnos que repitan se establecerá
un programa de refuerzo y plan específico personalizado.
- Se podrá repetir curso sólo 2 veces en toda la etapa.
- Las pruebas extraordinarias de Septiembre se mantendrán en
todos lso cursos de ESO.
- Religión: posibilidad de elegir entre:
o Religión Católica o de otras confesiones
o Historia y cultura de las religiones
o Atención educativa
-  Areas:

 En 1º 2º 3º ESO
- Ciencias de la Naturaleza
- Ciencias Sociales; Geografía e Histora
- Educación Física
- Castellano: Lengua y Literatura
- Valenciano: Lengua y Literatura
- Lengua extranjera
- Matemáticas
- Educación Plástica y visual : En 1º y 3º ESO
- Tecnologías En 1º y 3º ESO
- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 2º ESO
- Música 2º y 3º ESO

En 4º ESO
- Ciencias Sociales e Historia
- Educación ético-cívica
- Educación Física
- Castellano: Lengua y Literatura
- Valenciano: Lengua t Literatura
- Matemáticas
- Primera Lengua extranjera

Tres materias optativas entre las siguientes:
- Biología y Geología
- Educación Plástica y visual
- Física y Química
- Informática
- Latín
- Música
- Segunda Lengua extranjera
- Tecnología
- Al finalizar ESO, los alumnos podrán obtener el título de
graduado en ESO con 2 suspensos y excepcionalmente con
3.
- Implantación:

Curso 2007-08 : 1º 3º ESO
Curso 2008-09: 2º 4º ESO

BACHILLERATO

- Tres modalidades: 
- Artes
-  Ciencia y Tecnología
-  Humanidades y Ciencias Sociales
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www.educacionusocv.com

1. Os informamos de que ante cualquier duda  sobre vuestras sentencias o situación de las mismas, os dirijáis
al servicio jurídico cuyo teléfono de contacto es 963135191.
2. El correo electrónico donde podéis poneros en contacto con nosotros es religionval@educacionusocv.com.
Os animamos a consultar la página web del sindicato en la que aparecerán las noticias actualizadas y recursos
para nuestra asignatura.

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 1º DE MAYO VAMOS A REALIZAR EN LA
CIUDAD DE VALENCIA EL ACTO CENTRAL DE ESTA JORNADA FESTIVA.

DESDE USOCV OS HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODOS/AS AFILIADOS/AS Y
FAMILIARES PARA CELEBRAR JUNTOS LA FIESTA DEL TRABAJO.

Día: Lunes 1 de Mayo.
Hora: 11 de la mañana.
Lugar: Tramo del río Turia (Valencia) entre el Carrefour de Campanar y Hospital 9 de Octubre
Actividades: CONCENTRACIÓN Y REPARTO DE FOLLETOS CONMEMORATIVOS DEL
PRIMERO DE MAYO Y PROPAGANDA DE USOCV A LOS VIANDANTES.ACTIVIDADES
PARA NIÑOS.MÚSICA. LECTURA DE MANIFIESTO 1º DE MAYO. ISMAEL MONTERO.
SECRETARIO GENERAL USOCV. EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS
DE USO, SERVICIOS DE USOCV, DEPARTAMENTOS Y SOTERMUN......

PAELLA para las personas que confirmen asistencia (HAY QUE SABERLO ANTES DEL 25
DE ABRIL PARA RESERVAR RACIONES) Tfno. Reservas 96 313 45 89

RAZONES PARA AFIL IARTE Y CONFIAR EN USOCV

-  Asesor ía  y  as is tenc ia  ju r íd ica   y  s ind ica l
-  A tenc ión  a  la  mu je r  y  la  juven tud
-  Formac ión  ocupac iona l  y  con t inua
-  vacac iones  a  p rec ios  reduc idos
- Asesoría psicológica,peda- gógica,  mediación fami l iar
y  logopéd ica  (Va lenc ia )
-  Asesor ía  f i sca l  y  f i nanc ie ra .

-  Inserc ión labora l  y  profes ional
-  Dec larac ión de Renta gratu i ta
-  Seguros con prec ios espec ia les
-  Descuentos en comerc ios y
serv ic ios .

Y lo  más  impor tan te ,  la
independenc ia  y  p ro fes iona l idad
de  los  compañeros  que  te
a t ienden
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USOCV CASTELLÓN
Avda.  Bur r iana ,  13
12005 Cas te l lón   T fno .  964 .246 .416
educac ioncs@uso-cv.o rg

www.educac ionusocv.com

USOCV VALENCIA
c /  Juan  Baut i s ta  Vives ,  9
46018 Va lenc ia    T fno .  963 .134 .589
usocv.educac ion@uso-cv.o rg

USOCV ALICANTE
c/  Genera l  P in tos ,  13
03010 A l i can te    T fno .  965 .255 .777
educac iona l i@uso-cv.o rg

El pasado 1 de marzo se celebraron elecciones para elegir a los representantes del Comité de Empresa de
profesores de religión en Alicante. TODOS LOS DELEGADOS DE ESTE COMITÉ DE ALICANTE SON DE
USOCV. ¡ENHORABUENA!.

Este resultado es muy importante para  los profesores de Religión en la Comunidad Valenciana, pues por fin
en las tres provincias, Castellón, Valencia y Alicante tenemos con claridad representación del profesorado de
religión. Ahora ya no hay excusas para la Consellería, ya no hay dudas de quiénes representan a los profesores
para poder  hacer con la Consellería un Convenio Colectivo que regule todos los aspectos de la relación laboral
del profesor de religión con la Consellería de Valencia.

Por todo ello el pasado 22 de Marzo nos reunimos  delegados  de USOCV con  el D.G. de Personal Docente,
J.A. Rovira y hubo un compromiso por parte de la Consellería  de poner las fechas para comenzar la negociación
del contrato para el próximo curso y el negociar con los representantes de los Comités de Empresa de las tres
provincias  el Convenio Colectivo para profesores de religión de centros públicos de la C. Valenciana.

Reiteramos una vez más nuestras peticiones:

- Contrato INDEFINIDO de Personal laboral Docente.

- Convenio Colectivo que regule todos los aspectos de la relación laboral: horario, antigüedad, jubilación,
excedencias, etc.

- Cobro de los trienios igual que los interinos desde el primer día que se empezó a trabajar como
profesor de religión (a fecha de hoy no sabemos cuando se cobrarán pero sí que hay un compromiso
de la Consellería de aplicar a los profesores de religión lo mismo que a los interinos en el cobro de
trieneios).

- Que tal y como se comprometió el D. G. de Enseñanza. J.V. Felip la asignatura de Religión en  el
currículo escolar del alumno en la Comunidad Valenciana mantenga la MISMA CARGA HORARIA
LECTIVA que actualmente.

Mantenimiento de todos los puestos de trabajo de profesores de religión de la Consellería valenciana.

USOCV obtiene pleno histórico en las elecciones sindicales de los profesores de religión de Alicante.

El pasado día 1 de marzo se celebraron elecciones sindicales en la provincia de Alicante para el
Comité de Empresa de los Profesores de Religión de Infantil y Primaria en centros públicos no
universitarios.
La candidatura de la Federación de Enseñanza de USOCV consiguió un pleno histórico: 13 delegados
de los 13 que debían salir. Con estos resultados, la Federación de Enseñanza de USOCV se convierte
en la Comunidad Valenciana en el sindicato mayoritario y en la principal referencia sindical para los
profesores de Religión.

¡¡ENHORABUENA  COMPAÑEROS!!

Daros las gracias por vuestra participación y animaros a seguir mejorando día tras día las condiciones
socio-laborales de este colectivo.
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¡FELIZ PASCUA 2007!
¡QUE COJAMOS EL TONO QUE DIOS MARCA!

El tono, de esta Semana Santa, para que lo aprendamos,  lo da DIOS:
el AMOR
La nota en el que se desarrolla, se hace signo figurado y entrega: es
JESUS
El pentagrama donde se coloca: es la CRUZ
La clave para llevarlo a cabo: es el SERVICIO
El compás por el que se rige, se entiende  el amor, la cruz y la entrega,
la obediencia y el sacrificio: es la FE
El ritmo que se impone a los que quieran participar de esta sinfonía
compuesta por DIOS en y por CRISTO: son las OBRAS
La dirección a la que respondemos y obedecemos: es el ESPIRITU
El ensayo con el cual corregimos y releemos la partitura, la reflexionamos
y la matizamos: es el EVANGELIO
Los sostenidos con los que se altera el fondo y la originalidad del plan
de Dios para con nosotros: son las FALTAS
Los bemoles que cambia de tonalidad la armonía de la composición del
Reino de Dios: son las CAIDAS
Las fugas del Evangelio: los INDIVIDUALISMOS y el IR POR LIBRE
El silencio y el descanso por el que tomamos fuerza y aire para conseguir
su interpretación: es la ORACIÓN y LA EUCARISTIA
El empaste con el que todo se armoniza y se iguala: es la CARIDAD
La corrección por la que se contrasta la vida con el mensaje de Jesús:
es la CONFESIÓN
El instrumento que hemos de utilizar: nuestras propias vidas.

El concierto final adelantado en voz de solista por CRISTO, será aquel día
en el que todos a una y a la voz de DIOS, salgamos al gran escenario de
la NUEVA VIDA inaugurada por Jesús y que, ya desde ahora, la podemos
ir ensayando en la gran academia de los Hijos de Dios (su Iglesia), con la
gran partitura del gran Maestro (Jesús), con su inspirador (el Espíritu que
viene de Dios) y con los alumnos aventajados o mediocres, que somos todos
nosotros.

CLUB DEPORTIVO ARNAU
c/ Santos Justo y Pastor, 47

46022 VALENCIA

Tfno. 963.225.590

Mantenimiento físico y defensa policial para Personal VIGILANCIA
 Y SEGURIDAD y Defensa personal para la mujer (40%
descuento)

Gimnasio, Piscina, Solarium, Gabinete de Estética y Fisioterapia
(hasta 20% descuento)

Acreditación con carnet o trajeta de servicios de USOCV y
familiares en 1er grado

OTROS SERVICIOS CON DESCUENTO USOCV


