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omienza un nuevo curso escolar. Los docentes afron-
tamos nuevamente la apasionante tarea de educar.
Pero cada vez somos menos y cada vez se nos está
haciendo más difícil esta tarea de educar por culpa,
además de por otras causas,de los recortes.

Denunciamos las condiciones en las que ha comen-
zado este curso, debido a que los recortes no cesan.
Se continúa con la disminución de puestos de traba-
jo, recolocación de funcionarios desplazándolos de
sus puestos y contratación de menos profesorado
interino.

A su vez, nuestras condiciones laborales no mejoran
la situación. En algunos de nuestros centros, además
de ver reducida la plantilla, esta no se cubre en su
totalidad al inicio del curso, con la dificultad que esto
supone para la organización y gestión del centro. No
podemos olvidarnos de los recursos económicos; de
que los centros no han recibido los gastos de funcio-
namiento en tiempo y forma. Con lo que el curso
comienza sin la totalidad del profesorado en las
aulas y sin la totalidad de los recursos económicos
necesarios.

Con todo esto, el perjuicio no solamente es para los
docentes, sino que como efecto más grave aún, se
lesiona la calidad de un sistema educativo público ya
deteriorado que incide gravemente sobre los alum-
nos y por ende sobre toda la sociedad.

Para postre, unas recientes declaraciones sobre el
exceso de profesores del máximo responsable del
informe Pisa. Es lamentable que un experto interna-
cional justifique la política de recortes que castiga a
la educación en nuestro país, cuando en años ante-
riores hemos escuchado a este mismo experto
defender la inversión educativa. Señor Experto Inter -
nacional, la educación no es un gasto, es una inver-

sión. Ni en la Comunidad Valenciana ni en el resto
del país sobramos profesores, lo que sobran son ata-
ques injustificados y falta de reconocimiento social a
la labor educativa. Se hace necesario convertir la
docencia en una profesión dignificada, reconocida y
valorada socialmente. Y para su información ¡El pro-
fesorado hemos perdido una media del 20% de nues-
tras retribuciones en menos de tres años!

Aquí en la Comunidad Valenciana, el Señor Experto
Internacional justificaría la inversión en educación al
ver que nuestras aulas se llenan de tabletas digita-
les. Y es que este curso las autoridades educativas
han decidido de manera experimental y en algunos
centros (aún predomina la prudencia... menos mal)
poner en marcha programas que sustituyen estos
libros por estas tabletas. Y eso que son esas mismas
autoridades educativas las que en reiteradas ocasio-
nes desde que comenzó esta crisis han afirmado la
necesidad de ocuparse ahora de las prioridades. ¿No
es prioridad un mayor número de docentes en nues-
tras aulas que cada alumno con una tableta? La
informatización de un aula no nos garantiza una edu-
cación a la altura de la sociedad informacional. No
podemos confundir lo informático con lo informacio-
nal.

Hasta aquí se podrían haber apreciado en estas line-
as cierta disconformidad con tal decisión de los res-
ponsables de la Conselle ria de Educación. Nada más
lejos de la realidad. No podemos pretender en estos
tiempos que corren vivir a espaldas de las seducto-
ras y arrebatadoras nuevas tecnologías que nos ofre-
ce el mercado tecnológico. Además de constatar el
cambio cultural que se está produciendo. Pero el
valor de un docente no es comparable a ninguna
herramienta tecnológica digital actual.

Por todo lo expuesto anteriormente, el anunciado
comienzo de la recuperación económica debería ser-
vir para detener inmediatamente todos los recortes
en educación y para dotarla de un soporte financie-
ro suficiente.  Durante este nuevo curso exigiremos
que sitúe a la profesión docente y a la educación
pública en el centro de las políticas, y si es necesa-
rio continuaremos en todas aquellas acciones reivin-
dicativas de interés educativo alejadas de cualquier
otro interés, que atiendan a la defensa de las condi-
ciones laborales del profesorado y a la búsqueda de
una educación pública de calidad

Editorial

La informatización de un aula no nos
garantiza una educación a la altura de
la sociedad informacional. No podemos
confundir lo informático con lo
informacional

El valor de un docente no es comparable
a ninguna herramienta tecnológica
digital actual

C



4

ANPE, Sindicato Independiente
COMUNIDAD
VALENCIANA

ANPE responde

¿Quién realiza las prácticas?
Los funcionarios en prácticas son los aspirantes seleccio-
nados en las oposiciones convocadas por la Comuni dad
Valenciana para todos los cuerpos docentes

¿Qué tipo de plaza se adjudica para realizar las prácticas?
Los destinos que se les adjudiquen para la realización de
las prácticas tendrán carácter provisional por un curso
académico.

¿Qué objetivo tiene la realización de estas prácticas?
Son para comprobar la aptitud para la docencia de los aspi-
rantes seleccionados.

¿Qué hay que hacer para aprobar esta fase de prácticas?
(*) Estamos a la espera de la nueva orden que regule esta
fase pero a continuación os damos la respuesta en función
de la última convocatoria.

Los aspirantes deberán realizar actividades de inserción y
actividades de formación.

Las de inserción consisten en el ejercicio de actividades
tuteladas por los profesores tutores en relación a la pro-
gramación didáctica y la evaluación del alumnado, así como
la información sobre el funcionamiento de los órganos de
gobierno, participación y coordinación del centro, con espe-
cial atención a la tutoría del alumnado.

Las de formación consistirán en:

1. Una acción formativa de al menos, 25 horas, a elegir
entre las convocadas por el CEFIRE. Esta es elegida por
el funcionario en prácticas.

2. Un módulo a distancia de prevención de riesgos labo-
rales de 15 horas de duración. La inscripción del per-
sonal participante se realiza de oficio.

De ninguna de estas actividades realizadas para cumplir el
requisito de formación, se emitirá certificado de participa-
ción ni asignación de créditos.

Los aspirantes elaborarán un informe final en el que se
reflejará el trabajo realizado, las dificultades y los apoyos
recibidos durante el período de prácticas.

¿Quién evalúa la fase de prácticas?
Los aspirantes serán evaluados por un profesor tutor que
compartirá la responsabilidad sobre la programación de
las enseñanzas de los alumnos.

Además, también será evaluado por el director/a del cen-
tro y por un miembro de la inspección educativa corres-
pondiente.

Finalmente será la comisión calificadora la que calificará
con términos de apto o no apto.

¿En qué se basa esta evaluación?
La evaluación será efectuada teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

El informe final de los funcionarios en prácticas.

Los informes emitidos por los tutores/as y del director o
directora de los centros, la acreditación de las actividades

formativas realizadas y el informe del inspector o inspec-
tora responsable del centro.

Si se considera conveniente, el inspector o inspectora res-
ponsable del centro podrá visitar a los funcionarios en
prácticas para evaluar sus aptitudes como docentes.

La evaluación de la comisión calificadora se expresará en
términos de “apto” o “no apto”. Cuando la calificación sea
“no apto”, tendrá que ser motivada.

¿Cuánto dura esta fase?
La duración de esta fase de prácticas será de seis meses.

¿Qué sucede si no he podido completar los 6 meses de
esta fase?
Los aspirantes que no pudieran completar el mínimo de seis
meses de servicios efectivos, por causas debidamente jus-
tificadas y apreciadas por la Dirección General de Centros y
personal Docente, deberán presentar una solicitud de pró-
rroga para la realización de las prácticas.

¿Qué pasa si no se aprueba esta fase?
Los aspirantes que no superen la fase de prácticas por
haber sido declarados no aptos, podrán incorporarse con
los aspirantes seleccionados del siguiente procedimiento
selectivo que se convoque, para repetir, por una sola vez,
la realización de la fase de prácticas.

¿Cuánto tiempo tengo para solicitar el alta en MUFACE si
acabó de nombrado como funcionario en prácticas?
Tienes de tiempo un mes desde la toma de posesión de tu
centro provisional, es decir, hasta el 1 de octubre siempre
y cuando te hubieras incorporado el primer día (el 1 de sep-
tiembre).

¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
El primer paso a seguir es cumplimentar la solicitud de
alta en MUFACE en www.muface.es

Tienes que inscribirte en el apartado Impresos de Afiliación:

– Alta, Baja y Variación de Titular (pdf)
– Alta, Baja y Variación de Beneficiario (pdf)

Ya lo tengo cumplimentado, ¿qué es lo siguiente a realizar?
El segundo paso, es presentar en la oficina de MUFACE de
la provincia en la que le han adjudicado plaza los siguien-
tes documentos:

1. Toma de posesión.
2. Fotocopia del DNI.
3. Solicitud de Alta de titular en MUFACE.

¿Qué debo hacer si deseo incluir como beneficiarios a mi
cónyuge o hijos/as?
En el caso que deseáramos incluir algún o algunos bene-
ficiarios deberemos presentar:

1. Solicitud de Alta de beneficiarios.
2. Original y fotocopia del libro de familia.
3. Original y fotocopia de la tarjeta SIP propia y de bene-

ficiarios.

Funcionarios en prácticas
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¿Qué regula la Orden 17/2013?
Lo que regula esta orden, son las titulaciones válidas
para poder impartir clases de valencià y en valencià; por
otro lado, regula lo mismo para impartir clases en inglés.

¿Hay algún cambio significativo en las titulaciones de
valenciano respecto al anterior?
Los cambios que se observan son especialmente en la
nomenclatura de las titulaciones: para acreditar la
Capacitació se tendrá un C1 del Marco Común Europeo
de las Lenguas, y para poder obtener el Diploma de
Mestre necesitarás un C2 del Marco Común Europeo de
las Lenguas.

¿Quién puede acreditar estas competencias?
Los organismos competentes que pueden acreditar
estas competencias lingüísticas son las Escuelas
Oficiales de Idiomas, la JQCV y las Universidades de la
Comunidad Valenciana.

Los docentes que tienen la Capacitació ¿tienen que
hacer algo?
Los docentes que ya posean la Capacitació o el Diploma
de Mestre, no tienen que hacer nada.

En cuanto a las titulaciones que permiten dar clase en
inglés, ¿qué podrías resaltar?
Ahora existe una prueba de competencia profesional
para la capacitación de lenguas extranjeras. Esta es
posible convalidarla si antes de la finalización del curso
2013/2014 se puede acreditar haber impartido un míni-
mo de 50 horas lectivas en uno de los centros experi-
mentales de plurilingüismo o en un centro de la Red de
Centros Docentes Plurilingües.

Por otra parte, en la actualidad será posible que las uni-
versidades españolas que siguen el modelo de acredi-
tación de exámenes de la Asociación de Centros de
Lenguas de Educación Superior (ACLES), expidan titu-
laciones que son reconocidas por la Conselleria.

Si tengo la especialidad de inglés, ¿tengo que sacar-
me aparte algo más para impartir otras áreas en
inglés?
No es necesario hacer nada, la orden actual también
reconoce este derecho.

Titulaciones de valenciano y lenguas extranjeras

El pasado curso escolar se publicó la Orden 17/2013 suscitando multitud de dudas y malentendidos en el
colectivo docente.
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Comenzamos un nuevo curso escolar y continuamos con la
puesta en marcha de la Formación Profesional Dual. Pero, ¿de
dónde parte? ¿qué análisis normativo podemos llevar a cabo
en la Comunidad Valenciana?

La Formación Profesional Dual nace, por una parte, de la
Formación Profesional en alternancia entre formación y traba-
jo que estableció la Orden de 20 de julio de 2009, de la
Consellería de Educación con el objetivo de ofrecer un estímu-
lo al alumnado, a los trabajadores y trabajadoras con escasa o
ninguna cualificación y a las empresas demandantes de traba-
jadores y trabajadoras cualificados.

Y por otra parte, del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, que
establece la ordenación general de la Formación Profesional
del sistema educativo, que señala, que podrán desarrollarse
programas formativos en alternancia en colaboración con
empresas para aquellas personas que dispongan de un con-
trato de trabajo, un contrato para la formación o una beca de
formación en empresas o entidades públicas.

En los casos en los que se realice un contrato de trabajo con
el alumno, la modalidad utilizada será el contrato para la for-
mación y el aprendizaje desarrollado por Real Decreto
1529/2012, de 8 de noviembre, que modifica el artículo 11.2 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. Este
Real Decreto también establece las bases de la Formación
Profesional Dual.

Para adaptar la normativa autonómica al Real Decreto
1529/2012 y regular la implantación de la Formación
Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat
Valenciana, se aprobó en junio del presente año el Decreto
74/2013.

Por último, y para cerrar este cuadro normativo, debe publi-
carse la ORDEN de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la
ordenación de la Formación Profesional Dual del sistema edu-
cativo en la Comunitat Valenciana. El borrador de esta Orden
se presentó en mesa de negociación en el mes de julio.

Según la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial el número de solicitudes
presentadas de nuevos proyectos de Formación Profesional
Dual por parte de los centros educativos es muy elevada y las
empresas han mostrado un gran interés para colaborar en la
implantación de la Formación Profesional Dual en la Comunitat
Valenciana. Por ello, el pasado 10 de septiembre dicha
Dirección publicó Instrucciones ampliando el plazo de presen-
tación de proyectos por parte de aquellos centros que quieran
poner en marcha ciclos en Formación Profesional Dual en el
curso académico 2013-2014 y que tengan autorizadas, implan-
tadas y en activo las enseñanazas del ciclo formativo en el que
deseen anticipar la implantación del Formación Profesional
Dual. El plazo finaliza por tanto el próximo 30 de noviembre.

Se inicia el curso escolar con la negociación de temas pendien-
tes planificados desde el mes de julio. En concreto el pasado
11 de septiembre tuvo lugar la Mesa Sectorial con dos proyec-
tos de orden:

1. Regulación de determinados aspectos de de la ordenación
de la formación profesional del sistema educativo de la
Comunidad Valenciana.

2. Convocatoria del programa experimental Contrato Familia-
Tutor para favorecer La corresponsabilidad en el proceso
educativo del alumnado y la mejora de su rendimiento esco-
lar durante el curso 2013-2014.

Respecto al primer punto, el borrador recoge todas las correc-
ciones y errores advertidos en las órdenes que se modifican
mediante esta normativa. Un aspecto destacable es la modifi-
cación de un apartado en el que se especifica que se detrae-
rán las plazas escolares del alumnado que no supere un deter-
minado módulo cuando se mantenga el ciclo y curso en el cen-
tro, para determinar las vacantes ofertadas, cuando anterior-
mente no se detraían.

Una de las alegaciones presentadas por ANPE y que fue reco-
gida, fue que pedimos que se corrigiera la propuesta en el
borrador en cuanto al máximo de plazas ofertadas en los cen-
tros educativos que imparten la modalidad de semipresencial
o a distancia. Mientras que en el borrador se indicaban 54 pla-
zas, ANPE pidió que las ofertadas fueran 45.

En cuanto al segundo punto, el contrato familia-tutor, se trata
de un programa experimental de participación voluntaria por
parte de los centros y de las familias que lo deseen, que tiene
como objetivo ofrecer una herramienta para los tutores de
Infantil, Primaria y la ESO a través un modelo orientativo de con-
trato establecido entre las familias, tutores y alumnos que reco-
ge compromisos voluntarios consensuados por las tres partes
para la consecución de objetivos establecidos en el Proyecto
Educativo, Plan de Convivencia y en el Reglamento de Régimen
Interno.

Un aspecto destacable es que desarrolla el artículo 3 del
decreto de convivencia en el que se recoge la posibilidad de
que el alumnado de la ESO puedan realizar tareas y acciones
de carácter social cuando sean expulsados temporalmente de
su centro, concertadas con ayuntamientos o entidades sin
ánimo de lucro. Estas medida podrá ser recogida en el contra-
to familia-tutor, autorizada explícitamente por las familias.

ANPE expuso que es necesario el asesoramiento de los orien-
tadores a través de los Servicios Psicopedagógicos para la
realización de estos contratos y advirtió a la Administra ción
que debe salvaguardarse la responsabilidad civil del profe-
sorado en todas las actividades que supongan que alumno
salga del centro en horario lectivo.

ANPE pidió el reconocimiento para el profesorado por la par-
ticipación en los programas experimentales así como el de la
tutoría.

Formación Profesional Dual

Inicio de curso
Negociaciones

Información Profesional
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Estimad@ compañer@:

Como siempre, agradecerte la confianza que depositas en nosotros.

Es fundamental para nosotros vuestro apoyo para seguir defendien-
do las mejores condiciones laborales del profesorado como hemos
estado haciendo durante tantos años.

Queremos recordaros los variados e importantes servicios que
ANPE os ofrece

Podréis seguir disfrutando del servicio exclusivo para afiliados de
Intranet que encontrareis en la Web. A través del código personal,
os será posible realizar consultas profesionales (adjudicaciones,
bolsa de interinos, concurso de traslados, oposiciones, etc.) y/o jurí-
dicas. Por otra parte, con este servicio de Intranet, l@s afiliad@s
podréis seguir anunciándoos en nuestra Web (alquilando o buscan-
do un piso, compartiendo coche para ir a trabajar a una localidad
concreta, compartir materiales didácticos, coordinando grupos de
trabajo, ofreciendo clases particulares, etc.).

En cuanto a la formación, añadimos a nuestra oferta habitual de
cursos y seminarios presenciales, los específicos de nuevas tecno-
logías y la posibilidad de la obtención de competencia lingüística en
B1 y B2 de inglés. Como novedad, os anunciamos que ANPE es cen-
tro oficial examinador PEARSON. Tendrás a tu disposición cursos
on-line de 100 horas y seminarios presenciales de 30 horas tanto
de B1 como de B2 de inglés. Ambas modalidad, no solamente te

prepararán para el examen de PEARSON que en ANPE se realiza-
rá, sino que además obtendrás las horas de formación correspon-
dientes para sexenios, oposiciones, etc. Para todo ello, existirá la
posibilidad de tutorías personalizadas tanto a distancia como pre-
senciales para resolver aquellas dudas que vayan surgiendo y
aumentar tus posibilidades de éxito.

Podrás seguir beneficiándote de importantes descuentos en multi-
tud de servicios que podrás encontrar en nuestra web. Tan sólo ten-
drás que presentar el carnet de afiliado a ANPE para poder disfru-
tar de descuentos. El carnet te lo podrás imprimir desde la zona de
afiliados.

Te recordamos que existe la posibilidad de colaborar en esta revis-
ta, ya que a través de publicaciones didácticas se puede conseguir
puntuar en el aparatado correspondiente del Concurso General de
Traslados.

Si en este curso 2013-2014 estáis trabajando como docentes en
algún centro de la Comunidad Valenciana y queréis colaborar con
nosotros ayudando a hacer llegar a vuestros compañer@s informa-
ción de nuestro sindicato, podéis poneros en contacto con ANPE a
través de nuestros teléfonos, por e-mail o usando el servicio de
intranet.

Os deseamos un buen curso.

Un afectuoso saludo

Información afiliados

Acción Sindical

Os recordamos nuestro horario de atención al público:

– MAÑANAS las tres sedes de lunes a viernes en horario de 10:00h
a 13:00h

– TARDES sede de Valencia de lunes a jueves de 17:00h a 19:30h
– Sede de Alicante de lunes a miércoles de 17:00h a 19:30h
– Sede Castellón lunes y jueves de 17:00h a 19:30h

En este horario atenderemos, de manera presencial en la sede o a tra-
vés del teléfono, cualquier tipo de consulta que tengas que hacernos.

La consultas también podéis realizarlas por correo electrónico a tra-
vés de Intranet, en la zona de afiliados de nuestra web. Este correo,
al ser del afiliado, es prioritario, y se contestará a la mayor breve-
dad posible.

Si queréis pedir cita a nuestra Asesoría Jurídica o hacerle cualquier
tipo de consulta recomendamos que lo hagáis a través de Intranet.
La Asesoría Jurídica se pondrá en contacto con vosotros.

Como sabemos, todos los inicios de curso son complicados, y son
numerosas las llamadas que estamos recibiendo para resolver
todas las dudas que os van surgiendo en el comienzo de este nuevo
curso escolar. Somos conscientes de que, a veces, os cuesta poder
contactar con nosotros porque nuestras líneas están ocupadas en
las diferentes sedes provinciales. Por ello, pedimos disculpas y com-
prensión ante la situación, indicando que se están poniendo todos
los medios a nuestro alcance para poder atenderos a todos por las
diferentes vías de contacto.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y seguiremos tra-
bajando para poder dar a nuestra afiliación el mejor servicio.

El anunciado comienzo de la recuperación económica por parte de
los responsables políticos debe servir para detener inmediatamen-
te todos los recortes en educación.

Por eso ANPE exigirá negociar:

1. La anulación a partir de enero de 2014 del Decreto Ley 1-2012
que afecta al Personal Docente (recortes de plantillas, recortes
salariales, recortes en Permisos y Licencias...)
Este decreto es temporal y su vigencia debe expirar en diciem-
bre de 2013.

2. Una orden de SEXENIOS.

La última orden de sexenios, que nunca llegó a aplicarse, está
derogada.
Por tanto, existe un vacío legal sobre qué formación es necesa-
ria para solicitar el sexenio. La nueva orden ha de estar vigente
en diciembre de 2013.

3. Recuperar el poder adquisitivo perdido desde el 2010.

4. Recuperar y mejorar las condiciones necesarias para una
Educación Pública de CALIDAD, realizando las INVERSIONES
que sean precisas.

Atención Afiliados

Carta a Afiliados

ANPE exige la anulación del Decreto Ley 1-2012
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Gracias a ANPE, y a la colaboración de docentes y familias, este curso...
¡¡por fin llegó la Jornada Continua a la Comunidad Valenciana!!

Los nueve centros piloto de la Comunidad afrontan, con ilusión y entusiasmo, este
emocionante reto. Os informamos de sus primeros pasos

Compañeros... ¡¡¡por fin, Jornada Continua en la Comu nidad
Valenciana!!!

A pesar de los múltiples obstáculos, ANPE consiguió, el curso
pasado, que Conselleria finalmente, en un acuerdo de mínimos,
accediese a implantar la Jornada Conti nua en nueve centros
piloto de nuestra Comunidad.

Como recordaréis, ANPE luchó para que, a través del marco del
contrato-programa (condición impuesta por Conselleria), TODOS
los centros de la Comunidad pudiesen realizar votaciones entre
el profesorado y las familias, teniendo así la OPCIÓN DEMOCRÁ -
TICA de poder DECIDIR qué tipo de horario deseaban implantar
en su centro.

Desafortunadamente, el rechazo, frontal e incomprensible, por
parte del resto de sindicatos, y de algunos representantes de
FAPAS, impidió que esta posibilidad se hiciese realidad.

Pero, aún así, las candidaturas de numerosos centros al pilotaje,
con el apoyo mayoritario de las familias de esos centros, nos sir-
vió para que Conselleria comprobase que la afirmación de ANPE
de que una gran parte de la población de la Comunidad Valenciana
DEMANDA la JORNADA CONTINUA, es totalmente cierta.

Cerramos el curso pasado las negociaciones con Con selleria
solicitando, para este curso, la ELABORA CIÓN URGENTE de una
NORMATIVA que permita a TODOS los centros y sus familias
solicitar la Jornada Continua.

Finalmente, tras una dura batalla, son nueve los centros piloto
que este año podrán experimentar el horario de Jornada
Continua en nuestra Comunidad.

Podrían haber sido muchos, muchos más. Pero, debemos ser
positivos, tomar esto como el comienzo de un cambio que un
gran sector de la sociedad de la Comunidad Valenciana deman-
da desde hace años.

Deseamos mantener un estrecho contacto con estos centros,
que, sabedores de la lucha de ANPE, nos han abierto las puer-
tas de sus centros, con el objetivo de colaborar y permanecer
unidos, intercambiando informaciones, iniciativas y experiencias.

Somos conscientes de la atención que ya, desde el principio de
curso, están atrayendo.

Queremos ayudarles en todo aquello que nos resulte posible, y
comunicar lo más eficientemente que podamos toda esta infor-
mación a todas aquellas familias y docentes que tienen sus
esperanzas puestas en ellos.

Sus experiencias van a ser datos valiosísimos para que otros
muchos centros puedan poner en marcha en breve el horario de
Jornada Continua, perfeccionando paso a paso todos los deta-
lles organizativos.

El comienzo de curso ha sido, lógicamente, vertiginoso.

Continuas son las asambleas para organizar y coordinar el
horario lectivo, el comedor, y las actividades extraescolares que

se realizarán tanto en los centros como por organismos públi-
cos, organizaciones sin ánimo de lucro, y empresas privadas.

Los tutores están convocando a las familias para responder con-
sultas, resolver dudas y recoger sugerencias e iniciativas.

Se les proporciona información sobre horarios, y plazos de matri-
culación para las actividades extraescolares.

Algunos de los talleres ofertados por los centros son: velocidad
y comprensión lectora, técnicas de estudio, proyección de víde-
os didácticos, juegos de mesa (ajedrez, ping pong...), desarrollo
de habilidades sociales, integración y resolución de conflictos,
cuentos populares, proyectos de huertos escolares, talleres de
cocina, lectura y escritura árabe, energías renovables...

Estos talleres serán impartidos, según los centros, por docen-
tes, familias, organizaciones sin ánimo de lucro, AMPAs o por
monitores contratados por la empresa de comedor (lo que favo-
recerá el empleo a nivel municipal).

Por otro lado, a nivel municipal, Escuelas de Música, Ludotecas y
Polideportivos ofrecerán, junto con las academiasde idiomas, infor-
mática y deportes (kárate, judo, tenis, fútbol, baloncesto...) ofrecen
una amplia variedad de actividades a partir de las 16:00 horas.

También se están trazando ya las líneas de evaluación de la
experiencia, con elaboración de test, encuestas, y sistemas de
recogida y estudio de datos, para la posterior elaboración de
estadísticas.

¡¡¡¡Continuaremos nuestra lucha, informando a los centros y sus familias, para que las IMÁGENES
de padres y madres ANTE LAS URNAS, se repitan por toda la Comunidad Valenciana!!!

¡¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN, IMPLICACIÓN, CREATIVIDAD Y ENTUSIASMO!!

Jornada continua
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Se convocará periódicamente a las familias a asambleas, bien por
tutorías, bien a nivel de ciclo o centro, para contrastar opiniones y
poder disponer de una retroalimentación y comunicación fluida
entre todos los sectores de la Comunidad Educativa.

Uno de los aspectos a destacar, ya desde principio de curso, ha sido
el notable aumento de matrícula en estos centros.

Una prueba SÓLIDA y CONTUNDENTE de que la Jornada Continua
resulta clave para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Os mantendremos informados del desarrollo de esta experiencia.

Si deseáis plantear alguna consulta, para que desde ANPE se la
traslademos a los centros, podéis dirigiros a la coordinadora de
ANPE a nivel de Comunidad Valenciana:

susana@anpecv.es

¡¡ÁNIMO A TODOS, CONTINUAREMOS CON LA LUCHA!
¡¡SÍ, SE PUEDE... Y UNIDOS LO CONSEGUIREMOS!!

C.P. "Antonio Machado", de Elda (Alicante)

A modo de presentación, publicamos imágenes de los docentes pioneros, por orden alfabético de centro:

C.P. "Deán Martín", de Oropesa (Castellón)

C.P. "Lope de Vega", de Torrent (Valencia)

C.P. "Mediterrànea", de Oropesa (Castellón)

Reunión de los equipos directivos de los centros de la provinicia
de Alicante en el C.P. "Nuestra Señora de la Paz", de Alicante.

Agradecemos al colegio el haberse ofrecido a ser los anfitriones
para esta primera reunión de coordinación entre centros.

C.P. "Cervantes", de Paterna (Valencia)

Colegio Público de Cofrentes (Valencia) 
Este colegio ya disfrutó hace unos años de horario de Jornada Continua durante un curso.
Agradecemos profundamente a su directora, Mª Carmen, su apoyo y colaboración en la
lucha por la implantación de la Jornada Continua.
Su intervención como ponente en las Jornadas que ANPE organizó (de forma gratuita y
abierta) en Benidorm el curso pasado, fue excepcional y muy apreciada por todos los
docentes que asistieron desde centros de toda la Comunidad.

C.P. "Azorín", de Catral (Alicante)
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En este articulo voy a explicar la experiencia de mis
alumn@s y la mía propia con el software libre, de hecho
todo lo aquí descrito versa sobre este tipo de aplicaciones.
Para  ello explicare la utilización de diferentes aplicacio-
nes utilizadas por mis alumn@s a lo largo del curso en las
diferentes áreas instrumentales: la primera será Exelear -
ning, la segunda será Edilim, la tercera será Freemind y la
última sera el Gimp.

Además mis alumn@s utilizan para sus primeros trabajos
el Impress de LibreOffice, para utilizarlo en su posterior
montaje en YouTube, de está forma intentan que aparezca
todo como si de un vídeo se tratase, en él aparece la gra-
bación de algunos temas relacionados con el currículo de
primaria en sus diferentes áreas. Para poder decorar
mejor todos estos trabajos elaborados, utilizarán el Gimp,
para elaborar sus propias imágenes gif animadas.

El primer concepto que introducimos es la utilización del
lenguaje que se utiliza en Ubuntu (Lliurex en la Comunidad
Valenciana), no hablamos de programas sino de aplicacio-
nes que nos ayudan a elaborar nuestro trabajo.

Después de este concepto básico empieza el trabajo real
en el aula con las aplicaciones, el primer paso y utilizando
el concepto que Benjamín Franklin hizo suyo  de “involú-
crame y aprendo”, y es este precisamente el de involúcra-
me, el que entiendo que quiere decir “dejadme ser parti-
cipe directo de mi aprendizaje”. Lo que algunos psicólogos
denominan  ensayo-error.

En definitiva aquello que ellos realizan diariamente para
obtener un resultado al jugar a las Nintendo, PSP, etc., pro-
bar y volver a probar y así hasta conseguir llegar a realizar
bien la propuesta.

Es entonces cuando empieza el trabajo de presentación de
la aplicación; utilizando las palabras “vamos a jugar” con
la siguiente aplicación, y es en ese momento cuando se les
indica donde esta instalada en el equipo informático.
Además aquellos que la quieran para utilizarla en casa se

les proporcionará para llevársela en el pen en cualquiera
de los otros S.O..

Con esta aplicación los alumn@s al finalizar el curso ela-
borarán sus propios libros digitales por asignaturas y
temas.

(http://tomasalba.tuars.com/moodle/mod/resource/view.p
hp?id=699)
(http://tomasalba.tuars.com/moodle/mod/resource/view.ph
p?id=700).

La siguiente aplicación que les presento es el Edilim otra
aplicación para crear libros digitales incluyendo activida-
des. Esta a diferencia de la anterior hace que los alumnos
tengan una visión más global del trabajo dado que ella
misma permite ver el acabado final (previsualización)
directamente en el navegador que se tenga instalado en el
ordenador, independientemente del sistema operativo del
mismo. Además esta aplicación puede ser portable otra
opción que se les presenta a los alumn@s para poder tra-
bajar y llevar siempre sus trabajos sin necesidad de tener
que utilizar siempre el mismo equipo informático.

(http://tomasalba.tuars.com/moodle/mod/resource/view.p
hp?id=598)
(http://tomasalba.tuars.com/moodle/mod/resource/view.ph
p?id=596).

La tercera aplicación que se les presenta a los alumn@s es
el FreeMind, aplicación que les permite trabajar los mapas
conceptuales, está la introduzco en el área de Coneixement
del Medi dado que al finalizar los temas del libro existe un
mapa conceptual  realizado por la editorial. Posteriormente
cada alumn@ elaborará el suyo sin copiar el del libro dado
que permite introducir imágenes, vídeos, etc. 

Además se utiliza durante el curso para realizar mapas
conceptuales en otras áreas (Castellano y Valenciano).

(http://tomasalba.tuars.com/moodle/mod/resource/view.ph
p?id=698).

Para finalizar la experiencia de este curso escolar se les
presenta la aplicación que les va ha servir para realizar sus
animaciones gif para sus trabajos, también les sirve para
retocar imágenes, etc., el GIMP aplicación de retoque de
imágenes muy potente del estilo de Photoshop de Adobe y
que por ser free puede instalarse en cualquier equipo sin
ningún tipo de restricciones. Además está se puede encon-
trar también en formato portable con la consiguiente
comodidad a la hora de poder llevar siempre contigo tus
aplicaciones y trabajos juntos, independientemente  del
equipo informático que estés utilizando en ese momento.

Para poder ver y seguir todos los trabajos realizados por los
alumn@s se les ha creado un portal para poder subir sus
trabajos voluntarios. En él se puede ver pequeñas mues-
tras de esta labor.

(http://webtomas.tuars.com/)

Con las tic, jugando aprendo

Publicaciones de Afiliados

Tomás Alba Clausich

Maestro funcionario de carrera de Educación Física.
CEIP Vicente Blasco Ibáñez (Valencia).





CASTELLÓN

Organismo Dirección Teléfono Fax

ANPE C/ Guitarrista Tárrega, 22, 1º, 12003 Castellón 964250058 964205198
www.anpecv.es castellon@anpecv.es
MUFACE C/ Escultor Viciano, 2, 2ª, 12002 Castellón 964750500 964269354
www.muface.es castellon@muface.es 964759001 964212922
CEFIRE C/ José Pradas Gallén s/n, 12006 Castellón 964239588 964239811
www.cefire.edu.gva.es 12400551@edu.gva.es 964239648
PROP C/ Hermanos Bou, 47, 12003 Castellón 964358739 964358001
www.gva.es 012
Dirección Territorial Castellón Av. Del Mar,23, 12003 Castellón 964358000 964358076

Serveis Territorials REGISTRO ............................... “ .........................................................................................964358448
Serveis Territorials PRIMARIA ................................ “ .........................................................................................964358446 ............964358076
Serveis Territorials NÓMINAS ................................ “ .........................................................................................964358442
Serveis Territorials EXCEDENCIAS ........................ “ .........................................................................................964358437
Serveis Territorials JUBILACIONES ....................... “ .........................................................................................964358437
Junta de Personal Docente ..................................... “ .........................................................................................964358444 ............964358076
Junta Qualificadora ................................................. “ .........................................................................................964358448
Coneixements del Valenciá www.cefe.gva.es ......... “ .......................................................................................................................964358076

963865821
ASEVAL Plaza de la Legión Española, 8, 46010 Valencia 902305307
www.aviva.es
SEPE Av. Perez Galdós, 19, 12002 Castellón 964252400
www.sepe.es
ADESLAS C/ Poeta Guimerá, 5, 12001 Castellón 964253232
www.adeslas.es 964253848

902200200
Sanitas C/ San Vicente, 79, 12002 Castellón 964341995
www.sanitas.es
ASISA C/ Moyano, 2, 12002 Castellón 964222566
www.asisa.es 902010010
Estación de autobuses Pintor Oliet, s/n 12006 Castellón 902432343
Radiotaxi Av. Hermanos Bou, 92, 12003 Castellón 964227474
www.radiotaxicastellon.com
Teletaxi C/ Portugal, s/n, 12006 Castellón 964254646

VALENCIA

Organismo Dirección Teléfono Fax

ANPE C/ San Vicente Mártir 26, entlo 1, 46002 Valencia 963525294 963528680
MUFACE C/ Arquitecte Mora, 1, 46010 Valencia 963696162 963601039
CEFIRE C/ Paco Pierra, 20, 46013 Valencia 963866000
Conselleria de Educación, Formación y Empleo Av. Campanar, s/n, 46015 Valencia 963866500 963490575
Direcció Territorial ....................................................... “ .........................................................................................963866000 ............961964217

Consulta bolsas de interinos ................................... “ .........................................................................................961964059
“ .........................................................................................961964010

Consulta TRIENIOS .................................................. “ .........................................................................................961964056
“ .........................................................................................961964048

Consulta SEXENIOS ................................................. “ .........................................................................................961964042
Consulta JUBILACIONES ......................................... “ .........................................................................................961964014
Consulta NÓMINAS.................................................. “ .........................................................................................961964079 ............961964082
Consell Escolar Valencià ........................................ “ .........................................................................................963866500 ............963490575

Junta de Personal Docente Passeig Alameda, 15, 4t, 7, 46010 Valencia 963694943 961964217
Junta Qualificador Coneixements del Valenciá Edifici PROP II, C/Gregori Gea,12, 46009 Valencia 961964211 961964217

ALICANTE

Organismo Dirección Teléfono Fax

ANPE C/Alberola, 32 bajo-dcha, 03007 Alicante 5208904 965206880
MUFACE C/ Pintor cabrera, 26 bajo, 03003 Alicante 5000500 965923407
CEFIRE C/ Bahia, 2, 03008 Alicante 5100281 965112457
Dirección territorial c/ Carratalá, 47, 03007 Alicante 5934000 965935075

Asesoría lingúística.................................................. “ .........................................................................................5935030
Información y registro.............................................. “ .........................................................................................5934876
Unidad personal primaria........................................ “ .........................................................................................5934693

CONTACTOS DE INTERÉS COMUNIDAD
VALENCIANA


