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FSIE pide una atención más personalizada en el Día Mundial de la 
Infancia 
 

o Entre las reivindicaciones del sindicato, destaca la reducción de la ratio alumnos/aula y 

el incremento de las plantillas vinculado a la reducción de carga lectiva del profesorado, 

la incorporación de orientadores escolares desde la Educación Infantil hasta el 

Bachillerato o la concertación de los centros de Educación Infantil en la etapa 0-3 años. 

o FSIE invita a los centros y a sus profesionales a promover actividades que generen 

solidaridad y empatía en los alumnos para hacer frente a situaciones problemáticas, 

como el acoso escolar. 

 

Madrid. 18 de noviembre de 2022. La Federación de Sindicatos Independientes de 

Enseñanza lanza la campaña “Educando a los niños, cuidamos el futuro. Por una educación de 

calidad, que permita desarrollar al máximo sus capacidades”, apoyando una vez más la iniciativa 

promovida por UNICEF el 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia. 

Este día es una efeméride de la Declaración de los Derechos del Niño que en 1959 presentó el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a todo el mundo para promover el 

bienestar de los menores y visibilizar sus problemas específicos. 30 años más tarde, coincidiendo 

con este día, UNICEF amplió la declaración mencionada y publicó la Convención de Derechos 

del Niño, que fue ratificada por los 20 países miembros en ese momento.  

Estas declaraciones buscan que los niños de todo el mundo tengan sus derechos garantizados. 

Especialmente, aquellos que conciernen a los ámbitos de la salud y la nutrición, la educación y 

la protección.  

Una educación de calidad 

FSIE hace hincapié en la enorme responsabilidad que tenemos todos los adultos en garantizar 

estos derechos a los niños, uno de los colectivos sociales más vulnerables ante las crisis 

económicas, las guerras y los continuos cambios en la legislación educativa.    

En lo que respecta a la educación, FSIE señala que los menores se forman y educan en 

condiciones que se pueden y deben mejorar. 

Las aulas de numerosos centros educativos cuentan con un número de alumnos elevado que 

dificulta la educación de calidad y personalizada. FSIE ha solicitado a las Administraciones 

Públicas en repetidas ocasiones la reducción de la ratio alumnos/aula y el incremento de las 

plantillas vinculado a la reducción de carga lectiva del profesorado. Según expresa el sindicato, 

https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos
https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos
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ambas medidas permitirían a los profesionales de la enseñanza destinar más tiempo a cada 

alumno y, previsiblemente, dar una atención de mayor calidad, individualizada a las necesidades 

de cada uno. 

Asimismo, FSIE considera imprescindible que todos los centros educativos tengan orientadores 

escolares desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato. “Son profesionales necesarios para 

ayudar a los alumnos, así como a las familias y profesionales”.   

Los derechos del alumnado con necesidades educativas especiales merecen un mayor apoyo y 

reconocimiento comenzado por garantizar la libre elección de centro, ordinario o específico, y la 

dotación de todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para su adecuada 

educación, formación y atención. 

FSIE propone la concertación de los centros de Educación Infantil en la etapa 0-3 años para 

garantizar que el servicio de la enseñanza se presta de forma gratuita y que todos puedan 

acceder al centro educativo que quieran elegir los padres.  

FSIE anima a los centros educativos a que promuevan campañas e iniciativas entre los menores 

para atajar el problema del acoso escolar y sembrar en ellos la necesaria empatía que les permita 

entender que existen situaciones que pueden evitarse o reducirse, con la colaboración de todos 

los implicados.  

Finalmente, la organización sindical insiste en que muchos centros educativos no cuentan con 

las herramientas suficientes para afrontar las temperaturas más extremas en los meses de 

invierno o de calor, cuando el frío y el calor interfiere en la concentración académica y provoca 

malestar e incluso situaciones que pueden comprometer la salud de alumnos y profesionales. 

FSIE pide a las Administraciones Públicas que destinen más recursos de los anunciados para 

paliar este problema.  

Educando a los niños, cuidamos nuestro futuro, resume FSIE, en alusión a que garantizar la 

educación de calidad para todos los niños afecta a la sociedad del futuro y del presente. 

Sobre FSIE 

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) es un sindicato independiente dedicado, 
en exclusiva, a la defensa de los intereses de los trabajadores docentes y no docentes en el sector de la 
enseñanza concertada y privada y en los centros de atención a las personas con discapacidad. 
  
Es el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada en España con más de un 44% de la representación 
sindical nacional en el sector y presencia en todas las CCAA. Los principios rectores que rigen el desarrollo 
de su acción sindical son la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores del sector de la 
enseñanza privada y de la atención a la discapacidad y de la libertad de enseñanza. 
  
FSIE cuenta con más de 5.240 representantes sindicales en su ámbito de actuación, siendo la primera 
fuerza sindical en la enseñanza concertada, contando con mayoría absoluta en las Comunidades de 
Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, 
Navarra y Región de Murcia y siendo la primera fuerza sindical en Andalucía, Extremadura, Galicia y 
Cantabria. 
  
Es además el sindicato que representa al profesorado de la enseñanza privada en la Comisión Permanente 
del Consejo Escolar del Estado y en numerosos Consejos Escolares Autonómicos y Municipales. 
 
Vídeo de afiliación a FSIE en año de elecciones sindicales https://youtu.be/LXbrpA9OAd4 

https://youtu.be/LXbrpA9OAd4
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RRSS: 

Twitter: https://twitter.com/fsie_nacional  

Facebook: https://www.facebook.com/fsienacional 

Instagram: https://www.instagram.com/fsienacional/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/fsietv  

https://twitter.com/fsie_nacional
https://www.facebook.com/fsienacional
https://www.instagram.com/fsienacional/
https://www.youtube.com/user/fsietv

