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La delegada de Educación, Yolanda Caballero, visitó el colegio Gloria Fuertes, en el que la Junta invirtió 
más de 90.000 euros para su ampliación. En concreto, la Consejería construyó dos nuevas aulas desti-
nadas a cubrir las necesidades de escolarización que presentaba esta infraestructura educativa.

Visita a las obras de ampliación del “Gloria Fuertes”

CAMPAÑA. Representantes sindicales de FSIE informan sobre la oferta educativa en la concertada y la privada.

Docentes de la concertada 
rechazan cualquier recorte
Representantes sindicales animan a las familias a que 
soliciten sus centros dentro del periodo de escolarización
DIANA SÁNCHEZ PERABÁ 

L
os profesores de la enseñan-
za concertada de la provin-
cia, representados en la 
FSIE (Federación de Sindi-
catos Independientes de 
Enseñanza), repartieron fo-

lletos informativos en los aledaños 
de la Plaza de las Batallas. El se-
cretario provincial FSIE-Jaén, 
José González, recordó que son 12 
los centros concertados que hay en 
la capital, de manera que animó 
a las familias a que opten por so-
licitar plaza en estos colegios 
ahora, en pleno proceso de esco-
larización. “La oferta educativa en 
Jaén es muy amplia y creemos que 
igual que la sociedad es diversa 

debe de haber distintos sistemas 
educativos y diferentes formas de 
enfocar la educación de los niños 
y que cada padre sea libre de ele-
gir”, manifiesta González.  

Ante la defensa de sus puestos 
de trabajo, los representantes 
sindicales indican que sus contra-
tos dependen de tener o no alum-
nos. Sin embargo, no se conside-
ran como la única opción educa-
tiva. “Somos complementarios, 
sostenidos con fondos públicos, en 
el caso de los concertados, y esta-
mos sometidos a la misma bare-
mación para que los niños entren 
en nuestros centros. Cada uno 
tiene un enfoque pedagógico y la 
idiosincrasia de cada uno hace que 

las familias elijan uno u otro”, 
apunta el secretario provincial.  

En cuanto a los recortes de lí-
neas en centros públicos por parte 
de Junta, González subraya su re-
chazo ante tal medida. “Creemos 
que, aunque ha bajado un poco la 
natalidad, no sobra nadie en la red 
de centros sostenidos con fondos 
públicos”, dice el sindicalista, quien 
apunta que la clave está en adecuar 
la ratio. “En la ciudad hay una 
media de 22.59 alumnos de Infan-
til en las 46 unidades, algo que no 
es un despilfarro económico”, añade 
José González, para insistir que no 
se puede coartar la oferta educati-
va y que tiene que ser todo lo am-
plia que “históricamente” ha sido.
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