El consejero de Educación e Investigación ha celebrado esta jornada
en el colegio público bilingüe Palacio Valdés

La Comunidad reconoce la imprescindible labor
de los profesores en el Día Mundial de los
Docentes
· Con este objetivo el Gobierno regional aprobó un importante
acuerdo sectorial que supone la contratación de 2.800 nuevos
profesores hasta 2021
· Además, el Ejecutivo madrileño pondrá en marcha una
campaña de comunicación institucional de sensibilización
acerca de la función social del docente
· Asimismo ofrece un completo programa de formación del
profesorado en el que el pasado curso participaron 71.667
docentes
5 de octubre de 2018.- La Comunidad de Madrid reconoce la labor de los
docentes como demuestran las importantes iniciativas que ha puesto en marcha
durante esta legislatura para facilitar su trabajo y seguir mejorando la calidad
educativa de los colegios e institutos públicos madrileños. Con este objetivo el
Gobierno regional aprobó un importante acuerdo sectorial que supone la
contratación de 2.800 nuevos profesores hasta 2021, la mejora retributiva de los
sexenios a los funcionarios docentes de carrera, la ampliación de las licencias y
los permisos para maestros y profesores, el incremento del número de plazas
que se convocan en los concursos de traslados y el pago de los meses de
verano a los interinos.
El Consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, ha visitado hoy
el colegio público bilingüe Palacio Valdés con motivo del Día Mundial de los
Docentes, que se celebra hoy con el tema ‘El derecho a la educación implica el
derecho a docentes cualificados’. Durante este encuentro, Van Grieken ha
mostrado su reconocimiento a los miles de maestros y profesores madrileños
(más 51.000 en el sistema público), que hacen posible cada día que nuestro
sistema educativo sea el mejor de España.
Dentro de estas acciones que está realizando el Gobierno de Garrido para
aumentar el reconocimiento de los profesores, la Comunidad de Madrid pondrá
en marcha este mes de octubre una campaña de comunicación institucional de
sensibilización acerca de la función social del docente, bajo el lema ‘Si tuviera

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

superpoderes sería maestro’. Esta iniciativa supondrá una inversión total de
cerca de un millón de euros y tiene el objetivo de concienciar a la sociedad de la
importancia de la labor de los maestros y los profesores.
MÁS FORMACIÓN PARA PROFESORES
Además, la Comunidad de Madrid continúa trabajando para ofrecer a los
docentes un completo e interesante programa de formación del profesorado.
Como muestra de ello, durante el pasado curso escolar organizó 4.943
actividades en las que participaron 71.667 profesores, 17.054 más que en el
curso anterior (+31,2 %). De los profesores participantes, 58.390 tuvieron
derecho a certificación, 11.984 más que en el curso anterior, lo que supone un
incremento del 25,8 %, datos que muestran la buena acogida que tiene el plan
formativo.
Asimismo, el plan de formación del profesorado incluye MOOC, Cursos Online
Masivos y abiertos a la comunidad docente, que tienen una duración de entre
cuatro y seis semanas y un desarrollo muy flexible para que los participantes
puedan conciliar la vida laboral y familiar con el desarrollo profesional.
Con todas estas actuaciones, el Ejecutivo madrileño busca dotar de las
herramientas necesarias a los docentes para que puedan realizar un servicio
público de calidad que exige conocimientos adquiridos y mantenidos mediante
estudios continuos. Del mismo modo pretende fomentar la colaboración entre
las familias y los docentes, transmitir el respeto y consideración que los
profesores merecen y dar a conocer su trabajo.
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