Madrid, 12 de julio de 2013
A los Titulares de Escuelas Católicas
Directores/as de centros
EC06175

CONVOCATORIA DE JORNADAS INFORMATIVAS
— VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos
— Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

Estimados/as amigos/as:
En la circular que os enviamos el pasado 19 de junio (EC06144) informándoos
de la firma del VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas
total o parcialmente con fondos públicos, os adelantaba que íbamos a organizar
varias Jornadas informativas para explicar detalladamente el contenido del Convenio
a los Titulares, Directores y Administradores de los centros concertados.
Pues bien, os comunico las fechas y lugares en los que se celebrarán dichas
Jornadas:
– Madrid.…………………………. 10 de septiembre (martes)
– Valladolid………………………. 12 de septiembre (jueves)
– Santiago de Compostela.…….. 13 de septiembre (viernes)
– Sevilla……………………………18 de septiembre (miércoles)
– Granada…………………………19 septiembre (jueves)
– Zaragoza………………………. 24 de septiembre (martes)
– Cáceres………………………… 26 de septiembre (jueves)
– Valencia………………………… 1 de octubre (martes)
– Canarias……………………….. 7 y 8 de octubre (lunes y martes)
– Alicante………………………… 15 de octubre (martes)
Os notificaremos con antelación los locales donde se celebrarán estos
encuentros.
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En el transcurso de estas Jornadas informaremos también sobre las
novedades que pueda haber hasta ese momento en la tramitación parlamentaria de la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
El Programa para cada una de estas reuniones será el siguiente:
10.00 h.

Presentación
(José María Alvira – Secretario General de EC)

10.15 h.

VI Convenio Colectivo: 1ª ponencia
(D. Iván Hodar – Asesor jurídico de EC)

11.15 h.

Pausa

11.45 h.

VI Convenio Colectivo: 2ª Ponencia
(Dª. Carmen Estévez – Asesora jurídica de EC)

13.00 h.

LOMCE: novedades en la tramitación del Proyecto de Ley
(D. Luis Centeno y D. José Antonio Poveda – Asesores jurídicos
de EC)

14.00 h.

Fin de la Jornada.

Cada una de las ponencias irá seguida de un tiempo para plantear preguntas.
En cuanto dispongamos de la edición correspondiente os haremos llegar un
ejemplar del VI Convenio Colectivo publicado en la colección laboral de EDUCACIÓN
y GESTIÓN. Pero si no llegara a tiempo, sería conveniente que contaseis en el
momento de la reunión con el texto impreso del Convenio Colectivo, que lo podéis
encontrar en el siguiente enlace de la página web de ESCUELAS CATÓLICAS:
http://www.escuelascatolicas.es/Paginas/Privadaconfondospublicos.aspx
No obstante, para poder seguir más fácilmente el desarrollo de las ponencias,
en cada una de las Jornadas entregaremos documentación con un resumen de los
apartados más importantes o novedosos.
Para poder hacer frente a los gastos derivados de la organización, hemos
establecido un precio de matrícula de 15 € por participante en las Jornadas. La
matrícula se formalizará cumplimentando el formulario online de inscripción que
encontraréis en www.escuelascatolicas.es y enviando al fax 91 328 80 01 la fotocopia
del resguardo de ingreso de la matrícula. El número de cuenta al que debéis hacer el
ingreso de la matrícula es:
CONFEDERACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN Y GESTIÓN
CC/ 0030 / 1134 / 21 / 0000295271
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En el resguardo de ingreso se debe incluir el código de la jornada JUR 1003 y
el nombre del participante. Necesitamos conocer con una cierta antelación el
número de asistentes, por lo que os ruego que hagáis los trámites indicados antes del
final de este mes de julio.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario general
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