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Circulares 

Resumen de las circulares del mes de octubre. 

(Si necesitáis alguna en concreto poneos en contacto con 
nosotros a través de: formacion@ucetam.es). 

Más… 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ 

 

Noticias – Colegios 

  

“Ejemplo de convivencia haciendo senderismo del Colegio 

Nile”  

Más... 
 

“Interquercus”, la revista digital editaba por alumnos/as del 

Colegio Quercus” 
 

Más… 

 

Resultados del proyecto piloto “Fábula” del Colegio Caude: 
  

Más... 
 

I Jornadas sobre Educación Ecosocial celebradas el 
pasado 6 y 7 de octubre (FUHEM): 
  

Más… 

 

“Tejiendo montañas” (Gredos San Diego, S.C.M): 
 

Más... 

 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ 

   

Noticias jurídicas 

 

Instrucciones y disposiciones de interés publicadas en el 
BOCM y BOE durante el mes de octubre de 2017. 
 
 

Ver el documento. 
  

 ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ 

 

Bilingüismo 

 

Noticias relacionadas con el Bilingüismo del mes de 
octubre. 

 

Leer documento 

 

Actividades UCETAM 

  

Resumen de las últimas actividades de UCETAM: 

 

Leer documento 
 

 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ 

  

Selección de noticias del mes 

  
 

“Profesores a dedo y presiones para inflar 

notas: la otra cara del bachillerato 

“excelente” 

 

Leer noticia 

 

  

“Madrid, capital de los libros” 

 

 Leer noticia  

 

“El Plan contra el acoso escolar de la 
Comunidad de Madrid reduce los casos un 
38%” 
 

Leer noticia  

 

“El teatro como catarsis… y como 
asignatura en el instituto” 
 

Leer noticia  

 

“Un estudio cifra en tres de cada cuatro los 
alumnos de 15 años en Madrid que 
pueden comunicarse en ingles de forma 
fluida” 
 

Leer noticia  
 
 

 
  

 

 

“El 72,5% de los jóvenes habla inglés 

fluido, según un estudio” 

 
 Leer noticia 

 

 

“El plazo para solicitar los libros de texto 

en la pública expira el día 19” 

 

Leer noticia 
 

 

  

http://ucetam.org/boletin/boletin22/circ_10_17.pdf
http://www.colegionile.es/xviii-senda-nile-se-va-de-marcha-18-junio-apuntate/
http://www.colegioquercus.com/ya-esta-aqui-el-primer-numero-de-la-revista-del-colegio/
https://c6d8g.emailsp.net/f/rnl.aspx/?hif=wxw_q3c&ih=u2.i0=u_q18e7&b=6gdhd:07m&x=pv&cf&&x=pp&s/6ge8efe6&jNCLM
http://www.fuhem.es/fuhem/noticias.aspx?v=10269&n=132
http://gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=261
http://ucetam.org/boletin/boletin22/jur_10_17.pdf
http://ucetam.org/boletin/boletin22/biling_10_17.pdf
http://www.ucetam.org/boletin/boletin22/act_10_17.pdf
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/20/actualidad/1505897225_897958.html
http://www.larazon.es/cultura/madrid-capital-de-los-libros-BC16415051
http://www.elmundo.es/madrid/2017/10/09/59db568b468aeb3d408b45f5.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/10/09/59d9f9c3e5fdeaa6668b45a4.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-estudio-cifra-tres-cada-cuatro-alumnos-15-anos-madrid-pueden-comunicarse-ingles-forma-fluida-201710161319_noticia.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/10/16/59e4faf522601df33d8b467f.html
http://www.larazon.es/local/madrid/el-plazo-para-solicitar-los-libros-de-texto-gratuitos-en-la-publica-expira-el-dia-19-BH16552524


 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ 

 

Cooperativas escolares y emprendimiento 

 

Noticias relacionadas con el Cooperativismo escolar y el 
Emprendimiento 

 

Leer documento 
 

 

 

“El Atlético Saúl protagoniza una campaña 

de la Comunidad de Madrid contra el 

“Bullying” 

 

Leer noticia 
 

 
 

“La Comunidad de Madrid lanzará un plan 

de ayudas para doctores industriales” 

(Madrid) 

 

Leer noticia 
 

 

“Educación sondea a los padres para 

saber cuánto les costarán los libros de 

texto gratis” 

 

Leer noticia 
 

 
 

“Segunda vuelta a la Ley de Gratuidad de 

los libros de texto” 

 

Leer noticia 
 

 

“La Nasa europea” busca nuevas 

vocaciones en colegios madrileños” 

 

Leer noticia 
 

 

 ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ 
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http://ucetam.org/boletin/boletin22/ce_10_17.pdf
http://www.elmundo.es/madrid/2017/10/17/59e62a2ae2704e59568b4609.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/10/19/59e7a0a2468aeb19548b4583.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-educacion-sondea-padres-para-saber-cuanto-costaran-libros-texto-gratis-201710200130_noticia.html
http://www.larazon.es/local/madrid/segunda-vuelta-a-la-ley-de-gratuidad-de-los-libros-de-texto-LC16631648
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-nasa-europea-busca-nuevas-vocaciones-colegios-madrilenos-201710220100_noticia.html
http://www.ucetam.es/
mailto:administracion@ucetam.es

