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Circulares 

Resumen de las circulares del mes de marzo. 

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

Más… 
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Noticias – Colegios 

  

El Colegio Cossío pone Adobes con música  

Leer más 

Eduqatia concede al Colegio Arcadia la certificación MPA por su 

preocupación por el Aprendizaje integral de sus alumnos. 

Eduqatia certifica que Arcadia ha emprendido mecanismos para 

conocer en profundidad “la situación de su centro en cuanto a 

aspectos pedagógicos, docentes, cognitivos, fisioneurológicos, 

socioemocionales, así como sobre la calidad del docente y del centro, 

las familias y el entorno”. 

 

8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer | Colegio Ártica 

Para celebrar este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, los 

pasillos del colegio se han convertido en un Museo de la Mujer 

Científica. L@s alumn@s de 5º y 6º de Primaria han comprobado, a 

través de una divertida gymkana, que las chicas y los chicos tienen la 

misma capacidad para aprender, inventar, soñar y cambiar el mundo. 

Las 26 científicas históricas que han investigado les ha ayudado a 

comprobarlo. 

Ver vídeo 

 

El colegio Alkor recibe el sello Alcorcón Concilia Plus  

El pasado 13 de marzo el colegio Alkor recibió el sello Alcorcón 

Concilia Plus concedido por el Ayuntamiento de Alcorcón, que los 

reconoce por ser empresa que reduce activamente las desigualdades 

Actividades UCETAM 

  

Resumen de las últimas actividades de UCETAM: 

 

Leer documento 
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Selección de noticias del mes 
 

  
 

La Feria AULA abre la "educación del 

futuro" con atractiva oferta de FP Dual 

Leer noticia 
 

 

 

  

 

 

Madrid empieza a tramitar una ley por la 
educación inclusiva respaldada en 42 
ayuntamientos 

Leer noticia  

 
 

La Asamblea tramitará una ley que busca 
acabar con la segregación escolar 
Leer noticia  
 

 

El Ayuntamiento apuesta por la educación 
desde una perspectiva innovadora con 
'Madrid un libro abierto' 

Leer noticia  

 

 

 
El TSJM pide a la Comunidad de Madrid 
que explique el exceso de alumnos por 
aula 
Leer noticia 
 
 

 
  

 

 

Talleres para fomentar la igualdad entre 

los escolares 

 Leer noticia 

  

 

 

  

http://www.ucetam.org/boletin/Bolet%C3%ADn27/circ_03_18.pdf
http://www.bubisher.org/2018/03/el-colegio-cossio-pone-adobes-con-musica.html
https://vimeo.com/259161962
http://www.ucetam.org/boletin/act_03_18.pdf
http://www.lavanguardia.com/vida/20180228/441151275204/la-feria-aula-abre-la-educacion-del-futuro-con-atractiva-oferta-de-fp-dual.html
https://www.eldiario.es/madrid/Comunidad-Madrid-tramitar-educacion-inclusiva_0_745425961.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180301/441168403956/la-asamblea-tramitara-una-ley-que-busca-acabar-con-la-segregacion-escolar.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180301/441168642465/el-ayuntamiento-apuesta-por-la-educacion-desde-una-perspectiva-innovadora-con-madrid-un-libro-abierto.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-tsjm-pide-comunidad-madrid-explique-exceso-alumnos-aula-201803060043_noticia.html
http://telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/talleres-para-fomentar-la-igualdad-entre-los-escolares


entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, fomentando la 

conciliación de la vida laboral y personal. 

El Director del Colegio Alkor, Miguel Ángel González, recogió el 

premio de la mano del alcalde de Alcorcón, D. David Pérez. 

Fotografías y vídeo 

 

 

¡Ya está preparada la emisora de radio! | Colegio Los Peñascales 

 

Gracias a Javier Varela, padre del colegio, y al AMPA los alumnos del 

Colegio Los Peñascales tienen una emisora de radio. Este nuevo 

recurso les permitirá grabar a los alumnos/as podcasts en cualquier 

materia y en cualquier curso. 
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Noticias jurídicas 

 

Compilación de la normativa educativa vigente en la 
Comunidad de Madrid. 

 
Leer documento 

 

  
 

 

Madrid logra que ocho facultades se sitúen 

entre las 50 mejores escuelas del mundo 

Leer noticia 
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Bilingüismo 

 

  Noticias relacionadas con el Bilingüismo del mes de 
diciembre. 

 

Leer documento 
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Cooperativas escolares y emprendimiento 

 

   Noticias relacionadas con el Cooperativismo escolar y el 
Emprendimiento 

 

Leer documento 
  

  
C/ Guzmán el Bueno 133 1º-D (Ed. Britannia) 

28003 Madrid 
TEL. 91 448 06 22 

www.ucetam.es 

  

administracion@ucetam.es 

 

https://www.facebook.com/colegioalkor/photos/pcb.1602562933171735/1602559703172058/?type=3
https://www.facebook.com/colegioalkor/videos/1602599423168086/?t=0
http://www.ucetam.org/boletin/Bolet%C3%ADn27/jur_03_18.pdf
http://www.elmundo.es/madrid/2018/03/11/5aa3ff50ca474130768b45bd.html
http://www.ucetam.org/boletin/Bolet%C3%ADn27/biling_03_18.pdf
http://www.ucetam.org/boletin/Bolet%C3%ADn27/ce_03_18.pdf
http://www.ucetam.es/
mailto:administracion@ucetam.es

