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Circulares 

Resumen de las circulares del mes de mayo. 

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

Más… 
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Noticias – Colegios 

  

“Lo bonito es” Videoclip contra el Acoso Escolar | Fuhem 

En el Colegio Lourdes FUHEM han compuesto esta canción para 

concienciar a la comunidad escolar sobre el acoso escolar y la 

violencia entre iguales. 

Ver videoclip 

X Congreso Científico para escolares MCCN | Colegio Malvar 

Hace unos días los alumnos de Cultura Científica participaron en el X 

Congreso Científico para escolares del MNCN. Además de exponer 

sus magníficos trabajos fueron entrevistados por Atresmedia. 

Ver vídeo 

Alumno Ayudante | Colegio Los Peñascales 

El colegio está desarrollando un conjunto de medidas para consolidar 

una convivencia positiva. Dirigida a la prevención de conflictos y al 

desarrollo de valores y actitudes que aseguren el bienestar de todos 

nuestros alumnos y alumnas. 

La mejora de la convivencia positiva es uno de los objetivos prioritarios 

del colegio ya que reporta muchos beneficios para todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Leer más 

 

Impresoras 3D | Colegio Ártica 

Los alumnos de 3º ESO estudian el funcionamiento de las impresoras 

3D en la asignatura de Technology, Robotic and Programming. Con 

esta impresora, los alumnos podrán imprimir sus propios diseños en 

3D y, así, aprender los contenidos propios de la materia de manera 

práctica. 

Ver fotos 
 

Actividades UCETAM 

  

Resumen de las últimas actividades de UCETAM: 

 

Leer documento 
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Selección de noticias del mes 
 

  
 

Educación convocará este año 2.200 

nuevas plazas de profesores de ESO, FP y 

Enseñanza de Régimen Especial 

Leer noticia 
 

 

 

   

La Comunidad financiará con 2 millones 
proyectos de innovación educativa 

Leer noticia  

 

 Educación detecta "problemas puntuales" 
en varios centros para publicar la lista de 
admitidos y CCOO habla de "caos" 
Leer noticia  
 

 

La Asamblea de Madrid da luz verde a la 
tramitación de la normativa de Podemos 
para fomentar la educación inclusiva 

Leer noticia  

 

 

 
CCOO insta a Educación a luchar contra la 

LGTBIfobia en las aulas 

Leer noticia 

 
 

 
  

 

 

La Comunidad de Madrid incrementará el 

número de profesores de secundaria 

Leer noticia 

  

 

 

  

http://www.ucetam.org/boletin/bolet%C3%ADn29/circ_05_18.pdf
https://youtu.be/NN_KRpido6g
http://www.atresplayer.com/neox/programas/informativo-hazte-eco/temporada-1/05-05-18_5aeb1f1c7ed1a8502c057d61/
https://www.facebook.com/colegiolospenascales/photos/a.519681458058440.136558.493100837383169/2158532770839959/?type=3
https://www.facebook.com/171839542850774/photos/pcb.1955278671173510/1955278191173558/?type=3
http://www.ucetam.org/boletin/bolet%C3%ADn29/act_05_18.pdf
http://www.europapress.es/madrid/noticia-educacion-convocara-ano-2200-nuevas-plazas-profesores-eso-fp-ensenanza-regimen-especial-20180505113155.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180507/443342981366/la-comunidad-financiara-con-2-millones-proyectos-de-innovacion-educativa.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180509/443453534952/educacion-detecta-problemas-puntuales-en-varios-centros-para-publicar-la-lista-de-admitidos-y-ccoo-habla-de-caos.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-asamblea-madrid-da-luz-verde-tramitacion-normativa-podemos-fomentar-educacion-inclusiva-20180510115830.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180517/443637711269/ccoo-insta-a-educacion-a-luchar-contra-la-lgtbifobia-en-las-aulas.html
https://www.elboletin.com/noticia/163434/hoy-en-el-boe/la-comunidad-de-madrid-incrementara-el-numero-de-profesores-de-secundaria.html


 

 

Sensibilización contra la violencia machista | GSD 

El grupo educativo GSD representó el pasado 30 de mayo, la obra 

teatral El regalo para concienciar a los estudiantes sobre la lacra 

social que supone la violencia machista en el marco del I Premio a 

la Mejora de la Convivencia y Clima Escolar #cONvive. 

 

Ver vídeo 
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Noticias jurídicas 

 

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

 
Leer documento 
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Bilingüismo 

 

  Noticias relacionadas con el Bilingüismo del mes de diciembre. 
 

Leer documento 
 

 

Cs presiona al PP para que la gratuidad de 

libros de texto empiece para todos en 

septiembre 

Leer noticia 

 

 

Madrid cuenta con seis institutos que 

atesoran su patrimonio histórico 

Leer noticia 
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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.youtube.com/watch?v=UUW7GmVYBsk&feature=youtu.be
http://www.ucetam.org/boletin/bolet%C3%ADn29/jur_05_18.pdf
http://www.ucetam.org/boletin/bolet%C3%ADn29/biling_05_18.pdf
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-presiona-pp-para-gratuidad-libros-texto-empiece-para-todos-septiembre-201805241229_noticia.html
http://ecodiario.eleconomista.es/educacion/noticias/9163727/05/18/Madrid-cuenta-con-seis-institutos-que-atesoran-su-patrimonio-historico.html
http://www.ucetam.org/boletin/bolet%C3%ADn29/ce_05_18.pdf
http://www.ucetam.es/
mailto:administracion@ucetam.es

