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Circulares 

Relación de las circulares del mes de septiembre. 

Más… 

 
Noticias de los colegios de UCETAM 

  

Premios Quick Lab / Colegio Ártica 

 

Alumnos de Educación Primaria del Colegio Ártica recibieron dos 

premios “Quick Lab” en la Semana de los Investigadores y las 

Investigadoras. El acto se celebró en Fundación Telefónica.  

  

Más... 
 

Fundación Créate / Colegio Alhucema 

 

Los alumnos de 1º y 3º de la ESO del Colegio Alhucema de 

Fuenlabrada participarán de nuevo este año en los programas 

de la Fundación Créate para fomentar el aprendizaje en 

emprendimiento e innovación en las aulas.  
 

Más… 

 

Vuelta Ciclista a España 2018 / Colegio Alkor 

 

El Colegio Alkor patrocinó La Vuelta Ciclista 2018 a su paso 

por Alcorcón, en su última etapa. Las familias pudieron 

acompañar al colegio en el Parque Vuelta, donde se diseñaron 

actividades específicas para ellas. 

 

Más... 
 

I Encuentro Ludocentes / Colegio Leonardo Da Vinci 

 

El sábado 15 de septiembre se celebró en el Colegio Leonardo 

Da Vinci de Moralzarzal el I Encuentro Ludocentes, una jornada 

para analizar y debatir las posibilidades de los juegos de mesa 

en relación con el aprendizaje y la docencia. 
 

Más… 

 

Premios Educa Abanca / Gredos San Diego Alcalá  

 

Sonia Andrades, del Colegio Gredos San Diego Alcalá, está 
entre los cien mejores docentes de Educación Primaria del país. 
Los Premios EDUCA Abanca pretenden ser los Goya de la 
Educación, y reconocen la buena praxis de los docentes. El 5 
de diciembre se conocerá a los 10 finalistas.  
 

Más... 

Actividades UCETAM 

  

Resumen de las últimas actividades de UCETAM. 

 

Leer documento 
 

 

Selección de noticias del mes 

  
 

 

El Congreso rechaza el examen nacional 

para profesores que pide el PP, con los 

votos en contra de PSOE, Unidos 

Podemos y los partidos nacionalistas. 

Leer noticia 

 

 
 

 

El incremento de la escolarización fuera de 
plazo desborda a la Comunidad de Madrid, 
que atribuye a la llegada de emigrantes el 
número de alumnos por clase. 

Leer noticia  

 
 

 

“La doble cara del Gobierno de Pedro 
Sánchez con la educación concertada: 
buena parte del Ejecutivo se formó en 
colegios concertados.  

Leer noticia  

 
 

 
El PP inicia en el Congreso una ofensiva 
contra los ataques a la educación 
concertada a través de una Proposición No 
de Ley.   

Leer noticia  
 
 

 

Celaá no ve “ninguna alarma” sobre la 
concertada, después de anunciar su 
propósito de eliminar el concepto de 
demanda social. 
Leer noticia  

 
 
 
 

 

 

 

 

La Fundación BBVA y el Ivie publican el 

estudio Diferencias educativas regionales 

2000-2016. Madrid lidera el gasto de los 

hogares y es la última en gasto público. 

Leer noticia 

 

 

 

 

  

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/10/Circularesseptiembre.pdf
http://labmadrid.com/alumnos-de-educacion-primaria-reciben-los-premios-quick-lab-en-la-semana-de-los-investigadores/
http://www.fundacioncreate.org/pilares-del-programas/
http://www.colegioalkor.com/alkor-celebra-la-vuelta-2018/
https://ludocentes.blogspot.com/
https://www.alcalahoy.es/2018/09/20/cuatro-profesores-alcalainos-entre-los-nominados-a-los-premios-educa-abanca-2018/
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/10/Actividades-UCETAMOK.pdf
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-psoe-podemos-rechazan-examen-nacional-profesores-pide-pp-buscar-intereses-politicos-20180925213920.html
https://elpais.com/ccaa/2018/09/24/madrid/1537773455_054957.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-doble-cara-gobierno-pedro-sanchez-educacion-concertada-201809230132_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-pp-inicia-ofensiva-congreso-contra-ataques-concertada-201809140336_noticia.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-celaa-no-ve-ninguna-alarma-concertada-pp-acusa-no-tener-politica-educativa-alta-precision-20180919114046.html
https://ucetam.org/2018/09/27/estudio-diferencias-educativas-regionales-2000-2016/


   

Noticias jurídicas 

 

Instrucciones y disposiciones de interés publicadas en el 
BOCM y en el BOE. 

 
 

Disposiciones publicadas en septiembre 
 

Disposiciones publicadas en agosto 
 

  
 

Bilingüismo 

 

Noticias relacionadas con el bilingüismo publicadas 
durante el mes de septiembre. 

 

Leer documento 

 

 

Cooperativas escolares y emprendimiento 

 

Noticias relacionadas con el cooperativismo escolar y el 
emprendimiento. 

 

Leer documento 
 

 

 

El acoso escolar disminuye en España, 

pero los casos son más graves, según un 

estudio de las fundaciones Mutua 

Madrileña y ANAR. 

Leer noticia 
 

 

 

El presidente de la Comunidad de Madrid, 

Ángel Garrido, anuncia un ‘cheque 

bachillerato’ para la educación concertada 

en el Debate sobre el Estado de la Región. 

Leer noticia 
 

 

 

La brecha educativa se perpetúa de 

padres a hijos, según se desprende de los 

datos del informe Panorama de la 

Educación 2018, de la OCDE. 

Leer noticia 

 

 
 

El Gobierno presenta a los agentes 

sociales su plan para adaptar la FP a “los 

cambios y demandas de la nueva 

economía” 

Leer noticia 
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https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/10/BilingüismoOK.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/10/Coop-escolares-y-emprendimientoOK.pdf
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-acoso-escolar-disminuye-pero-casos-mas-graves-y-frecuentes-201809182020_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madrid-tendra-cheque-bachillerato-para-3000-familias-desfavorecidas-201809141243_noticia.html
https://ucetam.org/2018/09/13/informe-panorama-de-la-educacion-2018-de-la-ocde/
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-presenta-agentes-sociales-plan-adaptar-fp-cambios-demandas-nueva-economia-20180910154422.html
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