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Circulares 

Relación de las circulares del mes de octubre. 

Más… 

 
Noticias de los colegios de UCETAM 

  

Premio ACER Teacher Advisory Council / Colegio Árula 

 

Un representante del centro acudió a Bruselas junto a docentes 

de toda Europa a recoger el premio ACER Teacher Advisory 

Council, que han recibido tres colegios españoles.  

  

Más... 

 
Festiotoño 2018 / Colegio Fuhem Montserrat 

 

El sábado 27 de octubre, el centro celebró su tradicional 

Festiotoño, con actividades, talleres y el mercadillo solidario, que 

ha aportado fondos para el huerto.  

  

Más… 

 

Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo / Colegio 

Altamira 

 

Los alumnos de Bachillerato, dentro del proyecto Escuelas 

Embajadoras del Parlamento Europeo, expusieron sus 

opiniones sobre la Unión Europea ante las elecciones de 

2019.   

Más... 
 

VI Jornada de Colaboración Público Privada en Educación  

/ Gredos San Diego 

 

La FP en España fue el tema de esta VI Jornada, impulsada por 
Bankia. El encuentro, en el que participó GSD, analizó cómo se 
debe encarar este sistema educativo en el futuro. Además, GSD 
estuvo también en la reunión del GSEF 2018, el Foro Global de 
la Economía Social que reunió en Bilbao a más de 1.700 
participantes. 

Más… 

 

Premios Ciudad de Valdemoro a la Excelencia Académica 

/ Colegio Valle del Miro  

 

Mario, Paula, Sandra y Enrique, alumnos de 6º de Primaria y 4º 
de ESO, fueron galardonados en la quinta edición de estos 
premios, que reconocen los buenos resultados académicos, 
fruto del trabajo, el esfuerzo y el talento.  
 

Más... 

 

Actividades UCETAM 

  

Resumen de las últimas actividades de UCETAM. 

 

Leer documento 
 

 

Selección de noticias del mes 

  
 

 

La partida para Educación crece en 256,5 

millones hasta llegar a los 4.917,4 millones 

en el anteproyecto de Presupuestos 

aprobado por el Consejo de Gobierno. 

Leer noticia 

 
 

Comunicado de UCETAM sobre el pago 
de cuotas por actividades 
complementarias ante la publicación de un 
informe de la CEAPA sobre el asunto. 

Leer noticia  

 
 

La Consejería de Educación trabaja ya en 
una orden para que los centros 
concertados madrileños tengan su propio 
orientador en Primaria. 

Leer noticia  

 
 

 

El informe Equidad en la Educación de la 
OCDE señala que hay tres cursos de 
distancia entre los alumnos más y menos 
favorecidos en España. 

Leer noticia  
 
 

 

El secretario de Estado de Educación y FP 
elogia la labor de las cooperativas en el 
XVIII Congreso de la UECoE, que reúne 
en Cantabria a más de 200 profesores. 
Leer noticia  

 
 
 

 

 

 

El 'Financial Times' pone a Madrid como 

modelo en educación tecnológica: este 

curso se gradúan 60.000 alumnos en 

tecnología, programación y robótica.  

Leer noticia 

 
 

 

Unanimidad en el Congreso para que 

Filosofía vuelva a ser materia obligatoria 

en primero y segundo de Bachillerato. 

Leer noticia 
 

  

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/11/CircularesOctubre.pdf
https://twitter.com/Arulaoficial/status/1056954308896415746
https://twitter.com/Arulaoficial/status/1056954308896415746
https://colegiomontserrat.fuhem.es/noticias/677-nuestro-encuentro-mas-esperado-festiotono-2018.html
https://youtu.be/hODOOGDteXk
https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=307
https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=331
https://www.colegiovalledelmiro.es/blog/post/asistimos-premios-ciudad-de-valdemoro-excelencia-academica/
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/11/actividadesUCETAMOctubre.pdf
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20181030/452655882398/comunidad-incorporara-700-profesores-y-dedicara-75-millones-la-misma-partida-que-en-2018-a-obras-en-colegios.html
https://ucetam.org/2018/10/26/comunicado-%ce%b9-sobre-el-pago-de-cuotas-por-actividades-complementarias-en-la-ensenanza-concertada/
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20181023/452517825453/educacion-ya-trabaja-en-una-orden-para-que-los-centros-concertados-tengan-su-propio-orientador-en-primaria.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/23/5bcdee67e2704e2d3f8b46a8.html
https://www.20minutos.es/noticia/3467419/0/secretario-estado-dice-que-educacion-es-pieza-clave-sociedad-elogia-labor-cooperativas/?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web#xtor=AD-15&xts=467263
https://elpais.com/ccaa/2018/10/24/madrid/1540404720_746066.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-unanimidad-congreso-filosofia-vuelva-ser-materia-obligatoria-bachillerato-20181017190148.html


Encuentro con el Director General de Innovación, Becas y 

Ayudas a la Educación / Colegio Los Ángeles  

 

El Colegio Los Ángeles recibió al equipo directivo de Becas y 
Ayudas a la Educación de la Comunidad de Madrid: su director 
general, Ismael Sanz, la subdirectora general de Enseñanza 
Privada y Concertada, Ileana Guaita, y el presidente de 
FACEPM, Manuel González.  
 

Más... 

 

   

Noticias jurídicas y convocatorias  
 

Acceso al Boletín de convocatorias de la Comunidad de 
Madrid (Primera y segunda parte). 

 

Acceso al Boletín de normativa jurídica. 
 
 

  
 

Bilingüismo 

 

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

 

Leer documento 

 
 

 

 

El PP lleva al Congreso una proposición 

no de ley que busca el apoyo a la 

educación concertada y a la libertad de los 

padres a elegir el centro escolar. 

Leer noticia 
 

 

 

Entrevista con Andreas Schleicher, 

creador del informe PISA y director de 

Educación en la OCDE: "Las leyes de 

educación en España son casi del XIX". 

Leer noticia 

 

 
 

La Mesa Estatal de la Enseñanza 

Concertada se reúne por primera vez 

cinco años después de aprobarse su 

creación. 

Leer noticia 
 

 

  

Cooperativas escolares y emprendimiento 

 

Noticias relacionadas con el cooperativismo escolar y el 
emprendimiento. 

 

Leer documento 
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