
  

Circulares  

 
Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares del mes de noviembre. 

 

Noticias | Colegios 

 
Éstos son algunos ejemplos de las actividades de los centros asociados este mes: 

 
Programa piloto de prevención de violencia de género | Aquila. Los alumnos de 
secundaria han participado en un programa piloto que fusiona recursos escénicos y 
terapéuticos para difundir valores de igualdad y respeto en las relaciones de pareja. Más  

SIMO Educación | Alkor, Gredos San Diego, Alhucema y Valle del Miro. La Feria SIMO 
Educación contó una vez más con la participación de la escuela cooperativa. Más  

Premio a la Mejor Experiencia de Gamificación en SIMO y Primer Premio Fundación El 
Mundo del Superdotado a la Excelencia Educativa | Valle del Miro. Por el proyecto 
Operación Beijerinck en el primer caso, y Guenetikos 3.0, en el segundo. Más 

       

  

      

 
 

       
 

   
 

     

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/12/CircularesNoviembre2018.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/12/CircularesNoviembre2018.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/12/CircularesNoviembre2018.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/12/CircularesNoviembre2018.pdf
https://www.larazon.es/sociedad/en-el-laboratorio-anti-maltrato-ND20673619
http://www.educaria.es/newsletter/programa_ALEXIA_SIMO18.pdf?platform=hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=4QN9OnHn2mw
https://www.fundacionelmundodelsuperdotado.es/premios-fundacion-mundo-superdotado-2018/
https://www.colegiovalledelmiro.es/blog/post/operacion-beijerinck-mejor-experiencia-gamificacion-simo-2018/


Premio en el certamen Generocional | Villalkor. Los alumnos recogieron el premio del 
concurso "Mira, Crea, Comparte", del Observatorio para la Igualdad de Género y 
Juventud, Generocional, por Llama, un corto sobre la violencia de género. Más  

Programa Convive con el Sol | Gaudem. La profesora Pilar Gómez ha explicado el 
contenido pedagógico del programa Convive con el Sol de la Fundación Piel Sana a 
profesores de toda la Comunidad de Madrid en el Centro Territorial de Innovación y 
Formación. Más  

Ciclo ‘Al salir del cole’ | Colegio Hipatia, Lourdes y Montserrat. Nueva serie del ciclo de 
Diálogos y Experiencias Educativas de Fuhem, bajo el título de “Educar para la 
transformación ecosocial”. Más   

 

Noticias jurídicas  

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

Primera parte 

Segunda parte 

 

Actividades | UCETAM 

 
26/11/2018 | Entrevista junto al resto de patronales de la concertada con Gador Óngil, 
miembro de la Comisión de Cultura, presidenta de la Comisión de Educación y Deporte y 
miembro de la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid, y 
Enrique Ossorio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea. 

22/11/2018 | Premios Magisterio a los protagonistas de la Educación 2018. Más 

22-24/11/2018 | IV Congreso de Escuelas Católicas de Madrid. Más 

22-24/11/2018 | Congreso de ACADE en Benidorm. Más 

20/11/2018 | Asistencia al Debate “Selección y formación inicial de los docentes, 
planteamientos en el marco autonómico”, organizado por el Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid en el I.E.S Beatriz Galindo. Más 

12/11/2018 | Asistencia al Foro por la Convivencia 2018 “Educar las emociones y 
mejorar la convivencia”, organizado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
en el I.E.S Joaquín Turina. Más 

 

Noticias | Actualidad educativa   

https://www.youtube.com/watch?v=l1-iIeSPhMY
https://conviveconelsol.es/
https://twitter.com/vicente_alcaniz/status/1059860406745882624
http://www.fuhem.es/educacion/noticias.aspx?v=10498&n=135
http://www.fuhem.es/educacion/noticias.aspx?v=10498&n=135
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-noviembre-18-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-noviembre-18-2-
http://www.premiosmagisterio.com/
http://www.enclavedetiecm.es/
http://eventosacade.es/
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/12/Debate-Funcion-docente.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/12/Diptico_Foro2018_CECM.pdf
https://asociacionorientacioneducacionmadrid.com/2018/11/17/foro-por-la-convivencia-2018-educar-las-emociones-y-mejorar-la-convivencia/
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html


 
Hacienda pone el foco en los colegios concertados e impide a los padres deducirse las 
donaciones | La inspección advierte que hay contraprestación económica en los pagos 
de los padres a los centros. Más 

Celaá afirma que el Gobierno "modificará los aspectos más controvertidos" de la 
LOMCE sin derogarla por completo | El borrador de la reforma, sin embargo, contiene 
una disposición donde se señala la derogación de la 'Ley Wert'. Más 

El gasto público en educación ascendió a 47.576 millones de euros en 2016, una cifra 
menor que al inicio de la crisis | Andalucía, con 7.630 millones de euros, es la 
comunidad que concentra más gasto, seguida de Cataluña y Comunidad de Madrid. Más 

Educación llevará a 428 centros concertados en Madrid el servicio de orientación 
propio en Primaria | La orden de la Consejería señala su llegada el año que viene a 96 
centros y se extenderá en el curso 2020-2022 a un total de 428 colegios. Más 

El Gobierno nombra a Enrique Roca presidente del Consejo Escolar del Estado | Roca 
coordinó en su día la elaboración de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Más 

El Tribunal de la Unión Europea avala el despido de profesores interinos en vacaciones 
de verano | La sentencia responde a una petición del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha. Más 

Madrid encabeza las agresiones de alumnos a docentes con 1.169 casos | Según el 
informe presentado por el Defensor del Profesor del sindicato ANPE. Más 

El Gobierno quiere "comisarios políticos" al frente de los centros concertados | El 
anteproyecto elimina, además, del artículo 109.2 la expresión "demanda social". Más 

Las escuelas infantiles municipales también serán gratuitas en el curso 2019/2020 | El 
proyecto de presupuestos 2019 se suma a la medida del Gobierno regional. Más 

Expertos en educación advierten: "La 'ley Celaá' renuncia a la meritocracia" | Ante la 
propuesta de Isabel Celaá de dar el título de Bachillerato con un suspenso. Más 

Celaá afirma que el Gobierno va a "combatir" el "mercadeo con centros educativos" 
en algunos sectores de la concertada | Ha negado que exista "ningún ataque frontal" 
desde el Ejecutivo hacia los centros que "cumplen con los fines sociales". Más 

Sánchez anuncia la inclusión de la ciberseguridad, la robótica, el 'big data' y la realidad 
virtual en Formación Profesional | El Gobierno ha iniciado el desarrollo de cursos de 
especialización de FP con "contenidos asociados a la industria 4.0". Más 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/29/midinero/1543492604_610107.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-celaa-dice-gobierno-limitara-modificar-aspectos-mas-controvertidos-lomce-derogarla-completo-20181128104813.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gasto-publico-educacion-ascendio-47576-millones-euros-2016-cifra-menor-inicio-crisis-20181126144607.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-educacion-llevara-428-centros-concertados-servicio-orientacion-propio-primaria-20181124110233.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-nombra-enrique-roca-presidente-consejo-escolar-estado-20181123165633.html
https://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Union-Europea-profesores-vacaciones_0_838166322.html
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-2/Madrid-encabeza-agresiones-alumnos-docentes-2-2069513110--20181121092618.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-quiere-comisarios-politicos-frente-centros-concertados-201811202331_noticia.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-escuelas-infantiles-municipales-tambien-seran-gratuitas-curso-2019-2020-20181119115026.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/18/5bf07fc3468aeb0b6e8b45ea.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-celaa-afirma-gobierno-va-combatir-mercadeo-centros-educativos-algunos-sectores-concertada-20181114195413.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sanchez-anuncia-inclusion-ciberseguridad-robotica-big-data-realidad-virtual-formacion-profesional-20181113105241.html


El Gobierno quiere universalizar la educación de cero a tres años, pero que paguen los 
Ayuntamientos | Los consistorios se quejan de la incapacidad para financiar nuevas 
escuelas infantiles y consideran insuficiente el plan. Más 

El coste público de la concertada: datos oficiales | Según un análisis realizado por 
'Actualidad Docente', el gasto público por alumno en la enseñanza pública es casi el 
doble que en la concertada. Más 

Educación estudia introducir una evaluación para docentes | Se tratará de una 
evaluación voluntaria, según ha explicado la ministra. Más 

 

Bilingüismo  

 
Pinche aquí para acceder a una selección de las noticias sobre bilingüismo de este mes. 

 

 

Cooperativas escolares y emprendimiento  

 
Pinche aquí para acceder a una selección de las noticias relacionadas con estos temas. 
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