
  

Circulares  

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

 

Noticias | Colegios 

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

 
Festival de Navidad | Mirasur. En el Colegio Mirasur fueron los padres los que 
organizaron el Festival de Navidad para los alumnos. Más  

Presentación de proyectos | Valle del Miro. El centro de Valdemoro estuvo el 19 de 
diciembre entre los colegios que presentaron en la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid sus proyectos de IA, Erasmus y gamificación. Más  

Premios Art de Stop Motion 2018 | Ártica. Los alumnos de Primaria presentaron el 
Festival de Cine de Cortos de Animación ‘Premios Art’, con las creaciones hechas el 
curso pasado. Más 
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I Carrera Popular GSDestre | Gredos San Diego Las Rozas. Los alumnos disfrutaron del 
deporte junto al atleta olímpico y fondista español Chema Martínez, que participó en 
algunas de las carreras. Más  

Galardón Ciudad de Alcorcón | Alkor. El programa de Acción Social y Voluntariado del 
centro fue galardonado por el Ayuntamiento de Alcorcón en la Gala de Solidaridad y 
Voluntariado. Más  

Cena solidaria | Mirasur. Alumnos y profesores del Mirasur prepararon una cena 
solidaria para más de un centenar de personas sin recursos. Más   

Programa Piloto de Prevención de Violencia de Género | Aquila. El centro participa en 
un proyecto experimental para alumnos de Secundaria que utiliza recursos de las artes 
escénicas. Más   

 

Noticias jurídicas  

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

Primera parte 

Segunda parte 

Tercera parte 

 

 

Actividades | UCETAM 

 
19/12/2018 | Reunión con la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio para tratar 
temas de actualidad educativa.  

18/12/2018 | Asistencia al debate “El código deontológico de la profesión docente”, 
organizado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y moderado por Roberto 
Salmerón Sanz, decano del Colegio Profesional de Doctores y Licenciados de la 
Comunidad de Madrid). Tuvo lugar en el I.E.S Beatriz Galindo (Madrid). Más 

13/12/2018 | Celebración de la XI edición del Recital de Villancicos en Inglés, a través 
del programa de Colegios Bilingües Cooperativos (CBC), con la participación de los 
centros Albanta, Alhucema, Altamira, El Catón, Hélade, Madrigal, Manuel Bartolomé 
Cossío y Los Naranjos. Más 
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Noticias | Actualidad educativa   

 
El número de matriculados en Formación Profesional rozó los 800.000 alumnos | Las 
cifras del Ministerio de Educación, que se corresponden a 2016-2017, suponen un 
incremento del 3,2% respecto al curso anterior. Más 

El Gobierno inicia los trámites para derogar la LOMCE del PP con la comunidad 
educativa en contra | El nuevo articulado remite directamente a la LOE socialista, que 
entró en vigor en 2006. Más 

El Congreso aprueba la ley que fija en un máximo de 23 horas semanales la jornada 
lectiva de los profesores | El Pleno aprobó, con la abstención de PP y Ciudadanos, el 
proyecto de ley del Gobierno para revertir los recortes en Educación. Más 

‘Juniembre’ mejora los resultados académicos de los alumnos, según la Consejería de 
Educación | El adelanto de los exámenes extraordinarios de septiembre a junio trajo un 
2% más de aprobados en ESO y Bachillerato, según las cifras de la Consejería. Más 

Las universidades forman a un 50% más de maestros de los que se necesitan | La 
Conferencia de Rectores alerta por primera vez en su informe anual del desajuste entre 
la oferta y la demanda en Magisterio. Más 

Madrid permitirá financiar el bachillerato y la FP en centros privados | El gobierno 
ultima un decreto que permitirá concertar enseñanzas no obligatorias. Más 

La Constitución de los escolares defiende la paz y la igualdad de sexos | Alumnos de 
diversos centros presentan a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, su propia 
Constitución. Más 

En el laboratorio anti-maltrato | ‘La Razón’ visita Aquila, un centro madrileño donde 
realizan un programa experimental y pionero en toda España dirigido a menores de 
entre 14 y 16 años. Más 

 

Bilingüismo  

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

 

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

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