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:
Premio Escolar Paz y Cooperación | Caude. El 30 de enero, con motivo del Día Escolar
por la No Violencia y La Paz, se entregaron en el colegio los galardones del Premio
Escolar Paz y Cooperación 2018. El acto estuvo dedicado a la cultura de paz de la
UNESCO, y en él se honraron las figuras de Mahatma Gandhi y de Nelson Mandela. Más
Abraza tus valores | Villalkor. Los alumnos de sexto de primaria, dentro del programa
Abraza tus valores, de Aldeas Infantiles, se convirtieron por un día en diputados. Más
Coloquio sobre transformación ecosocial y perspectiva de género en la educación|
Fuhem. Coloquio con Alicia de Blas, autora del libro 71 propuestas para educar con
perspectiva de género, y Luis González, coordinador del proyecto educativo ecosocial en
los centros FUHEM y coautor del libro Educar para la transformación ecosocial. Más

JGA 2019 | Aquila. El centro ha conseguido este mes ser elegido como sede de las
Jornadas del Juego, la Gamificación y el Aprendizaje (JGA) 2019, que se celebrarán en
mayo. Más
Los peque-recicladores | Nile. El centro participa en una campaña de sensibilización que
se concreta en un concurso en el que alumnos, padres, profesores, vecinos… intentan
recoger el mayor número de envases, con la fecha límite del 28 de febrero. Más
Jornada “Claves para el éxito de la innovación y mejora educativa en los centros
docentes” | Valle del Miro y Ártica. Ambos centros participaron en esta jornada
organizada por ClickEdu. “El aprendizaje cooperativo, ésa es la base”, sostuvo Julia
Rubio, directora del Valle del Miro, en una entrevista realizada por RNE. Más
Preparación de primeros auxilios | Gredos San Diego. Los alumnos de 6º de Primaria de
GSD Las Rozas han realizado este mes una actividad para poder responder ante una
situación de emergencia sanitaria. Más

Noticias jurídicas
Instrucciones y disposiciones de interés publicadas en el BOCM y en el BOE.
Primera parte
Segunda parte

Actividades | UCETAM
30/01/2019 | Jornada de Política Educativa: “Presente y futuro de las reformas
educativas en el ámbito autonómico y nacional”, con Ismael Sanz, director general de
Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid, Mariano Fernández Enguita,
catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y el periodista José
María de Moya, director de ‘Magisterio’. Más
29/01/2019 | Sesión de formación de auxiliares de conversación (II). Más
28/01/2019 | Sesión de formación de auxiliares de conversación (I). Más
25 y 26/01/2019 | Asistencia a las II Jornadas sobre la Enseñanza de las Ciencias para
Infantil y Primaria en Sevilla: “Buenas ideas para enseñar ciencias en la escuela”
(CaixaForum Sevilla). Más
25/01/2019 | Curso de Escritura en ESO y Bachillerato para centros adheridos al
programa de Centros Bilingües Cooperativos CBC. Más

17/01/2019 | Congreso Rector de UCETAM celebrado en Alcorcón.
09/01/2019 | Comienzo del curso preparatorio para el examen de Advanced para
profesores de centros integrados en el programa CBC.

Noticias | Actualidad educativa
¿Tienen derecho las familias a revisar los exámenes corregidos de sus hijos? | Varias
autonomías emiten órdenes al respecto. Más
Ciudadanos propone que haya educación concertada en las escuelas infantiles de 0 a 3
años | Ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid. Más
El Senado anula la intención del Gobierno de que las regiones fijen el horario de los
profesores | Aprobada una enmienda del PP para que legisle el Ejecutivo. Más
El abandono escolar temprano cae hasta la cifra más baja de la última década | Se
situó en 2018 en el 17,9%, según un análisis del Ministerio a partir de EPA. Más
Los alumnos con dislexia o TDAH tendrán una EVAU adaptada | Los estudiantes
tendrán más tiempo para contestar el examen y un vocal les leerá las preguntas. Más
El Ministerio restringe a la enseñanza pública su programa de intercambios docentes y
los premios de innovación | Según señala el Ministerio, ambos programas van dirigidos
a centros públicos, quedando fuera (por omisión) los colegios concertados. Más
Las escuelas para niños de 0 a 3 años serán gratuitas en la capital | Un total de 8.768
niños se beneficiarán de la medida del Ayuntamiento a partir del curso 2019-2020. Más
Entrevista a Alejandro Tiana | “Creo en la complementariedad de la concertada, pero
los poderes públicos tienen el derecho prioritario de prestar el servicio educativo”. Más
La Selectividad de 2019 será igual que el año pasado | Se realizará antes del 15 de junio
y requerirá un 4 para aprobar. Más
Los 200.000 empleados públicos y los trabajadores de la educación concertada en
Madrid cobrarán un 2,25% más desde este mes | El Gobierno regional destinará 225
millones de euros este año al abono de este incremento del sueldo. Más
El gasto en educación sube un 5,9% en los PGE 2019 | Es la mayor cifra de los últimos
siete años con 2.722 millones. Más
Entrevista a la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso | “Hay que
reforzar la libertad educativa”. Más

El fin de los deberes: profesores frente a padres en la trinchera educativa | La
Comunidad Valenciana restringe las tareas con una ley. Más
El Gobierno diseña el traspaso de 35.000 alumnos con discapacidad a aulas ordinarias
| La medida estaría incluida en la nueva Ley de Educación. Más
Educación suprimirá el requisito de ser repetidor para acceder a la FP básica en su
reforma educativa | Es una de las 71 enmiendas incorporadas al dictamen del pleno del
Consejo Escolar. Más

Bilingüismo
Un estudio de la Universidad Pablo de Olavide señala que el programa bilingüe
beneficia el aprendizaje de la lengua española. Más
La versión original con subtítulos mejora la comprensión del inglés. Más
El Gobierno regula los principios básicos de evaluación de las Escuelas Oficiales de
Idiomas. Más
Estudiar en inglés: los beneficios de la educación bilingüe. Más
Más de 10.000 madrileños se han presentado al examen C1 de inglés desde su puesta
en marcha. Más

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento
El día 28 tuvo lugar la primera sesión de “Los lunes de la economía social”, organizados
por la UCAV y Gredos San Diego, con una conferencia del viceconsejero de Hacienda y
Empleo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. Más
Nace la primera escuela de emprendimiento para niños desde los 5 años. Más
Monográfico sobre Emprendimiento Social y Empleabilidad, en Revesco. Más
La economía social española, presentada como gran referente en la IV Conferencia
Nacional de Economía Social de Marruecos. Más

