
  

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: 

 
Proyecto Wisibízalas | Ártica. Un vídeo y una web resumen el proyecto 'Wisibilízalas', 
de la Universidad Pompeu Fabra, con el que los alumnos de 6º de primaria del centro 
han investigado las claves de la brecha de género en los ámbitos científico y tecnológico 
y han entrevistado -y visibilizado- a 24 mujeres sobresalientes en esos campos. Más 

III Concurso Fotográfico | Altamira. "La Naturaleza" es el tema de esta tercera edición 

del concurso de fotografía organizado por el centro para familias, alumnos, exalumnos, 

profesores y personal no docente. Más  

 

VI Premios GSD Innova | Gredos San Diego. El día 4 de febrero tuvo lugar la entrega de 
los Premios INNE, que reconocen el trabajo de los centros que desarrollan nuevos 

       

  

      

 
 

                

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/03/CircularesFebrero2019.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/03/CircularesFebrero2019.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/03/CircularesFebrero2019.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/12/CircularesNoviembre2018.pdf
https://vimeo.com/315478213/21969b55ff
https://sites.google.com/view/articawisibilizalas/nuestras-mujeres-wisibilizadas
https://vimeo.com/315478213/21969b55ff
https://www.colegioaltamira.es/iii-concurso-fotografico-colegio-altamira


métodos y actividades para mejorar el aprendizaje académico y social de los alumnos. 
En el acto estuvo presente el presidente del Consejo Escolar del Estado, Enrique Roca, 
entre otras personalidades.  Más  

Premios de Innovación Educativa | Hélade. El centro quedó finalista en la categoría de 
actividades extracurriculares en los Premios IE. El colegio participó, además, en la gala 
de entrega de los galardones, que se celebró el día 22. Más     

Festival solidario | Mirasur. La Comisión de Festejos del centro, junto a la Asociación 
Bomberos Ayudan, logró que se recaudaran casi 2.000 euros para la investigación del 
Cáncer Infantil en el Hospital 12 de Octubre. Más    

Scientific Breakout | Nile. Los alumnos de tercero de ESO del centro hicieron equipo 
con los del colegio Stellingen de Hamburgo para resolver un juego de pistas. Más 

 

Noticias jurídicas  

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

Primera parte 

Segunda parte 

 

 

Actividades | UCETAM 

 
28/02/2019 | Reunión de patronales y sindicatos de la educación concertada para 
hablar del complemento salarial del personal que imparte Formación Profesional de 
Grado Superior.  

27/02/2018 | Acto de Edelvives “Activa tus neuronas” (Palacio de Linares-Casa de 
América).  

20/02/2019 | Asistencia al encuentro con la plataforma “Inclusiva sí, Especial también”, 
organizada por el sindicato FSIE (algún tweet o algo que lo ilustre). Más 

19/02/2018 | Primera sesión de la acción formativa “Resolución de conflictos en 
cooperativas” dirigida a nuestros centros. Más 

13/02/2019 | Desayuno de trabajo con el Consejero de Educación, Rafael Van Grieken, 
organizado por el sindicato FEUSO. Vídeo del acto. Más  
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Noticias | Actualidad educativa   

 
El Congreso aprueba con los votos de Cs, PP y PDeCAT no eliminar las deducciones a la 
concertada | Votaron a favor de una proposición no de ley de la formación naranja. Más 

Cs denuncia en el Congreso que "no se están destinando recursos públicos suficientes" 
a los colegios concertados | Más 

La Comunidad aprueba los cheques-guardería para el próximo curso para más de 
33.000 niños | El importe es de 100 o de 160 euros mensuales. Más 

Una clase en Madrid con el autor del mejor método para enseñar Matemáticas del 
mundo | Con Yeap Ban Har, padre del ‘método Singapur’. Más 

Van Grieken reafirma el compromiso de revisar la ley de gratuidad de libros de texto 
para cursos posteriores | Más 

Adiós al último barracón escolar de Madrid | Empiezan a desmontar las aulas 
prefabricadas de un instituto en Valdemoro. Más 

FSIE acusa al PSOE de "discriminar" a los docentes de la escuela concertada | Por no 
reducir su horario lectivo por ley. Más 

El Congreso acaba con el aumento del horario lectivo docente impuesto por decreto 
en 2012 | Luz verde al proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño 
de la docencia y la enseñanza. Más 

La Comunidad destina 4,5 millones de euros para becas de bachillerato en la 
educación concertada | Llegarán el curso que viene a 1.500 alumnos. Más 

Educación financia con 900.000 euros los orientadores de los colegios concertados | Se 
ampliarán a 5 millones en el año 2022. Más  

El Ayuntamiento de Madrid se niega a ceder suelo para la construcción de dos colegios 
concertados | Argumenta que antepone "la enseñanza pública a cualquier otra". Más  

Los libreros, en pie de guerra por el decreto de gratuidad de los libros de texto | Las 
librerías pequeñas denuncian que la norma de la Comunidad les perjudica. Más  

Feuso y Van Grieken defienden los centros de Educación Especial en Madrid | 
Encuentro entre centros, docentes y alumnado de Educación Especial, miembros de la 
Consejería de Educación y diversas asociaciones, entre ellas UCETAM. Más  

La comunidad educativa coincide en dar por muerta la 'Ley Celaá': "Es un brindis al 
sol" | El proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación fue 
aprobado por el Consejo de Ministros, coincidiendo con el adelanto electoral. Más  
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La otra escuela concertada: 600 cooperativas laicas le comen terreno a la iglesia | El 
modelo de economía social y laica se extiende en la enseñanza subvencionada. Más Más  

Guarderías gratis de 0 a 3 años en centros públicos y también concertados | La 
Comunidad de Madrid asegura que "hay fondos" para abordar la medida. Más  

Docentes y trabajadores de centros educativos se cuestionan el futuro de la Educación 
Especial | En la sede de USO, con la presencia de UCETAM. Más  

Díaz Ayuso: “La izquierda odia la libertad y por eso atacan la educación concertada” | 
Afirma que defenderá "a ultranza" a la privada y la concertada. Más 

¿Cambia Hacienda el criterio en la deducción de las cuotas a los colegios concertados? 
| Más 

 

Bilingüismo  

 
Rosa Jiménez Catalán, catedrática de Lingüística Aplicada de la Universidad de La Rioja, 
analiza “El bilingüismo en los centros educativos”. Más 

La demanda de los colegios bilingües aumenta cada año. Carmen Sánchez Sánchez-
Mármol, coordinadora en el Seminario de Inglés del Colegio de Docentes, aclara algunas 
dudas comunes en los padres. Más 

El inglés, asignatura pendiente: causas y soluciones. Más 

El director del British Council asegura que estudiar en Gran Bretaña está en alza pese al 
Brexit. Más 

Hay vida más allá del inglés: estos son los idiomas más raros que puedes estudiar. Más  

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
Sofía Benjumea, directora de Google Campus Madrid: “Hay que contar que emprender 
supone un riesgo”. Más 

España y Francia se reúnen en la sede de CEPES para potenciar la Economía Social, 
cumplir con los ODS y la Agenda 2030 de la ONU. Más 

La Fundación Corresponsables lanza una nueva edición del Anuario Corresponsables 
para pymes y emprendedores. Más  
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La educación online promueve el aprendizaje cooperativo. Más  
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