
  

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 Emprendimiento Social + Aprendizaje y servicio | Mirasur. Los alumnos de 
tercero de ESO han creado y organizado un proyecto social para personas mayores junto 
con la residencia Orpea. Más 

Día Mundial del Síndrome de Down | Hélade. El Día Mundial del Síndrome de Down, 

los alumnos participaron en la iniciativa "Calcetines desparejados": "Celebramos las 

diferencias. Abrazamos la inclusión". Más  

 

Feria de Madrid por la Ciencia y la Innovación | Trabenco. El proyecto científico del 
colegio Trabenco "Pintando la luz" ha participado en la Feria de Madrid por la Ciencia y 

       

  

      

 
 

                

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/04/CircularesMarzo.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/04/CircularesMarzo.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/04/CircularesMarzo.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2018/12/CircularesNoviembre2018.pdf
https://twitter.com/ColegioMirasur/status/1102839088040808448
https://twitter.com/Colegio_Helade/status/1108728091197784065
https://www.madrimasd.org/feriamadridcienciainnovacion


la Innovación, en IFEMA, del 28 al 31 de marzo. Se trata de un proyecto cooperativo en 
el que trabajan alumnos y alumnas de 4º y 6º de primaria, de 2º de ESO y de FP.  Más  

ConCienciArte | Ártica. El centro ha presentado el proyecto "Pixeleo", de segundo de la 
ESO, en el Círculo de Bellas Artes, en la jornada científica ConCienciArte, también dentro 
de la Feria de Madrid por la Ciencia y la Innovación. Más     

Painting for Others | Alkor. Los alumnos de cuarto de la ESO han rehabilitado la 
vivienda de una familia sin recursos a través del programa "Painting for Others" de la 
ONG Cooperación Internacional. Más    

Creat Rivas 2019 | Hipatia. El cortometraje de animación Battery, realizado por alumnos 
de tercero de ESO, ha sido nominado a mejor corto de animación en el Festival Creat 
Rivas 2019. Más  

8M | Día Internacional de la Mujer. Las cooperativas de enseñanza de Madrid han 
demostrado, un año más, su implicación en las reivindicaciones del 8 de marzo con 
diversas actividades especiales en todos los centros educativos. Imagen 

Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humano | C.C. Palomeras. Los alumnos 
y alumnas de Biología y Geología de cuarto de ESO han visitado al Equipo de Atapuerca, 
dirigido por el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga. Más  

III Concurso de Fotografía | Altamira. El viernes 8 de marzo el jurado del III Concurso 
Fotográfico Altamira, bajo el tema “Naturaleza”, decidió la concesión de los premios. 
Más  

Actos del 11M | Gredos San Diego Moratalaz. Varios alumnos del centro leyeron 
poemas en el acto oficial del Gobierno de España en homenaje a las víctimas. GSD 
participa en el programa “Testimonio en las aulas”, para la concienciación en la escuela 
sobre las consecuencias del terrorismo. Más 

 

Noticias jurídicas  

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

Convocatorias I 

Convocatorias II 

Normativa II 

Normativa II 

 

 

Actividades | UCETAM 
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27/03/2019 | Asistencia a la presentación del Plan de Responsabilidad Social de la 
Agencia Española de Protección de Datos. Más 

21 y 22/03/2019 | Celebración del XIV Congreso de Bilngüismo de UCETAM y CBC: “El 
bilingüismo en cada etapa. Herramientas para su éxito”. Más 

19/03/2019 | Reunión de patronales y sindicatos del sector para firmar el acuerdo del 
complemento salarial de profesores de los Ciclos Formativos de Grado Superior para el 
curso 2018/2019. 

13/03/2019 | Firma del acuerdo UCETAM-CajaMar. Más 

12/03/2019 | Firma del acuerdo UCETAM-Seryes Correduría de seguros. Más 

12/03/2019 | Firma del acuerdo UCETAM-Grupo Siena. Más 

11/03/2019 | Asistencia a la Jornada: “La mejora de la profesión docente”, organizada 
por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid (Instituto de Enseñanza Secundaria 
Santamarca). Más 

04/03/2019 | Entrevista con el resto de patronales de enseñanza y la candidata de VOX 
a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, a las elecciones de mayo 
de 2019.  

 

Noticias | Actualidad educativa 

 
Todas las noticias de este mes están disponibles en nuestra web. 

 

Sube el fracaso escolar por primera vez en una década | CCOO propone sustituir el 
título de ESO por un “certificado de competencias”. Más 

Entrevista a Rafael van Grieken | “Creemos en los conciertos en Madrid. El decreto de 
enseñanza concertada saldrá a la luz antes de que acabe la legislatura”. Más 

Negativa de la Consejería a la firma de un acuerdo de jubilación parcial | Para los 
docentes de la enseñanza concertada. Más 

Cortázar y Borges, expulsados de las aulas | Los contenidos oficiales de la mitad de los 
bachilleres se limitan a autores españoles o solo incluyen a Rubén Darío. Más 

Convocadas para abril las pruebas externas de la LOMCE | Para 3º y 6º de Primaria y 4º 
de ESO. Más 
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El mejor profesor de 2019 es franciscano y tiene un club de ciencia en la Kenia más 
remota | Peter Tabichi gana el Global Teacher Prize. Más 

Los gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas | En Silicon Valley proliferan los 
colegios sin tabletas ni ordenadores. Más  

Opinión. ¿Cómo hacer una escuela digital segura? | Por Jesús Joven, director del 
Colegio Fuhem Montserrat y miembro de Educación Abierta. Más  

Los colegios privados y concertados españoles ingresaron 12.475 millones en 2018 | 
Son 150 millones más que en 2017. El 80,5% corresponde a centros concertados. Más  

Siena Educación ofrecerá condiciones especiales a los profesores de UCETAM | 
UCETAM ha suscrito también convenios con Cajamar y Seryes. Más  

Los libros prestados de Accede en secundaria tendrán una vida útil de cuatro años | 
Madrid financiará cada año libros nuevos para un solo curso de secundaria. Más  

Cerco a la concentración de niños de la misma clase social en las aulas | Cataluña lidera 
la ofensiva de las autonomías. Más  

El grito de los jóvenes contra el cambio climático se convierte en global | Prende 
también en España el Fridays For Future. Más  

Opinión. No podemos esperar | Por Greta Thunberg, impulsora de Fridays for Future, 
entre otros. Más  

Hablar de suicidio en los colegios, ¿sí o no? | En 2017, 63 jóvenes de 10 a 19 años 
decidieron quitarse la vida en España. Más 

La huelga feminista tuvo un seguimiento del 61% en Secundaria, según CCOO | 42% en 
los centros de Educación Infantil y Primaria. Más  

Los 100 mejores colegios de España | Gredos San Diego Moratalaz, Alkor y Villalkor 
forman parte del ránking realizado por ‘El Mundo’. Más  

Cambios en las matrículas para que los hermanos puedan ir al mismo colegio | Los 
niños recibirán 10 puntos por cada uno de los parientes que tengan ya en el centro. Más 

 

Bilingüismo  

 
XIV Congreso de Bilingüismo de UCETAM y CBC: “El bilingüismo en cada etapa. 
Herramientas para su éxito”. Más 
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Los niños de Infantil desarrollan habilidades bilingües con una sola hora al día, según un 
estudio del Institute for Learning & Brain Sciences de la Universidad de Washington 
desarrollado en Madrid. Más 

¿Qué debe saber un profesor para dar una clase bilingüe? Con tener un buen nivel de 
inglés no basta. Más 

Beneficios de aprender un segundo idioma. Por Sean Fleming, del World Economic 
Forum. Más 

Ventajas de la educación bilingüe. Más 

El bilingüismo, el bienestar en el aula y la involucración de las familias son las grandes 
líneas pedagógicas para enseñar inglés, según Cambridge. Más  

La necesidad de aprender a vivir y a pensar en otras lenguas. El inglés es la lengua 
extranjera más hablada en la UE, según el British Council. Más  

El Ministerio de Educación destina más de ocho millones a cursos de inmersión en inglés 
para estudiantes y docentes. Más  

La plataforma de prácticas 'Talentoteca' lanza el chatbot 'Lola' para evaluar mejor el 
nivel de inglés de los candidatos. Más  

Juan Manuel de Prada carga contra los colegios bilingües en inglés. Más  

España tiene más de 4.000 auxiliares de conversación. Más 

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha confeccionado 
y publicado el Informe ‘Empresas relevantes de la Economía Social’ 2018. Más 

Un Silicon Valley de segunda en Madrid. El sector de las 'startups' está despegando, pero 
aún queda lejos de las grandes capitales de Europa o de la propia Barcelona. Más 

Cepes trabajará con la Comisión Europea en la difusión y cumplimiento del 'Pilar de 
Derechos Sociales'. Más  

Cooperativismo y Economía Social celebran un nuevo Día Internacional de la Mujer. 
Más   

Las 25 personas más influyentes en España en el área del emprendimiento. Más  
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La Federación de Cooperativas de Enseñanza de Catalunya (Fecec) prevé constituir una 
asociación empresarial antes de final de curso. Más  

Madrid y su ayuda al “emprendimiento colectivo”. Hasta 12.000 € por proyecto. Más  

Reyes Maroto: "Este gobierno ha puesto en la agenda pública el apoyo al 
emprendimiento". Más 
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