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:
VII Torneo Intermunicipal de Debate Escolar | Santa Gema Galgani. El centro, que se ha
unido recientemente a UCETAM, ha obtenido el primer premio en este torneo
organizado por la Universidad Francisco de Vitoria. Más
Acer Innovative Schools | Árula. Los alumnos del centro han participado en un vídeo
sobre los trabajadores del futuro. Árula fue nombrado recientemente como el tercer
colegio español Acer Innovative Schools. Más
InspiraJoven | Valle del Miro. El centro ha acogido este evento dirigido especialmente a
adolescentes y jóvenes que se plantean qué hacer, cómo elegir estudios o rutas
laborales. Con Paco Rivero, Julia Rubio y Cristina Redondo, entre otros. Más

Semana Cervantina| Los Ángeles. El centro celebró la Semana Cervantina con
diferentes actividades, entre ellas un mercadillo solidario de libros destinado a Cáritas,
un concurso gastronómico... Más
Día del Libro| Todos los centros. La vuelta del periodo no lectivo de Semana Santa ha
coincidido este año con la celebración del Día del Libro, con actividades en todos los
colegios asociados.
Semana Cultural | Alkor, Villalkor y Nile. Este curso, la Semana Cultural de los centros
Alkor y Villalkor ha estado dedicada a la tabla periódica de elementos. En Nile, a la mujer
y el deporte.
Encuentro con Francesco Tonucci | Mirasur. Encuentro entre el maestro y pedagogo
Francesco Tonucci y Mar Romera. Más
III Jornadas de Innovación y Matemáticas | Ártica. El objetivo de estas jornadas es
impulsar la innovación a partir de la exploración de didácticas innovadoras y
metodologías actuales en la enseñanza de las matemáticas. Más
34 Aniversario | Gredos San Diego. La Cooperativa Gredos San Diego ha celebrado su
34 aniversario con una gran fiesta que ha congregado a cientos de asistentes y
numerosas autoridades. Más

Noticias jurídicas
Instrucciones y disposiciones de interés publicadas en el BOCM y en el BOE.
Convocatorias I
Convocatorias II
Normativa I

Actividades | UCETAM
29/04/2019 | Reunión de las patronales de enseñanza concertada con la Consejería de
Educación (Circular 208.19).
22/04/2019 | Reunión de las patronales de enseñanza concertada con Ángel Gabilondo,
candidato por el PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Más
11/04/2019 | Consejo Rector de UCETAM. Más

10/04/2019 | Encuentro del sector de la enseñanza y la Agencia Española de Protección
de Datos para tratar los problemas en la implantación del nuevo reglamento de
protección de datos en los centros educativos (Circular 193.19).
03/04/2019 | Asistencia como invitados al II Congreso de Cooperativas Agrarias de
Madrid. Más
01/04/2019 | Asistencia al II Encuentro sobre Innovación Educativa de UECOE. Más

Noticias | Actualidad educativa
Todas las noticias de este mes están disponibles en nuestra web.

Educación detecta 5.557 posibles casos de acoso escolar en un año | El Teléfono contra
el Acoso atendió 12.799 llamadas. Más
Competencia pone en cuestión el suministro de libros de préstamo a los colegios de
Madrid | Ve “condiciones excesivas” en los pliegos de contratación. Más
España se consolida como el país de la UE con mayor abandono temprano | Pese al
puesto, el país ha bajado cuatro décimas respecto a 2017. Más
Ciudadanos critica que algunos concertados impidan a las familias usar Accede |
Denuncian que algunos titulares estén desinformando a los padres con la gratuidad de
libros. Más
Alfonso Aguiló: “El desfase entre el coste escolar y el módulo de concierto es
demoledor” | Entrevista al presidente de CECE. Más
Odio en clase: fórmulas para reconducir la convivencia | La Comunidad de Madrid
aprueba el decreto sobre convivencia escolar. Más
Colegios concertados, si los padres quieren | La Comunidad aprueba el decreto de
Conciertos que prohíbe las cuotas y permite abrir centros si hay demanda social. Más
Uno de cada tres profesores de primaria denuncia violencia de los padres | El servicio
de ayuda a los docentes del CSIF recibe dos llamadas al día. Más
Al cole, andando (aunque sean los últimos metros) | El Ayuntamiento de Madrid
ensaya en dos colegios (uno de ellos, el Montserrat Fuhem), un sistema para recudir la
presencia de coches. Más
187 minutos de debates electorales: 8 minutos para la educación | Los candidatos de
PSOE, Cs, PP y Unidas Podemos pasan de puntillas por el tema. Más

La jornada continua gana cada vez más presencia en la escuela pública. Más
Un notable en Primaria y en la ESO para los niños madrileños | Evaluaciones de tercero
y sexto de Primaria y de 4 de la ESO que marca la Lomce. Más
¿Qué partidos están a favor y cuáles en contra de los colegios concertados? | Ante las
elecciones del 28-A. Más
La Comunidad financiará con 100 euros los libros de los alumnos de 2º ciclo de Infantil
que tengan problemas económicos | La medida no está recogida en la ley de gratuidad
de libros de texto. Más
28-A: ¿Qué proponen los partidos en Educación? Más
Los alumnos de Madrid que no denuncien el acoso de compañeros podrán ser
expulsados hasta seis días | Nuevo decreto de convivencia escolar. Más
Segundo menor que se suicida por acoso en el mismo instituto de Madrid | Un menor
ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores por un presunto caso de bullying. Más
Opinión. Hiperaulas: así es la escuela que desbancará al colegio tradicional | Por
Mariano Fernández Enguita. Más

Bilingüismo
La agregada cultural de la embajada de EEUU reafirma su apoyo al Programa CBC de
UCETAM. Más
¿Merece la pena conseguir un título de inglés solo para incluirlo en el currículum? Más
La OCDE incluye un estudio sobre educación bilingüe en escuelas infantiles de Madrid.
Más
Opinión: El bilingüismo en la educación de Madrid. Más
El chino, el idioma de moda en los colegios privados de Madrid. Más
Los alumnos madrileños mejoran su rendimiento con notable de media y los bilingües
destacan más. Más
Ciudadanos propone extender el bilingüismo a las guarderías de Madrid. Más
Scott Thornbury, profesor y formador de docentes: “La gramática tiene una importancia
exagerada en la enseñanza del inglés”. Más

Cinco beneficios de aprender un segundo idioma durante la infancia. Más

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento
Concierto cooperativo: la escuela cooperativa concertada en el sistema educativo
español. Más
El emprendimiento colectivo, fórmula en auge que ha generado casi 13.000 puestos de
trabajo. Más
Así se promueve el emprendimiento entre los estudiantes de FP. Más
Gredos San Diego: La cooperativa de colegios enraizada en Vallecas. Entrevista a Carlos
Pedro de la Higuera Pérez. Más
La dificultad de cumplir con la protección de datos en España. Más
El liderazgo femenino promueve la sostenibilidad en las empresas. Más
Innovadores sociales: los héroes y heroínas del siglo XXI. Más
Propuestas de los partidos políticos para emprendedores. Más
Estrasburgo estrena la Capitalidad Europea de la Economía Social 2019. Más
Abiertas hasta el 31 de mayo las candidaturas a la X edición de los Premios
Corresponsables. Más

