
  

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: 

 
Premios CONVIVE para la Mejora de la Convivencia y el Clima Escolar | Mirasur. El 
proyecto “Rompiendo Fronteras” del centro ha obtenido el primer premio en la 
categoría de Socialización Preventiva contra la Violencia de Género. Más  

Mujeres en la ciencia | Santa Gema Galgani. Karin Verspoor, catedrática de Informática 

de la Universidad de Melbourne, impartió a los alumnos una charla sobre “Cambio 

climático en la Antártida”. Más  

 

Caravana del Cambio | GSD Las Rozas. Los alumnos de Bachillerato Internacional del 
centro han emprendido una ‘revolución solidaria’ que formará parte, junto a otros 24 
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proyectos, de la Caravana del Cambio que viajará con Design For Change España a 
Roma. Más | Vídeo   

Concurso de Primavera | Los Ángeles. Alumnos desde 5º de Primaria hasta 2º de 
Bachillerato han participado en el XXIII Concurso de Primavera de la Facultad de 
Matemáticas organizado por la Universidad Complutense. Más     

Encuentros con Autor | Madrigal. El centro inauguraba este ciclo de encuentros con 
escritores e ilustradores con Rosa Huertas, a quien seguirían Alfredo Gómez Cerdá, 
David Fernandez Sifres, Patxi Zubizarreta, Care Santos...  Más     

Debate ‘Al salir del cole’ | Fuhem. Fuhem dedica una nueva edición de su ciclo de 
debate al Fridays For Future, con Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, docentes y 
alumnado de los centros Lourdes e Hipatia y Carolina Ibáñez, de Madres por el Clima. 
Más | Vídeo   

Inspiring Girls | Fuentelarreyna. 80 alumnas de Fuentelarreyna participan en el evento 
"Niñas sin límites. La sanidad del futuro", en la sede de Pfizer Spain, organizado por 
Inspiring Girls. Con la científica Margarita Salas. Más 

Milla solidaria | Hélade. El centro celebró su tradicional Milla Solidaria la tarde del 17 
de mayo. Más 

Deportes paralímpicos | Ártica. La deportista Marta Arce, medalla de Plata en Atenas y 
Pekín, y la Fundación También impartieron una charla sobre deporte e inclusión. Más  

Homenaje a Lorca | Villalkor. El centro se ha sumado al año Lorca con varias 
actividades. El día 9 celebró en su salón de actos un homenaje al poeta con la lectura de 
varios de sus textos. Más | Vídeo  

 

Noticias jurídicas  

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

Convocatorias I 

Convocatorias II 

Normativa I 

  

 

Actividades | UCETAM 
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29/05/2019 | Reunión de miembros del jurado en CajaMar para decidir sobre el fallo de 
la II Edición del Premio Grupo Cooperativo CajaMar y UECoE “Emprendemos. Fomento 
del Emprendimiento Cooperativo en la Escuela”. Más 

29/05/2019 | Acto de presentación de diferentes proyectos bilingües de centros que 
pertenecen a nuestro programa CBC (Colegio Retiro) ante representantes de la 
embajada de Estados Unidos y de la Consejería de Educación. Más 

21/05/2019 | Sesión informativa “Usos de Big Data e Inteligencia Artificial en el ámbito 
educativo”, organizado por UECOE y ClickEdu. Más 

13-15/05/2019 | I Jornadas de Educación Inclusiva organizadas por UECoE y la 
Cooperativa de Enseñanza Echeyde en Tenerife, con la colaboración de UCETAM. Más 

09/05/2019 | Evento de Huawei sobre nuevas tecnologías y sector educativo (sede de 
Huawei España). Más 

08/05/2019 | Asistencia a la reunión de constitución de plazas de gratuidad de la 
Comunidad de Madrid para el curso 2019/2020. Más 

08/05/2019 | La Economía Social a debate: Elecciones Autonómicas 2019, organizado 
por AMEI, Asalma, FECOMA y Reas. Más 

08/05/2019 | Debate electoral “La Educación entra en campaña”, organizado por la 
Universidad Camilo José Cela y Magisterio. Más 

06/05/2019 | Asistencia al Consejo Rector de FECOMA.  

 

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

 

El Tribunal Superior de Aragón salva a la concertada con mecanismos que la ‘Ley Celaá’ 
ha eliminado | Obliga al Gobierno de Aragón a renovar unidades concertadas. Más 

Luz verde en Cataluña a la ley para convertir colegios concertados en públicos | El 
traspaso se hará si el dueño del centro quiere y Educación necesita las plazas. Más 

El 64% de los españoles considera que no hay suficiente libertad de Educación 
| Estudio de la consultora GFK para YoLibre.org. Más 
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El futuro de los colegios concertados en Madrid tensa el debate educativo durante la 
campaña | Elecciones 26M. Más 

El nuevo convenio colectivo de Infantil eleva un 5,54% los salarios de las educadoras | 
La patronal y UGT, USO y FSIE han firmado el XII Convenio, no así CCOO. Más 

La concertada se prepara para que sus docentes fichen | Cambio en el Estatuto de los 
Trabajadores. Más  

20 años de PISA: ¿qué hemos aprendido? Más  

Las educadoras llevan a la huelga a la mitad de guarderías | Convocada por CCOO. Más  

Madrid se juega el modelo educativo el 26M | Reforzar el apoyo del PP a la concertada 
o invertir más en la pública. Más  

La evaluación a debate: ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué? Más  

Más de 100 profesionales se reúnen por primera vez en Tenerife para debatir sobre 
equidad educativa | I Jornadas de Educación Inclusiva de UECoE y Colegios Echeyde, 
con la colaboración de UCETAM. Más  

Cuatro de cada diez familias no podrán elegir el centro donde matricular a sus hijos | 
La plataforma yolibre.org alerta de la falta de libertad de Educación. Más  

Celaá acepta la oferta de Rivera para un pacto educativo | Si deja al margen la religión 
o la concertada. Más  

La educación en Madrid, a debate. Más 

Opinión: Interés legítimo | Por Luis Centeno Caballero, Secretario General Adjunto de 
Escuelas Católicas. Más  

Entrevista a Ángel Gabilondo | “No voy a acabar con la concertada y educar por sexos 
no me gusta”. Más  

Opinión. Editorial | Fracaso crónico. Más 

 

Bilingüismo  
 

¿Pasaría su inglés la prueba de selección de una empresa del Ibex 35? Más 

Los 28 piden que los jóvenes aprendan otros dos idiomas antes de acabar el 
Bachillerato. Más  
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Influencia de la política educativa de centro en la enseñanza bilingüe en España. Más  

La internalización de las universidades impulsa la oferta de carreras bilingües. Más  

“No es bueno que los niños aprendan a leer y a escribir en inglés antes que en su propia 
lengua”. Más  

Falsos mitos sobre la Educación británica: ¿y el ‘brexit’? Más  

¿Qué variables ejercen mayor influencia en la calidad de los programas bilingües? Más 

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
Fallo del jurado del premio Emprendemos. Fomento del Emprendimiento Cooperativo 
en la Escuela, organizado por UECoE y Cajamar: tercer premio para GSD Guadarrama y 
menciones especiales para Valle del Miro y, por otro proyecto, para GSD Guadarrama. 
Más 

Lección práctica sobre cómo emprender juntas. Más 

Fallece Benet Delcán, histórico del cooperativismo valenciano y actual presidente de 
Caixa Popular. Más  

La economía social, a debate. Más  

La concertada, en el ojo del huracán. Tenso debate organizado por Ucoerm. Más  

La economía social echa raíces. Más   

Cepes plantea once medidas a las formaciones políticas que se presentan a las 
elecciones europeas para potenciar la economía social. Más  

La economía social genera ya en España 160.000 millones al año, pero necesita mejoras 
legales y reconocimiento. Más 
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