
  

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: 

 
Alumnos Ayudantes TIC | Alkor y Villalkor. Los alumnos de ambos centros han recibido 
sus diplomas como guías entre sus compañeros en el uso responsable de las redes 
sociales. Más 

Concurso de Fotografía Matemática | Castilla. El centro ha entregado los premios de la 

quinta edición de este concurso. Más  

 

Premio Wisibilízalas | Ártica. El centro ha obtenido el tercer premio en la categoría 
júnior en este concurso de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que hace visible el trabajo 
de las mujeres en ciencia y tecnología. Más     

       

  

      

 
 

                

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/07/CircularesJunio.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/07/CircularesJunio.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/07/CircularesJunio.pdf
https://www.ayto-alcorcon.es/prensa-y-comunicacion/sala-de-prensa-de-alcorcon/item/6110-mas-de-240-alumnos-voluntarios-de-alcorcon-obtienen-su-diploma-tras-ensenar-a-cerca-de-2-000-companeros-el-uso-responsable-de-las-nuevas-tecnologias
https://twitter.com/CastillaColegio/status/1142040139595735040
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1134851140825337856
https://sites.google.com/view/articawisibilizalas
https://sites.google.com/view/articawisibilizalas
https://majadahondamagazin.es/el-colegio-caude-majadahonda-recuerda-a-ghandi-y-mandela-en-el-dia-de-la-paz-2019-127311


Premio Espiral | Valle del Miro. El proyecto ‘La isla de Jurryland’, de Carolina Álvarez 
Pumares, se ha llevado el galardón en la categoría de FP en estos premios que 
distinguen experiencias educativas innovadoras. Más     

Torneos de Debate | Alhucema y Caude. El día 14, ambos centros organizaron sendos 
torneos de debate. Alhucema, el III Torneo Fuenlabrada con el tema “Discriminación 

positiva, ¿necesaria o no?’.  Caude propuso la pregunta “¿África necesita héroes?”. 

Marcha Reto | Montserrat Fuhem. Los alumnos de 1º de la ESO han caminado hasta 
Segovia para recaudar fondos para APASCIDE, Asociación de Familias de Personas con 
Sordoceguera. Más 

Energías Renovables | Mirasur. El programa La mañana de TVE se ha hecho eco del 
salto en sostenibilidad y energías renovables dado por el colegio. Más  

Premios Cultura GSD | Gredos San Diego. Cerca de 8.000 participantes y 200 premiados 
en una gala en la que el Premio Especial ha recaído en el artista Antonio López. Más 

Visita a la radio | Madrigal. Varios alumnos de 1º de ESO han participado en un espacio 
de Radio M21 sobre el uso de los videojuegos en la enseñanza de Historia. Más  

 

Noticias jurídicas  

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

Convocatorias I 

Convocatorias II 

Normativa I 

Normativa II 

 

 

Actividades | UCETAM 

 
27/06/2019 | Asistencia al seminario “La educación en el marco de la Unión Europea: 
“Objetivos y desafíos para España” de José Manuel Caballero de Zulueta, director del 
Programa CBC, en el Congreso de los Diputados. Más 

26/06/2019 | Evaluación de la primera fase del Proyecto para el Diseño de Dos 
Asignaturas de Educación Emprendedora de UCETAM. Más 

25/06/2019 | Asistencia a la II Reunión de la Comisión Mixta de Plazas de Gratuidad de 
la Enseñanza Concertada para el curso 2019/2020.  

http://premioespiral.org/comunidad/edublogs/recurso/llego-estuvimos-celebramos-y-quedo-memorable/f0c76b23-2088-2c0f-a3e7-f21a2f7e9174
http://premioespiral.org/comunidad/edublogs/recurso/llego-estuvimos-celebramos-y-quedo-memorable/f0c76b23-2088-2c0f-a3e7-f21a2f7e9174
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://twitter.com/ColegioAlhucema/status/1141315110922854400
https://twitter.com/ColegioCaude/status/1139517965718708225
https://twitter.com/MontserratFUHEM/status/1141277627740827648
https://drive.google.com/file/d/1dUPAWEBstzVBg8VEhkDFBaatMxWlEEM8/view
https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=366
http://colegiomadrigal.com/visita-a-la-radio/
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-junio-19-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-junio-19-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-mayo-19-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-junio-19-1-
https://twitter.com/MovimientoEurop/status/1144164604412649472
https://twitter.com/MovimientoEurop/status/1144164604412649472
https://twitter.com/UCETAM/status/1144141112250183680
https://twitter.com/UCETAM/status/1143831398895235072


24/06/2019 | Ceremonia de Entrega de Certificados CBC 2019 y V Edición de los 
Premios Robert Owen. Más 

20/06/2019 | Entrega en el Colegio Villalkor de diplomas y reconocimiento a la labor 
realizada por los colegios participantes en los proyectos COLETUR y AYUDARN@S, 
dentro del Proyecto Para el Diseño de dos Asignaturas de Educación Emprendedora de 
UCETAM. Más 

19/06/2019 | Presentación en GSD Las Suertes del Estudio Acoso y Ciberacoso en el 
Alumnado con Discapacidad (Fundación ONCE y CERMI). Más 

13/06/2019 | Asistencia al Consejo Rector de FECOMA.  

11/06/2019 | Reunión con el director general de Becas y Ayudas al Estudio, Ismael Sanz 
Labrador, para hablar del programa ACCEDE y otros temas de actualidad educativa.  

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

 

El invierno demográfico llega a las aulas | Primera caída de alumnos de Primaria en 14 
años. Más 

Más de 8,2 millones de estudiantes se matricularon en enseñanzas no universitarias en 
el curso 2018/19 | Supone un incremento del 0,5%. Más 

Un tercio de los alumnos de los centros públicos proviene de entornos menos 
favorables | Estudio de la Fundación BBVA y el Ivie. Más 

El curso escolar comenzará en Madrid el 6 de septiembre en escuelas infantiles, el 9 en 
colegios y el 10 en institutos | Calendario escolar. Más 

Los colegios de Madrid podrán pedir hasta 60 euros de fianza por el préstamo gratuito 
de libros | Programa ACCEDE. Más 

Educación discrimina a la concertada y niega ayudas en comedor y transporte | Solo 
los alumnos de centros públicos de Ceuta y Melilla pueden acceder a estas becas. Más 

Más de la mitad de los profesores españoles no llega formado en el contenido, la 
pedagogía y la práctica de la materia que imparte | Encuesta TALIS de la OCDE. Más  

Tener una discapacidad aumenta el riesgo de sufrir acoso escolar | Estudio “Acoso y 
ciberacoso escolar en alumnado con discapacidad”, presentado en GSD Las Suertes. Más  

https://ucetam.org/2019/05/23/gala-cbc-y-robert-owen-cinema-contest/
https://ucetam.org/2019/06/10/educacion-emprendedora-entrega-de-diplomas/
https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=363
https://ucetam.org/category/noticias-educacion-y-economia-social/
https://ucetam.org/2019/03/05/noticias-de-actualidad-educativa-marzo/
https://ucetam.org/2019/03/05/noticias-de-actualidad-educativa-marzo/
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/28/5d150da921efa0704b8b4633.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-mas-82-millones-estudiantes-matricularon-ensenanzas-no-universitarias-curso-2018-19-05-mas-20190627114452.html
https://www.fbbva.es/noticias/los-centros-publicos-asumen-casi-en-exclusiva-la-formacion-de-alumnos-con-entornos-menos-favorables-especialmente-en-las-regiones-menos-desarrolladas/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-tercio-alumnos-centros-publicos-proviene-entornos-menos-favorables-fundacion-bbva-ivie-20190626141323.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/06/26/5d135a3afc6c835e388b469b.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/06/26/5d110d2221efa0c8468b464d.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-educacion-discrimina-concertada-y-niega-ayudas-comedor-y-transporte-201906260148_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://www.abc.es/sociedad/abci-mas-mitad-profesores-espanoles-no-tiene-formacion-adecuada-asignatura-imparte-201906191103_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-tener-discapacidad-aumenta-riesgo-sufrir-acoso-escolar-201906200146_noticia.html


Las mujeres mandan en la educación madrileña | En primaria ocupan el 74% de los 
puestos de dirección y en Secundaria, el 53%. Más  

La gran oposición para profesores en una década: 30.562 plazas | La convocatoria 
pretende reducir el porcentaje de interinos en las aulas, un 30%. Más  

El 42,4% de la oferta de empleo es de FP; la universitaria cae al 38,5% | El aumento del 
porcentaje de ofertas de titulados de FP sube 14 puntos en cinco años. Más  

Cinco alumnos empatan en la nota más alta de la EvAU de Madrid | Aprueba el 93% de 
los presentados. Más  

La patronal y los sindicatos alcanzan un acuerdo en el sector de la concertada para el 
control horario | Afecta a casi 170.000 trabajadores. Más  

Así funciona el cártel de los libros de texto según la editorial que lo denunció | La 
CNMC ha dado la razón a Vicens Vives en su demanda. Más  

La selectividad mundial con más españoles | 127 centros ya imparten Bachillerato 
Internacional. Más  

Una prueba única de Selectividad en toda España para garantizar la equidad | PP, Cs, 
sociólogos y algunos rectores defienden esta iniciativa. Más  

Solo el 4% de los casos de acoso escolar llegan a la inspección educativa | Amnistía 
Internacional acusa al Gobierno de haber ignorado el protocolo. Más  

La CNMC multa a 34 editoriales de libros de texto por pactar formas de ventas | 
También a Anele. Más 

 

Bilingüismo  
 

Jornada ‘La educación en el marco de la Unión Europea. Objetivos y desafíos para 
España’, celebrada en el Congreso de los Diputados. Más  

CBC Awards Ceremony y Robert Owen Cinema Contest. Más  

El 84% de los niños españoles de entre 3 a 6 años aprende alguna lengua extranjera en 
el colegio. Más  

Finlandia se interesa por el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid. Más  

El número de estudiantes españoles en Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 
diez años. Más  

https://www.larazon.es/local/madrid/las-mujeres-mandan-en-la-educacion-madrilena-JM23856249
https://elpais.com/sociedad/2019/06/19/actualidad/1560970503_090022.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://www.magisnet.com/2019/06/el-424-de-la-oferta-de-empleo-es-de-fp-la-universitaria-cae-al-385/
https://www.magisnet.com/2019/06/cinco-alumnos-empatan-en-la-nota-mas-alta-de-la-evaluacion-de-acceso-a-universidad-de-madrid/
https://www.abc.es/sociedad/abci-profesores-deberan-compensar-jornada-cuando-vayan-excursion-y-hagan-menos-horas-201906130222_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-06-13/cartel-precio-libros-texto-anele-cnmc_2069635/
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/10/5cfd5139fc6c830c688b4623.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-prueba-unica-selectividad-toda-espana-para-garantizar-equidad-201906070339_noticia.html
https://elpais.com/sociedad/2019/06/04/actualidad/1559668355_102375.html
https://www.magisnet.com/2019/06/la-cnmc-multa-a-34-editoriales-de-libros-de-texto-por-pactar-formas-de-ventas/
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-apuesta-acuerdos-parciales-educacion-mientras-no-alcanza-pacto-201906280155_noticia.html
https://ucetam.org/2019/05/23/gala-cbc-y-robert-owen-cinema-contest/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-84-ninos-espanoles-anos-aprende-alguna-lengua-extranjera-colegio-20190620162152.html
https://www.madridesnoticia.es/2019/06/finlandia-programa-bilingue-comunidad-madrid/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-numero-estudiantes-espanoles-estados-unidos-duplicado-ultimos-diez-anos-20190609114750.html


Seis meses de estudio en el extranjero equivalen a cuatro años de vida normal. Más 

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
Un premio a la enseñanza cooperativa: Carlos Sierra ingresa en la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio. Más  

El Gobierno destaca el papel de la economía social como impulsora de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Más  

La OIT se compromete a promover las cooperativas y la economía social y solidaria en 
su Declaración para el Futuro del Trabajo. Más 

Ceremonia de entrega de diplomas y reconocimiento a la labor realizada por los centros 
participantes en el Proyecto para el Diseño de Dos Asignaturas de Educación 
Emprendedora. Más 

El Colegio GSD Guadarrama gana el tercer premio del concurso Emprendemos. Obtiene 
también una Mención Especial, y otra recae en Valle del Miro. Más 

El 54% de las mujeres están en puestos de dirección y mando en las cooperativas de 
trabajo: estudio de COCETA. Más  

Las cooperativas de enseñanza asumen los retos de la Agenda 2030: responsables de los 
centros educativos de economía social abordan en Segovia los ODS. Más  

 

https://elpais.com/sociedad/2019/06/03/actualidad/1559522403_262627.html
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/01/cooperativaseconomiasocialyemprendimiento.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/01/cooperativaseconomiasocialyemprendimiento.pdf
https://twitter.com/UCETAM/status/1146741626909470721
https://www.eldia.es/sociedad/2019/06/26/premio-ensenanza-cooperativa/987535.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3552
https://www.ica.coop/es/sala-de-prensa/noticias/oit-compromete-promover-cooperativas-economia-social-solidaria-su
https://ucetam.org/2019/06/10/educacion-emprendedora-entrega-de-diplomas/
https://www.interempresas.net/Tecnologia-aulas/Articulos/247122-El-colegio-Don-Bosco-de-Zaragoza-gana-el-concurso-nacional-'Emprendemos'.html
https://www.magisnet.com/2019/06/el-colegio-gredos-de-guadarrama-gana-el-tercer-premio-del-concurso-emprendemos/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-54-mujeres-estan-puestos-direccion-mando-cooperativas-trabajo-20190610130211.html
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/cooperativas-ensenanza-asumen-20190603195433-nt.html#vca=eng-rrss&vcm=amp&vso=elnortedecastilla&vli=tw

