
  

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: 

 
Operación Walacea | Fuentelarreyna. Los alumnos de 1° de Bachillerato han viajado 
hasta Indonesia para participar en la segunda Expedición de la Operation Wallacea, que 
une a estudiantes e investigadores en proyectos de biodiversidad y conservación. Más 

Campus Real Madrid | Litterator. Del 1 al 5 de julio el centro, junto a la Fundación Real 

Madrid, celebró la tercera edición del campus, que en esta ocasión ha dedicado una 

jornada al deporte inclusivo. Más  

 

Cuento ‘El águila y sus cuidadores’ | Gaudem. Alumnas y alumnos sordos del centro 
han protagonizado el relato ‘El águila y sus cuidadores’, que puede verse en la app 
TeCuento. Más     

       

  

      

 
 

                

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/07/CircularesJULIO2019.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/07/CircularesJULIO2019.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/07/CircularesJULIO2019.pdf
https://twitter.com/cfr1982/status/1151803110416879621
https://www.opwall.com/
http://www.campeonesaranjuez.com/2019/07/clausura-del-campus-real-madrid.html?fbclid=IwAR2w58BN9PZ_qWx-HZmGbDFLf0_1y0kg-5G-WB5xwYoJZ12FwDKQ9KlpW-k
https://twitter.com/CNSEinfo/status/1146367086643613697
https://www.youtube.com/watch?v=-eXt9bOZ8g8
https://www.youtube.com/watch?v=-eXt9bOZ8g8
https://majadahondamagazin.es/el-colegio-caude-majadahonda-recuerda-a-ghandi-y-mandela-en-el-dia-de-la-paz-2019-127311


Proyecto Bitácora | Gredos San Diego. Bitácora es un aula de mar que se basa en el 
poder formativo del contacto directo con la naturaleza. Los alumnos realizan un viaje 
por el Mediterráneo para conocer su historia, cultura y ecología. Más     

Premios Excelencia y Mérito Académico | Caude. Cuatro alumnos del centro han 
recibido esta distinción otorgada por el Ayuntamiento de Majadahonda. Más    

 

Noticias jurídicas  

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

Normativa I 

Normativa II 

 

 

Actividades | UCETAM 

 
11/07/2019 | Reunión de UCETAM y el resto de patronales de la enseñanza concertada 
para tratar temas de actualidad educativa con la Dirección General de Becas y Ayudas 
al Estudio de la Comunidad de Madrid.  

05/07/2019 | Celebración Día Internacional de las Cooperativas, organizado por 
FECOMA en el colegio Villalkor, y Entrega de Premios de la II Edición del Premio 
“Emprendemos” Grupo Cooperativo CajaMar y UECOE. Más 

04/07/2019 | Asistencia al Consejo Rector de FECOMA.  

02/07/2019 | Visita de una delegación del Global Policy Institute en representación del 
Gobierno Provincial de Gyeonggi (Corea del Sur) para conocer nuestra sede y nuestro 
trabajo con las cooperativas de enseñanza. Más 

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

 

Sánchez promete subir el gasto en Educación hasta el 5% del PIB | En el debate de 
investidura. Más 

Celaá se compromete a incorporar en un año un módulo de digitalización en FP | Es 
una de sus propuestas para la cartera que dirige. Más 

https://www.miteco.gob.es/en/ceneam/articulos-de-opinion/2019-06-lopez-abril_tcm38-497106.pdf
https://www.miteco.gob.es/en/ceneam/articulos-de-opinion/2019-06-lopez-abril_tcm38-497106.pdf
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://majadahondamagazin.es/los-49-alumnos-de-30-centros-excelentes-en-majadahonda-que-recibieron-el-premio-al-merito-academico-140011?fbclid=IwAR0NwYC2PaaERIgYgi3-PR_L-dPqHga0xBqyxYWzxwsfKGmErjA2qKJ9r6E
https://majadahondamagazin.es/los-49-alumnos-de-30-centros-excelentes-en-majadahonda-que-recibieron-el-premio-al-merito-academico-140011?fbclid=IwAR0NwYC2PaaERIgYgi3-PR_L-dPqHga0xBqyxYWzxwsfKGmErjA2qKJ9r6E
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-normativa-junio-19-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-junio-19-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-julio-19-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-julio-19-1-
https://villalkor.com/colegio-villalkor-sede-de-la-celebracion-del-dia-internacional-de-las-cooperativas/
https://ucetam.org/2019/07/03/dia-internacional-de-las-cooperativas-3/
https://twitter.com/UCETAM/status/1145992227321241605
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://elpais.com/sociedad/2019/07/22/actualidad/1563796787_934016.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://www.magisnet.com/2019/07/celaa-se-compromete-a-incorporar-en-un-ano-un-modulo-de-digitalizacion-en-fp/


La nueva FP fomentará el emprendimiento, el bilingüismo y los intercambios en la UE 
| Decreto sobre las Enseñanzas de FP en la Comunidad. Más 

Educación rectifica y ampliará las ayudas de comedor y transporte también a los 
centros concertados | En Ceuta y Melilla. Más 

Un 57,5% de los padres españoles reconoce tener una mala imagen de la FP, un 77,2% 
en Madrid | Madrid es la comunidad en la que los padres están más satisfechos con la 
Educación de sus hijos. Más 

Ayuso aboga por dar “una solución” a los padres que quieren reservar al ámbito 
familiar las “cuestiones morales” | Tras las peticiones de VOX. Más 

El doble grado de Matemáticas y Física, la nota más alta de la selectividad en Madrid | 
Con un 13,775 sobre 14. Más 

Rebelión contra los directores de colegio elegidos a dedo | En algunas comunidades, 
como Madrid, la Administración puede imponerlos. Más  

Vox pide identificar a los ponentes de las charlas LGTBI en los colegios | Educación 
asegura que no facilitará la información. Más  

El Gobierno prepara una norma para “flexibilizar” el modelo de FP y crear hasta 
300.000 nuevas plazas | En los próximos cuatro años. Más  

El mundo no cumplirá con los compromisos de la Agenda 2030 relacionados con la 
educación | Uno de cada seis niños seguirá sin acceso a la escuela. Más  

De educación y adoctrinamiento | Por Víctor M. Rodríguez, director de Educación en 
FUHEM. Más  

El próximo curso escolar tendrá 800 nuevos profesores más | En los centros públicos 
de la Comunidad de Madrid. Más  

PP y Cs lanzan guiños a Vox en educación | Ayuso abre la puerta a revisar en las leyes 
LGTBi las charlas en los colegios. Más  

El PP quiere que el Gobierno equipare la financiación de la escuela concertada a la de 
la pública | Le exige además, en el Congreso, que “defienda” la escuela concertada. Más  

Un fallo judicial favorable a la concertada obliga a revisar la media de alumnos por 
clase | En Aragón. Más  

El caso de la niña expulsada del campamento revela el riesgo de los niños con 
discapacidad de sufrir acoso | El 80% temen “ser diferentes”. Más  

https://www.madridiario.es/mvc/amp/noticia/470179
https://www.abc.es/sociedad/abci-educacion-rectifica-y-ampliara-ayudas-comedor-y-transporte-tambien-centros-concertados-201907162057_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://www.magisnet.com/2019/07/un-575-de-los-padres-espanoles-reconoce-tener-una-mala-imagen-de-la-fp/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuso-aboga-dar-solucion-padres-quieren-reservar-ambito-familiar-cuestiones-morales-20190712155857.html
https://www.larazon.es/local/madrid/el-doble-grado-de-matematicas-y-fisica-la-nota-mas-alta-de-la-selectividad-en-madrid-KP24182954
https://elpais.com/sociedad/2019/07/06/actualidad/1562411175_825833.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-consejeria-contesta-vox-no-tiene-obligacion-revisar-acciones-extraescolares-centros-20190711201456.html
https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-prepara-norma-para-flexibilizar-modelo-y-crear-hasta-300000-nuevas-plazas-201907101318_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://news.un.org/es/story/2019/07/1459011
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/07/10/de-educacion-y-adoctrinamiento/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-proximo-curso-escolar-tendra-800-nuevos-profesores-mas-escuela-publica-region-20190709115301.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-pp-cs-lanzan-guinos-vox-control-paternal-educacion-fomento-natalidad-reduccion-entes-inmigracion-20190708152446.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-pp-quiere-gobierno-equipare-financiacion-escuela-concertada-publica-20190706110241.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/07/05/un-fallo-judicial-favorable-a-la-concertada-obliga-a-revisar-la-media-de-alumnos-por-clase-1323816.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://www.eldiario.es/sociedad/Ines-vulnerabilidad-bullying-discapacidad-diferentes_0_916209068.html


El Supremo reconoce la libertad educativa de los padres de niños con necesidades 
especiales | Se inclina por al análisis individualizado de los casos. Más  

La segregación escolar entre ricos y pobres se asienta | Un tercio de los alumnos de los 
centros públicos provienen de entornos socioeconómicos humildes. Más  

¿Cómo afectan los tiempos escolares a la equidad en Educación? | Estudio de la 
Fundació Jaume Bofill. Más  

La Comunidad de Madrid permite a los colegios prohibir el velo islámico. Más 

 

Bilingüismo  
 

CBC, en la Jornada ‘La educación en el marco de la UE’, celebrada en el Congreso de los 
Diputados. Más  

El trilingüismo se extenderá en colegios e institutos de Madrid. Más  

El Ministerio quiere que los alumnos acaben la enseñanza posobligatoria con un nivel 
B1 de inglés. Más  

España se sitúa en el puesto 32 de una relación de 88 países sobre el dominio del inglés, 
a la cola de Europa. Más  

Enseñanza de lenguas extranjeras: Estadística de las Enseñanzas no Universitarias. Más  

¿Quieres conseguir un nivel alto de inglés? Si no te gusta leer, lo tienes complicado. Más 

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
Aprobada la financiación de la Academia de Economía Social y Solidaria de la OIT. Más  

El cooperativismo, una economía centrada en las personas. Por Emili VIllaescusa, 
presidente de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Más  

La Alianza Global para una Economía Social celebra en París una cumbre con la 
presencia de representantes del Gobierno. Más  

Colegio Villalkor, sede del Día Internacional de las Cooperativas. Más  

Día Internacional de las Cooperativas. Más  

https://okdiario.com/espana/supremo-reconoce-libertad-educativa-padres-ninos-necesidades-especiales-4305615
https://www.eldiario.es/sociedad/Radiografia-segregacion-entornos-favorecidos-exclusivamente_0_914459352.html
https://www.magisnet.com/2019/07/como-afectan-los-tiempos-escolares-a-la-equidad-en-educacion/
https://elpais.com/ccaa/2019/07/04/madrid/1562259491_897787.html
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://ucetam.org/2019/07/09/cbc-en-la-jornada-la-educacion-en-el-marco-de-la-ue/
https://www.larazon.es/local/madrid/el-trilinguismo-se-extendera-en-colegios-e-institutos-de-la-region-KC24268882
https://www.magisnet.com/2019/07/el-ministerio-quiere-que-los-alumnos-acaben-la-ensenanza-posobligatoria-con-un-nivel-b1-de-ingles/
https://www.larazon.es/sociedad/el-ingles-objeto-de-deseo-y-pesadilla-KN24290857
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0008fa9a-b207-48d1-a2fd-b4843bc61130/nota-17-18.pdf
https://elpais.com/economia/2019/07/08/actualidad/1562582323_244867.html
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/01/cooperativaseconomiasocialyemprendimiento.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/01/cooperativaseconomiasocialyemprendimiento.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3560
https://elpais.com/ccaa/2019/07/05/valencia/1562335791_198642.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://www.coceta.coop/noticias-coceta.asp?idnew=609
https://villalkor.com/colegio-villalkor-sede-de-la-celebracion-del-dia-internacional-de-las-cooperativas/
https://ucetam.org/2019/07/03/dia-internacional-de-las-cooperativas-3/


Rollán asegura que la Comunidad de Madrid es "referente" en la economía social. Más 

Economía social y solidaria: ¿qué aportan el feminismo y la acción comunitaria? Más 

Educación destaca con la Orden de Alfonso X el Sabio a 32 figuras que han mejorado e 
innovado la enseñanza. Entre los distinguidos, Carlos Sierra, presidente de UECoE. Más 

El centro Villalkor acoge el 25º Día internacional de las Cooperativas. Más  

La Fundación Mujeres analiza el "empoderamiento económico femenino" y la empresa 
social. Más  

Nuevo programa de estudios propios en Gestión del Cooperativismo y la Economía 
Social y Solidaria de la UCAV y Gredos San Diego. Más  

Se presenta el libro Cooperatives and the World of Work. Más  

 

 

https://madridpress.com/art/257648/rollan-asegura-que-la-comunidad-de-madrid-es-referente-en-la-economia-social
http://catalunyaplural.cat/es/economia-social-y-solidaria-que-aportan-el-feminismo-y-la-accion-comunitaria/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-educacion-destaca-orden-alfonso-sabio-32-figuras-mejorado-innovado-ensenanza-20190704144621.html.
https://exitoeducativo.net/villalkor-25-dia-internacional-cooperativas/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-fundacion-mujeres-celebra-jornada-empoderamiento-economico-femenino-empresa-social-20190704152905.html
http://www.observatorioeconomiasocial.org/actualidad-observatorio.php?id=4263&PHPSESSID=22f7d92dbaa977f278987f8534428223
http://www.observatorioeconomiasocial.org/actualidad-observatorio.php?id=4265&PHPSESSID=22f7d92dbaa977f278987f8534428223

