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:
Semana por el clima. La celebración de la Semana por el Clima ha tenido un especial
seguimiento por parte de nuestros centros educativos. Hubo minuto de silencio, vídeos,
debates, charlas, sentadas... Más
WatsomApp | Villalkor. El centro incorpora esta herramienta desarrollada por IBM para
mantener y mejorar la convivencia escolar. Se trata de un método online que analiza las
relaciones e interactuaciones entre los alumnos y dota de herramientas para detectar y
prevenir problemas. Más
Recreos Naukas | Árula. Primera sesión del curso de estos recreos alternativos que
ofrecen una oportunidad de aprendizaje no formal a los alumnos. Más

Bicisigleras | Siglo XXI. La tarde de cada último viernes del mes, este colectivo se cita en
el patio del centro, donde cooperan para poner a punto la bici, aprender a montar o
mejorar la técnica. Más
Congreso CNLSE | Gaudem. Varios profesores han participado en el Congreso CNLSE de
la Lengua de Signos Española. Más
Aprender Jugando | Caude. Se trata de un proyecto Erasmus+ KA201 coordinado por el
centro que consiste en la creación de un recurso didáctico de ejercicios basados en los
juegos de ajedrez y encuentrapalabras, adaptado a un formato TIC. Más
Numicom| Madrigal. El centro ha integrado las matemáticas manipulativas con
materiales Numicon, que permiten a los alumnos entender, asimilar y profundizar en los
conceptos matemáticos de una forma lúdica y sensorial. Más
Ludocentes | Valle del Miro. Tercera edición de esta jornada para padres, profesores,
monitores… en la que se analizan las posibilidades educativas de los juegos de mesa.
Más
Semana Europea de la Movilidad. Varios centros se han sumado a esta iniciativa.
Montserrat Fuhem realizó varias acciones: transformación de plazas de aparcamiento
en un jardín efímero, Kiss & Go, bicicletada… Por su parte, Fuentelarreyna organizó, el
día 25, una ruta en bicicleta. Más
X Vuelta al Cole | Gredos San Diego Alcalá. La vuelta al cole se transformó en un acto
benéfico con la celebración de un evento deportivo el día 13 de septiembre a favor de la
investigación sobre la leucemia infantil. Más
Educación Responsable | Santa Gema Galgani. El centro se incorpora a la red de
Educación Responsable de la Fundación Botín, un programa que trabaja con docentes,
alumnado y familia para mejorar la comunicación y la convivencia en los entornos
escolares. Más
Movilízate por la selva | Fuentelarreyna. El centro se une a una campaña de reciclaje de
móviles organizada por el Instituto Jane Goodall para proteger los ecosistemas
africanos. Más
Aprendizaje cooperativo | Litterator. El centro quiso dar a conocer a los padres de
Primaria el trabajo cooperativo que llevan a cabo los alumnos en las aulas de una forma
práctica, en la primera reunión con las familias. Más
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Actividades | UCETAM
.
26/09/2019 | Primer Consejo Rector de UCETAM del curso 2018/2019.
18/09/2019 | Asistencia como invitados a la I Asamblea de Titulares y Directores
Escuelas Católicas de Madrid. Más
18/09/2019 | Asistencia al encuentro de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, con alumnos beneficiarios del cheque-bachillerato (Centro Salesianos
Atocha). Más
05/09/2019 | Asistencia al acto de toma de posesión de los nuevos cargos de la
Consejería de Educación. Más

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

Cómo el ‘efecto Greta Thunberg’ se coló también dentro de las aulas | Teachers For
Future Spain. Más
La caótica aplicación del plan de libros gratis indigna a los padres de alumnos |
Programa ACCEDE. Más
La Comunidad estudia si mantener el Cheque Bachillerato o concertar esta etapa no
obligatoria | Entrevista con Enrique Ossorio, consejero de Educación y Juventud. Más
La FP despega | Editorial de El País. Más
La rebelión analógica de la escuela | Profesores, padres y directores se plantan ante la
digitalización de los centros. Más
Ayuso asegura que la Comunidad no contempla el pin parental de Vox | Es "una
intromisión en la labor del docente". Más

España casi duplica los alumnos de FP en 10 años | Sin embargo, sigue por debajo de la
media de la OCDE. Más
Díaz Ayuso entrega los nuevos Cheques Bachillerato | Defiende en el acto de entrega la
libertad de elección. Más
Miles de libros de texto a la carta por “presiones de las autonomías” | Denuncia de los
editores. Más
La Púnica estafó 15 millones a profesores para construir colegios concertados | La
trama se embolsó al menos 2.2 millones de euros en comisiones. Más
Más profesores, obras y los libros gratis a medio gas en Madrid | Vuelta al cole en la
Comunidad. Más
Sánchez se ensaña con la educación concertada | El sector no se ve reflejado en las
medidas educativas incluidas en el “programa común progresista” del PSOE. Más
50.000 escolares españoles estrenan el curso en barracones | En seis años, su número
se ha reducido en unos 15.000. Más
“Máster” en FP | Educación trabaja ya en los futuros “másteres” para los alumnos que
terminen la Formación Profesional. Más
Elegir escuela a ciegas | La falta de datos objetivos sobre la calidad de los centros
educativos dificulta la elección de los padres. Más
La escuela concertada halla en el bachillerato una vía de subvención | Madrid y
Andalucía conveniarán esta etapa esta legislatura. Más
Así queda la nueva Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid |
Fichajes estrella, una nueva viceconsejería y dos nuevas direcciones. Más
El Gobierno de Díaz Ayuso redobla la apuesta del PP por la educación concertada |
Tendrá una dirección general específica. Más
Ossorio recalca que siempre defenderá la libertad de elección | Señala también que 7
de cada 10 euros irán dirigidos a la enseñanza pública. Más
La educación concertada despunta de nuevo en la Comunidad de Madrid | Los
gobiernos de Cifuentes y Garrido dejaron un legado de casi 900 nuevas aulas. Más

Bilingüismo
X aniversario de CBC: comienza el curso con 163 auxiliares en 52 centros. Más

Xavier Gisbert: “La enseñanza bilingüe es algo demasiado serio para no ponerla en
manos de expertos”. Más
La Comunidad incorpora a cien nuevos auxiliares en centros bilingües. Más
Los estudiantes extranjeros podrán quedarse dos años en Reino Unido tras graduarse.
Más
Ayuso crea una dirección general específica de Bilingüismo. Más

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento
Prosciencia, galardonada con el premio a la Excelencia Empresarial. Más
Las cooperativas de enseñanza de Murcia prestarán sillas y mesas, material escolar y
dinero para ayudar a los afectados por la DANA. Más
Entrevista a Ariel Guarco, presidente de la ACI: "Estoy convencido de que somos el
modelo empresario mejor preparado para satisfacer las necesidades y aspiraciones de
las personas". Más
La economía social ante los paradigmas económicos emergentes: innovación social,
economía colaborativa, economía circular, responsabilidad social empresarial, economía
del bien común, empresa social y economía solidaria. Más
La jornada del IUDESCOOP y CIRIEC sobre la regulación y el fomento de la Economía
Social pone de manifiesto tanto los avances como las persistentes carencias de la
legislación actual en torno al sector. Más
Publicación “ODS, año 3. Una alianza global para la Agenda 2030”. Más

Web y redes sociales
Os invitamos a seguirnos y compartir con nosotros vuestras experiencias en nuestra
página web, Twitter y Facebook.
El programa CBC tiene su propia cuenta en Twitter.

