
  

Circulares  

 
Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares del mes. 

 

Noticias | Colegios 

 
Éstos son algunos ejemplos de las actividades y noticias relevantes de los centros 

asociados este mes: 

 
Sello de Calidad Europeo | Alhucema. El centro ha recibido esta certificación por el 
trabajo realizado en el proyecto “What’s Next?” de eTwinning. Más 

Cross solidario | Árula. Récord de participación en esta XII edición del cross solidario, 
con 1.800 dorsales y cinco colegios invitados, entre ellos, Nova Hispalis. Más 

Visita de directores de la región de Moscú | Villalkor. 38 directores de colegios de la 
región rusa de Moscú han visitado el centro para conocer su proyecto educativo. Más  

WatsomApp | Nova Hispalis. El centro ha sumado la tecnología de WatsomApp, 

desarrollada por KIO-AI e IBM, a su proyecto de convivencia positiva. Más     

       

  

      

 
 

                

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/11/CircularesOctubre2019.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/11/CircularesOctubre2019.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2019/11/CircularesOctubre2019.pdf
https://ucetam.org/2019/10/11/actividades-de-los-colegios-ucetam-octubre/
https://www.etwinning.net/es/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm#c724
https://www.facebook.com/ColegioAlhucema/photos/a.303361166722779/1007496099642612/?type=3
https://www.colegioarula.com/cross-solidario-2019-2020/
https://villalkor.com/directores-de-colegios-de-moscu-visitan-el-colegio-villalkor/
https://watsomapp.com/
https://www.facebook.com/ColegioNovaHispalis/posts/2538539206192676
https://www.facebook.com/ColegioNovaHispalis/posts/2538539206192676
https://majadahondamagazin.es/el-colegio-caude-majadahonda-recuerda-a-ghandi-y-mandela-en-el-dia-de-la-paz-2019-127311


 

Presentación del proyecto Aprender Jugando | Caude. Tras dos años de trabajo, este 
Proyecto Erasmus+ se encuentra en su fase final, la de difusión. Con este objetivo, el 
centro organizó una presentación el día 24 con la participación de alumnos, docentes y 
equipo directivo. Más     

Baby Club | Madrigal. El centro ha inaugurado este mes la nueva temporada de su club 
para familias, con talleres, actividades, etc. Más    

Jornadas Culturales: África | Centro Cultural Palomeras. Los días 23, 24 y 25, se 
celebraron estas jornadas con talleres, una visita al Museo dedicado a ese continente y 
proyectos en colaboración con diferentes asociaciones. Más 

La Banda del Siglo | Siglo XXI. Madres, padres, alumnos, exalumnos, componen una 
formación musical que ensaya todo el año para poner la música en las fiestas del 
colegio. Más 

Concierto Por ellas | Alkor y Villalkor. El día 19, Día Mundial contra el Cáncer, los 
centros de Prosciencia patrocinaron este concierto en beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC). Más  

RetoTech | Montserrat y Gredos San Diego Las Rozas. Ambos centros participan en esta 
iniciativa de innovación educativa de la Fundación Endesa basada en el desarrollo de 
proyectos tecnológicos a través de la robótica, programación y creación de apps. Más 

Visita de directores de centros argentinos | Ártica. 19 directores procedentes de 
centros de Argentina visitaron el colegio para conocer su proyecto pedagógico, artístico 
y bilingüe y su trabajo en aprendizaje cooperativo. Más  

Proyecto piloto de Formación Dual en ciberseguridad | José Ramón Otero y GSD 
Buitrago. Estos centros, junto al Padre Piquer, colaboran en el primer curso de 
formación dual en ciberseguridad de la mano de Fundación Bankia y Entelgy Innotec 
Security, a través de Dualiza Bankia. Más  

Carrera solidaria | El Catón, Fuentelarreyna, Litterator, Valle del Miro, Zazuar y Los 
Peñascales. Varios centros se sumaron el viernes 25 a la iniciativa #LaVueltaAlCole de la 
fundación Unoentrecienmil, para apoyar la investigación sobre leucemia. Más  

Encuentro con José Antonio Marina | Mirasur. El día 10, José Antonio Marina conoció 
de primera mano el proyecto educativo del centro, en una jornada que se cerró con la 
conferencia “Hace falta toda la tribu”. Más  

Materiales con perspectiva ecosocial | FUHEM. FUHEM educación+ecosocial está 

desarrollando materiales didácticos que abordan el currículo desde una perspectiva 

ecosocial y permiten trabajar algunos de los ODS. Los centros asociados a UCETAM 

pueden solicitar una presentación personalizada. Más 

http://www.aprenderjugando.education/
http://www.aprenderjugando.education/
https://colegiocaude.com/aprender-jugando-un-proyecto-abierto-a-toda-la-comunidad-educativa/
https://colegiocaude.com/aprender-jugando-un-proyecto-abierto-a-toda-la-comunidad-educativa/
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.facebook.com/colegiomadrigal/posts/2399570270162688
https://www.facebook.com/colegiomadrigal/posts/2399570270162688
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://colegiocentroculturalpalomeras.com/jornadas-culturales-2019-africa/
https://colegiosigloxxi.org/redxxi/la-banda-del-siglo-empieza-a-sonar/
https://www.colegioalkor.com/alkor-patrocina-el-concierto-solidario-por-ellas-de-cadena-100/
https://www.fundacionendesa.org/es/retotech-proyecto-de-innovacion-educativa/a201905-centros-participantes-tecnologia-educativa.html
http://labmadrid.com/un-equipo-de-directores-de-centros-procedentes-de-argentina-visita-el-colegio-artica/
http://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyMDY3MjJVK0stKs7Mz7M1MjC0NDQwNAMJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUp6olJhXn55SWpIYWZdqGFJWmAgCTf-TVRgAAAA==WKE
https://unoentrecienmil.org/
https://twitter.com/ColegioMirasur/status/1182611909402660864?
https://ucetam.org/2019/10/09/materiales-curriculares-con-perspectiva-ecosocial-de-fuhem/


  

Escape Room del Reciclaje| Castilla. Con la colaboración de Ecoembes, los alumnos han 
realizado esta actividad de concienciación sobre la importancia del reciclaje. Más  

15 años de apoyo a ACNUR| Gredos San Diego. GSD ha hecho entrega de su cheque 
anual de apoyo a ACNUR, que en esta ocasión ha alcanzado los 50.000 euros. Se 
destinarán a la campaña “Educa a un niño, educa a una niña”. Más  

 

 

Noticias jurídicas  

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

Convocatorias 

Normativa  

. 

 

Actividades | UCETAM 

. 
31/10/2019 | Segunda Edición de la Cátedra de Emprendimiento Social. Inauguración 
del Centro de Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid (Facultad 
Ciencias Económicas y Empresariales). 

29/10/2019 | Coloquio “Una asignatura pendiente: la educación”, organizado por el 
Club Siglo XXI en el Edificio Eurobuilding. Más 

28/10/2019 | Asistencia a la presentación de la Federación de AMPAS de los Colegios 
Católicos de Madrid “Educación y Familias” (Salón Mª Eugenia del Real Colegio Santa 
Isabel La Asunción). Más 

24/10/2019 | Visita institucional de varios miembros del Consejo Rector de GSD a la 
sede de UCETAM. Más 

24/10/2019 | Asistencia a la presentación del Proyecto Erasmus+ “Aprender Jugando”, 
organizado por el Colegio Caude. Más 

23/10/2019 | Asistencia al acto de clausura de las Asambleas Generales Extraordinarias 
de UECOE y FedAces. Más 

07/10/2019 | Asistencia al Día de la Educación Financiera 2019 (Banco de España). Más 

https://www.instagram.com/p/B3MhbtoHKUw/?igshid=1xkxmsd6ddfg
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10126961/10/19/La-Comunidad-Educativa-GSD-cumple-15-anos-colaborando-con-ACNUR-con-50000-euros-para-la-campana-Educa-a-un-nino-educa-a-una-nina.html
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-octubre-19-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-septiembre-19-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-septiembre-19-1-
https://www.magisnet.com/2019/11/la-campana-confronta-distintas-miradas-a-la-educacion/
https://twitter.com/ecatolicmadrid/status/1189109943443558400
https://twitter.com/UCETAM/status/1187304808300142592
https://twitter.com/ColegioCaude/status/1187320035355824128
https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=375
https://twitter.com/finanzaspartods/status/1181113099950198784


1 y 2/10/2019 | Primera sesión formativa del proyecto de emprendimiento de UCETAM 
para el curso 2019/20. Más 

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

 

“La FP dual está en auge porque es flexible, innovadora y cercana” | Especial V Foro 
Alianza para la FP DUAL. Más 

Los padres de colegios concertados católicos: “Se acabó el sparring” | Crean la 
Federación de AMPAS Educación y Familia. Más 

‘Bullying’, anorexia, peleas… ¿Cuándo es responsable el colegio? | Siempre que haya 
dejadez, omisión o una actuación insuficiente, los padres pueden demandar. Más 

El Consejo Escolar pide homologar los salarios de la enseñanza concertada con la 
pública | En su Informe Anual. Más 

Enrique Ossorio: “Si los padres quieren concertada, habrá más concertada” | 
Entrevista con el consejero de Educación y Juventud. Más 

La concertada tiene un 25% del alumnado, pero percibe un 19% de la financiación | 
Datos consolidados de 2019. Más 

Extraescolares, el lujo que arrincona a los pobres | La jornada intensiva expone a los 
alumnos de familias sin recursos a una peor formación. Más 

El sindicato FSIE pide al Ministerio de Educación la convocatoria “urgente” de la Mesa 
Sectorial de la concertada | Por asuntos como el módulo de concierto para 2020. Más 

La Justicia respalda a la concertada y avala que las familias se deduzcan en la Renta los 
donativos | Sentencia del Tribunal Económico Administrativo de Asturias. Más 

Seis de cada diez menores de tres años no va a clase, la mayoría de familias pobres | 
Informe de Save the Children “Donde todo empieza”. Más 

Educación pedirá excepciones para repetir Primaria más de una vez | Tras el caso de 
un niño con leucemia obligado a pasar de curso. Más  

Uno de cada diez centros educativos de Madrid capital suspendió su última inspección 
higiénico-sanitaria | La noticia incluye un mapa detallado con las valoraciones. Más  
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https://www.magisnet.com/category/educar/especial-v-foro-alianza-fp-dual/
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https://elpais.com/economia/2019/10/28/mis_derechos/1572281458_166825.html?ssm=TW_CC
https://www.abc.es/sociedad/abci-consejo-escolar-pide-homologar-salarios-ensenanza-concertada-publica-201910290147_noticia.html
https://elpais.com/ccaa/2019/10/25/madrid/1571998228_771373.html
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https://elpais.com/sociedad/2019/10/18/actualidad/1571424979_909432.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicato-fsie-pide-ministerio-educacion-convocatoria-urgente-mesa-sectorial-concertada-20191017123751.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-justicia-respalda-concertada-y-avala-familias-deduzcan-renta-donativos-201910170242_noticia.html
https://www.savethechildren.es/publicaciones/informe-donde-todo-empieza-educacion-infantil-de-0-3-anos-para-igualar-oportunidades
https://www.publico.es/sociedad/seis-diez-menores-tres-anos-no-clase-mayoria-familias-pobres.html
https://www.larazon.es/local/madrid/educacion-pedira-excepciones-para-repetir-primaria-mas-de-una-vez-FC25278085
https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2019/10/10/uno-de-cada-diez-centros-educativos-de-madrid-suspendio-en-su-ultima-inspeccion-sanitaria/


Ossorio admite que la puesta en marcha del programa Accede ha sido "muy compleja 
| Sin embargo, ha funcionado "razonablemente bien". Más  

Entrevista a Vidal Sánchez, presidente de CECE-Madrid | “Confío en que el nuevo 
equipo de gobierno sacará adelante muchas de nuestras reivindicaciones”. Más  

¿Cómo se financia realmente la escuela concertada? | Campaña de Escuelas Católicas. 
Más  

Las asociaciones de padres de alumnos demandarán a los editores | Por los precios de 
los libros de texto, tras la sanción de la CNMC. Más  

José Ignacio Wert: “No supimos, sobre todo yo, explicar bien la LOMCE” | Entrevista 
con el exministro con motivo de su libro La educación en España (Almuzara). Más  

Dimite la directora general de Educación Concertada de la Comunidad | Tras ser 

acusada de plagio en su tesis doctoral. Más  

 

Bilingüismo  

 
Roisin Vaughan: “La IA se convertirá en fuerza motriz para evaluar los idiomas”. Más  

Reforzar la calidad con sistemas de evaluación, reto prioritario de la enseñanza bilingüe. 
Más  

Foro: ¿Por qué no aprendemos bien inglés? ¿Funciona el bilingüismo en la escuela? Más  

Mark Howard, director del British Council en España: “No queremos un mundo donde 
solo haya un idioma y que sea el inglés”. Más  

Oxford Test of English: el fin del examen de inglés a bolígrafo. Más  

El congreso CIEB debatirá los retos de la enseñanza bilingüe en España con 400 
expertos. Más  

Un proyecto piloto educativo reúne en Madrid a docentes de 22 centros madrileños y 
británicos. Más  

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
GSD acoge las asambleas de UECoE y FEDACES. Más 

Javier Martínez Cuaresma, nuevo presidente de UECoE. Más 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191010/47895601194/ossorio-admite-que-la-puesta-en-marcha-del-programa-accede-ha-sido-complicada.html
http://actualidaddocente.cece.es/hablamos-con/vidal-sanchez-presidente-cece-madrid-confio-en-que-el-nuevo-gobierno-sacara-adelante-muchas-de-nuestras-reivindicaciones/
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https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=375
https://ucetam.org/2019/10/24/javier-martinez-cuaresma-nuevo-presidente-de-uecoe/


Cristina Gallach Figueras, Alta Comisionada para la Agenda 2030: “Las cooperativas han 
asumido su papel de liderazgo en la consecución de los ODS”. Más 

Conclusiones de la Asamblea General y la Conferencia Internacional de la Alianza 
Cooperativa Internacional, que tuvo lugar en Kigali (Ruanda). Más  

La OIT, el Ministerio de Trabajo y CEPES se unen para reforzar el papel de la Economía 
Social en el futuro del trabajo. Más | Manifiesto Academia de la Economía Social y 
Solidaria 

Los participantes en la Academia de la OIT visitan ocho empresas de economía social de 
éxito, entre ellas, Gredos San Diego. Más  

Madrid alberga la XI Edición de la Academia de Economía Social y Solidaria de la OIT. 
Más  

España pierde casi 300.000 jóvenes empresarios en una década. 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. 

https://www.tulankide.com/es/entrevistas/201clas-cooperativas-han-asumido-su-papel-de-liderazgo-en-la-consecucion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible201d
http://www.kigali2019.coop/wp-content/uploads/2019/10/ICA-Global-Conference_GA_final.pdf
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https://www.cepes.es/documentacion/424
https://www.cepes.es/documentacion/424
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