
  

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: 

 
Propuestas al Ayuntamiento | El Catón. Alumnos del centro han acudido al 
Ayuntamiento de Torrejón de Velasco para compartir con miembros del consistorio sus 
propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos. Más 

Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Varios centros. Los centros 
educativos adscritos a UCETAM se han volcado con actividades y declaraciones en los 
actos del 25 de noviembre. La educación en igualdad es una de las señas de identidad de 
las cooperativas de enseñanza.  

Cuentos con Corazón| Malvar. Alumnos del centro han participado en unas jornadas de 

sensibilización organizadas por SuresTEA y Cen con C (Cuentos Escritos por Niños con 
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Corazón): ya han comenzado a redactar cuentos que se publicarán con ese mismo 

objetivo. Más     

 

II Congreso Internacional Lenguaje Escrito y Sordera | Gaudem y FUHEM. Ambos 
centros han participado en el Congreso que se ha celebrado en la Universidad de 
Salamanca. Más     

ACER for Education| Árula. El centro renueva su reconocimiento este curso. Más    

Programa Educación Responsable| Manuel Bartolomé Cossío. El colegio participa en 
este programa y red de centros de la Fundación Botín, orientado a favorecer el 
crecimiento físico, emocional, intelectual y social de las personas, y promover la mejora 
de la convivencia en los centros a partir del trabajo con docentes, alumnado y familias. 
Más 

Congreso GEBG | GSD International School Buitrago. El centro ha sido el anfitrión del 
Congreso de la Global Education Benchmark Group (GEBG), organización líder de 
escuelas K-12 que investiga y promueve las mejores prácticas en el ámbito de la 
educación global. Más 

Crecer en familia | Caude. El centro ha sido la sede del acto principal del Día Nacional 
del Pijama, organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar coincidiendo 
con el Día del Niño y el 30 aniversario de la Convención sobre sus derechos. Más  

Kilómetros de solidaridad| Áquila Parla. El centro está implicado con esta iniciativa 
solidaria de Save the Children. En esta IV edición, los alumnos han corrido por los 
Rohingya. Más 

Actividades y metodologías STEAM | Valle del Miro. El centro presentó sus 
experiencias en estas áreas en una mesa redonda organizada por Clickedu. Más  

Caminando por un reto | Torrente Ballester. Parla se convirtió en la tercera ciudad con 
más participantes en la carrera Caminando por un Reto, en el Día Mundial de 
Prevención de la Obesidad, gracias a la participación de centros como el Torrente 
Ballester. Más  

II Jornadas de Educación Ecosocial y III Jornadas Alimentar el Cambio | FUHEM. La Casa 
Encendida ha acogido ambas jornadas: las primeras han abordado las desigualdades y el 
cambio climático; las segundas han tratado de comedores escolares saludables y 
sostenibles.  

SIMO Educación | Nova Hispalis, Alkor, Árula y Valle del Miro. Varios centros han 
estado presentes en esta edición de la Feria, en la que los alumnos de Valle del Miro 
presentaron proyectos en el taller ‘CBC, proyecto bicultural’, y los de Árula, su proyecto 
de gamificación interetapas. Por su parte, los alumnos de 4º de Secundaria del Alkor 
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ganaron el TXACkathon, maratón de programación, en la categoría Double World, y el 
Nova Hispalis fue reconocido en los VII Premios a la Innovación Educativa y Experiencias 
Docentes Innovadoras por su proyecto Emociónate, como Mejor Experiencia de 
Educación Emocional. Más  

Escuela de Familias | Madrigal. El gabinete psicopedagógico del centro ofrece 
periódicamente presentaciones para familias sobre diversos temas. Más  

Noche astronómica | Fuentelarreyna. Una velada de observación astronómica para 

alumnos y familias, con chocolate caliente, en beneficio de los proyectos de la escuela 

ECAS (Escuela de Cooperación y Acción Solidaria). Más 

  

Lunes de Economía Social | Gredos San Diego. Nueva sesión de este ciclo de 
conferencias, el día 25, esta vez con Almudena Moreno, directora general de 
Autónomos de la Comunidad de Madrid. Más  

Un año sin comprar ropa | Siglo XXI. Mercadillo solidario sostenible para lograr el reto 
propuesto por Madres por el Clima y Convive Siglo XXI: un año sin comprar ropa. Más  

Presentación de cortos | Ártica. Los días 25 y 26, fin del proyecto Stop Motion con una 

exhibición de cortometrajes. Más  

 

 

Noticias jurídicas  

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

Convocatorias 

Convocatorias II 

Normativa  

. 

 

Actividades | UCETAM 

. 
27/11/2019 | Prueba de nivel de inglés para profesores/as de centros de UCETAM con 
auxiliares de conversación. Más 

26/11/2019 | Reunión de UCETAM con el nuevo director general de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, don Manuel Bautista Monjón.  

26/11/2019 | II Edición de formación de auxiliares en Cambridge. Más 
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25/11/2019 | Charla-coloquio en GSD Vallecas con doña Almudena Moreno Hernández, 
Directora General de Autónomos, dentro del ciclo ‘Los Lunes de la Economía Social’. 
Más 

22/11/2019 | Asistencia al Consejo Rector de FECOMA (22/11/2019).  

20/11/2019 | 20/11/2019: Formación de auxiliares de conversación en Cambridge. Más 

19/11/2019 | Reunión con el Consejero de Educación, Enrique Ossorio Crespo, y las 
diferentes patronales de la Enseñanza Concertada. Más 

19/11/2019 | Reunión de patronales de la Enseñanza Concertada en la Asamblea de 
Madrid (análisis sobre las declaraciones de Mª Isabel Celaá Diéguez, ministra de 
Educación y Formación Profesional, sobre la libertad de elección de centro). Más 

14/11/2019 | Asistencia a los Premios Magisterio a los Protagonistas de la Educación 
2019 (CaixaForum Madrid). Más 

07/11/2019 | Asistencia al Fórum FSIE Madrid 2019 (Colegio Sagrado Corazón de 
Chamartín-Madrid). Más 

5- 14/11/2019 | Curso sobre tratamiento jurídico del entorno escolar. Más  

 

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

 

Las empresas industriales con titulados en FP ofrecen más estabilidad laboral y 
mejores salarios, según Dualiza Bankia | Estudio Dualiza Bankia. Más 

Seis colegios utilizan ya la Inteligencia Artificial para mejorar la convivencia en las 
aulas | Entre ellos, Villalkor y Nova Híspalis. Más 

¿Qué sucedió en España en la última edición de PISA? | España no figurará este año en 
el ranking de la competencia protagonista, Lectura. Más 

Nuevo ataque a la concertada | El PSOE lanza un argumentario en el que supedita la 
elección de centro a lo que determine el Estado. Más 

El Gobierno “moderniza” la Formación Profesional con un Plan Estratégico | Plan 
Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022. Más 

https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=380
https://twitter.com/ColegiosCBC/status/1197478347636461568
https://twitter.com/UCETAM/status/1197121870870568961
https://ucetam.org/2019/11/15/comunicado-de-ucetam-ante-las-declaraciones-de-isabel-celaa/
https://twitter.com/CECEMADRID/status/1196882930192277506
https://www.agenciasic.es/2019/11/14/premios-magisterio-a-los-protagonistas-de-la-educacion-2019/
https://twitter.com/fsiemadrid/status/1192502975304028166
https://www.fsiemadrid.es/noticias/vi-forum-fsie-madrid-espacios-educativos/
https://twitter.com/UCETAM/status/1192032982275629058
https://ucetam.org/2019/10/08/curso-sobre-tratamiento-juridico-del-entorno-escolar/
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.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-empresas-industriales-titulados-fp-ofrecen-mas-estabilidad-laboral-mejores-salarios-dualiza-bankia-20191127145639.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-watsomapp-seis-colegios-utilizan-inteligencia-artificial-para-mejorar-convivencia-aulas-201911280213_noticia.html
https://www.magisnet.com/2019/11/que-sucedio-en-espana-en-la-ultima-edicion-de-pisa/
https://www.abc.es/sociedad/abci-nuevo-ataque-concertada-psoe-lanza-argumentario-supedita-eleccion-centro-determine-estado-201911221601_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.foto
https://www.magisnet.com/2019/11/el-gobierno-moderniza-la-formacion-profesional-con-un-plan-estrategico/


Manuel Bautista, nuevo director de Educación Concertada | El puesto quedó vacante 
en octubre tras la dimisión de Concepción Canoyra. Más 

Los alumnos que estudian FP suben un 23% en los últimos cinco cursos | Estadística del 
alumnado de Formación Profesional. Más 

El PP registra una Proposición No de Ley para proteger la educación concertada | En la 
Asamblea de Madrid. Más 

Isabel Celaá ignora las sentencias que protegen la escuela concertada | Elude 
mencionar, al menos, tres resoluciones del Tribunal Constitucional. Más 

Concertada y escuelas católicas responden a Celaá | Comunicados de CECE, Escuelas 
Católicas y UCETAM. Más  

La lista de agravios a los alumnos de la educación concertada | Observatorio de 
Igualdad en la Eduación. Más  

La OCDE aplaza los resultados de las pruebas de lectura de España para el estudio PISA   
| Por “anomalías” ". Más  

El Gobierno ataca a la concertada y niega el derecho constitucional a la elección de 
centros | Polémicas declaraciones de Isabel Celaá. Más  

El método matemático para aprender matemáticas que arrasa | El ABN, inventado en 
España. Más  

Innovación educativa para potenciar la ciencia y la tecnología en el aula | SIMO 
Educación. Más | Premios  

Familias catalanas pagan 150 millones por escolarizar a sus hijos en la escuela pública 
| Lo denuncia la Federación de AMPAS. Más  

El 72% de los alumnos con necesidades especiales están desatendidos | Faltan 

especialistas en los centros públicos, según CCOO. Más  

 

Bilingüismo  

 
Portugal, el país donde más aumenta el nivel de inglés. Más  

Editorial: El inglés, eterno punto débil de los españoles. Más  

El nivel de inglés de los españoles sigue empeorando, según el ránking mundial EF EPI. 
Más  

Educación apuesta por "extender el bilingüismo" a una FP dual con "más ciclos". Más  
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España perpetúa el mal nivel de inglés mientras otros países mejoran. Más  

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
Gredos San Diego y la Universidad Católica de Ávila retoman los ‘Lunes de la Economía 
Social’. Más  

La Unión Europea ratifica el papel clave de la Economía Social en el futuro de Europa. 
Más  

Javier Martínez Cuaresma (UECoE): “Los gestores de los centros educativos deben ser 
personas dinámicas”. Más  

Estudio CESE-CIRIEC sobre ‘Buenas prácticas de políticas públicas relativas a la economía 
social europea’. Más  

Ariel Guarco, presidente de la ACI (Alianza Cooperativa Internacional): “Somos el mejor 

modelo para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las personas”. 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://elpais.com/sociedad/2019/11/01/actualidad/1572624274_785743.html?ssm=TW_CC
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4379
http://www.observatorioeconomiasocial.org/actualidad-observatorio.php?id=4380&PHPSESSID=7283053ce3b121cb66b08d92bebac045
https://exitoeducativo.net/javier-martinez-cuaresma-uecoe-los-gestores-de-los-centros-educativos-deben-ser-personas-dinamicas/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4369
https://www.tulankide.com/es/somos-el-mejor-modelo-para-satisfacer-las-necesidades-y-aspiraciones-de-las-personas
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://ucetam.org/
https://twitter.com/UCETAM
https://www.facebook.com/UCETAM
https://twitter.com/ColegiosCBC

