
  

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: 

 
Albergue Sendas de Riaza| Gredos San Diego. GSD desarrolla en este albergue un 
proyecto de educación ambiental curricular conectado con los contenidos de diversas 
áreas de los últimos cursos de Primaria, ESO y Bachillerato. Más 

Ideas socialmente innovadoras | Árula. El centro presentó en el concurso Be Talent 
Steam, de Club Excelencia en Gestión y la Fundación Altran, el proyecto Electras, para 
reducir la contaminación mediante la captación de la energía que provoca el rozamiento 
de los vehículos con las carreteras. Más 

       

  

      

 
 

                

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/01/CircularesDiciembre2019.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/01/CircularesDiciembre2019.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/01/CircularesDiciembre2019.pdf
https://ucetam.org/2019/12/18/actividades-de-los-colegios-ucetam-diciembre/
https://www.gsdeducacion.com/Docs/Destacados/Sendas%20Riaza.pdf
http://www.sendasdelriaza.es/
https://twitter.com/Club_Excelencia/status/1207235573003542528


Día del Voluntariado | Teide-Hease. Tras una semana de concienciación acerca de la 
importancia del voluntariado social, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, 
Teide-Hease organizó el día 17 varias actividades sobre el voluntariado. Más    

Desayunos Diversos | Lourdes FUHEM. Los jueves, a la hora del recreo, se abre un 
espacio al profesorado y alumnado del centro para reflexionar sobre la diversidad 
genérico sexual. Más 

Club de Debate | Mirasur. Los alumnos del centro ganaron el VI Debate Nacional del 
Colegio Montpellier y el premio al mejor orador. Más  

Premio de la AEPA | Alkor y Villalkor. Los proyectos de sostenibilidad y de educación de 
calidad de ambos centros de Prosciencia han sido premiados por la Asociación de 
Empresarios y Profesionales de Alcorcón (AEPA).  Más 

Dona Sangre, lumina Vidas | Caude. El centro ha colaborado en este maratón de 
donación de sangre en el Hospital Puerta de Hierro. Más  

Valores del Empresario | El Catón. Alumnos de 3º y 4º de la ESO han participado en el 
Programa Inicia, Valores del Empresario, de la Fundación Rafael del Pino. El objetivo es 
que conozcan las habilidades que caracterizan a los empresarios y la importancia de la 
empresa en la sociedad. Más  

Conferencia de José Antonio Luengo | Fuentelarreyna. El reconocido psicólogo 
intervino en la Escuela de Familias con la ponencia “Redes sociales y prevención del 
ciberbullying”. Más  

Parejas de biblioteca | Siglo XXI. Alumnos de diferentes edades se han emparejado para 
acudir a la biblioteca, leer cuentos juntos y hacer un calendario de todo el año con todos 
ellos. Más  

COP25 | Varios centros. Residuos cero, cartas remitidas por los alumnos, carteles, 

proyectos de sostenibilidad, participación… La celebración de la Cumbre del Clima en 

Madrid demostró, una vez más, el compromiso de las Cooperativas de Enseñanza con la 

lucha por el medio ambiente.  

  

Contra el maltrato animal | Alhucema. El centro, que celebra su 30 aniversario, se ha 
sumado a la asociación Proa en varias acciones, como el concurso ‘Un animal no es un 
dibujo’ o la recogida de alimentos. Más  

 

 

Noticias jurídicas  

https://elblogdeteidehease.com/2019/12/13/dia-del-voluntariado-en-teide-hease/
https://elblogdeteidehease.com/2019/12/13/dia-del-voluntariado-en-teide-hease/
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://twitter.com/LourdesFUHEM/status/1206873779781197824
https://twitter.com/ColegioMirasur/status/1206487944183373824
https://www.colegioalkor.com/premio-aepa-2019/
https://www.noticiasdemajadahonda.es/74970-escolares-de-majadahonda-colaboran-en-el-maraton-de-donacion-de-sangre-del-hospital-puerta-de-hierro
https://www.instagram.com/p/B58cdoXIJxG/?igshid=nb632umx8yrj
https://twitter.com/IFuentelarreyna/status/1204831513621204992
https://colegiosigloxxi.org/patio-interior/infantil/parejas-de-biblioteca/
https://twitter.com/ColegioAlhucema/status/1202511843509637121
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html


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

Convocatorias I 
Convocatorias II 

Normativa I  

Normativa II 

 

. 

Actividades | UCETAM 

. 
18/12/2019 | Presentación de dos estudios sobre Economía Social, organizada por 
CEPES en el Círculo de Bellas Artes (18/12/2019). Más 

17/12/2019 | Presentación de la Web Asegura TIC, organizada por el Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, dependiente del Ministerio 
de Educación Y F.P. Más 

13/12/2019 | Inauguración del Espacio ECOSOCIAL HUB, un centro para el 
emprendimiento colectivo y para el desarrollo de nuevas Startup en la Comunidad de 
Madrid. Más 

12/12/2019 | Festival de villancicos de UCETAM, con la participación de los centros 
Madrigal, El Catón, Los Naranjos, Manuel Bartolomé Cossío, Alhucema y VillaEuropa. 
Más 

05/12/2019 | Presentación de la proposición no de ley en defensa de la Enseñanza 
Concertada por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Más  

 

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

 

Enrique Ossorio: “A estas alturas, resultaría absurdo que la educación concertada 
estuviera amenazada” | Entrevista con el consejero de Educación. Más 

La Comunidad de Madrid prohibirá los móviles en los centros educativos | A partir del 
próximo curso. Más 

La comunidad educativa considera 2019 como “un año perdido”. Más 

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-diciembre-19-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-diciembre-19-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-noviembre-19-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-diciembre-19-1-
https://www.cepes.es/noticias/595_valores-empresas-entidades-economia-social-aportan-sociedad-6-229-millones-euros-anuales
https://intef.es/aseguratic/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-social-hub-espacio-coworking-publico-facilita-empresas-region-desarrollo-negocios-20191213120914.html
https://twitter.com/e_socialhub/status/1205132577671176192
https://ucetam.org/2019/10/17/xii-recital-de-villancicos-en-ingles/
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-pp-registra-proposicion-no-ley-para-proteger-educacion-concertada-ley-celaa-201911181149_noticia.html
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.abc.es/espana/madrid/abci-enrique-ossorio-tercera-hora-educacion-fisica-implantara-2020-21-201912260028_noticia.html?vca=rrss&vmc=abc-es&vso=tw&vli=cm-madrid
https://www.europapress.es/madrid/noticia-comunidad-prohibira-moviles-centros-educativos-partir-proximo-curso-20191223114149.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-comunidad-educativa-considera-2019-ano-perdido-politicas-educativas-20191230113219.html


La Concertada acuerda las tablas salariales para 2019 y regula las salidas escolares | 
Acuerdo entre patronales y sindicatos. Más 

Ayuso anuncia que incrementará los conciertos educativos y ampliará el cheque 
escolar en Madrid | Anuncia también una reorganización del bilingüismo. Más 

La experiencia de un colegio en PISA 2018 | Alumnos agotados tras otras pruebas 
externas y un examen “raro” y desconcertante. Más 

El colegio GSD gana el VII Concurso de Villancicos de La Razón. Más 

El álbum ilustrado informativo se cuela en las aulas. Más 

La Comunidad niega el cobro de cuotas obligatorias por el 90% de los concertados y 
habla de 300 “errores” | Tras un informe de la FAPA Giner de los Ríos y CICAE. Más 

PP y Cs apoyan el ‘cheque escolar’ de Vox | Pero avisan que sólo se permite en etapas 
no obligatorias. Más 

Opinión: La FP, clave de futuro | Por Isabel Celaá, ministra de Educación y FP, y Nadia 
Calviño, ministra de Economía. Más 

Los niños sordos de infantil y primaria se quedan sin asesores de lengua de signos | 
Han iniciado una huelga indefinida. Más 

En el patio del colegio también se aprende. Más  

Opinión: La elección del centro educativo | Por Ismael Sanz, exdirector del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y ex ‘chair’ del Strategic 
Development Group de PISA. Más  

Argumentos jurídicos a favor de la libertad de elección de centro | Informe de Escuelas 
Católicas. Más  

Cataluña y Madrid achacan a los errores del informe su mala nota en PISA. Más  

Informe PISA: España obtiene sus peores resultados en ciencias y se estanca en 
matemáticas | Los alumnos españoles de 15 años se sitúan por debajo de la media de la 
OCDE. Más  

Informe PISA: Un escolar gallego va curso y medio por delante de un ceutí | Madrid es 
la Comunidad que más pierde en esta edición de la prueba. Más  

Inclusión en las aulas a través del ‘trilingüismo’ en el colegio Gaudem: español, inglés y 
signos. Más  

 

https://www.magisnet.com/2019/12/la-concertada-acuerda-las-tablas-salariales-para-2019-y-regula-las-salidas-escolares/
https://elpais.com/ccaa/2019/12/18/madrid/1576661750_414905.html?ssm=TW_CC
http://actualidaddocente.cece.es/a-fondo/la-experiencia-de-un-colegio-en-pisa-2018-alumnos-agotados-tras-otras-pruebas-externas-y-un-examen-raro-y-desconcertante/
https://www.larazon.es/sociedad/20191218/4ncpzrucxrdilhlmhysyofloeu.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/25/mamas_papas/1574684875_533307.html?ssm=TW_CC
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-comunidad-niega-cobro-cuotas-obligatorias-90-por-ciento-concertados-y-habla-300-errores-201912161512_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-pp-y-apoyan-cheque-escolar-pero-avisan-solo-permite-etapas-no-obligatorias-201912130127_noticia.html
https://elpais.com/sociedad/2019/12/12/actualidad/1576176828_014294.html
https://elpais.com/ccaa/2019/12/10/madrid/1576004414_647910.html
https://elpais.com/elpais/2019/12/10/mamas_papas/1575975622_564008.html
https://www.abc.es/opinion/abci-eleccion-centro-educativo-201912092322_noticia.html
https://www.escuelascatolicas.es/estudio-sobre-derecho-de-eleccion-2/
https://www.elmundo.es/espana/2019/12/04/5de6c6cc21efa0e1438b461b.html
https://elpais.com/sociedad/2019/12/03/actualidad/1575328003_039914.html
https://elpais.com/sociedad/2019/12/03/actualidad/1575328491_618620.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/inclusion-las-aulas-traves-del-trilinguismo-espanol-ingles-signos-20191130_563793


Bilingüismo  

 
Festival de villancicos de UCETAM, con la participación de los centros Madrigal, El Catón, 
Los Naranjos, Manuel Bartolomé Cossío, Alhucema y VillaEuropa. Más 

Revolución del bilingüismo en las aulas de la Comunidad de Madrid. Más  

Radiografía del descalabro de Madrid en PISA: el sector se plantea el efecto del 
bilingüismo. Más  

Un estudio recomienda armonizar la normativa de las comunidades autónomas sobre 
bilingüismo. Más  

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
‘E-Social Hub’, un espacio de coworking público que facilita a empresas de la región el 
desarrollo de sus negocios. Más 

Los valores de la Economía Social aportan a la sociedad 6.229 millones de euros. Más 

CEPES presenta el estudio de ‘Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y 
principios de la Economía Social en España’. Más 

Homenaje a Eulogio Martínez Mota, presidente de Prosciencia. Más 

La economía social se afianza en España con el 12% del empleo y 10% del PIB. Más 

La Economía Social, en la Cumbre del Clima COP25 en Madrid. Más 

La Comisión Europea anuncia la elaboración de un Plan de Acción Europeo para la 
Economía Social. Más  

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

UECoE y Cajamar premian la cultura emprendedora en la escuela. Más 

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

 

Web y redes sociales  

 

https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://ucetam.org/2019/10/17/xii-recital-de-villancicos-en-ingles/
https://www.larazon.es/madrid/20191219/sjcvoccr3rggbn5uvd4vhrqznm.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
https://elpais.com/sociedad/2019/12/05/actualidad/1575570495_782373.html
https://www.magisnet.com/2019/12/un-estudio-recomienda-armonizar-la-normativa-de-las-comunidades-autonomas-sobre-bilinguismo/
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-social-hub-espacio-coworking-publico-facilita-empresas-region-desarrollo-negocios-20191213120914.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10263970/12/19/Los-valores-de-la-Economia-Social-aportan-a-la-sociedad-6229-millones-de-euros.html
http://www.observatorioeconomiasocial.org/actualidad-observatorio.php?id=4405&PHPSESSID=9e2c5785c754a3dfb5a8bc6c8f2a4b12
https://www.facebook.com/colegioalkor/posts/2586833591411326
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/12/17/economia-social-afianza-espana-12/1236999.html
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4395
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4385
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4379
https://valenciaplaza.com/la-uecoe-y-cajamar-premian-la-cultura-emprendedora-en-la-escuela
http://www.observatorioeconomiasocial.org/actualidad-observatorio.php?id=4380&PHPSESSID=7283053ce3b121cb66b08d92bebac045
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html


 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.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

