
  

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: 

 
VII Premios de Innovación Educativa | Gredos San Diego. Un año más, la Fundación 
GSD ha celebrado la gala de entrega de los Premios INNE, que reconocen el trabajo de 
los centros educativos en materia de innovación. Más 

Proyecto Ayuda | MB Cossío. A la hora del recreo, un grupo de alumnos con 
conocimientos suficientes en Lengua y Matemáticas ayuda a otros que tienen 
dificultades en estas materias. No sólo se refuerzan los conocimientos de unos y otros, 
sino también la cooperación, el respeto y los lazos solidarios. Más  

Market Place | Villalkor. El centro ha inaugurado este mes un mercadillo solidario de 
segunda mano para fomentar la cultura del reciclaje en la comunidad educativa. Más 
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https://www.colegiombcossio.es/noticia/proyecto-ayuda-109.aspx?fbclid=IwAR3c6UG9U5B5uIVhFjw0FQCEXabrnos3iFHcyWnNdI1TA4wNw6keiB-as2A
https://www.facebook.com/colegiovillalkor/photos/a.436987343014533/2823415324371711/?type=3


 

ConCienciArte| FP José Ramón Otero. FP José Ramón Otero colabora una vez más en la 
edición de este año de ConCienciArte, que se celebrará el 24 de abril en el Círculo de 
Bellas Artes. Más     

Juan Luis Arsuaga y Juan José Millás | Centro Cultural Palomeras. El paleoantropólogo 
Juan Luis Arsuaga y el escritor Juan José Millás participaron en varias actividades en el 
centro el día 21. Más    

Día Escolar por la No Violencia y la Paz | Todos los centros. Coros, dibujos, mensajes, 
charlas, batucadas, carreras… Las cooperativas de enseñanza, comprometidas con la 
educación en y para la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la no-violencia y la 
paz, celebraron con diversas actividades este día internacional.  

Premio Escolar Paz y Cooperación | Caude. Con motivo del Día Escolar por la No 
Violencia y la Paz, el centró celebró un acto en el que se entregó además el Premio 
Escolar Paz y Cooperación & OTPCE 2019. Contó con la participación de las embajadoras 
de Sudáfrica y Polonia. Más 

No a la Guerra contra la Infancia | Valle del Miro. El centro colabora en esta campaña 
de Save the Children con un reto viral a través de redes sociales. Más  

Torneo de Debate | Santa Gema Galgani. Los alumnos del centro se proclamaron 
ganadores del V Torneo de debate de Esclavas Chamberí. Más 

Concurso de Fotografía Matemática | Ártica. Nueva edición de este concurso para 
alumnos, padres y docentes, que en esta ocasión lleva por tema la "Foto denuncia" y 
enlaza matemáticas y medio ambiente. Más  

Conferencia de Mar Romera | Mirasur. La pedagoga Mar Romera exploró la evaluación 
educativa en diálogo con las familias en la conferencia "Evaluar no es calificar". Más  

Misión ALBA | Alhucema. Alumnos del centro se enfrentan a este reto lanzado por el 
Sincrotrón ALBA, un proyecto destinado a centros de toda España (5º y 6º de Primaria) 
con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas. Más  

Todos olímpicos | Castilla. Dos deportistas, Sonia Lafuente (patinaje artístico) y Carlos 
Gómez (salvamento y socorrismo), han impartido charlas y actividades en el centro, 
dentro de la campaña ‘Todos olímpicos’ del COE. Más  

La alimentación que educa | FUHEM. Nueva sesión del ciclo “Al salir del cole”, con los 
docentes Silvia Gallego (Montserrat), Alfonso Sánchez y Carlos Carricoba (Hipatia), y la 
bióloga Charo Morán, que trabaja en el proyecto de Comedores Escolares Ecológicos de 
la cooperativa Garúa. Más  
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Certamen de Creación Plástica | Fuentelarreyna. Una de las alumnas del centro ha 

obtenido el primer premio en este certamen escolar del Ayuntamiento de Madrid. Más  

 

 

Noticias jurídicas  

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

Convocatorias I 
Convocatorias II  

Normativa  

. 

 

Actividades | UCETAM 

. 
30/01/2020 | Asistencia al Premio Escolar Paz y Cooperación 2020: “Por un mundo más 
seguro. Unamos fuerzas con CTBTO” (Colegio Caude). Más 

23-29-30/01/2020 | Acción formativa para auxiliares de conversación del programa 
bilingüe de UCETAM: “Visible Thinking and Scaffolding to support student in Bilingual 
programs”. Más 

28/01/2020 | Asistencia en el Senado a la celebración del Día Internacional de la 
Protección de Datos, organizada por la AE.P.D. y el Senado. Más 

23/01/2020 | Consejo rector de UCETAM.  

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

 

El abandono escolar cae al 17,3%, el nivel más bajo | Sin embargo, no cumplirá el 
objetivo del 15% para 2020. Más 

El Ministerio de Educación sube de rango la Formación Profesional | Crea una 
Secretaría General que ocupará Clara Sanz. Más 

La gran empresa se pelea por los técnicos de FP | En 2019 se contrataron un 54% más 
que universitarios, según el Servicio de Empleo. Más 
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Opinión. Ante el Día Internacional de la Educación | Por Alejandro Tiana Ferrer, 
secretario de Estado de Educación. Más 

Entrevista a Gregorio Luri | “Para fomentar el pensamiento crítico, garanticemos que 
todos salen de la ESO sabiendo leer y escribir”. Más 

Cuatro de cada 10 empleos a los que quieren dedicarse los jóvenes españoles están en 
riesgo de desaparecer | Informe OCDE. Más 

Inger Enkvist: “Evaluar a los alumnos sobre una materia ideológica es lo que hacen los 
Estados totalitarios” | Publicación del libro ‘Controversias educativas’. Más 

Ayuso considera "innecesario" el 'pin parental'. Más 

 ‘Pin parental’, la primera batalla ideológica de la nueva era Celaá. Más 

El consejero de Educación de Madrid rechaza el ‘pin parental’ de Vox | “No existe 
adoctrinamiento”, dice. Más 

El requerimiento de Celaá a Murcia dice que el derecho de los padres a educar a sus 
hijos conforme a sus creencias es “accesorio” | ‘Pin parental’. Más 

Opinión. En busca de los valores que todos compartimos | Por Alfonso Aguiló, 
presidente de CECE. Más 

Vox exige también en Madrid el pin parental para aprobar los presupuestos de Ayuso 
| Reitera la condición que ya impuso en Murcia y Andalucía. Más 

El Gobierno recurrirá por vía judicial la implantación del ‘pin parental’ en los colegios | 
“Socava el derecho a la educación”, sostiene Isabel Celaá. Más 

Docentes de la concertada advierten que utilizarán “todos los recursos” ante medidas 
contra estos centros educativos | Manifiestan su “preocupación” por algunos de los 
puntos del pacto de Gobierno. Más 

Los colegios privados de ACADE piden al Gobierno “erradicar” la “competencia 
desleal” de centros concertados | Solicitará reuniones con los ministros del ramo. Más 

Alejandro Tiana seguirá al frente de la Secretaría de Estado de Educación | Repite 
como ‘número 2’ de Isabel Celaá. Más 

Entrevista al asesor educativo Michael Fullan | “Un sistema aburrido es malo. Un 
sistema irrelevante lo es por partida doble”. Más 

Celaá resalta el papel de la educación pública “sin menoscabo” de la concertada | En 
su toma de posesión. Más  
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El Ministerio de Educación asume competencias de Trabajo | Para “impulsar un 
sistema unificado” de Formación Profesional. Más  

Entrevista con Enrique Ossorio | “La izquierda detesta la excelencia, a ellos les gusta la 
mediocridad”. Más  

El aprendizaje con voluntariado en los colegios de Estados Unidos que triunfa ahora en 
España | Proyectos de aprendizaje-servicio. Más  

La escuela concertada, ante los planes educativos del nuevo Gobierno de PSOE y 
Podemos | Las reacciones van desde la “alerta” a “importantes reservas”. Más  

Celaá tendrá una segunda oportunidad para aprobar su asignatura pendiente: la 
reforma educativa que derogue la LOMCE | Conserva la cartera de Educación. Más  

Tercera hora de educación física en los centros educativos | La presidenta de la 
Comunidad de Madrid presenta esta medida. Más  

Diez comunidades eliminan el punto por ser hijo de exalumno en la admisión escolar | 

La concertada defiende la aplicación de este criterio. Más  

 

Bilingüismo  

 
El cerebro no desarrolla la destreza nativa de un segundo idioma pasados los seis años. 
Más  

Un tercio de los jóvenes españoles no sabe suficientemente bien un idioma extranjero. 
Más  

Programa de Inmersión Lingüística para 6º de Primaria y 2º de ESO. Más  

Todos los colegios de nueva creación tendrán el Programa Bilingüe, que se extenderá a 
la etapa de 3 a 6 años. Más  

El 90% de los españoles se siente inseguro cuando habla un idioma extranjero, según un 
estudio. Más  

España es el quinto país con más universitarios en Reino Unido, según el British Council. 
Más  

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
Empresas que apuestan por las personas. Más 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ministerio-educacion-asume-competencias-trabajo-impulsar-sistema-unificado-formacion-profesional-20200113191324.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/01/12/5e1a160021efa09e388b457d.html
https://elpais.com/sociedad/2019/12/31/actualidad/1577806088_612248.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-escuela-concertada-admite-alerta-preocupacion-planes-educativos-nuevo-gobierno-psoe-podemos-20200108185030.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-celaa-tendra-segunda-oportunidad-aprobar-asignatura-pendiente-reforma-educativa-derogue-lomce-20200109220702.html
https://elpais.com/ccaa/2020/01/09/madrid/1578568676_942803.html
https://elpais.com/sociedad/2020/01/09/actualidad/1578599396_940462.html
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/27/ciencia/1580127774_061342.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/01/24/5e29ea0621efa0bd768b46a6.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-linguistica.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-todos-colegios-nueva-creacion-tendran-programa-bilingue-extendera-etapa-anos-20200113133006.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-90-espanoles-siente-inseguro-cuando-habla-idioma-extranjero-estudio-20200114144712.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-espana-quinto-pais-mas-universitarios-reino-unido-british-council-20200109184209.html
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/20/companias/1579540942_542717.html


Los alumnos emprenden un viaje alucinante fuera de los límites del aula (recoge 
experiencias del colegio Mirasur). Más 

Opinión. Cooperativas, empresas de futuro centradas en las personas. Por Luis Miguel 
Jurado, presidente de Faecta y de Coceta. Más 

El modelo de la economía social se pone en el escaparate. Más 

El nuevo Gobierno español crea el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Más  

Joseph Stiglitz: “Las cooperativas son el modelo empresarial del futuro”. Más  

Ismael Hernández, profesor del TecnoCampus: “Las empresas cooperativas pueden ser 
tan competitivas como las empresas convencionales”. Más  

Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa de generar empleo. 
Más  

2020, un año con nuevas convocatorias de investigación en economía social. Más  

El Parlamento Europeo aprueba por unanimidad la renovación del Intergrupo de 

Economía Social. 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. 
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