
  

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: 

 
Letras Libres | Los Peñascales. El colegio se inunda de versos gracias a este grupo de 
acción poética. Más       

Eduketing | Gredos San Diego y Áquila. Entre los ponentes en esta edición del Congreso 
Internacional de Márketing Educativo han estado Úrsula González y Paula Gallego, del 
Consejo Rector de Áquila, y Eva Mª Villanueva, directora de Márketing y Comunicación 
de GSD. Más  

JobDay2020 | FP José Ramón Otero. La orientación a los alumnos sobre las 
posibilidades de su futuro laboral es una práctica común a todos los centros. El FP José 
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Ramón Otero, por ejemplo, ha celebrado este evento con la participación de varias 
empresas colaboradoras, mesas redondas, ponencias, entrega de currículos, etc. Más  

Concierto benéfico | Valle del Miro. El centro celebró un concierto de pop y rock 

sinfónico a favor de Juegaterapia. Más     

 

Concurso de Microrrelatos de Amor y Desamor | Madrigal. El centro celebró el Día de 
San Valentín con este concurso para textos escritos en inglés o castellano por mayores 
de 16 años. Más 

Villa Talent | Villa de Móstoles. El centro organizó este concurso de talentos entre su 
alumnado. La semifinal, el Día de la Música. Más 

Carrera solidaria | Alkor y Altamira. El día 14, ambos centros organizaron una carrera 
cuya recaudación irá destinada a la Cancer Research Innovation Spain (Cris Contra el 
Cáncer), fundación con la que también ha colaborado el colegio Madrigal. Más  

Conferencia: Rafael Guerrero | Caude. Rafael Guerrero, experto en dificultades de 
aprendizaje y trastornos de conducta, impartió la conferencia ‘Pautas prácticas para 
gestionar las emociones en el aula y en casa’. Más 

Conferencia: Miguel Ángel Santos Guerra | Mirasur. Experto en didáctica y 
organización escolar, Santos Guerra ofreció el día 14 una charla con el título de 'Evaluar 
con el corazón'. Más  

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia | Varios centros. Con motivo de 
esta conmemoración, los centros asociados han organizado diversas actividades. Entre 
otras, encuentros con científicas, como los que celebró Villalkor (con Susana Borromeo y 
Eugenia González), Caude (con Ana Muñoz Van den Eynde) o Fuentelarreyna (con 
Mariana de Blas y Rebeca Piñeiro).  

Jornadas de Innovación en Matemáticas | Ártica. Dos días de actividades para intentar 
cambiar la percepción de las Matemáticas desde la creatividad, la interacción, la 
difusión y el intercambio de opiniones y experiencias. Más  

Reto Dualiza | Gredos San Diego. Cinco alumnos de los centros GSD han trabajado en 

esta III edición con el fin de identificar mejoras innovadoras en diferentes empresas. 

GSD participa activamente un año más en la organización del Reto Dualiza. Más 

  

Microrrelatos: 10 años de Hipatia | Hipatia FUHEM. El centro celebra su décimo 
aniversario con microrrelatos escritos por el alumnado de Bachillerato y ESO. Más  

Conferencia Duleep C. Deosthale | Alkor. “Mi experiencia en Silicon Valley: consejos 

para un joven emprendedor” es el título de la conferencia que impartió este experto en 

instituciones académicas internacionales a los alumnos de 4º de ESO.  
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Noticias jurídicas  

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

Convocatorias 1 

Convocatorias 2 

Normativa 1  

 Normativa 2 

. 

 

Actividades | UCETAM 

. 
27/02/2020 | Reunión de patronales de la Enseñanza Concertada y el Partido Popular 
de Madrid (Sede de Génova). 

27/02/2020 | Charla – coloquio con el D.G. de Educación Concertada, Becas y Ayudas al 
Estudio, Don Manuel Bautista Monjón (Sede Social de UCETAM). Más 

27/02/2020 | Consejo Rector de UCETAM (sede social de UCETAM)).  

20/02/2020 | Asistencia como invitados a la II Asamblea Ordinaria de Titulares y de 
Directores de las Escuelas Católicas de Madrid (Salón de Actos del Colegio Divina). Más 

14/02/2020 | Cena del Maestro en UCETAM 2020. Homenaje “in memoriam” a Eulogio 
Martínez Mota (Finca La Alquería). Más 

13/02/2020 | Asistencia como ponente invitado de Fernando Fernández Blanco, 
presidente de UCETAM a las “Jornadas para Consejos Rectores”, organizadas por ACES-
Andalucía (Osuna-Sevilla). Más 

07/02/2020 | Reunión Grupo de Trabajo de la futura Ley de Cooperativas de la 
Comunidad de Madrid en la sede de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad.  

6 y 13/02/2020 | Curso de gestión para centros educativos organizado por UCETAM en 
colaboración con Aula Siena (sede social de UCETAM). Más 

 

 

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

 

Nueva apuesta educativa: tres horas de educación física, menos de música y las 
mismas de religión. Más 

Entrevista con Isabel Celaá | “Es importante que a la Facultad de Educación se entre 
con notas altas”. Más 

Cataluña quitará el concierto a los colegios que no sean mixtos, cobren cuotas altas o 
tengan pocos inmigrantes | Los centros advierten de que el nuevo decreto es un 
“ataque a la libertad de enseñanza”. Más 

Los nuevos profesores tendrán que hacer un año de prácticas obligatorias en la 
escuela | Comparecencia de Isabel Celaá en la Comisión del Congreso. Más 

Isabel Celaá inicia el proceso judicial contra el ‘pin parental’ | Pide que se retire de 
forma “urgente”. Más 

La Comunidad de Madrid prohibirá el uso del móvil en el patio de los colegios | 
Cambio en la normativa. Más  

Celaá pide a la escuela concertada que “integre a la diversidad” | Tras su reunión con 
el consejero Enrique Ossorio. Más  

Cataluña deja a la concertada fuera de la planificación educativa | Nuevo decreto. Más  

Tijera a la educación pública | La Comunidad de Madrid destina 350.000 euros menos 
que en 2019. Más  

Opinión: Educación y sostenibilidad | Por Víctor Manuel Rodríguez, director de 
Educación en FUHEM. Más  

El Gobierno de Ayuso pone en marcha su alternativa al ‘pin parental’ | Envía 
instrucciones a los centros para que informen de sus programaciones. Más  

Grandes Profes | La ilusión, el motor de la docencia. Más  

 

Bilingüismo  

 
El consejero de Educación defiende el bilingüismo en Madrid tras el informe del Consejo 
Escolar. Más  

ELTOC, conferencia online sobre educación y enseñanza del inglés. Más  
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El Consejo Escolar cuestiona el bilingüismo en Madrid: casi el 60% de los que estudian 
en inglés sacan peores notas que la media. Más  

Tras el Brexit, el inglés seguirá siendo el rey en la ‘torre de Babel’ de Bruselas. Más  

La demanda española para estudiar en UK crece a pesar de la situación del Brexit. Más  

La Comunidad de Madrid cuenta ya con 48 centros públicos trilingües, el doble que el 
pasado curso. Más  

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
Más de 2.000 personas participan en la 1ª Semana Universitaria de la Economía Social. 
Más 

CEPES, reconocida por Corresponsables por su compromiso con la Responsabilidad 
Social Empresarial y los ODS. Más 

CEPES celebra “el decidido compromiso” del nuevo Gobierno por la Economía Social. 
Más  

Manifiesto por una mayor presencia de la Economía Social en el ámbito universitario. 
Más  

La Fundación Gredos San Diego ha celebrado los “Premios de Innovación Educativa”. 
Más  

El nuevo Ministerio de Trabajo y Economía Social se compromete con CEPES a impulsar 
el sector como “eje de acción” del nuevo Gobierno. Más  

Esta es la nueva directora de Trabajo Autónomo y Economía Social. Más  

El pueblo que sienta a todos los cinéfilos: la sociedad cooperativa de Ezcaray. 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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