
  

Circulares  

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

 

Noticias | Colegios 

 
Este mes, la actividad educativa está marcada por el cierre de centros y el gran esfuerzo 

realizado desde estos y por parte de las familias para mantener la educación en marcha. 

Además, las cooperativas de enseñanza han ideado toda clase de actividades en este 

tiempo para alumnos y familias y han colaborado con sus propios recursos en la lucha 

contra la pandemia. Estos son sólo unos pocos ejemplos de lo mucho que todos los 

centros están haciendo: 

 
Con las familias | Son muchos los centros que están elaborando y difundiendo vídeos de 
apoyo y acompañamiento a las familias, como éste de Gredos San Diego Las Suertes. 
Más 

Dibujos y cartas | A través de diversas iniciativas, muchos de los centros animan u 
organizan el envío de cartas y dibujos a los pacientes ingresados. Más 

       

  

      

 
 

                

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/04/CircularesMarzo2020.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/04/CircularesMarzo2020.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/04/CircularesMarzo2020.pdf
https://ucetam.org/2020/03/13/actividades-de-los-colegios-ucetam-marzo-2/
https://twitter.com/gredossandiego/status/1244643926159622144
https://www.corazonesdepapel.org/


Mascarillas en 3D | El Catón, Litterator, Valle del Miro, Madrigal... Las impresoras 3D 
de varios centros fabrican viseras y mascarillas para ayudar a sanitarios y residencias. 
Más 

Recursos para sanitarios y otros profesionales | Guantes en el caso del colegio Los 
Ángeles; material para los hospitales Infanta Leonor y Carlos III en el de Ártica; el 12 de 
Octubre, en el de Nova Hispalis; el Infanta Elena, en el de Valle del Miro… Más  

#YoMeQuedoenCasa | Los centros están compartiendo las imágenes y propuestas de 
alumnos y familias durante estos días. Más  

Vídeo para los sanitarios | Malvar. El centro ha elaborado un vídeo con dibujos de los 
alumnos en agradecimientos a los sanitarios. Más  

Cuentos | Alhucema. Entre otras propuestas, el centro ha animado a las familias a 
grabarse en vídeo narrando cuentos y compartirlos para el resto de la comunidad 
educativa. Más 

Diario de un Bachiller en cuarentena | Villa de Móstoles. Este diario se compone de 
entradas escritas por un grupo de estudiantes de bachillerato. Más   

Disfrazados de héroes y heroínas | Madrigal. El centro ha propuesto que cada día, a las 
20, los alumnos se disfracen de alguna de las profesiones esenciales: los lunes, 
relacionados con la salud, los martes, con la seguridad… Más  

Retos | MB Cossío. El centro ha retado a los alumnos, en sus diferentes etapas, a 
enviarles imágenes de sus actividades, para con ellas, entre todos, sacar ideas. Más 

 

Actividades previas al 11 de marzo 

Educación emocional | Valle del Miro. La experiencia ‘Emociónate’ quedó finalista en el 
concurso de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEI-WAECE sobre 
Experiencias significativas que fomentan el desarrollo de la educación emocional en el 
aula de educación infantil. Más  

8M | Todos los centros. Las actividades al respecto en el Día Internacional de la Mujer 
llenaron de reivindicaciones los centros. Más 

AULA | Teide-Hease. El centro ha sido una de las empresas participantes en la Feria 
2020. Más 

Sello de calidad europeo eTwinning | Alkor. El Proyecto Christmas Card ha recibido esa 

certificación por el correcto uso de la tecnología y la integración dentro del plan de 

estudios y la participación de toda la comunidad educativa. Más  

http://innovacion.educa.madrid.org/makers/
https://twitter.com/c_losangeles/status/1243199162994188288
https://www.instagram.com/p/B-DUx8BoyVt/?utm_source=ig_embed
https://www.facebook.com/colegiomalvar/videos/215883109750258/
https://www.facebook.com/ColegioAlhucema/posts/1137657486626472
https://sites.google.com/cbvm.net/diariodeunbachiller?fbclid=IwAR20rbVRtaiOP4y7LP-4GcPiAil3CcPdh-W2ButtGd4VxaWG2KzT-yYfw3c
https://sites.google.com/cbvm.net/diariodeunbachiller?fbclid=IwAR20rbVRtaiOP4y7LP-4GcPiAil3CcPdh-W2ButtGd4VxaWG2KzT-yYfw3c
https://www.facebook.com/colegiomadrigal/photos/a.516508228468911/2758328127620232/?type=3
https://www.facebook.com/colegiomanuelbartolomecossio/photos/a.565722476899709/1554906337981313/?type=3
https://www.facebook.com/ColegioValleDelMiro/photos/a.550014448382811/3061096133941284/?type=3
https://twitter.com/UECoE3/status/1236186309640716288
https://twitter.com/TeideHease/status/1235470456423149568
https://www.colegioalkor.com/etwinning-nos-premian-con-su-sello-de-calidad-europeo/


URJCmun TEEN | Gredos San Diego Buitrago. Alumnos del centro han participado en 
esta iniciativa de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que toman el papel de delegados 
que representan un país o una organización en Naciones Unidas. Más  

 

 

Noticias jurídicas  

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

Convocatorias I 

Convocatorias II 

Normativa  

. 

 

Actividades | UCETAM 

. 
17/03/2020 | Reunión de patronales y Consejería de Educación para tratar varios temas 
relacionados con la Educación. 

11/03/2020 | Reunión de patronales y Consejería de Educación para tratar la crisis del 
COVID-19 en relación al cierre de centros educativos hasta el 25 de marzo.  

05/03/2020 | Reunión con la Seryes correduría de seguros, S.C.M.  

04/03/2020 | Jornadas de trabajo de UECOE sobre Educación Infantil 0-3 años en la 
sede de UCETAM. Más 

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

 

El Consejo Escolar del Estado discrepa sobre cómo afrontar el final del curso | El 7 de 
abril votará las propuestas que trasladará a las administraciones educativas. Más 

Celaá afirma que la suspensión de clases presenciales se puede prolongar hasta “mayo 
o junio”. Más 

Celaá revela que el 12% de los alumnos no está conectado con el profesor. Más 

https://twitter.com/gsdisbuitrago_D/status/1235149905200631808
https://www.urjcmunteen.com/
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-marzo-20-1-2
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-marzo-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-febrero-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-febrero-20-1-
https://ucetam.org/2020/03/05/las-cooperativas-de-ensenanza-reflexionan-sobre-el-futuro-del-ciclo-0-3/
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-consejo-escolar-estado-discrepa-afrontar-final-curso-suspension-clases-20200331175015.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-celaa-confia-poder-regresar-aulas-curso-solo-sea-quince-dias-20200326110800.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/03/26/5e7c9014fdddff5c328b4664.html


Gobierno y CCAA quitan las evaluaciones externas de Primaria y Secundaria y la 
Selectividad se hará del 22 de junio al 10 de julio. Más 

El ‘movimiento maker’ educativo se moviliza | Para fabricar material sanitario. Más 

El Gobierno y las CCAA pactan “flexibilizar” las prácticas de FP para que los alumnos 
“superen el curso” | Reducen el número de horas de trabajo en empresas. Más 

Martina en línea, Lucía desconectada | La brecha escolar que marca el coronavirus. Más 

Se extiende el cierre de colegios a toda España por el coronavirus. Más 

La Justicia suspende la aplicación del pin parental | Como pedía el Ministerio de 
Educación. Más 

Educación suspende contratos de comedor, escuelas infantiles, transporte y asesores 
de lengua de signos. Más 

Madrid quiere dar clases online desde el lunes | Durante el cierre de centros. Más 

Enrique Ossorio: “Las charlas que imparten las asociaciones Lgtbi no me parecen 
adoctrinadoras” | Critica la nula voluntad de diálogo del Gobierno por la ley Celaá. Más 

La Comunidad de Madrid suspende las clases en centros educativos y universidades 
durante los próximos 15 días | La medida se anunció el día 9. Más 

Entrevista con Gregorio Luri | “Estamos educando a los niños en el miedo y en la ética 
de la indignación”. Más  

El Consejo Escolar de Madrid da luz verde a la controvertida tercera hora de Educación 
Física. Más  

Opinión. La libertad no se toca | Por Enrique Ossorio, consejero de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid. Más  

Opinión. Más pedagogía feminista y menos veto parental | Por Mara Nieto, técnica del 
Área Educativa de FUHEM. Más  

El Gobierno aprueba una ley que asfixia a la concertada y da más facilidades a los 
alumnos. Más  

La octava ley educativa nace también sin consenso | PP y Cs enmendarán a la totalidad 
la ‘ley Celaá’ que pone coto a la concertada. Más  

La ‘ley Celaá’ permitirá repartir a alumnos por los colegios concertados | Por “razones 
socioeconómicas”. Más  

https://www.elmundo.es/espana/2020/03/25/5e7b399721efa05f398b45c1.html
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https://www.europapress.es/madrid/noticia-educacion-suspende-coronavirus-contratos-comedor-escuelas-infantiles-transporte-asesores-lengua-signos-20200311165709.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-10/madrid-quiere-dar-clases-online-desde-el-lunes-durante-el-cierre-de-centros-por-el-coronavirus.html
https://www.magisnet.com/2020/03/enrique-ossorio-las-charlas-que-imparten-las-asociaciones-lgtbi-no-me-parecen-adoctrinadoras/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-coronavirus-comunidad-suspende-clases-centros-educativos-universidades-proximos-15-dias-20200309195854.html
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https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/05/mas-pedagogia-feminista-y-menos-veto-parental/
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https://www.elmundo.es/espana/2020/03/01/5e5c25c2fdddffd8ba8b46a5.html


Sindicatos y profesionales advierten de que la ‘ley Celaá’ es “parcial”, “precipitada” y 

nace “sin consenso” | Temen que se apruebe otra norma si cambia el Gobierno. Más  

 

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
La Comisión Europea recopila iniciativas de la Economía Social frente a la pandemia. 
Más 

Las cooperativas podrán acogerse a las medidas extraordinarias para hacer frente al 
impacto del COVID-19. Más 

Juan Antonio Pedreño: “Apelamos al principio de solidaridad para intentar mantener el 
máximo nivel de empleo”. Más 

La patronal de la Economía Social valora las medidas económicas del Gobierno ante el 
Covid-19. Más  

UECoE lanza ‘Conectados’. Plan de Fomento de la Lectura en Cooperativas de 
Enseñanza. Más | Conectados 

La Economía Social reacciona a la crisis del coronavirus con llamadas a la prudencia y a 
seguir las recomendaciones oficiales. Más  

Coceta pide al Gobierno que tenga en cuenta a las cooperativas de trabajo al abordar 
medidas por coronavirus. Más  

Alianza entre cooperativismo y sindicalismo para contribuir al cambio social al servicio 
del bien común. Más  

Las escuelas y universidades de economía social se preparan para ofrecer formación on-

line ante la suspensión de la actividad docente por el coronavirus. 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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https://www.servimedia.es/noticias/1234349
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https://www.facebook.com/UCETAM
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