
  

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: 

 
Neuroeducación | Madrigal. Webinar impartido por el Premio Nacional de Educación 
2013 Chema Lázaro, maestro de Educación Primaria, máster en Neurodidáctica y 
coautor de Proyecto ‘Croqueta’ del equipo de Educación Infantil del centro. Más 

Webinar | Nova Hispalis. El centro está organizando una serie de encuentros online. El 
día 30, el protagonista ha sido el periodista deportivo Tomás Roncero. Más 

Semana Cultural | Litterator. Entre otras muchas iniciativas, en esta edición online de su 
Semana Cultural, los alumnos del centro han creado un Littermuseo. Más 

       

  

      

 
 

                

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/05/CircularesAbril2020.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/05/CircularesAbril2020.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/05/CircularesAbril2020.pdf
https://ucetam.org/2020/04/07/actividades-de-los-colegios-ucetam-abril-2/
https://www.facebook.com/colegiomadrigal/posts/2841148796004831
https://twitter.com/CNovaHispalis/status/1255188997728583681
https://www.facebook.com/colegiolitterator/videos/1123002188078342/


Huerto solidario | Siglo XXI. La cosecha del huerto del Siglo XXI ha sido donada al banco 
de alimentos que gestiona Avance, con destino a las familias más vulnerables del barrio. 
Más 

Cuentos con corazón | Malvar. Los alumnos de Infantil y Primaria han escrito cuentos 
en colaboración con la Asociación CEN con “C. Más 

Héroes a Pie de Calle | Colegio Fuenlabrada y Torrente Ballester. Ambos centros se han 
sumado a una iniciativa de Ecoembes para agradecer a los profesionales de recogida de 
residuos su trabajo estos días. Más 

Diplomas | Arco Iris. La Escuela Infantil ha preparado diplomas para todos sus alumnos 
por su sonrisa, comportamiento y actitud en este confinamiento. Más 

Mes y Día del Libro | Varios centros. Con diferentes actividades, los centros celebran El 
Día y el Mes del Libro. En Los Peñascales, por ejemplo, han compartido reflexiones y 
lecturas en un blog; en Mirasur, Madrigal y Lourdes Fuhem han planteado como 
actividad construir un relato con los libros de casa; el Centro Cultural Palomeras ha 
recopilado marcapáginas y recomendaciones de los alumnos, como Aquila y Siglo XXI; 
Árula ha reproducido también sus trabajos; Alhucema les ha propuesto fotografiarse en 
su rincón favorito de lectura; El Catón lo ha celebrado con una lectura compartida; 
Altamira con una cadena poética; en el Colegio TAO han compartido sus lecturas; en Nile 
se han fotografiado leyendo; en Malvar la protagonista ha sido Gloria Fuertes; en 
Gredos San Diego se han propuesto ‘defender la alegría’ con Benedetti y en Nova 
Hispalis, Litterator y Albanta con El Quijote; Fuentelarreyna, Villalkor y Valle del Miro 
han llenado de lecturas las redes y Santa Gema Galgani, de frases de escritores; en 
Alhucema han tenido gyncana literaria; en Caude han invitado durante todo el mes a 
representar portadas; en Hipatia Fuhem han construido un Mar de versos y en 
Montserrat Fuhem, despertado vocaciones booktuber.... 

Mascarillas y viseras | El Catón. El centro ha creado un grupo de trabajo con personal, 
alumnos y familias que disponen de impresoras digitales para realizar mascarillas y 
viseras. El material se está donando a los hospitales Puerta del Sur de Móstoles, Virgen 
de la Torre de Vallecas e Infanta Cristina de Parla. También a residencias de Torrejón de 
la Calzada y Ciempozuelos.  

Trabajar las emociones | Valle del Miro. Entre otras actividades, como la entrega de 

material sanitario o el envío de cartas de alumnos a pacientes, el centro propone retos a 

las familias y propuestas de trabajo de valores y emociones, por ejemplo a través de los 

cuentos que el departamento de orientación prepara y comparte con ellas cada día. 

Más     

De 0 a 3 años | Carrusel. La Escuela Infantil Carrusel ha creado un site como recurso 
para las familias, para seguir la propuesta educativa de 0-3 años de la escuela. Más 

https://huertosigloxxi.wordpress.com/2020/04/19/cosecha-solidaria/
https://www.facebook.com/colegiomalvar/posts/1640562289426169
https://colegiomalvar.com/aplazada-jornada-puertas-abiertas-2020-2/?fbclid=IwAR3rv0uKtvEcXzsKcE4JW5lp1CLDS-zsrFN_4PvGdutIqwlepP17_1eqi7c
https://twitter.com/TorrenteBallest/status/1252921703652642818
https://twitter.com/TorrenteBallest/status/1252921703652642818
https://www.facebook.com/655527567827918/videos/264388408295173/
https://twitter.com/EIArcoIris1/status/1252975851391631360
https://confinamientocolegiolospenascales.blogspot.com/
https://twitter.com/ColegioMirasur/status/1253217145682571269
https://www.facebook.com/colegiomadrigal/posts/2816154305170947
https://colegiolourdes.fuhem.es/noticias/1249-dia-internacional-del-libro-2020-en-el-colegio-lourdes
https://colegiocentroculturalpalomeras.com/dia-internacional-del-libro-2020/
https://twitter.com/ColegioAquila10/status/1253272421500702721
https://twitter.com/SigloXXICOIS/status/1254690446594445313
https://twitter.com/Arulaoficial/status/1253027329892376577
https://twitter.com/ColegioAlhucema/status/1252950147794944002
https://twitter.com/ColegioelCaton/status/1253232779183239168
https://twitter.com/colealtamira/status/1253260482879918080
https://www.facebook.com/colegiotao/videos/1647193722095280/
https://www.facebook.com/ColegioNILE/videos/311175743185691/
https://twitter.com/ColegioMalvar/status/1253417135734288387
https://twitter.com/gredossandiego/status/1253273138084876295
https://www.facebook.com/ColegioNovaHispalis/posts/2925177564195503
https://www.facebook.com/ColegioNovaHispalis/posts/2925177564195503
https://www.facebook.com/colegiolitterator/videos/632906977293591/
https://www.facebook.com/colegioalbanta/videos/616951595558965/
https://twitter.com/IFuentelarreyna/status/1253412837340266497
https://www.facebook.com/colegiovillalkor/posts/3020755704637671
https://www.facebook.com/ColegioValleDelMiro/videos/909745566150735/
https://www.facebook.com/colegiosantagema/videos/332180051089781/
https://twitter.com/ColegioAlhucema/status/1253279885164007424
https://twitter.com/ColegioCaude/status/1253344749475573760
https://www.fuhem.es/2020/04/23/dia-del-libro-desde-casa/
https://www.fuhem.es/2020/04/23/dia-del-libro-desde-casa/
https://drive.google.com/open?id=1-IZgCiuFOi4PW_9TFtCGwxPKd5sZ51Fv
https://drive.google.com/open?id=1-IZgCiuFOi4PW_9TFtCGwxPKd5sZ51Fv
https://majadahondamagazin.es/el-colegio-caude-majadahonda-recuerda-a-ghandi-y-mandela-en-el-dia-de-la-paz-2019-127311
https://sites.google.com/view/esc-inf-carrusel/p%C3%A1gina-principal


Material para sanitarios | Trabenco. El centro está colaborando en la fabricación de 
máscaras para los hospitales de Fuenlabrada y Gregorio Marañón. Más 

Dibujos y escritos | Las Rosas. Los alumnos han enviado sus mensajes y dibujos de 
apoyo y reconocimiento a los sanitarios. Más  

Donación| Malvar. El centro ha donado alimentos y material sanitario. Más     

 

Material de protección | Litterator. El equipo del centro que participa en 
#MakersAranjuezCOVID19 ha fabricado salvaorejas para los servicios de Urgencias del 
Hospital Montepríncipe y colabora con otros centros como el Hospital Benito Menni de 
Ciempozuelos y el Hospital del Tajo. Más     

¿Quién es quién? | Albanta y 1º de Mayo. Ambos centros han retado a las familias a 
descubrir a los profesores en sus retratos de infancia. Más    

Bienvenida Primavera | Madrigal. El jurado de la Agenda 2030 del centro ha dado a 
conocer los trabajos de los ganadores de este concurso de flores recicladas. Más 

Dibujos solidarios | MB Cossío. Como en otros centros, los alumnos del MB Cossío han 
enviado dibujos a los pacientes, en este caso al Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Más  

Pautas para el confinamiento | Santa Gema Galgani. Sesiones en línea de la Escuela de 
Familias del centro, impartidas por el psicólogo Miguel Ángel Rizaldos. Más 

Autorretratos en confinamiento | Hipatia FUHEM. Realizados por los alumnos de 
primero de ESO. Más  

Tablets para los pacientes | Gredos San Diego Las Suertes. Varias entidades, entre ellas 
GSD, han donado dispositivos que permiten la comunicación entre pacientes y familiares 
en el hospital Infanta Leonor y Virgen de la Torre, y en la residencia Los Balcones. GSD 
ha colaborado además en la distribución de 1.000 mascarillas a la cooperativa que 
gestiona esta residencia, Tosande. Más  

Aprendemos en casa | Árula. Una de las docentes del centro, Tania Aparicio, participa 
con sus creaciones en esta iniciativa del Ministerio de Educación y RTVE. Más  

La curva de la felicidad | Ártica. El centro ha lanzado esta iniciativa a través de las redes 
sociales, un llamamiento de los profesores a los menores para transmitir felicidad. Más  

Semana Santa Connected | Alkor. El Departamento de Innovación del centro, NewED, 
ha creado un site con actividades pensadas para los alumnos y alumnas de Secundaria. 
Más 

Material sanitario | Aquila. Donación del centro al Hospital de Parla. Más  

https://trabenco-pozo.es/colaborando-en-la-fabricacion-de-mascaras-para-hospitales/
http://www.colegiolasrosas.es/tablon-de-anuncios/473-proyectos-solidarios-colegio-las-rosas
https://www.facebook.com/colegiomalvar/posts/1635996386549426
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https://www.facebook.com/colegiolitterator/posts/3607349059336716
https://www.facebook.com/colegiolitterator/posts/3607349059336716
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.facebook.com/colegioalbanta/posts/2919003581492733
https://www.facebook.com/colegioalbanta/posts/2919003581492733
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https://developers.facebook.com/docs/plugins/embedded-posts/?prefill_href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcolegiomanuelbartolomecossio%2Fposts%2F1580492618756018#code-generator
https://twitter.com/MRizaldos/status/1250058224306454530
https://twitter.com/HipatiaFUHEM/status/1250027294439211010
https://twitter.com/gredossandiego/status/1248222565383974913?s=03)
https://twitter.com/gredossandiego/status/1250345524357562369
https://twitter.com/PortalVallecas/status/1249788073237340160
https://twitter.com/Arulaoficial/status/1249740163514843136
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aprendemos-en-casa/
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1249955575947018242
https://sites.google.com/colegioalkor.com/semanasantaalkor
https://twitter.com/alcorconhoy/status/1248629479821344769
https://twitter.com/ColegioAquila10/status/1245365580904960003?s=03


El Villa se mueve | Villa de Móstoles. Varios centros están poniendo un interés especial 
en las actividades de Educación Física, con propuestas para toda la familia, como las que 
ofrece este canal de YouTube del Villa de Móstoles, que ha seguido ofreciendo 
novedades diarias durante Semana Santa. Más  

Red solidaria | Lourdes FUHEM. La comunidad escolar del colegio ha puesto en marcha 

la Red Solidaria Lourdes para donar alimentos saludables y productos higiénicos de 

primera necesidad a las familias más vulnerables del entorno. Más 

  

Día de Concienciación sobre el Autismo | Varios centros. Vídeos, como los del colegio 
Malvar, Fuentelarreyna o Gaudem; llamadas a la inclusión y el respeto, como la que han 
realizado Nova Hispalis, Hipatia FUHEM o Castilla; actividades de concienciación, como 
la propuesta por Alkor; molinillos azules colgados por infinidad de centros, como el 
Aquila o el Villa de Móstoles, en el balcón de las redes sociales, han marcado este 2 de 
abril. Más  

Donación de alimentos | Hipatia FUHEM. El centro ha donado los alimentos que aún 
conservaba a la Red de Recuperación de Alimentos. Más  

Animaciones accesibles | Gaudem. El profesorado del centro colabora haciendo 

accesibles para todos las animaciones de Tapa Tapita Tapón. Más  

 

 

Noticias jurídicas  

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

Convocatorias 

Normativa  

Normativa I  

 

. 

 

Actividades | UCETAM 

. 
30/04/2020 | Firma del acuerdo sobre renovación del complemento salarial para los 

docentes de los ciclos formativos de grado superior de los centros privados entre 

patronales y sindicatos.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCEzJ7hKah1W9hk7alV_BKWA
https://www.fuhem.es/2020/04/02/diario-aula-virtual/
https://twitter.com/ColegioMalvar/status/1245763555397427201
https://twitter.com/IFuentelarreyna/status/1245701601597231104
https://twitter.com/ColegioGaudem/status/1245715919785070593
https://twitter.com/CNovaHispalis/status/1245677642378067969
https://twitter.com/HipatiaFUHEM/status/1245592185262583808
https://twitter.com/CastillaColegio/status/1245644086532431877
https://twitter.com/Colegio_Alkor/status/1245624110169743361
https://twitter.com/ColegioAquila10/status/1245643651931197443
https://www.facebook.com/colegiovillademostoles/videos/222998572145950/
https://www.un.org/es/observances/autism-day
https://twitter.com/HipatiaFUHEM/status/1245741470390370314
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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-abril-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-marzo-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-marzo-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-abril-20-1-


27/04/2020 | Reunión con patronales de la Educación Concertada para tratar la 

situación del sector como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

Más 

 

23/04/2020 | Reunión de Consejo Rector de UCETAM (videoconferencia). 

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

 

Los niños volverán a clase en septiembre, salvo excepciones | Anuncio de la 
desescalada en el ámbito educativo. Más 

El Ministerio de Educación desmiente “rotundamente” que pretenda cerrar los centros 
de educación especial. Más 

Denuncia de toda la concertada por la prisa del Gobierno en aprobar la ley educativa | 
“Es signo de déficit democrático”. Más 

El Gobierno aprovecha el estado de alarma para tramitar la ley Celaá. Más 

Denuncian que el Gobierno “aprovecha el estado de alarma” para “eliminar los 
colegios de Educación Especial” | Con la reactivación de la ‘Ley Celaá’. Más 

El consejero Enrique Ossorio propone un “equilibrio” entre esfuerzo de los alumnos y 
flexibilidad por las especiales circunstancias. Más 

“Los estudiantes nos necesitan ahora más que nunca” | Carmen Chacón García, 
profesora en la UCM y en el Colegio Montserrat FUHEM. Más 

El Ministerio concreta las medidas para flexibilizar las prácticas de FP, enseñanzas 
artísticas y deportivas | Orden ministerial. Más 

Madrid pauta que la no promoción de curso sea “excepcional” y mantiene los criterios 
de titulación de alumnos | Instrucciones de la Consejería de Educación. Más 

Mitigar el impacto educativo por el coronavirus requerirá 5.000 millones de euros | 
Estudio de la Fundación Cotec. Más 

Por qué el plan de Celaá para pasar de curso y obtener títulos oficiales va contra la ley 
educativa. Más  

https://twitter.com/ecatolicmadrid/status/1254847083779162112
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://elpais.com/sociedad/2020-04-28/los-ninos-volveran-a-clase-en-septiembre-salvo-los-que-preparan-la-evau-y-parte-de-los-menores-de-seis-anos.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ministerio-educacion-desmiente-rotundamente-pretenda-cerrar-centros-educacion-especial-20200428150216.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-denuncia-toda-concertada-prisa-gobierno-aprobar-ley-educativa-signo-deficit-democratico-202004271308_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia-foto
https://www.larazon.es/sociedad/20200427/d4hyokkd4bc3fojphwbugpvqyq.html
https://www.larazon.es/educacion/20200426/vcjej24pr5esnhpdx5atfy546e.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-suspensos-maximo-y-ninguno-bachillerato-para-pasar-curso-o-titularse-202004230134_noticia.html?vca=rrss&vmc=abc-es&vso=tw&vli=cm-madrid
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/los-estudiantes-nos-necesitan-ahora-mas-que-nunca-carmen-chacon-garcia/
https://www.magisnet.com/2020/04/el-ministerio-concreta-las-medidas-para-flexibilizar-las-practicas-y-el-calendario-de-fp-ensenanzas-artisticas-y-deportivas/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-madrid-pauta-no-promocion-curso-sea-excepcional-mantiene-criterios-titulacion-alumnos-20200421204614.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-20/mitigar-el-impacto-educativo-por-el-coronavirus-requerira-5000-millones-de-euros.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-celaa-desentiende-y-dice-no-corresponde-fijar-numero-suspensos-para-obtener-titulo-y-bachillerato-202004171944_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.foto


Madrid, Andalucía, Castilla y León y País Vasco no aplicarán el acuerdo del Gobierno 
para el final de curso. Más  

Ministerio y CCAA acuerdan generalizar la promoción de curso | También no avanzar 
más temario. Más  

Isabel Celaá defiende la “promoción general” | Dice que los alumnos no suspenderán el 
tercer trimestre. Más  

El Consejo Escolar aprueba que los alumnos avancen contenidos hasta mayo | 
Descarta el aprobado general. Más  

Ossorio: “De aprobados generales, nada; aquí todo el mundo se tiene que esforzar”. 
Más  

Así será el fin de curso: aprobado general en Italia y sin selectividad en Reino Unido, 
Francia ni EE UU. Más  

CCOO reclama al Gobierno medidas para frenar los despidos en educación | Tras la 
pérdida de más de 50.000 empleos en marzo. Más 

Madrid retrasa la EvAU al 6, 7 y 8 de julio por la crisis del coronavirus. Más 

Las matriculaciones se retrasan hasta mayo | De Infantil a Bachillerato. Más  

“¿Por qué debo pagar el colegio si está cerrado?”. Más 

La escuela concertada no deberá devolver cuotas | Al estar prestando servicios. Más 

 
  

 

Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
“Combatir la desigualdad ha de ser la acción más importante, con la finalidad de que 
nadie quede atrás”. Entrevista a Maravillas Espín Sáez, Directora General de Trabajo 
Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. Más 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y CEPES acuerdan la creación de una Mesa de 
la Economía Social para la Recuperación Económica. Más 

Cepes considera imprescindible que la Economía Social tenga una presencia activa en los 
pactos por la reconstrucción. Más  

https://elpais.com/sociedad/2020-04-16/madrid-y-murcia-se-desmarcan-del-documento-para-la-finalizacion-del-curso-propuesto-por-el-ministerio.html
https://www.magisnet.com/2020/04/los-estudiantes-obtendran-la-promocion-directa-de-forma-general-y-no-avanzaran-temario-en-el-tercer-trimestre/
https://www.elmundo.es/espana/2020/04/15/5e972d91fc6c837e648b4639.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-consejo-escolar-aprueba-alumnos-avancen-contenidos-hasta-mayo-y-descarta-aprobado-general-202004071824_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=tw&vli=cm-general&_tcode=anNnY2Iy
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ossorio-aprobados-generales-nada-aqui-todo-mundo-tiene-esforzar-202004080129_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia-entrevista
https://www.larazon.es/sociedad/20200406/h7gknqivwfhtrovhkwfl24dl3u.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ccoo-reclama-gobierno-medidas-frenar-despidos-educacion-perdida-mas-50000-empleos-marzo-20200403120518.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-madrid-retrasa-evau-julio-crisis-coronavirus-avanza-aguado-20200403113647.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-coronavirus-matriculaciones-retrasan-hasta-mayo-desde-infantil-bachillerato-202003311311_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-debo-pagar-colegio-si-esta-cerrado-202004011527_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200401/48257351828/escuela-concertada-no-debera-devolver-cuotas-porque-estan-prestando-servicios.html
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.agorarsc.org/combatir-la-desigualdad-ha-de-ser-la-accion-mas-importante-con-la-finalidad-de-que-nadie-quede-atras-entrevista-a-maravillas-espin-saez-directora-general-de-trabajo-autonomo-economia-social-y/
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3786
https://www.servimedia.es/noticias/1246407


Ariel Guarco, presidente de ACI: “Hacia un destino común con valores y principios 
cooperativos”. Más 

Líderes de Economía Social se unen en el mensaje de reconocimiento y apoyo. Más 

Social Economy Europe reclama una respuesta sin precedentes de la UE para restablecer 
el progreso económico y social ante una crisis también sin precedentes. Más  

Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico. Más  

Luis Miguel Jurado: “Ahora, más que nunca, los valores cooperativos son esenciales 
para salir juntos de esta crisis”. Más  

La Cátedra de Emprendimiento Social de la Universidad Complutense de Madrid 
financiará iniciativas emprendedoras frente a la crisis sanitaria. Más  

Fevecta: las cooperativas saldrán de esta crisis tocadas pero no hundidas. Más  

La cooperativa guipuzcoana Bexen Medical, perteneciente a la Corporación Mondragón, 

prevé producir 10 millones de mascarillas quirúrgicas al mes para el Gobierno central. 

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://lagaceta.cooperar.coop/hacia-un-destino-comun-con-valores-y-principios-cooperativos/
https://www.cepes.es/principal/multimedia_videos
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4489
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID-19&tipo=C&modo=2
https://coceta.coop/noticias-coceta.asp?idnew=662
https://ciriec.us4.list-manage.com/track/click?u=17c211f04dd1f6b2440d47263&id=3aac145a74&e=a35e57d051
https://www.lavanguardia.com/vida/20200403/48282156956/fevecta-las-cooperativas-saldran-de-esta-crisis-tocadas-pero-no-hundidas.html
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/firma-guipuzcoana-fabricara-20200402072639-nt.html?ref=https:%2F%2Ft.co%2FlNFjbkh4fv%3Famp%3D1
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

