
  

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: 

 
Coronavirus Community Lab | Villalkor. Alumnos del centro participan en este proyecto 
de La Caixa para diseñar soluciones de acción comunitaria frente al coronavirus. Más 

Carrera emocional | Hipatia FUHEM. Mensajes en dorsales llenos de esperanza. Esta es 
la respuesta de los alumnos a uno de los retos propuestos por el equipo de Convivencia. 
Más  

Higiene emocional | Nova Hispalis. Webinar con Sebastián Nogales desde La Paz 

(Bolivia) sobre “Higiene emocional durante y después del Covid-19”. Más     
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Cuentos antivirales | Ártica. Casi 100 podcast con cuentos con final feliz creados por los 
alumnos de 5º de Primaria y que el centro está enviando a los hospitales de Madrid. 
Más     

Concierto virtual | Los Peñascales. El coro del centro y el de adultos de la Fundación 
GSD participan en un concierto organizado por la Federación Coral de Madrid. Más 

Juegos Escolares Minecraft | Gredos San Diego Las Rozas. Cuatro alumnos del centro se 
han proclamado campeones en esta edición. Más 

Museos vivos | Madrigal, Ártica, Fuentelarreyna y Montserrat FUHEM. Los cuadros 
cobran vida en una cuidada galería creada en el proyecto artístico de Infantil del Colegio 
Madrigal, así como en uno de los retos propuestos por el Fuentelarreyna, en el proyecto 
‘Mi cuadro favorito’, de Montserrat FUHEM, y en la propuesta, en inglés y con ensayos 
sobre los autores y cuadros, de Ártica.   

Ayúdame a ayudar | Altamira. El centro ha hecho un llamamiento a las familias para 
participar en esta campaña de recogida de alimentos. Más 

Al salir del confinamiento | Lourdes FUHEM. El centro crea con esta serie de 
encuentros un espacio de debate y reflexión sobre la situación actual y los posibles 
escenarios de futuro. Más 

Concurso de Centros Escolares | Malvar. Alumnos de Bachillerato son finalistas del 
Concurso de Centros Escolares de la Universidad Politécnica con su proyecto Regulador 
WATT. Más 

#AlkorAtHome | Alkor. El centro pone a disposición de toda la comunidad educativa 
material elaborado por su equipo docente, tanto formativo como lúdico. Más  

Libros, viajes y motos | Los Peñascales. Nuevo proyecto del centro que gira en torno a 

la literatura y los viajes. Cada día, un nuevo libro, muchas veces presentado por su autor 

o por un apasionado de las motos. Más  

 

Wisibilízalas | Ártica. Alumnos del centro participan un año más en el concurso de la 

Universidad Pompeu Fabra para romper estereotipos de género en las carreras STEM. 

Más     

 

Semana Cultural | Fuenlabrada. Una Semana Cultural ligada al objetivo del curso 'La 
contaminación terrestre' y con la participación del escritor Rafael Ordóñez. Más     

Concurso de Oratoria | Caude. Dos alumnas se han clasificado para la final del I 
Concurso de Oratoria On Line de la Escuela de Debate Trivium y la Unidad de Cultura 
Científica de la UNED. Más 
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Día de Europa | Mirasur. El centro celebra el 9 de mayo con las imágenes creadas por 
estudiantes del proyecto "United in Diversity". Más 

Día de la Familia y Fiesta de San Isidro | Varios centros. Santa Cruz ha propuesto a la 
comunidad escolar que envíe imágenes junto a las personas con las que está 
compartiendo el confinamiento, para crear un vídeo de celebración del Día de la Familia, 
el 15 de mayo. En Caude, comparten textos y dibujos en homenaje a los abuelos. En 
Valle del Miro, dibujos inspirados en fotografías familiares. Además, muchos de los 
centros han compartido las imágenes de la festividad de San Isidro desde las redes 
sociales de sus centros. Villalkor, VillaEuropa y Siglo XXI, entre otros muchos, las han 
reunido en sendos vídeos. En el Manuel Bartolomé Cossío, han celebrado además una 
nueva edición de su carrera solidaria.  

Escuela de Familias | Madrigal. "De la desescalada a la nueva normalidad" es el título de 
la sesión del día 8 de esta nueva Escuela de Familias online del centro. Más 

Escuela de Familias | Gredos San Diego. GSD abre un nuevo espacio para las familias, 
con charlas de diversos expertos de los equipos de los centros que se desarrollarán a 
través de webinars. Más  

El País con tu futuro | Fuentelarreyna. Varios estudiantes del centro participan en esta 
iniciativa de El País. Más  

Concurso de oratoria | Árula. Varias alumnas del centros participan en esta 
convocatoria de Activa-t. Más  

Webinar | Nova Hispalis. Ana Vidal, pediatra del Hospital Universitario de Móstoles, 
aporta el jueves 7 una visión médica del confinamiento de los niños. Más  

Creatividad para un Madrid más sostenible | Siglo XXI. Los alumnos del centro 

participan en el concurso de carteles 'Educar hoy por un Madrid más sostenible', para 

crear materiales publicitarios para la campaña de Emergencia Climática. Más 

  

Cartas para los mayores | Hipatia FUHEM. El alumnado del centro ha escrito cartas para 
las personas mayores que permanecen confinados en residencias. Más  

Gracias, mamás | Varios centros. El Día de la Madre se ha llenado de felicitaciones 
online. En Los Peñascales y Villalkor han compuesto un vídeo con sus imágenes; en 
Manuel Bartolomé Cossío, los alumnos les han dedicado un poema... Más  

Palabras Mudas | Alkor. Ése es el título del Stop Motion que han realizado los alumnos 

de Primaria del centro con motivo del Día Internacional contra el Bullying o acoso 

escolar. Más  

 

https://twitter.com/ColegioMirasur/status/1258325208961888257
https://www.facebook.com/santacruzmadrid/posts/686039588845789
https://twitter.com/ColegioCaude/status/1259138280760713219
https://twitter.com/ValledelMiro/status/1261256401541836800
https://twitter.com/CVillalkor/status/1261202742355398656
https://www.facebook.com/villaeuropascm/videos/690882341481099/
https://colegiosigloxxi.org/patio-interior/infantil/san-isidro-2020/
https://www.facebook.com/colegiomanuelbartolomecossio/videos/244163316798759/
https://www.facebook.com/colegiomadrigal/posts/2859889297464114
https://www.gsdeducacion.com/familiasgsd/
https://twitter.com/IFuentelarreyna/status/1258066504442052609?
https://elpaiscontufuturo.com/
https://twitter.com/Arulaoficial/status/1263127486491172869
http://fundacionactivate.org/
https://www.facebook.com/ColegioNovaHispalis/posts/2951756074870985
https://colegiosigloxxi.org/patio-interior/votaciones-del-concurso-de-carteles/
https://twitter.com/HipatiaFUHEM/status/1257560098471317507
https://twitter.com/COLE_PENASCALES/status/1256834148737712130
https://youtu.be/3BNNpZR_6pk
https://www.facebook.com/colegiomanuelbartolomecossio/videos/1665435510280891/
https://youtu.be/XLAMFulr0xc
https://www.colegioalkor.com/alkor-y-la-convivencia/


 

Noticias jurídicas  

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

Normativa I 

Normativa II  

Convocatorias I 

Convocatorias II  

. 

 

Actividades | UCETAM 

. 
28/05/2020 | Reunión del Consejo Rector de UCETAM por videoconferencia. 

26/05/2020 | Reunión de patronales, sindicatos y demás agentes el sector educativo 
con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado Crespo, y con el 
consejero de Educación, Enrique Ossorio Crespo.  

12/05/2020 | Reunión por videoconferencia de patronales y sindicatos con la Consejería 
de Educación para tratar el tema de la futura reapertura de los centros educativos en la 
Comunidad de Madrid.  

07/05/2020 | Firma de patronales y sindicatos del sector de la renovación del acuerdo 
sobre completo salarial en Formación Profesional de Grado Superior.  

 

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

 

Sanidad no autoriza la vuelta a clase a los alumnos de EVAU en Madrid el 1 de junio | 
Así lo había pedido la Comunidad. Más 

El 69% del profesorado ha incrementado su jornada laboral con el teletrabajo. Más 

Colegios e institutos deberán garantizar dispositivos electrónicos para sus estudiantes 
el próximo curso | Borrador con orientaciones del Ministerio. Más 
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How the pandemic has changed education | Galería fotográfica. Más 

Celaá dice que en septiembre los colegios tendrán que convertir en aulas los 
gimnasios, salones de actos o bibliotecas. Más 

Celaá deposita en CCAA y ‘coles’ el próximo curso. Más 

Sindicatos, padres y patronales de la concertada inician una ‘cacerolada digital’ contra 
la ‘ley Celaá’ | Piden que se paralice la tramitación durante el estado de alarma. Más 

Las reales sociedades científicas piden que las matemáticas sean obligatorias por ley 
en todos los bachilleratos | Reclaman que así lo recoja la Lomloe. Más 

Escuelas concertadas y privadas piden a Educación protocolos «claros» y flexibilidad 
ante la vuelta a clase | En un encuentro con la ministra. Más 

Las CCAA rechazan la vuelta a clase de los niños de cero a seis años y Celaá deja que 
cada una haga lo que quiera. Más 

La EvAU en Madrid se hará con mascarilla y guantes, en cuatro días en vez de tres | No 
se utilizarán las instalaciones de IFEMA. Más 

La concertada se queda fuera en algunas CCAA del reparto de geles y mascarillas. Más  

La tómbola autonómica de pasar de curso | El título de Bachillerato se logra con dos 
suspensos en Aragón y con todo aprobado en Madrid. Más  

Madrid escolarizará a gemelos y mellizos en la misma clase | La Comunidad oferta 
175.000 plazas escolares para el próximo curso. Más  

La Comunidad de Madrid dará ayudas a las escuelas infantiles sin alumnos por el 
coronavirus | Las ayudas se incrementarían si se prolongara el cierre. Más  

Así será el curso escolar en Madrid tras la crisis del Covid-19 | Distancia en clase, 
turnos en el patio y horarios escalonados de entrada y salida. Más  

Celaá prevé un plan a diez años sin gasto para la educación especial | Desempeñarán la 
función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Más  

El Ministerio de Educación asume toda la política del Gobierno en materia de FP | Real 
Decreto por el que se desarrolla su nueva estructura orgánica. Más  

Isabel Celaá: “Si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado en las 

aulas” | Entrevista con la ministra de Educación y FP. Más  
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Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
UECoE pide a la ministra Isabel Celaá participación en las mesas de trabajo para paliar 
los efectos de la COVID-19 en el ámbito educativo. Más 

Las cooperativas de enseñanza piden ayuda a Celaá para afrontar el próximo curso con 
garantías sanitarias. Más 

La ministra Yolanda Díaz destaca el papel clave de la Economía Social para la 
recuperación y anuncia que Toledo será la capital europea de la Economía Social 2020. 
Más 

Las cooperativas como alternativa para evitar el cierre de las empresas por la covid-19. 
Más  

Alfonso Aguiló, reelegido como presidente de CECE: “Nuestras escuelas tienen que 
crecerse en la situación actual y dar aún mejor servicio a todos”. Más 

4ª edición del Máster Universitario en Dirección y Administración en Economía Social y 
Cooperativismo, de la Universidad Católica de Ávila y Gredos San Diego, 2020-2021. 
Más 

La vicepresidenta Calviño traslada a CEPES su apuesta por la Economía Social en la 
recuperación en España y Europa. Más  

El informe de CEPES ‘Las empresas más relevantes de la Economía Social 2019-2020’ 
muestra la fortaleza y el liderazgo de este modelo empresarial. Más  

Miguel Ángel González (Prosciencia): “Cooperativismo significa asumir los retos de 
forma colegiada”. Más  

Valencia, sede en 2022 del 33º Congreso Internacional del CIRIEC sobre Economía 
Pública, Social y Cooperativa. Más  

UECoE publica un informe de buenas prácticas de cooperativas de enseñanza frente a 
la Covid-19. Más  

“Sin solidaridad no habrá salida posible”, asegura el Presidente de la Patronal de la 

Economía Social (CEPES). Más 

 

Web y redes sociales  
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 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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