
  

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: 

 
Día de las Bibliotecas | Colegio Fuentelarreina.  Discurso de García Lorca en la 
inauguración de la Biblioteca de Fuente Vaqueros: “No solo de pan vive el hombre. Yo, si 
tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría 
medio pan y un libreo”. Más 
(https://twitter.com/IFuentelarreyna/status/1319943470841286658) 

Colegios Comprometidos con el Deporte y la Salud | Colegio Castilla. E El cambio 
climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la 
humanidad. Dia internacional contra el cambio climático ¿Y tú, que haces para frenarlo?  
Más (https://twitter.com/CastillaColegio/status/1319995121983721472) 

       

  

      

 
 

                

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/06/CircularesJunio2020.pdf
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/06/CircularesJunio2020.pdf
https://ucetam.org/2020/06/04/actividades-de-los-colegios-ucetam-junio/
https://www.facebook.com/colegiovillademostoles/posts/2443138602627908
https://www.instagram.com/p/CCEP91Jq_Xb/?igshid=13qrrw713gj6w


Magazine on line | Colegio Villalkor. Excelente iniciativa. Ya está disponible el primer 

número de  la Revista Digital en formato on line. Más 

https://twitter.com/CVillalkor/status/1318175448141094916 

 

Colegios comprometidos | Gredos San Diego. Ase celebran dos días importantes en la 
Agenda 2030 de la ONU. La comunidad GSD colabora en sus centros.  Más 
https://twitter.com/gredossandiego/status/1317037585039056897   

 

Noticias jurídicas  

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

Convocatorias I 

Convocatorias II  

Normativa I 
Normativa II  

Normativa III 

. 

 

Actividades | UCETAM 

. 
01/10/2020 | Asistencia a la Asamblea de  FFECOMA vía telemática. 

13/10/2020 | Tercera reunión telemática de patronales y Consejería Educación para 
seguimiento curso 2020/21. Más 

20/10/2020 | Reunión de las patronales de Enseñanza Concertada, sindicatos y Ampas en la 

sede de USO para abordar el tema del futuro de la Educación Concertada en la Comunidad de 

Madrid y la futura Ley Orgánica de Educación, LOMLOE (Ley Orgánica de modificación de la 

LOE”). Sede de USO:  

http://feuso.es/actualidad/12820-la-ley-celaa-rompe-los-equilibrios-y-margina-la-pluralidad 

 

 22/10/2020 | Reunión ordinaria del Consejo Rector de UCETAM.  

04/06/2020 | Campaña on-line de la Plataforma concertados y otras entidades 

adheridas “Más plurales, más libres, mas iguales, hacia una escuela realmente inclusiva, 

con todos y para todos”: http://concertados.edu.es/ 
.  

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/una-escuela-infantil-abierta-durante-la-pandemia/
https://twitter.com/CVillalkor/status/1318175448141094916
https://education.microsoft.com/es-es/resource/46eb65ae
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-junio-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-junio-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-junio-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-mayo-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-mayo-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-mayo-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-junio-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-junio-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-junio-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-junio-20-2-
https://twitter.com/facepm/status/1275417780490244096
https://twitter.com/UCETAM/status/1276100493299912706
http://feuso.es/actualidad/12820-la-ley-celaa-rompe-los-equilibrios-y-margina-la-pluralidad
http://concertados.edu.es/


Noticias | Actualidad educativa 

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

 

Ningún colegio cerrado y 29.000 alumnos confinados en Madrid: Esto supone que, sólo el 2,33% 
de 1.243.653 alumnos que cursan sus estudios en los centros públicos, concertados y privados 

de la región no están acudiendo a los centros educativos y siguen las clases a distancia. LARAZON 

 

La concertada inicia una ronda de contactos con los partidos ante las enmiendas de PSOE y 
Podemos a la 'ley Celaá': La Plataforma Concertados ha iniciado una ronda de contactos con los 
diferentes grupos parlamentarios ante lo que considera "preocupantes propuestas de enmienda" 
presentadas por la coalición de Gobierno al proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE 

(LOMLOE), más conocida como 'Ley Celaá.  EUROPAPRESS 

 

Madrid impulsa la formación del profesorado para afrontar los retos del Covid: Los nuevos retos 
ante el Covid-19 han hecho que la Comunidad de Madrid vaya a incrementar su Plan de 
Formación del Profesorado. El objetivo, reforzar la función docente para favorecer la mejora 
continua en la enseñanza y el aprendizaje del alumnado. Unos alumnos cuyas necesidades, 

medios y circunstancias son diferentes a las que tenían en 2019. LARAZON 

 
El Gobierno impone sin escuchar: Nunca en España las reformas educativas se habían 
acometido sin siquiera escuchar el criterio de la sociedad y de los colectivos afectados. Es 
de sobra conocido que la ministra Isabel Celáa tiene una inusitada prisa por aprobar un 
sistema educativo doctrinario, contrario a la libertad de los padres a la hora de optar por la 
educación concertada, y absolutamente intervencionista porque atribuye al Estado el 

control ideológico de las escuelas. ABC 

El Gobierno da un paso atrás y no aplicará el IVA a la educación privada: El Gobierno ha 

decidido dar marcha atrás y no aplicará el IVA del 21 por ciento a la educación privada. ABC 

El Gobierno extiende el programa 'Educa en Digital' a toda España al autorizar convenios en 
seis CCAA: El objetivo de esta iniciativa, que comenzará a ejecutarse a lo largo del primer 
trimestre del presente curso escolar, es contribuir a cerrar la brecha digital en el ámbito 
educativo, que tan patente se hizo tras el cierre de los centros educativos a causa de la 

emergencia sanitaria del COVID-19. EUROPAPRESS 

Gobierno y CCAA acuerdan mantener los protocolos en la comunidad universitaria: "Las aulas 
son seguras" ;El número de contagios en el ámbito universitario se ha disparado en las últimas 
semanas debido a la celebración de fiestas en las que no se cumplían las medidas de seguridad, 
en residencias de estudiantes y colegios mayores, pero también por el incumplimiento de dichas 

medidas por parte de jóvenes universitarios en zonas de ocio nocturno. EUROPAPRESS 

https://ucetam.org/category/noticias-educacion-y-economia-social/
https://ucetam.org/2019/03/05/noticias-de-actualidad-educativa-marzo/
https://ucetam.org/category/noticias-educacion-y-economia-social/
https://www.larazon.es/madrid/20201017/iafa4cnqhzgztpl57fhdhqretm.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-concertada-inicia-ronda-contactos-partidos-enmiendas-psoe-podemos-ley-celaa-20201008193936.html
https://www.larazon.es/madrid/20201019/ughjbbc4t5cmdewpemf5fmmvry.html
https://www.abc.es/opinion/abci-gobierno-impone-sin-escuchar-202010162317_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-paso-atras-y-no-aplicara-educacion-privada-202010091032_noticia.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-extiende-programa-educa-digital-toda-espana-autorizar-convenios-seis-ccaa-20201013173713.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-ccaa-acuerdan-mantener-protocolos-comunidad-universitaria-aulas-son-seguras-20201021201644.html


En la emergencia educativa nos queda aún mucho por hacer:  Mientras, en Madrid, asistimos hoy a una 
rueda de prensa inédita: por primera vez familias y directores se unen en una rueda de 
prensa para denunciar la situación "insostenible" del sistema educativo en la Comunidad de 
Madrid. Y como respuesta ante la emergencia educativa desde el Congreso de los Diputados 
aprobaban una solución esta semana: flexibilizar la evaluación para que la repetición vuelva a ser 

excepcional. ELPAIS 

El PP exige a Celaá los 500.000 ordenadores que iba a dar a alumnos vulnerables: Hacen falta 
ordenadores o dispositivos electrónicos para que los alumnos vulnerables puedan continuar con 
su formación ahora que se avecinan confinamientos, pero no se terminan de poner los medios 
para que los 500.000 dispositivos que prometió la ministra Isabel Celaá en junio puedan 
adquirirlos las comunidades autónomas para así evitar la brecha digital derivada de la pandemia. 
Es lo que ha expuesto el Grupo Popular en el Congreso en una proposición no de ley que ha 

presentado para su debate en la Comisión de Educación y FP. LARAZON 

La concertada inicia una ronda de contactos con los partidos ante las enmiendas de PSOE y 
Podemos a la 'ley Celaá':  La Plataforma Concertados ha iniciado una ronda de contactos con los 
diferentes grupos parlamentarios ante lo que considera "preocupantes propuestas de enmienda" 
presentadas por la coalición de Gobierno al proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE 

(LOMLOE), más conocida como 'Ley Celaá'.. EUROPAPRESS 

El Gobierno estudia subir el IVA al 21% para la sanidad y educación privadas: El Gobierno estudia 
implantar un IVA del 21% para la sanidad y educación privadas, una medida que contempla el 
borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, según ha adelantado La 

Información. LAVANGUARDIA 

Las universidades, en el punto de mira: el aumento de contagios entre estudiantes amenaza 
con un posible confinamiento: Los universitarios están en el punto de mira y en el foco de la 
polémica. El aumento de brotes detectados en residencias y colegios mayores ha hecho saltar las 
alarmas de la comunidad educativa y los gobiernos autonómicos, que tratan de contener el 

creciente número de contagios entre estudiantes universitarios. 20MINUTOS 

 
Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
Así conocen los estudiantes cómo funciona una cooperativa: "Trabajar con varias 

personas es mejor porque cada uno aporta su opinión y eso favorece". 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://www.fapaginerdelosrios.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=2470&PortalId=0&DownloadMethod=attachment
https://www.fapaginerdelosrios.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=2470&PortalId=0&DownloadMethod=attachment
https://elpais.com/educacion/2020-10-15/el-congreso-flexibiliza-las-evaluaciones-para-que-los-alumnos-puedan-pasar-de-curso-y-obtener-el-titulo.html
https://elpais.com/educacion/2020-10-15/el-congreso-flexibiliza-las-evaluaciones-para-que-los-alumnos-puedan-pasar-de-curso-y-obtener-el-titulo.html
https://elpais.com/sociedad/2020/10/19/actualidad/1603100652_068842.html
https://www.larazon.es/sociedad/20201001/zn2weaw63neebn77yjam2wnppq.html
https://www.larazon.es/sociedad/20201002/krr3illanjbgbbj2okzcuecbrm.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-concertada-inicia-ronda-contactos-partidos-enmiendas-psoe-podemos-ley-celaa-20201008193936.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20201001/483779268368/gobierno-iva-sanidad-educacion-privada-colegio-subir.html
https://www.20minutos.es/noticia/4415479/0/uninversidades-punto-mira-aumento-contagios-estudiantes-amenaza-confinamiento/
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.eldiario.es/edcreativoandalucia/Faecta_6_1032806710.html
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

