
  

Circulares  

 
Resumen de las circulares de los meses de septiembre y octubre de 2020 

(al final del boletín). 

 

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 

Colegios Comprometidos con el Deporte y la Salud | Colegio Castilla. 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://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
file:///C:/Users/nuria/Documents/NURIA/pagina%20web%20ucetam/noticias/Circulares%20septiembre%20octubre%202020%20-%20copia.pdf
https://ucetam.org/2020/06/04/actividades-de-los-colegios-ucetam-junio/
https://twitter.com/IFuentelarreyna/status/1319943470841286658
https://twitter.com/CastillaColegio/status/1319995121983721472


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

número de la Revista Digital en formato on line. Más 

 

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 

Colegios cooperativos | Gredos San Diego. Gracias a toda la Comunidad Educativa GSD por 
hacer posible que sigamos creciendo y aprendiendo juntos, sin vosotros nada tendría sentido. 

Más 

Colegios cooperativos | Colegio Alhucema. Los alumnos de 2º de Laboratorio clínico y 
biomédico de nuestro Centrofplhucema practicas la realización de técnicas inmunodiagnóstico. 

Más 

Colegios comprometidos | Colegio Madrigal.  El apoyo del Auxiliar en el Aula. 
Colaborador lingüístico de habla inglesa o residente en un país angloparlante. Más 

Colegios Comprometidos con el Deporte y la Salud | Colegio Trabenco. Primeros éxitos 
en Lucha de la Escuela Deportiva Trabenco-Pozo, en el Torneo Nacional de Navidad San 
Blas. Más 

 

 

Noticias jurídicas  

 

El Gobierno rebaja el nivel de exigencia con motivo de la pandemia. El Real Decreto-ley 
31/2020, de 29 de septiembre, establece una exención temporal y excepcional del requisito de 
formación pedagógica y didáctica de posgrado del personal docente en el ámbito de la educación 
no universitaria. También suprime las evaluaciones de final de etapa en primaria y secundaria y 
permite obtener los títulos de secundaria y bachillerato con asignaturas suspensas. 

noticias.juridicas.com. Más 

 

Medidas fiscales del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021, El Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, publicado en el Boletín Oficial 
del Congreso de los Diputados de 30 de octubre, contiene numerosas medidas tributarias en 
diferentes impuestos, como por ejemplo, el incremento del IRPF para rentas más altas, la 
minoración del límite de las reducciones de la aportación a los planes de pensiones, la prórroga 
de módulos, el carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio, la subida del IVA en bebidas 
azucaradas, la reducción de exenciones en Sociedades, nuevos epígrafes en el IAE, actualización 
de las Tasas o establecimiento de beneficios fiscales a las actividades de interés general y grandes 

eventos. noticias.juridicas.com. Más 

https://twitter.com/CVillalkor/status/1318175448141094916
https://twitter.com/gredossandiego/status/1317037585039056897
https://twitter.com/gredossandiego/status/1319283646306471936
https://twitter.com/ColegioAlhucema/status/1316335401607540736
https://colegiomadrigal.com/apoyoauxiliaraula/
https://twitter.com/Trabenco/status/1208771334853017603
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/676110-real-decreto-ley-31-2020-de-29-de-septiembre-por-el-que-se-adoptan-medidas.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/676110-real-decreto-ley-31-2020-de-29-de-septiembre-por-el-que-se-adoptan-medidas.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15598-el-gobierno-rebaja-el-nivel-de-exigencia-academica-con-motivo-de-la-pandemia/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15694-medidas-fiscales-del-proyecto-de-presupuestos-generales-del-estado-2021/


 

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

Convocatorias I 

Convocatorias II  

Normativa I 
Normativa II  

Normativa III 

Normativa IV 

 

 

Actividades | UCETAM 

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

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

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. Más 

 

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

28/10/2020 | Campaña on-line de la Plataforma concertados y otras entidades adheridas 

“Más plurales, más libres, más iguales, hacia una escuela realmente inclusiva, con todos 

y para todos”: Más 

  

 

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 

 

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-septiembre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-septiembre-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-septiembre-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-septiembre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-septiembre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-septiembre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-septiembre-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-septiembre-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-septiembre-20-3-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-septiembre-20-3-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-octubre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-octubre-20-1-
https://twitter.com/facepm/status/1275417780490244096
http://feuso.es/actualidad/12820-la-ley-celaa-rompe-los-equilibrios-y-margina-la-pluralidad
http://concertados.edu.es/
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


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 Celaá 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 

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. 

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
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


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 

Los colegios privados de Madrid alertan de su desaparición si se aplica el IVA. Nunca hasta 
ahora sindicatos, patronales y asociaciones de padres de Madrid habían ido de la mano para 
defender la supervivencia de la educación privada en la Comunidad. Y es que, además de la 
tramitación de la «Ley Celaá» que, de salir adelante promete convertir los colegios privados en 
meramente testimoniales en el plantel de la oferta educativa a la que puedan acceder los 

padres para educar a los hijos, se añade la amenaza del IVA. LARAZON 

 

El Consejo Escolar del Estado quiere suprimir la repetición y que todos los alumnos pasen de 
curso. La ministra de Educación, Isabel Celaá, siempre ha mantenido que el sistema educativo 
español es abusivo con las repeticiones. En los países de la OCDE la media de alumnos repetidores 
es del 11%, mientras que en España uno de cada tres alumnos repite alguna vez a lo largo de su 
vida académica. Siguiendo esta filosofía de la ministra Celaá, el Consejo Escolar del Estado llevará 
mañana a votación un estudio que lleva por título: “Estudio comparado. El éxito en la educación 
primaria y secundaria” para eliminar la repetición de curso y limitarla sólo a las asignaturas 
suspensas de manera que todos los alumnos puedan pasar de curso. De ahí que el sindicato CSIF 
crea que se trate de un “estudio inducido” por Celaá. El documento, al que ha tenido acceso LA 
RAZÓN, da algunas “recetas” para disminuir la repetición tomando como referencia las medidas 
adoptadas por países como Francia e Italia. Así, propone simplificar lo que los alumnos deben 
aprender. Porque, ahora, tienen “currículos excesivos”. Se debe tender a “aprendizajes 
imprescindibles” y deben estar en muy estrecha relación con las competencias básicas que debe 

adquirir un alumno sobre cada una de las áreas o materias. LARAZON 

 

El Consejo Escolar del Estado pide a Gobierno y CCAA que reduzcan el horario lectivo a los 
profesores. El Consejo Escolar del Estado (CEE) ha aprobado este jueves una enmienda al 

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.larazon.es/madrid/20201027/4x5tfhpzonegtorybnonnqpx7e.html
https://www.larazon.es/educacion/20201028/dofjgwwmjvhdleu5ozgz43o5di.html


'Informe 2020 sobre el Estado del Sistema Educativo' para que el Ministerio y las 
Administraciones Educativas modifiquen la normativa actual para reducir el horario lectivo del 

profesorado. EUROPAPRESS 

 

 
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.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-consejo-escolar-estado-pide-gobierno-ccaa-reduzcan-horario-lectivo-profesores-20201029180837.html
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


 

 

Circulares  Septiembre-Octubre de 2020 

 

Ésta es la relación de las circulares enviadas por UCETAM a los centros asociados este mes. En el correo 

electrónico formacion@ucetam.es es posible solicitar cualquiera de ellas. 

Circ.502.20 Cuestiones relacionadas con las instrucciones sobre el comienzo de curso 2020/21 

Circ.503.20 Resolución de la dirección general de enseñanza concertada 

Circ.504.20 Resolución sobre calendario escolar  

Circ.505.20 Ayuso detalla a la oposición el plan de comienzo del curso escolar 

Circ.506.20 Temas relacionados con F.P 

Circ.507.20 Resolución por la que se modifica el calendario escolar para el curso 2020/21 

Circ.508.20 

Resolución que regula las dotaciones extraordinarias a recibir por  

el sector de la concertada frente al COVID-19 

Circ.509.20 Pruebas COVID-19 para docentes y personal de los centros concertados de Madrid 

Circ.510.20 Dudas y consultas sobre medidas COVID cara al curso 2020/21 

Circ.511.20 Anexos antes del día 4 de septiembre 

Circ.512.20 Temas de interés y normativa que ha sido publicado durante agosto de 2020 

Circ.513.20 Programa de activación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración  

Circ.514.20 

La Comunidad de Madrid apuesta por un sistema de docencia híbrido en la Universidad  

ante el COVID-19 

Circ.515.20 La Comunidad de Madrid comienza a hacer test COVID-19 a unos 100.000 docentes madrileños 

Circ.516.20 Impactos y consecuencias de la pandemia COVID-19 en el alumnado 

Circ.517.20 Boletín de normativa de la Revista Digital EducaMadrid. Agosto 20 (2) 

Circ.518.20 

Futuras contrataciones derivadas de la Resolución relativa a la dotación de recursos  

extraordinarios a los centros frente al COVID-19 

Circ.519.20 

Resolución de 3 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Educación Concertada,  

Becas y Ayudas al Estudio. 

Circ.520.20 Nuevas medidas para contener la COVID-19 

Circ.521.20 Niños y virus. Las claves de las incógnitas 

Circ.522.20 Ciclos formativos de Grado Medio. Vacantes septiembre 2020 



Circ.523.20 UCETAM permanecerá cerrado el próximo viernes 11/09/2020 

Circ.524.20 Medidas preventivas crisis sanitaria COVID-19 

Circ.525.20 Subvenciones a asociaciones para el desarrollo de acciones formativas para jóvenes  

Circ.526.20 Boletín de convocatorias. Agosto 20 (1) de la Revista Digital EducaMadrid 

Circ.527.20 

Acuerdo Mesa Negociadora del VI Convenio Colectivo sobre el tipo de contrato a realizar  

para la dotación adicional de horas debido al Covid19 durante el curso  

2020-2021 

Circ.528.20 Consejería de Educación y Juventud. Curso Coordinadores COVID 

Circ.529.20 Bolsa de trabajo en Colegio Siglo XXI 

Circ.530.20 Máster Universitario en Dirección y Administración en Economía Social y Cooperativismo  

Circ.531.20 

Declaración institucional de la Presidenta de la Comunidad de Madrid al inicio del  

curso escolar  2020/21 

Circ.532.20 Campus Innovación Curso 2020/21 

Circ.533.20 Novedades Plataforma EducaMadrid curso 2020/21 

Circ.534.20 Servicios mínimos para la huelga convocada entre los días 10 y 30 de septiembre  

Circ.535.20 Protocolo de actuación antes casos COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid  

Circ.536.20 

ACUERDO DE LA MESA NEGOCIADORA DEL VI CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS 

DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE  

CON FONDOS PÚBLICOS CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE  

LA PRODUCCIÓN 

Circ.537.20 Convocatoria de Huelga de enseñanza 

Circ.538.20 

La Comunidad de Madrid invierte el mayor volumen de recursos de la historia de la 

 Educación Madrileña 

Circ.539.20 Boletín normativa Revista Digital EducaMadrid. Septiembre 20 (1) 

Circ.540.20 Convocatorias de sustituciones a través de ARES 

Circ.541.20 

Acuerdo Mesa Negociadora VI Convenio sobre tipo contrato a realizar para la dotación  

adicional de horas debido al COVID-19 

Circ.542.20 

Reunión de ayer de patronales del sector con la Consejería de Educación de la  

Comunidad de Madrid 

Circ.543.20 Boletín de normativa de la Revista Digital EducaMadrid. Septiembre 20 (1) 

Circ.544.20 Coordinadores COVID en centros educativos 

Circ.545.20 

Constitución Mesa Negociadora del VII Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada 

sostenidas total o parcialmente con fondos públicos 

Circ.546.20 Precios públicos en comedores escolares de centros públicos 



Circ.547.20 Listado de centros de becas de Bachillerato (Curso 2020/21) 

Circ.548.20 

Díaz Ayuso anuncia ley para blindar la Educación Especial y Concertada en la 

 Comunidad de Madrid 

Circ.549.20 Instrucciones sobre protección de datos personales en centros públicos 

Circ.550.20 Pruebas serológicas a nuevas contrataciones 

Circ.551.20 Oferta de trabajo en el Colegio Siglo XXI (Profesor/a de tecnología e informática 

Circ.552.20 Preguntas y respuestas sobre la vuelta al colegio 

Circ.553.20 Plazo excepcional para modificación de jornada escolar  

Circ.554.20 La Comunidad de Madrid busca profesores de varias especialidades 

Circ.555.20 Reunión de patronales con la Consejería de Educación (16.09.2020) 

Circ.556.20 

La Comunidad de Madrid destaca el esfuerzo para garantizar la seguridad en los  

centros escolares 

Circ.557.20 Servicios mínimos para la huelga convocada el día 22 y 23 de septiembre  

Circ.558.20 

Modificación de determinados requisitos en las becas de Programas de 

Segunda Oportunidad (corrección de errores) 

Circ.559.20 Suscripción a convenios interadministrativos para programas de control del absentismo escolar 

Circ.560.20 

Servicios mínimos esenciales para centros concertados con motivo de la huelga  

convocada para los días 22 y 23 de septiembre 

Circ.561.20 

Servicios esenciales en los centros de Educación Infantil Públicos con motivo de la  

huelga convocada para los días 22 y 23 de septiembre 

Circ.562.20 Plan de formación en línea 2020-21 

Circ.563.20 Convocatoria profesor/a Primaria Siglo XXI 

Circ.564.20 Nuevas medidas Orden 1178/2020 para determinadas zonas básicas de salud en Madrid  

Circ.565.20 

Medidas a adoptar en los centros docentes para la organización del curso 2020/21  

en relación al Covid-19 

Circ.566.20 Manual para las familias y alumnos (Guía para un regreso seguro al aula) 

Circ.567.20 Boletín de normativa. Revista Digital EducaMadrid (Septiembre  20(2) 

Circ.568.20 Modificación de cuotas de escuelas infantiles 0-3 años conveniadas 

Circ.569.20 Educación de personas adultas en Raíces (guía de matriculación) 

Circ.570.20 

Ayudas de movilidad internacional relacionadas con el  

Programa Erasmus + (Universidad Rey Juan Carlos) 

Circ.571.20 Real Decreto-Ley  28/2020 que regula el trabajo a distancia 

Circ.572.20 

Comentarios sobre el REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE,  

DE TRABAJO A DISTANCIA. 



Circ.573.20 Instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat (curso 2020/21) 

Circ.574.20 

Premios Extraordinarios de Bachillerato y de ESO. Pautas higiénico-sanitarias  

para los alumnos y justificantes de desplazamiento 

Circ.575.20 Sustituciones y temas relacionados con las autoridades sanitarias 

Circ.595.20 Aviso importante videoconferencia centros 

Circ.596.20 Real Decreto-ley 31/2020 de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria 

Circ.597.20 

Información sobre el proyecto para conocer la situación del alumnado y profesorado  

al regresar a clase en septiembre de Fundación SM/IDEA con UECoE 

Circ.598.20 Nuevas medidas anti- COVID 

Circ.599.20 Centro de Atención Personalizada para Coordinadores COVID 

Circ.600.20 

Comunicado de la Comunidad de Madrid sobre la disminución de ratio efectuada  

para este curso 2020/21 

Circ.601.20 Ampliación plazo inscripción “Curso Coordinadores TIC” de la Consejería de Educación  

Circ.602.20 

La Comunidad de Madrid destina 23,4 millones de euros para el refuerzo escolar en  

Primaria y Secundaria 

Circ.603.20 

Medidas preventivas en Madrid capital y determinados municipios de la Región en  

ejecución de la Orden del Ministerio de Sanidad de 30 de septiembre 

Circ.604.20 

Día Mundial de los Docentes (5 octubre 2020): “Docentes, liderar en situaciones de crisis,  

reinventar el futuro” 

Circ.605.20 

Declaración conjunta de las organizaciones empresariales representativas del sector educativo 

acerca de la implantación del IVA del 21% 

Circ.606.20 

Protocolo de actuación de casos COVID-19 en centros educativos de la  

Comunidad de Madrid (versión 2 octubre 2020) 

Circ.607.20 

Precio de comedor escolar para hijos/as de miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad  

del Estado en centros concertados de la C. Madrid 

Circ.608.20 Campaña “El control es tuyo, que no te controlen” 

Circ.609.20 

Subvenciones para la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  

y a la compensación de desigualdades 

Circ.610.20 Cuantías autorizadas para el precio de comedor en Escuelas Infantiles de la Red Pública 

Circ.611.20 

Aviso Plazo participación en proyecto “Volvemos a clase” de la Fundación SM/IDEA  

con UECOE de 30 de octubre de 2020 

Circ.612.20 Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo 

Circ.613.20 Se mantienen ciertas medidas de contención y prevención frente al COVID-19 

Circ.614.20 Consejería de Educación: Plazos para cumplimentar datos de alumnado 2020/21  



en SICEP y Raíces  

Circ.615.20 

COCETA y UECOE reclaman atención y cuidado  a la educación cooperativa por 

parte de las Administraciones Públicas 

Circ.616.20 Autorizaciones , modificaciones o extinciones de la autorización de centros docentes privados 

Circ.617.20 Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2020-2021 

Circ.618.20 Nueva biblioteca virtual para alumnos/as y docentes  

Circ.619.20 Proyectos de presupuestos y extensión del IVA  a servicios sanitarios y educativos  

Circ.620.20 Utilización de aplicaciones informáticas SICEP/Alumnado y Raíces (Curso 2020/2021) 

Circ.621.20 Nota informativa: Acreditación Inglés Avanzado 

Circ.622.20 Ayudas para PYMES madrileñas afectadas por la COVID-19 

Circ.623.20 

Instrucciones sobre determinados aspectos de la organización de las enseñanzas 

 durante el curso 2020/21 

Circ.624.20 Elecciones a Consejos Escolares 

Circ.625.20 La Comunidad de Madrid destina 13,3 millones en aulas adicionales  

Circ.626.20 Asesoramiento y supervisión de centros docentes sobre las medidas contra el COVID-19 

Circ.627.20 

Declaración del estado de alarma para el establecimiento de medidas preventivas  

de gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

Circ.628.20 

Reunión con la Consejería de Educación para el seguimiento de las medidas educativas  

frente a la crisis del COVID-19 (13/10/2020) 

Circ.629.20 

Bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Formación en Alternancia  

con la Actividad Laboral 

Circ.630.20 

Crédito presupuestario para financiar las ayudas destinadas a prestar apoyo a las PYMES 

madrileñas afectadas por la COVID-19 

Circ.631.20 Regulación planes de igualdad y registro/Igualdad retributiva entre mujeres y hombres 

Circ.632.20 Extensión del Programa Educa en Digital a todas las Comunidades Autónomas 

Circ.633.20 Nueva biblioteca digital MadREAD. Webinars informativos  

Circ.634.20 Lotería de Navidad 2020. Número 18.762 

Circ.635.20 

UNESCO llama a contribuir con testimonios para la Conferencia Internacional  

sobre Acoso Escolar en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela 

Circ.636.20 Medias preventivas para hacer frente a la crisis del COVID-19 

Circ.637.20 

Ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y  

medianas empresas (pymes) madrileñas afectadas por la COVID-19. 

Circ.638.20 

Convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley 31/2020  

por el que se adaptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria 



Circ.639.20 

Información sobre convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley 31/2020 y  

ratificación de la ponencia para el Proyecto de la LOMLOE 

Circ.640.20 

Determinadas medidas preventivas en determinados municipios de la Comunidad de  

Madrid frente al COVID-19 

Circ.641.20 Procedimiento y evaluación de determinadas competencias profesionales 

Circ.642.20 Elecciones Consejos Escolares para el curso 2020/21 

Circ.643.20 Lotería de Navidad de UCETAM (ya puede recogerse la lotería reservada) 

Circ.644.20 Resoluciones de corrección de errores de planes de autonomía 

Circ.645.20 Pruebas de evaluación externa Comunidad de Madrid 

Circ.646.20  NOTICIAS FAD - Acciones formativas de Educación Conectada para la Comunidad Escolar 

Circ.647.20 Pruebas de evaluación externa Comunidad de Madrid 

Circ.648.20 Premios Nacionales eTwinning 2020 en las enseñanzas oficiales no universitarias 

Circ.649.20 

Normativa relacionada con convocatoria y concesión de subvenciones de la  

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 

Circ.650.20 

Servicios mínimos con ocasión de la huelga convocada para los  

días 21 de octubre al 22 de diciembre de 2020 

Circ.651.20 

Modelo de solicitud para la autorización de la modalidad de prestación de servicios  

en régimen de teletrabajo 

Circ.652.20 Solicitud programa SOS EMPRESA- Comunidad de Madrid 

Circ.653.20 Acceso aplicación informática “Raíces” 

Circ.654.20 Powerpoint de la reunión de la Junta Directiva de CEPES y Plan de Trabajo de la Comisión Europea 

Circ.655.20 Consejo de Ministros 20.10.2020: Plan Anual de Política de Empleo para 2020 

Circ.656.20 

Propuestas provisionales de resolución de los Premios Extraordinarios de ESO  

correspondientes al curso 2019-2020 

Circ.657.20 Proyecto cámara comercio italiana en España 

Circ.658.20 Jornadas jurídicas telemáticas: cambios normativos COVID-19 

Circ.659.20 Creación del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Altas Capacidades 

Circ.660.20 Informe PISA 2018 sobre competencia global 

Circ.661.20 Nuevas restricciones en Madrid y toque de queda tras la extinción del estado de alarma 

Circ.662.20 Nuevo estado de alarma para contener la propagación de las infecciones causadas por el COVID-19 

Circ.663.20 Nuevas restricciones de la Comunidad de Madrid frente a la crisis sanitaria del COVID-19  

Circ.664.20 Ayudas destinadas a empresas afectadas por la crisis del COVID-19 

Circ.665.20 Ayudas individualizadas transporte escolar 

Circ.666.20 Declaración conjunta de las organizaciones representativas del  



sector educativo privado en la Comunidad de Madrid 

Circ.667.20 

II Jornada “Las Cooperativas de Enseñanza y su papel en la Agenda 2030.  

Toledo 16 de noviembre de 2020 

Circ.668.20 XXIII Conferencia de presidentes  

Circ.669.20 El Gobierno descarta imponer un IVA del  21%  a la educación privada  

Circ.670.20 

Consejo de Ministros 53: Real Decreto declarando el Estado de Alarma para  

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS- COV-2 

Circ.671.20 

Consejo de Ministros 54: Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021/ 

Cualificaciones Profesionales/Oferta de Empleo Público  

Circ.672.20 

Actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales-  

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

Circ.673.20 Manifiesto de la Escuela Concertada y posicionamiento de ésta frente a la LOMLOE 

Circ.674.20 Firma del Manifiesto de la Plataforma “Más Libres, Más Plurales, Más iguales” 

Circ.675.20 Propuesta definitiva de adjudicación de los Premios Extraordinarios de Bachillerato curso 2019/20 

Circ.676.20 

Resolución definitiva de adjudicación de los Premios Extraordinarios de ESO  

correspondiente al curso 2019/20 

Circ.677.20 Financiación de ayudas para la implantación de sistemas voluntarios de gestión en PYMES 

Circ.678.20 

Cuestionario CEPES sobre “Identificación de buenas prácticas de la Economía Social  

en la contribución de los objetivos 8 y 9 de desarrollo sostenible y sus metas" 

Cuestionario CEPES sobre “Identificación de buenas prácticas de la Economía Social en la  

contribución de los objetivos 8 y 9 de desarrollo sostenible y sus metas"  
 

Circ.679.20 Información sobre el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2021 

Circ.680.20 

Decreto 20/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de la Comunidad de Madrid,  

por la que se establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad de  

Madrid 

Circ.681.20 

La Comunidad de Madrid ofrece más de 1000 actividades gratuitas en la  

Semana de la Ciencia y la Innovación 

Circ.682.20 Decálogo de buenas prácticas para la protección de los datos personales en el ámbito educativo 

 

 


