
  

 

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: 

 
Publicaciones | FUHEM.  Nuevas publicaciones para trabajar Lengua primaria. Esta 
colección, editada por FUHEM y creada por profesorado de nuestros colegios, se apoya 
en el texto escrito como unidad básica de trabajo, a partir del cual se abordan los distintos 
bloques de contenidos del área de Lengua, como son el bloque de comunicación oral, 
comunicación escrita (lectura y escritura), conocimiento de la lengua y educación literaria. 
Más 

Colegios Emprendedores | Colegios Gredos San Diego. Juego Heurístico. ¿Conoces el 
juego heurístico?  

       

  

      

 
 

                

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/11/Circulares-Noviembre-20B.pdf
https://ucetam.org/2020/06/04/actividades-de-los-colegios-ucetam-junio/
https://www.fuhem.es/2020/10/29/nuevas-publicaciones-lengua-primaria/


Es una actividad que se trabaja con niños/as de 12 a 24 meses de edad. Para ello se utilizan 
objetos fácilmente combinables entre sí, que motiven a la acción y exploración, partiendo 
de la libertad de movimientos de los peques. Más 
 

Colegios cooperativos | Colegio Villalkor. Quality education for the future, now. 

Excelente iniciativa. ¡Haz de la amabilidad la norma! El día 13 de noviembre se celebra 

el Día Mundial de la Amabilidad. En el Colegio Villalkor ya llevamos varios años 

fomentando el hábito de la amabilidad en la vida de nuestro alumnado, profesorado y 

familias. Más 

 
Colegios cooperativos | Colegio Madrigal. La clave de la actitud positiva es planificar y 
dialogar. ¿Cuántas veces habréis escuchado la frase de “es que le dan igual los castigos”? 
O la de “es que está castigado/a sin nada, ya no sé qué hacer”? Yo, bastantes. Y no es algo 
que deba tomarse a la ligera, ya que es una dificultad para muchas familias que deben 
lidiar con conductas negativas por parte de sus hijos. Más 

Colegios cooperativos | Colegio Ártica. Proyectos artísticos. Los alumnos de 3°ESO están 
aprendiendo a utilizar los equipos de vídeo para realizar un Plano Secuencia. Después de 
haber visto la película 1917 han aprendido esta técnica de grabación donde no hay ningún 
corte dentro de la escena. Más 

Colegios cooperativos | Colegio Alhucema. Innovación Educativa. Han sido seleccionados 
para participar en el RetotechEndesa 2020-2021, una iniciativa de formación novedosa, 
que tiene como finalidad contribuir e impulsar proyectos educativos innovadores que 
transformen la formación de los más jóvenes. Es un proyecto que se lleva a cabo a lo largo 
de todo el curso.  Más 
 

Colegios comprometidos | Colegio Altamira.  Dia de los Estudiantes. Estudia para 
alcanzar tus sueños y ser libre, porque solo el conocimiento nos da la libertad. Más 

Colegios Comprometidos con el Deporte y la Salud | Colegio Trabenco. Paseos por el 
parque en Educación Infantil. Se trata de una novedad para este curso que esperamos 
que haya venido para quedarse. Desde hace ya algunos años existen en Europa y también 
en España una serie de propuestas educativas que tratan de enfocar el trabajo con niños 
en relación con la Educación Ambiental desde una perspectiva muy amplia. Más 

Colegios cooperativos| Colegio Zazuar.  Participa en esta iniciativa de Amazon, que 
destinará el 2,5% de cada compra en dotar al colegio de material escolar. Más 

 

 

 

https://www.facebook.com/colegiosgsd/photos/a.182822298396526/3839888306023222/
https://villalkor.com/haz-de-la-amabilidad-la-norma/
https://colegiomadrigal.com/planificarydialogar/
https://twitter.com/ColegioArtica/status/1331629876663685124
https://www.facebook.com/hashtag/retotechendesa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUbqWhiZ3LItlRjdQ12yloupZL7321YXWLONPy6NrEPThMZP9hK1XY2e12oyKPYGjSs8TD0dSOkHif3Kuu8F5YCzhs3EAPHj6iFFPNa4rv9RV7QSlKNOmZwVXY96RGHZfEaa7KCu8ybSv02Ku8ulwAz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ColegioAlhucema/?rf=120800174614597
https://twitter.com/colealtamira/status/1328796645409091585
https://trabenco-pozo.es/paseos-por-el-parque-en-educacion-infantil/
https://twitter.com/Colegio_Zazuar/status/1329512584169578497


Noticias jurídicas  

 

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre 
de 2020, por el que se distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para 
financiar el impulso a la Formación Profesional Dual. Más 

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

Convocatorias I 

Convocatorias II  

Normativa I 

 

 

Actividades | UCETAM 
 

05/11/2020 | Concentración ante el Congreso de los Diputados de patronales de la 
enseñanza concertada, sindicatos del sector y familias en protesta por la inminente 
publicación de la LOMLOE: Más 

10/11/2020 | II Concentración ante el Congreso de los Diputados de patronales de la 
enseñanza concertada, sindicatos del sector y familias en protesta por la inminente 
publicación de la LOMLOE: Más 

11/11/2020 | Comienzo del curso telemático de UCETAM sobre Gsuite de Google a cargo 

de Don Carlos Sandez. 
 

11/11/2020 | Foro por la convivencia y tolerancia en tipos de COVID: Más 

12/11/2020 | Comienzo de las jornadas jurídicas telemáticas de UCETAM a cargo de 

nuestra asesora jurídica, Doña Nuria Elvira Escribano. 
 
12/11/2020 | Reunión telemática de patronales y sindicatos en el contexto de la 
Plataforma “Más Plurales” para hablar de la LOMLOE y siguientes acciones en contra de 

la misma. 
 

https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15151.pdf
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-noviembre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-noviembre-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-noviembre-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-noviembre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-noviembre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-noviembre-20-1-
https://twitter.com/MasPlurales/status/1324376027645304832
https://twitter.com/MasPlurales/status/1326152642846978049
https://www.educa2.madrid.org/web/foroconvivencia2020/inicio


13/11/2020 | III Concentración ante el Congreso de los Diputados de patronales de la 
enseñanza concertada, sindicatos del sector y familias en protesta por la inminente 
publicación de la LOMLOE:  Más 

16/11/2020 | II Jornadas telemáticas “Las Cooperativas de Enseñanza y su papel en la 
Agenda 2030”:  Más 

16/11/2020 | Reunión telemática de patronales y sindicatos en el contexto de la 
Plataforma “Más Plurales” para hablar de la LOMLOE y siguientes acciones en contra de 
la misma. 

 
16/11/2020 | Segunda sesión formativa telemática de UCETAM sobre Global Suite de 

Google. 
 
17/11/2020 | Segunda sesión de las jornadas jurídicas telemáticas de UCETAM, a cargo 

de nuestra asesora jurídica, Nuria Elvira Escribano. 
 
18/11/2020 | Tercera sesión formativa telemática de UCETAM sobre Global Suite de 

Google. 
 
18/11/2020 | Reunión telemática de UCETAM con el resto de patronales del sector para 
hablar sobre la próxima reunión con el Consejero de Educación del próximo día 23 de 
noviembre, Don Enrique Ossorio. 
 

19/11/2020 | III Concentración ante el Congreso de los Diputados de patronales de la 
enseñanza concertada, sindicatos del sector y familias en protesta por la inminente 
publicación de la LOMLOE. Más 

19/11/2020 | Tercera sesión de las jornadas jurídicas telemáticas de UCETAM, a cargo de 

nuestra asesora jurídica, Nuria Elvira Escribano. 
 

22/11/2020 | Marcha en coche por la Castellana de la Plataforma “Mas Plurales”:  Más 

23/11/2020 | Reunión telemática de patronales de la Concertada con el Consejero de 

Educación, Don Enrique Ossorio.  
 
23/11/2020 | Cuarta sesión formativa telemática de UCETAM sobre Global Suite de 

Google. 
 

https://twitter.com/MasPlurales/status/1327285109117116422
https://uecoeagenda2030.com/
https://www.cope.es/trecetv/programas/la-lupa-de-la-manana/videos/lupa-noviembre-20201119_1279684
https://twitter.com/fsiemadrid/status/1330466373714251777


24/11/2020 | Ultima sesión de las jornadas jurídicas telemáticas de UCETAM, a cargo de 

nuestra asesora jurídica, Nuria Elvira Escribano. 
 
25/11/2020 | Quinta sesión formativa telemática de UCETAM sobre Global Suite de 
Google 
 

26/11/2020 | Reunión ordinaria del Consejo Rector de UCETAM.  

26/11/2020 | Reunión Consejo Rector de FECOMA. 

26/11/2020 | Reunión de la plataforma “Más Plurales” con Don Ignacio Aguado, 
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid.  

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. 

 

LA CONCERTADA SE REBELA CONTRA LA “LEY CELAÁ” Y PONE EN MARCHA PROTESTAS. 
La enseñanza concertada se rebela contra la Ley Celáa que “se está tramitando en el 
Congreso con sordina y se quiere sacar con el mínimo debate posible”, dicen el sector. 

LARAZON 

 

LOS DATOS DEL PROFESORADO EN MADRID: TODAVÍA QUEDAN CASI 3.000 
SUSTITUCIONES DE DOCENTES POR CUBRIR. Los centros educativos públicos siguen 
sufriendo de falta de profesorado casi dos meses después del inicio de las clases en las 
primeras etapas. El cupo de los 10.610 docentes prometidos ya se ha cubierto casi al 
completo, según datos aportados por CC OO, aunque el hueco principal que hay en los 
centros es el que dejan los profesionales que cogen una baja, bien por enfermedad o 
cualquier otra razón. ELPAIS 

 

EL CAMBIO EN LA REGULACIÓN DEL CASTELLANO PACTADO EN LA LEY EDUCATIVA 
ENFRENTA A LOS PARTIDOS. El pacto alcanzado por socialistas, Podemos y ERC para 
facilitar la inmersión lingüística, quitando de la nueva ley educativa que se tramita en el 
Congreso la referencia al castellano como lengua vehicular, al tiempo que se exige su 
dominio pleno en todas las comunidades y se establece que los centros tendrán que 

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/educacion/20201028/bm6erjquwfgr3h7jggb23ibduu.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-15/el-profesor-de-ingles-no-aparece-en-clase.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-19/plazas-frescas-y-sin-cubrir-en-el-mercado-de-docentes.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-19/plazas-frescas-y-sin-cubrir-en-el-mercado-de-docentes.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-28/los-datos-del-profesorado-en-madrid-todavia-quedan-casi-3000-sustituciones-de-docentes-por-cubrir.html
https://elpais.com/educacion/2020-11-02/psoe-podemos-y-erc-pactan-un-cambio-en-la-ley-educativa-que-facilita-la-inmersion-linguistica.html


adoptar medidas cuando se detecte que dicho objetivo no se está cumpliendo, ha 
generado este martes polémica, sobre todo en Cataluña. Se trata de la comunidad donde 
más se ha desarrollado el sistema de inmersión, sobre el que se ha pronunciado 
reiteradamente la justicia. ELPAIS 

LA ENSEÑANZA CONCERTADA CLAMA CONTRA LA LEY CELAÁ: “ES UN ATROPELLO”. La 
Plataforma Más plurales, que engloba a la comunidad educativa de los centros 
concertados, se ha manifestado este viernes por tercera vez frente al Congreso para 
mostrar su rechazo a la aprobación de la ley Celaá al considerar que es un “atropello” y 
una “aberración”. LARAZON 

LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. La educación 
especial fue este jueves uno de los asuntos del pleno del Congreso y también de la 
Asamblea de Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció una ley para 
defender este modelo donde estudian 37.000 alumnos, el 17% del total. Los padres de 
estos niños dicen que la Ley Celaá obligará a cerrar estos centros y el Gobierno lo niega 
una y otra vez. ELMUNDO 

LOS DIEZ PUNTOS CON LOS QUE CELAÁ QUIERE CAMBIAR LA EDUCACIÓN. La reforma 
educativa del gobierno de coalición PSOE-Podemos impulsa un modelo público único, con 
más cesiones a las autonomías en lo que afecta a la concesión de títulos y a lo que deben 
aprender los alumnos. El castellano pierde su condición de «vehicular». Por eso la ley 
acabará en los tribunales. 20MINUTOS 

MILES DE COCHES SALEN A LA CALLE PARA TUMBAR LA «LEY CELAÁ». Unos 25.000 
coches, motos y bicis en toda Andalucía, según los convocantes, salieron ayer en caravana 
en las ocho capitales para protestar contra la nueva ley de educación, la LOMLOE, también 
conocida como «ley Celaá» por la ministra del ramo. Convocados por organizaciones 
andaluzas integradas a nivel nacional en la plataforma Más Plural, los participantes 
criticaron la «mala fe» de su tramitación en plena pandemia del coronavirus. LARAZON 

EDUCACIÓN CONCERTADA: CADA ALUMNO AHORRA AL ESTADO TRES MIL EUROS AL 
MES. Familias y profesores se movilizan en toda España por la asfixia de la reforma 
educativa a los colegios de iniciativa social. Los convocantes de la protesta aglutinan al 
25,5% de los alumnos españoles. LARAZON 

 

 
Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
II JORNADA «LAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA Y SU PAPEL EN LA AGENDA 2030». El 
pasado 16 de noviembre de 2020 celebramos la II Jornada “Las Cooperativas de 
Enseñanza y su papel en la Agenda 2030”, cuyo objetivo fue, además de difundir la Agenda 
2030 y sensibilizar y concienciar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde 
la perspectiva de las Cooperativas de Enseñanza. Más 

https://elpais.com/educacion/2020-11-03/el-cambio-en-la-regulacion-del-castellano-pactado-en-la-ley-educativa-enfrenta-a-los-partidos.html
https://www.larazon.es/educacion/20201113/g2i3yadalfadzgcxfzrrmk55d4.html
https://www.elmundo.es/e/co/congreso-de-los-diputados.html
https://www.elmundo.es/madrid.html
https://www.elmundo.es/e/is/isabel-diaz-ayuso.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/11/13/5fad99bcfdddff26958b45ca.html
https://www.larazon.es/educacion/20201114/xhnzg6xsvngyjkns455weirm7y.html
https://www.larazon.es/andalucia/20201122/wktk4eggu5clhfenc23ipq5ma4.html
https://www.larazon.es/espana/20201123/pwebnjzavbbrbi4ztziwpv266m.html
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.uecoe.es/ii-jornada-las-cooperativas-de-ensenanza-y-su-papel-en-la-agenda-2030/


 
MAGISTERIO: UECOE Y CAJAMAR PREMIAN A LAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA QUE 
FOMENTAN EL EMPRENDIMIENTO.  Los colegios premiados han sido: Cooperativa de 
Enseñanza Valle del Miro de Valdemoro de Madrid; Colegio Gredos San Diego de Buitrago 
de Lozoya de Madrid; y CEIPS Cipriano Galea de La Ñora (Murcia). 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.magisnet.com/2020/07/uecoe-y-cajamar-premian-a-las-cooperativas-de-ensenanza/
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

