
  
 

Circulares  Noviembre 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.683.20 La detección y atención educativa de los alumnos con altas capacidades intelectuales 

Circ.684.20 Relación de fiestas laborales para el año 2021 

Circ.685.20 

Subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad  

en centros especiales de empleo en el año 2020 

Circ.686.20 

Información sobre el Proyecto de los Presupuestos Generales del   

Estado 2021-Partidas para la Economía Social                      

Circ.687.20 Curso on-line sobre “GSUITE for Education” (UCETAM) 

Circ.688.20 

Instrucción de la Viceconsejería de Organización Educativa sobre la correcta  

ventilación de los centros educativos  

Circ.689.20 

La Comunidad de Madrid adquirirá medidores de CO2 para conocer los niveles de  

ventilación de las aulas  

Circ.690.20 

NOTICIAS: COVID-19 / 63 Publicaciones BOE    Prórroga del estado de alarma  

para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión  

no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV 2 desde el 9/11/2020  

a  09/05/2020 

Circ.691.20 

La Comunidad de Madrid invertirá 2,7 millones en adquirir 28.500 dispositivos para  

los alumnos madrileños 

Circ.692.20 

Día Internacional contra la Violencia y en la Escuela incluido el ciberacoso  

"Juntos contra el acoso escolar (05/11/2020) 

Circ.693.20 Consejería de Educación- Sesiones formativas sobre la Unión Europea 

Circ.694.20 Concentración de la enseñanza concertada en protesta frente a la futura LOMLOE  

Circ.695.20 UCETAM (cerrado el lunes 9 de noviembre por festividad local) 

Circ.696.20 Olimpiada informática de Madrid 

Circ.697.20 

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

de la Comunidad de Madrid (02/11/2020) 

Circ.698.20 

Distribución CC.AA de subvenciones adicionales del ámbito de las políticas activas  

de empleo para 2020 

Circ.699.20 Oferta de empleo en el Colegio Siglo XXI (Maestro/a Pedagogía Terapéutica) 

Circ.700.20 

Premios Extraordinarios de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad de  

Madrid Curso 2019/20 

Circ.701.20 

P. Extraordinarios de la Comunidad de Madrid de E. Artísticas Profesionales de  

Artes Plásticas, Diseño, Danza y Música del curso 2019/20 

Circ.702.20 

Prórroga de las medidas específicas temporales y excepcionales para la  

contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid 

Circ.703.20 

AVISO AMPLIACION PLAZO 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”. Hasta el 17 de noviembre de 2020  

para posterior publicación 

Circ.704.20 

II Jornada "Las Cooperativas de Enseñanza y su papel en la Agenda 2030", 

16 de noviembre de 2020 , organizado por UECOE (telemática) 



Circ.705.20 Segunda concentración de protesta frente al Congreso de los Diputados 

Circ.706.20 Huelga General en Madrid convocada para hoy 11 de noviembre de 2020. Servicios mínimos 

Circ.707.20 

Conferencia en Youtube de Mar Madrid, directa de la  

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Hoy 11 de noviembre a las 17:00 horas 

Circ.708.20 Convocatoria MentorActúa 2020-21 y MentorActúa TGD/TEA 2020/21 

Circ.709.20 

Programa de ayuda al alumnado vulnerable PROA+ para el curso 2020/21 y su reparto  

de fondos entre CC.AA 

Circ.710.20 La Concertada sigue sus propuestas contra la LOMLOE 

Circ.711.20 Regulación de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza  

Circ.712.20 Entrevista Consejero de Educación, Don Enrique Ossorio en “Onda Cero” 

Circ.713.20 El Consejo Escolar celebra el Foro por la Convivencia para fomentar la tolerancia en las aulas  

Circ.714.20 

Premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid de Enseñanzas Artísticas Profesionales. 

Convocatoria 2019/20 

Circ.715.20 

Módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con 

fondos públicos en el ejercicio 2020  

Circ.716.20 

Medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la  

contención del COVID-19 en determinados núcleos de población 

Circ.717.20 

III Concentración en el Congreso de los Diputados de la Plataforma “Más Plurales”   

(viernes 13/11/2020) 

Circ.718.20 Modificación de los módulos económicos para centros concertados en el ejercicio 2020 

Circ.719.20 Información COVID-19. Correcta ventilación de los centros educativos 

Circ.720.20 

Concesión directa de ayudas para el fomento de la responsabilidad social y  

la conciliación laboral  

Circ.721.20 

FAD- Educación Conectada. Encuentro Digital “Repensando la Educación” 19/11/2020.  

17:00 horas 

Circ.722.20 Nuevas convocatorias de la Plataforma “Más Plurales” 

Circ.723.20 

Declaraciones de Enrique Ossorio, Consejero de Educación en el desayuno informativo:  

“Inicios del curso escolar en tiempos de COVID” 

Circ.724.20 

Ayudas económicas para ampliación de estudios de idiomas, música, danza,  

arte dramático, diseño, conservación y restauración en el extranjero  

Circ.725.20 

Test de antígenos en Madrid: cómo se hace la prueba, precio, fiabilidad y  

diferencias con la PCR 

Circ.726.20 Acta reunión Consejo Rector de UCETAM (22/10/2020) 

Circ.727.20 Manifestación día 22 de noviembre en contra de la LOMLOE 

Circ.728.20 Enmienda transaccional de última hora en la LOMLOE 

Circ.729.20 Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Madrid (Curso 2019/2020) 

Circ.730.20 Plan de impulso de la Formación Profesional del Trabajo Autónomo y la Economía Social  

Circ.731.20 Aprobación de la LOMLOE 

Circ.732.20 Manifestación de domingo día 22 de noviembre contra la LOMLOE 

Circ.733.20 

Medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para   

la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población,  

como consecuencia de la evolución epidemiológica 

Circ.734.20 

Convocatoria de subvenciones para financiar la formación con prácticas profesionales  

no laborales asociadas dirigidas a personas en desempleo 

Circ.735.20 

Resolución de la convocatoria de becas para la escolarización del primer ciclo de  

E. Infantil en centros de titularidad privada 

Circ.736.20 Votaciones secretas en la Ley de Cooperativas 

Circ.737.20 Renovación de conciertos 

Circ.738.20 

Reunión de UCETAM con la Presidenta de la Comunidad de Madrid y 

 el Consejero de Educación 



Circ.739.20 

Medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad de Madrid para hacer 

frente a la COVID 19 

Circ.740.20 Jornadas telemáticas de UECOE “Los valores de la responsabilidad social en la educación” 

Circ.741.20 

Actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y más temas  

derivados del Consejo de Ministros 24.11.2020 

Circ.742.20 Evaluación externa del Programa Bilingüe 2020/21 

Circ.743.20 Jornadas San Miniato- Asociación REIM- Colegio Ártica  

Circ.744.20 Díaz Ayuso respalda a  las familias de Educación Especial  

Circ.745.20 

Corrección de errores en la Orden que regula el Prácticum para el Máster en  

Formación del Profesorado 

Circ.746.20 

Concurso escolar 2019/20 sobre consumo responsable “Consumópolis, 15”  

(Devenido sin objeto) 

Circ.747.20 NOTICIAS: EDUCACIÓN 94    Convivencia Escolar. Webinar ‘La educación nos hace ser’ 

Circ.748.20 

Estudios sobre Formación Profesional para el Empleo de COCETA 

 – Cuestionarios a cumplimentar (5 minutos) 

Circ.749.20 Información sobre contratos con motivo del COVID-19 

Circ.750.20 Habilidades digitales para centros educativos 

Circ.751.20 Planes de igualdad y registro retributivo 

Circ.752.20 

Reunión de UCETAM con el Vicepresidente del Gobierno de la C.Madrid, 

Don Ignacio Aguado Crespo. 

Circ.753.20 Documentos relacionados con la LOMLOE 

Circ.754.20 

Medidas específicas y temporales por razón de salud pública para la contención  

del COVID-19 (Comunidad de Madrid) 

Circ.755.20 

Futuros pactos de la Plataforma “Más Plurales” desde el día  

30 de noviembre al 22 de diciembre 

 
 


