
 

 

Circulares 
Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares del mes de Diciembre 2020. 

 

Noticias | Colegios 

 
Éstos son algunos ejemplos de las actividades y noticias relevantes de los centros 

asociados este mes de Diciembre 2020: 

 

Colegios cooperativos | Colegio Madrigal. ¡Adiós al 2020! Precioso resumen de lo 
aprendido durante el año 2020, al que no van a echar de menos, pero que ha servido para 
valorar la unidad de la familia Madrigal. Más 

Colegios cooperativos | Colegio Trabenco. Las clases de 3, 4 y 5 años han paseado por la 
Plaza Mayor, fueron a Sol donde oyeron el reloj que da las campanadas de fin de año y a 
comprar chocolate con churros en San Ginés para comerlos en el parque infantil que está 
al lado del Palacio Real. Más 

       

  

      

 
 

             

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2021/01/Circulares-Diciembre-2020.pdf
https://ucetam.org/2020/06/04/actividades-de-los-colegios-ucetam-junio/
https://www.facebook.com/colegiomadrigal/posts/3514155888704115
https://trabenco-pozo.es/vamos-a-pasear-por-el-centro-de-madrid-en-navidad/


Colegios comprometidos| Colegio Fuentelarreyna.  Encuentro musical con el Centro de 
Mayores Ascao. Los alumnos han compartido antes de Navidad un concierto virtual con 
el centro municipal de mayores. Más 

Publicaciones | FUHEM.  Nueva colección de Economía Inclusiva. El primer libro de la 
Colección, escrito por Clive L. Spash lleva el título “Fundamentos para una economía 

ecológica y social”.  Más 

Colegios Comprometidos con el Deporte y la Salud | Colegios Gredos San Diego. Nicolás 
García, antiguo alumno de GSD Moratalaz y miembro del Club Deportivo GSD, ha sido la 
gran revelación del Torneo Internacional de Castalia, Castellón. Miembro de la selección 
júnior, aunque no formaba parte de los favoritos para la clasificación, ha obtenido una 
marca de 1:57:16. Más 
 

Colegios cooperativos | Colegio Alkor. Desde el Departamento de Psicopedagogía 
repasan los juguetes que no pueden faltar en la carta a los Reyes Magos y que 
desempeñan un rol muy importante en el desarrollo de los más pequeños. Más 

Colegios cooperativos | Colegio Alhucema.  Este año la temática de Navidad en el colegio 
han sido los pueblos y han decorado las puertas utilizando las casitas que han realizado 
las familias. Excelente iniciativa.  Más 
 

Colegios comprometidos | Colegio Altamira.  Corto para felicitar las fiestas en un año 
atípico. Recordando las medidas de seguridad y brindando por un nuevo año. Más 

Colegios cooperativos | Colegio Manuel Bartolomé Cossío.  El pasado 23 de diciembre 
del 2020, los profesores han terminado el calendario de adviento con un precioso video.   

Más 
 
Colegios comprometidos con la salud y el deporte | Colegio Los Ángeles.  Los más 
pequeños han aprendido de manera divertida y saludable cual son los mejores alimentos 
para el desayuno.  Más 

 

Noticias jurídicas  

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Vigencia desde el 19 de enero del 2021. Más 

Penalizaciones en la Jubilación anticipada. Pacto de Toledo. Más 

La Inspección de Trabajo en relación al COVID-19. Más 

http://www.colegiofuentelarreyna.org/encuentro-musical-con-el-centro-de-mayores-ascao/
https://www.fuhem.es/fundamentos-para-una-economia-ecologica-y-social/
https://www.fuhem.es/fundamentos-para-una-economia-ecologica-y-social/
https://www.fuhem.es/2020/12/03/coleccion-economia-inclusiva/
https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=409
https://www.colegioalkor.com/queridos-reyes-magos-que-juguetes-incluir-en-la-carta-segun-su-edad/
https://www.facebook.com/hashtag/navidadalhucema
https://www.facebook.com/1069004946454032/videos/245236533615060
https://www.facebook.com/colegiomanuelbartolomecossio/videos/255750085897977
https://twitter.com/c_losangeles/status/1334758829469347841
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/684919-ley-organica-3-2020-de-29-de-diciembre-por-la-que-se-modifica-la-ley-organica.html
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/15860-penalizaciones-en-la-jubilacion-anticipada/
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/15823-iquest;como-esta-operando-la-inspeccion-de-trabajo-en-relacion-al-covid-19/


Boletín de normativa y convocatorias. Instrucciones y disposiciones publicadas en el 
BOCM y en BOE: 

- Noviembre de 2020. Más 

- Diciembre de 2020. Más 

- Enero de 2021. Más 

 

Convocatorias I 

 

Convocatorias II  

 

Actividades | UCETAM 
 

01/12/2020 | Reunión en UCETAM con miembros de la Plataforma “Más Plurales”.  

02/12/2020 | Sexta sesión formativa telemática de UCETAM sobre Global Suite de 

Google. 
09/12/2020 | Séptima sesión formativa telemática de UCETAM sobre Global Suite de 

Google. 
14/12/2020 | Asistencia al Acto de firma del Protocolo General de Actuación con la 
Comunidad de Madrid con el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Don 
Manuel Jiménez Rasero, en el ESOCIALHUB, C/ Reina Mercedes 1-3. C.P: 28020 (Madrid). 
Más  

16/12/2020 | Acto de protesta de la Plataforma “Más Plurales” frente al 

Senado contra la LOMLOE, conocida también como le Ley Celaá: Más 
 

16/12/2020 | Asistencia telemática al Pleno del Consejo Escolar de la 

Comunidad de Madrid. 

22/12/2020 | Asistencia a la jornada telemática de CEPES: “Jornada de 

Presentación de Estudios CEPES”. Más 

 

 

 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-noviembre-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-diciembre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-enero-21-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-diciembre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-diciembre-20-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-diciembre-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://twitter.com/FecomaMadrid/status/1338523026883706880
https://twitter.com/MasPlurales/status/1339130768946290689
https://twitter.com/CEPES2/status/1341304432307388418


Noticias | Actualidad educativa 

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

LAS ESCUELAS INFANTILES PIDEN FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO PARA OFRECER 
PLAZAS GRATUITAS 

Las Asociaciones de Centros de 0 a 3 años de la Comunitat Valenciana a través de la 

Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein), solicitan al Gobierno 

central que articule un mecanismo para que los centros de educación infantil existentes 

puedan ofertar las plazas gratuitas, tal y como recoge la nueva Ley de Educación, la 

Lomloe. 

Defienden que estos centros dan un servicio educativo y colaboran con las 

administraciones en la gestión de las bonificaciones, tramitación de las plazas y con los 

servicios de inspección. «En ellos trabajan 4.800 profesionales altamente cualificados y 

con preparación y experiencia específica para este tramo educativo» e insisten en que los 

colegios, «no están preparados en cuanto a instalaciones ni personal» LARAZON 

LOS CLAROSCUROS DE LA CONCERTADA: LOS FRENOS DE LA LEY CELAÁ A LA ELECCIÓN 
DEL ALUMNADO 

La cuenta atrás para la aprobación de la nueva ley educativa, la Lomloe (la octava de la 

democracia) ya ha comenzado. Previsiblemente, el texto, que ya fue aprobado por 

mayoría absoluta en el Congreso, se aprobará definitivamente en el Senado este 

miércoles. Los cambios contemplados en la ley respecto a la matriculación de alumnos en 

las redes pública y concertada han levantado ampollas en las familias, que reclaman su 

“derecho a la elección de centro contemplado en la Constitución”. 

Sin embargo, muchos expertos advierten del peligro de dejar en manos de las familias esa 

elección de centro, ya que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor 

segregación escolar: división de los niños en diferentes centros en función de poder 

adquisitivo y su capital sociocultural. ELPAIS 

EL PLAN GENERAL DE FP DE CYL CAMINARÁ HACIA LA EXCELENCIA, LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

La consejera ha recordado, durante su intervención en la clausura de la jornada 'Centros 
de excelencia profesional para aumentar la competitividad de las empresas', organizada 
por Castilla y León Económica, que el impulso de la Formación Profesional es un "objetivo 
prioritario" de legislatura para la Consejería de Educación. 

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/comunidad-valenciana/20201221/xsbktj7pdzecxl7iuw6bkm33wu.html
https://elpais.com/noticias/lomloe-ley-organica-reforma-ley-organica-educacion/
https://elpais.com/sociedad/2019/01/25/actualidad/1548418486_217240.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/25/actualidad/1548418486_217240.html
https://elpais.com/educacion/2020-12-21/los-claroscuros-de-la-concertada-los-frenos-de-la-ley-celaa-a-la-eleccion-del-alumnado.html


Unas enseñanzas -que cursan más de 42.000 jóvenes en Castilla y León y que pueden 
optar a 127 titulaciones diferentes pertenecientes a 21 familias profesionales, 
implantadas en 194 centros educativos- que generan un "alto nivel de empleabilidad". 

En este sentido, Lucas ha advertido de un cambio del modelo industrial a un nuevo 
modelo basado, "en gran medida", en la tecnología, la conectividad y la digitalización. 
"Los sectores productivos demandan cambios profundos en los sistemas de formación de 
los profesionales que van a incorporarse a las empresas y de los que actualmente trabajan 
en ellas. 20MINUTOS 

MILES DE CIUDADANOS SE MANIFIESTAN CONTRA LA LEY CELAÁ EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES ESPAÑOLAS 

Miles de personas salieron ayer a las calles de varias ciudades españolas para protestar contra la 
ley Celaá, que consideran una “imposición y un ataque a la libertad por parte del Gobierno”, 
según el manifiesto leído en el acto de Madrid, convocado por la plataforma Más Plurales. 

La lectura del manifiesto corrió a cargo del presidente de la Concapa, Pedro Caballero, y de la 
presidenta de la Confapa, Begoña Ladrón de Guevara, para quienes la norma llega “sin diálogo 
ni consenso” y con una tramitación parlamentaria “exprés” en la que “se ha vetado la 
participación de la sociedad civil”. 

Por otra parte, lamentaron las calumnias que se están vertiendo sobre la enseñanza 
concertada: “La Concertada, la religión, la diferenciada, la Educación especial, no son problemas 
reales del sistema educativo, pero esta ley quiere su desaparición”, señalaba el manifiesto, leído 
sobre un estrado en la plaza de la Cibeles, al que también se subieron tres “Reyes Magos” junto 
a un buzón de cartón con el mensaje: “Queridos Reyes Magos, os pido libertad de enseñanza’.  
MAGISNET 

SEGUNDA GRAN CARAVANA CON MILES DE COCHES CONTRA LA LEY CELÁA 

Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, organizaciones andaluzas 
integradas a nivel nacional en «Más Plurales», se manifestaron ayer en todas las capitales 
de provincia salvo Cádiz -en su lugar, lo han hecho en Jerez de la Frontera- en protesta 
contra la Lomloe, conocida como «Ley Celaá». Es la segunda gran movilización con 
caravanas de vehículos, adornados con motivos naranjas, con itinerarios aprobado por las 
autoridades competentes. «Más de 20.000 participantes, al igual que ocurrió con las 
marchas del pasado día 22 de noviembre», salieron a las calles, según fuentes de Feuso.  

LARAZON 

MÁS QUE EDUCACIÓN, ES LA LIBERTAD 

La pandemia está imponiendo unas limitaciones a la libertad de manifestación de las que 

el Gobierno se aprovecha para poner sordina a las protestas por su activismo legislativo 

con la libertad de los ciudadanos. La reforma de la educación -la llamada «ley Celaá»- es 

https://www.20minutos.es/noticia/4520131/0/el-plan-general-de-fp-de-cyl-caminara-hacia-la-excelencia-la-transformacion-digital-y-la-especializacion-inteligente/?autoref=true
https://masplurales.es/
https://concapa.org/
https://www.magisnet.com/2020/12/miles-de-ciudadanos-se-manifiestan-contra-la-ley-celaa/
https://www.magisnet.com/2020/12/miles-de-ciudadanos-se-manifiestan-contra-la-ley-celaa/
https://www.larazon.es/andalucia/20201220/hxnuhjwqvnah5lb35odwwif4hq.html


un ejemplo de esta agenda legislativa alevosa del Gobierno de Sánchez, impuesta por una 

mayoría sectaria y escondida a la sociedad civil, especialmente a la comunidad educativa. 

Resulta desolador que un Gobierno y un Parlamento democráticos se comporten de 

manera tan opuesta a los valores de la participación ciudadana en los asuntos públicos. 

Sin embargo, es una forma de actuar que identifica a los autores de la ley, socialistas y 

comunistas, cuya prioridad en cualquier momento es intervenir en las libertades de los 

ciudadanos para ahormarlas a sus modelos ideológicos. Despojado de cualquier 

contención socialdemócrata, el gobierno que preside Sánchez, sin vanas distinciones 

entre moderados y radicales, abandera un ejercicio agresivo y divisorio de la sociedad. 

ABC 

«SE VENDE: LIBERTAD»: MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN TODA ESPAÑA 
CONTRA LA «LEY CELAÁ» 

«Lo más sangrante de esta ley contraria a la libertad de enseñanza es que el Ejecutivo la 

haya aprobado en plena pandemia, sin el consenso de la gente», Antonio Amate es el 

coordinador de Más Plurales, plataforma que ha impulsado las cincuenta manifestaciones 

que a media mañana han tenido lugar en toda España con una única consigna: parar la 

«ley Celaá», en lo que Amate dice es la «última oportunidad» antes del próximo 23 de 

diciembre, momento en el que previsiblemente se apruebe la octava ley de educación de 

la democracia española en el Senado. ABC 

 VUELVE LA 'MAREA NARANJA' PARA DEFENDER LA CONCERTADA Y EL CASTELLANO: 

"NO LUCHAMOS SÓLO POR LA EDUCACIÓN SINO POR NUESTRA LIBERTAD" 

Cuando uno de los alumnos de Maribel Montero le dijo hace unos días que, gracias a la 

Ley Celaá, iba a poder dejarse sin estudiar una asignatura, la directora del colegio 

Raimundo Lulio de Madrid casi estalla. Su centro, con un 40% de estudiantes de origen 

inmigrante, está en Entrevías, uno de los barrios con más carencias de la capital. La 

parroquia y esta escuela franciscana, a las que se llega tras pasar junto a una cola del 

hambre, son los principales puntos de apoyo de los vecinos. ELMUNDO  

LA CONCERTADA TOMA LAS CALLES CONTRA LA "CERRAZÓN" DE LA REFORMA 
EDUCATIVA Y CELAÁ INSISTE: "ES UNA LEY NECESARIA Y URGENTE" 

Miles de personas salieron a las calles de toda España este domingo para mostrar una vez 
más su rechazo frontal a la reforma educativa conocida como Lomloe o Ley Celaá. Bajo la 
seña de identidad naranja, las manifestaciones de vehículos se sucedieron en 
prácticamente todos los rincones, como ya ocurrió el pasado 22 de noviembre. ELMUNDO 

 

https://www.abc.es/opinion/abci-mas-educacion-libertad-202012202247_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-vende-libertad-miles-personas-manifiestan-toda-espana-contra-ley-celaa-202012201221_noticia.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/11/20/5fb6d587fdddffc45c8b4652.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/10/5be5e387e5fdeaff048b45f5.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/12/19/5fddfdabfdddff59068b45fe.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/11/22/5fba31fcfdddff28958b464d.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/12/20/5fdf244a21efa04a528b462e.html


LA INVERSIÓN EN LA ESCUELA CONCERTADA SUBE UN 7% MIENTRAS EN LA PÚBLICA 
CAE UN 5% EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

En la última década, mientras la enseñanza pública sufría los estragos de la crisis 
económica, la concertada no solo no vio reducida las subvenciones, sino que el importe 
de los conciertos educativos aumentó en 448 millones de euros. El incremento no ha 
solucionado, en todo caso, según los expertos, la falta de financiación crónica de esta red 
educativa, en la que la Administración paga el salario del profesorado y otros gastos de 
colegios de titularidad privada. El agujero es compensado por las aportaciones, vetadas 
por la ley, que realizan los padres a los centros. Una situación que se ha mantenido 
durante años porque las Administraciones, los colegios y las familias de los alumnos han 
encontrado beneficios en esa fórmula extraña. La ley Celaá, fuertemente rechazada por 
un sector de la concertada, contempla una revisión de los conciertos con el objetivo de 
que los pagos de la Administración garanticen la completa gratuidad. ELPAIS 

DEBATE SOBRE LA ‘LEY CELAÁ’: LA ESCUELA INCLUSIVA, ¿MITO O REALIDAD? 

La cuenta atrás para la aprobación de la nueva ley educativa, la Lomloe (la octava de la 

democracia) ya ha comenzado. Previsiblemente, el texto, que ya fue aprobado por 

mayoría absoluta en el Congreso, se aprobará definitivamente en el Senado este 

miércoles. Los cambios contemplados en la ley respecto a la educación especial han 

generado un clima de confrontación, especialmente entre los socios de Gobierno (PSOE 

y Podemos) y algunas plataformas de familias con hijos con discapacidad. El nuevo texto 

normativo contempla la intención del Gobierno de integrar en un periodo de 10 años al 

máximo número de alumnos con discapacidad en los centros ordinarios, de forma que los 

de educación especial queden reservados únicamente para los casos más graves. ELPAIS 

EDUCACIÓN ARRANCA LA ELABORACIÓN DE LA LEY CON LA QUE QUIERE SACAR A 
ESPAÑA DE SU ATRASO HISTÓRICO EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado este jueves una nueva ley de 

Formación Profesional, un ámbito educativo que ha crecido con fuerza en los últimos 

años, pero en el que España todavía acumula un retraso histórico. La elaboración de la 

norma comenzará con la creación de grupos de trabajo en los que participarán las 

comunidades autónomas, los interlocutores sociales y los centros docentes. 

España necesita “duplicar el porcentaje de personas con cualificación intermedia”, ha 

dicho Celaá, porque según las previsiones, la mitad de las oportunidades de empleo en la 

segunda mitad de esta década serán para titulados con este perfil, mientras que menos 

del 20% de los puestos de trabajo irán destinados a personas con un bajo nivel de 

cualificación. ELPAIS 

https://elpais.com/educacion/2020-12-20/miles-de-vehiculos-vuelven-a-recorrer-el-centro-de-las-ciudades-en-protesta-contra-la-ley-celaa.html
https://elpais.com/educacion/2020-12-20/miles-de-vehiculos-vuelven-a-recorrer-el-centro-de-las-ciudades-en-protesta-contra-la-ley-celaa.html
https://elpais.com/educacion/2020-12-20/la-inversion-sube-un-7-en-la-escuela-concertada-y-cae-un-5-en-la-publica-en-10-anos.html
https://elpais.com/educacion/2020-11-25/la-angustia-de-las-familias-por-los-cambios-en-la-educacion-especial.html
https://elpais.com/educacion/2020-11-25/la-angustia-de-las-familias-por-los-cambios-en-la-educacion-especial.html
https://elpais.com/educacion/2020-12-20/debate-sobre-la-ley-celaa-la-escuela-inclusiva-mito-o-realidad.html
https://elpais.com/noticias/fp-formacion-profesional/
https://elpais.com/educacion/2020-07-22/el-gobierno-lanza-un-plan-con-1500-millones-de-euros-en-cuatro-anos-para-que-la-fp-sea-un-motor-de-empleo-tras-la-crisis.html
https://elpais.com/educacion/2020-12-18/educacion-arranca-la-elaboracion-de-la-ley-con-la-que-quiere-sacar-a-espana-de-su-atraso-historico-en-formacion-profesional.html


VILLACÍS: "LA LOMLOE SE HA HECHO DE LA FORMA MENOS DEMOCRÁTICA POSIBLE" 

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido este domingo la "libertad de 

elección" frente a la LOMLOE, la reforma educativa más conocida como 'Ley Celaá', que 

asegura que ha salido adelante "de la forma menos democrática posible, sin participar y 

sin escuchar a los sectores afectados".(Fuente: Ciudadanos) VIDEO-20MINUTOS 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL SENADO RECHAZA LAS 649 ENMIENDAS A LEY CELAÁ 

La Comisión de Educación del Senado rechazó el viernes 18, además de los tres vetos del 
PP, Cs y UPN a la Lomloe o ley Celaá, incorporar alguna de las 649 enmiendas presentadas 
por todos los grupos excepto PSOE, ERC-Bildu y PNV, y el texto será votado en el pleno de 
la Cámara alta el próximo día 23 tal cual llegó del Congreso. 

Senadores de diversos colores criticaron que la Lomloe haya pasado por el Senado “con 
prisas”, “sin cambiar un coma” y recordaron que con la Lomce o ley Wert del PP se 
aprobaron 18 enmiendas, cinco de ellas presentadas por el grupo socialista. MAGISNET 

 
Cooperativas escolares, economía social y emprendimiento  

 
ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVISMO. La Comunidad de Madrid ha suscrito un 
protocolo de actuación con la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de 
Madrid (FECOMA) con el objetivo de promover y difundir actuaciones que contribuyan a 
fortalecer la economía social y el cooperativismo en nuestra región. El consejero de 
Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, y el presidente de FECOMA, Carlos 
de la Higuera, han rubricado hoy este acuerdo en el espacio E-SOCIAL HUB. Más 

 
ÉXITO EDUCATIVO: LAS COOPERATIVAS EDUCATIVAS SE PRESENTAN COMO 
ABANDERADAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES. La Unión Española de 
Cooperativas de Enseñanza-UECoE organizó este martes la Jornada ‘Los valores de la 
responsabilidad social en la educación’, a la que han asistido profesionales de la 
educación, socios cooperativistas y docentes de todo el Estado español, y en cuyo seno 
se debatió sobre el rol que desempeñan en este ámbito este tipo de instituciones 
educativas. 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. 
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