
 

 

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

 

Noticias | Colegios 

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

asociados este mes de Diciembre 2020: 

 

Colegios cooperativos | FUHEM. “En FUHEM creemos en una formación integral con la 
que el alumnado aprenda a interpretar la realidad de forma crítica y esté mejor preparado 

para afrontar los problemas del presente y del futuro que va a vivir”.  Más 

Comprometidos con el Deporte y la Salud | Colegios Gredos San Diego. Curso de técnico 
deportivo en GSD Moratalaz en colaboración con la real federación de fútbol de Madrid. 
El curso dará comienzo el próximo mes de marzo de forma semipresencial (30% Presencial 
– 70% Online), como medida de prevención frente al COVID-19. Se desarrollará en GSD 
Moratalaz en horario de tarde (de 16:00 a 21:00), de lunes a viernes, con un total de 455 
horas de formación.  Más 

       

  

      

 
 

            

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2021/01/Circulares-Enero-2021.pdf
https://ucetam.org/2020/06/04/actividades-de-los-colegios-ucetam-junio/
https://www.fuhem.es/2021/01/26/educar-perspectiva-ecosocial-en-eso/
https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=412


Colegios cooperativos| Centro de educación infantil Carrusel.  Día de la Paz. “"La Paz 
comienza con una sonrisa". Más 

Colegios cooperativos |  Colegio Artica.  Preparando el intercambio para el próximo curso 
Nueva colección de Economía Inclusiva. Los alumnos de 2º ESO, han recibido las cartas de 

los alumnos del Collège Sainte Marie des Ursulines de Toulouse.  Más 

Colegios Cooperativos| Colegios Gredos San Diego. El IX Certamen Literario GSD. “Una 
de las mejores cosas que os va a pasar en la vida es aprender a leer. Para que este hecho 
ocurra necesitamos de los mayores tesoros que engloban las historias que van a alimentar 
nuestra alma a lo largo de toda nuestra vida: los libros” Más 
 

Colegios cooperativos | Colegio Alkor. Pautas para hacer los deberes en casa. Los 
deberes promueven el desarrollo de habilidades como la organización, la precisión, la 

disciplina y el compromiso. Estas prácticas son de gran utilidad en su vida siempre que se 

gestionen de la forma adecuada. Más 

 
Colegios cooperativos | Colegio Madrigal.  Actividad de Color y texturas: los alumnos 
tenían que expresar sus emociones y dejar plasmada su personalidad a través del color y 
las texturas. Se trata de una lámina muy representativa, ya que es el primer trabajo que 
realizan después del confinamiento del curso pasado.  Más 
 

Colegios comprometidos | Colegio Aquila. ¡Enhorabuena! Esta semana han formado 
parte del suplemento de La Razón que reúne los mejores centros educativos a nivel 
nacional, dando cuenta de  “El cuento de “Pilocha”” en la escuela infantil o el taller sobre “El 

sorprendente viaje del agua” realizado junto al Canal de Isabel II en primaria. Más 

Colegios cooperativos | Colegio Catilla.  "My favourite animal". Los alumnos de 
2° de primaria nos enseña los animales que han dibujado en Art & Craft.”.  Más 

 
Colegios comprometidos con la salud | Hipatia FUHEM.  Una alumna de FP de Hostelería 

ha sido seleccionada para la siguiente fase del concurso de cocina de Le Cordon Bleu. 

¡Enhorabuena!  Más 

 

Noticias jurídicas  

Decreto 3/2021, de 13 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 31/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen 
de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid, para ampliar su vigencia a diez 
años. Más 

 

http://www.escuelainfantilcarrusel.es/?sec=noticia&id=121
https://www.facebook.com/hashtag/fle
https://www.gsdeducacion.com/Docs/Destacados/Certamenes/folleto_certamenes2021_web.pdf
https://www.colegioalkor.com/pautas-para-hacer-los-deberes-en-casa/
https://www.facebook.com/colegiomadrigal/posts/3587226838063686
https://www.facebook.com/hashtag/escuelainfantil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLDKyMJE0mYSBnlHclTbqvwWDAWKHNyv5hjVC85O1PstXKSQT9A_NzQ77tbV6r2Ai5H2dWnzqUB39v97q3eI6_04FZqYyEEPVMDbHjM2bOpSYHt1Ww8DLAwdpvC8s-GSw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/escuelainfantil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLDKyMJE0mYSBnlHclTbqvwWDAWKHNyv5hjVC85O1PstXKSQT9A_NzQ77tbV6r2Ai5H2dWnzqUB39v97q3eI6_04FZqYyEEPVMDbHjM2bOpSYHt1Ww8DLAwdpvC8s-GSw&__tn__=*NK-R
https://colegioaquila.es/documentos/ColegioAquila-BoletinSemanal-08.pdf?fbclid=IwAR2MEkAbhQMq0JHMk_WfddAjTc39xgr71XNW2vNFGcskUrS4VXI7duvOOVU
https://www.facebook.com/ColegioCastillaMadrid/photos/a.893415217668413/1372731606403436
https://www.facebook.com/hashtag/fphipatia
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/14/BOCM-20210114-1.PDF


Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID. 

Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE: 

 

- Enero de 2021-2. Más 

- Enero de 2021-3. Más 

 

Convocatorias I 

 Convocatorias II 

 

Actividades | UCETAM 
 

18.01.2020 | Formación telemática para profesores de Secundaria pertenecientes a 

colegios de UCETAM adheridos al programa CBC. 

 

19.01.2020 | Formación telemática para profesores de Primaria pertenecientes a 

colegios de UCETAM adheridos al programa CBC. 

 

27/01/2020 | Asistencia telemática al Consejo Rector y Asamblea Extraordinaria de 

FECOMA: 

 

28/01/2020 | Reunión del Consejo Rector de UCETAM (28/01/2021). 

 

28/01/2021 | Asistencia telemática al I Foro de Privacidad, Sostenibilidad e Innovación, 

promovido por la Agencia Española de Protección de Datos. Más  

Leer más  

 

Noticias | Actualidad educativa 

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

Os señalamos a continuación algunas de las noticias que hemos reseñado durante el 
presente mes. 

https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-enero-21-2-2
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-convocatorias-enero-21-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-enero-21-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-enero-21-2-
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.aepd.es/sites/default/files/2021-01/programa-foro-privacidad-innovacion-sostenibilidad.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2021-01/pacto-digital.pdf
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/


 

CIUDADANOS PIDE AL CONSELL VACUNAR A TODOS LOS PROFESORES 
 
Ciudadanos en Les Corts valencianas ha pedido al Consell que vacune urgentemente a 

todos los profesores y personal trabajador de los centros educativos valencianos y ha 

solicitado la comparecencia del conseller de Educación, Vicent Marzà, “para que 

explique las medidas que tiene previsto poner en marcha para garantizar la seguridad en 

las aulas ante la evolución de la pandemia”, según ha adelantado el diputado de Cs, 

Carlos Gracia. LARAZON 

“NECESITAMOS MANTENER LA EDUCACIÓN ESPECIAL PARA QUIEN LA NECESITE” 

Paulina sufrió una falta de oxígeno al nacer que le provocó una parálisis cerebral, una 

condición que, a sus cinco años, avanza de forma lenta y errática. ¿Cómo se desarrollará 

Paulina en el futuro? ¿Cómo será la Paulina adulta? ¿Qué podrá hacer y qué no? ¿Cómo 

sobrellevará su familia (con otros dos hermanos) los retos y limitaciones que su cerebro 

impredecible les impone? Para conjurar las zozobras que este trastorno genera, el escritor 

y publicista afincado en Madrid Francisco Bescós (Oviedo, 1979) ha escrito el libro Las 

manos cerradas. Ser padre de una niña con parálisis cerebral en su primera 

infancia (Sílex). ELPAIS 

CLASES A TRES GRADOS: CUANDO EL PROTOCOLO COVID SE APLICA EN MEDIO DE UNA 
OLA DE FRÍO 

La central sindical lleva desde octubre reclamando a la Administración que instale filtros 

HEPA en todas las aulas para depurar el aire. Sin embargo, desde la Generalitat 

únicamente se comprometió a adquirir 8.000 aparatos para aquellos espacios que se 

habían convertido en aulas como medida extraordinaria para desdoblar algún grupo. De 

estos, se anunció la semana pasada la llegada de 1.000 aparatos. LARAZON 

 
LA SELECTIVIDAD MÁS DESIGUAL: SIN TOPE DE PREGUNTAS Y ALUMNOS CON 
SUSPENSOS 

Si hasta ahora se hablaba de 17 modelos diferentes de selectividad, Evau o Ebau, las 

últimas regulaciones que ha hecho el Ministerio de Educación por la pandemia y la orden 

publicada ayer en el BOE, que determina el examen de acceso, ahonda aún más en 

descentralización del sistema educativo que han criticado tanto algunos partidos, como 

PP y Cs, como los sindicatos educativos. 

https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20210110/ql2gwewux5cujaqitfavlyk2aa.html
http://www.silexediciones.com/producto/las-manos-cerradas/
http://www.silexediciones.com/producto/las-manos-cerradas/
http://www.silexediciones.com/producto/las-manos-cerradas/
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-07/necesitamos-mantener-la-educacion-especial-para-quien-la-necesite.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20201123/kgw7he2csvfv7l5h4mcllhvvrq.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20210111/nmvn47che5c7zai6o652him4wq.html


Así, según figura en el artículo 6 del decreto, que regula la longitud de las pruebas, ahora 

serán cada comunidad autónoma la que determine cuántas preguntas habrá en cada 

examen, cuando hasta ahora estaba establecido un mínimo de dos y un máximo de 15. 

La medida hará incluso más difícil el trabajo al Ministerio de Educación y FP, que había 

creado una comisión específica para revisar y comparar la Evau después de detectar 

«incidencias» respecto al grado de dificultad de las pruebas dependiendo de la 

Comunidad. Algunas, como Madrid y Castilla y León, habían denunciado que la 

selectividad «no es igual de exigente en todas las comunidades autónomas y eso es un 

agravio comparativo para los estudiantes madrileños», lamentaba el consejero de 

Educación madrileño, Enrique Ossorio. LARAZON 

 
NACE VIEWS, LA PRIMERA REVISTA 100% DIGITAL INTERACTIVA DEL SECTOR 
EDUCATIVO EN ESPAÑA 
 

Ya está disponible Views, la innovadora publicación del grupo educativo CEU. Gracias a 

una aplicación nativa, los usuarios podrán acceder a través de sus dispositivos móviles a 

interesantes artículos, disfrutar de vídeos, audios y otros elementos interactivos. Views 

puede encontrarse tanto en el Apple Store como en el Google Play Store y es una 

publicación totalmente gratuita. Con una periodicidad cuatrimestral, Views pretende dar 

voz a todos aquellos actores sociales que de una manera u otra permiten que la educación 

en nuestra sociedad avance. Además, la publicación apuesta por la difusión de los valores 

fundacionales del CEU, que tiene más de 80 años de historia y es la mayor institución 

educativa privada de España. LARAZON 

 
EDUCACIÓN PREVÉ UN CRECIMIENTO “VERTICAL” DE POSITIVOS Y CONFINADOS, PERO 
MANTENDRÁ LAS ESCUELAS ABIERTAS: “LOS CONTAGIOS VIENEN DE FUERA” 

Si el 12 de enero solo había 19 grupos confinados (un 0,03% del total) y el pasado domingo 

eran 670, este lunes la cifra ya alcanzaba los 1.650 (2,29% del total). En cuanto al número 

de personas, ayer se alcanzaron los 41.085 confinados, de los cuales 238.949 son alumnos 

(2,70% del total), 2.031 docentes y 105, personal externo. De hecho, en los últimos diez 

días se han detectado 3.836 nuevos positivos en el entorno escolar. LARAZON 

LECCIONES DEL 'CASO CIFUENTES': UNIVERSIDAD MÁS CONTROLADA PERO 
DEPENDIENTE DEL PODER POLÍTICO 

La Audiencia de Madrid juzga a la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes por 
supuestamente inducir en 2018 a falsificar el acta que acreditaba la defensa de su 
desaparecido trabajo de fin de máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Después 
de éste y otros casos, desde el plagio del rector hasta la tesis de Pedro Sánchez, se han 

https://www.larazon.es/educacion/20210113/hc4onji7drhoncxuwbiaf6txfm.html
http://bit.ly/ViewsApple
http://bit.ly/ViewsAndroid
file:///C:/Users/Luis/Desktop/NOTICIASRIOS/LARAZON
https://www.larazon.es/cataluna/20210118/ufsfdxvrpfdavlo7ez5ltuunwq.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/01/22/600a961dfc6c83100f8b45fc.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/01/18/6002e1adfdddff452c8b4680.html


reforzado los controles en los campus, aunque rectores y profesores dicen que siguen a 
merced de posibles injerencias del poder político y que la calidad…  ELMUNDO  

CRUE PIDE IMPULSAR EL IDIOMA ESPAÑOL "DESDE TODOS LOS ÁMBITOS" Y DESTACA 
SU "ATRACTIVO" PARA LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y 
rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha pedido este 
jueves impulsar el idioma español "desde todos los ámbitos" y ha destacado que es "una 
herramienta de comunicación extraordinaria, con un enorme potencial para las 
universidades". 
Asimismo, ha insistido en el "atractivo" que supone para muchos estudiantes extranjeros 
poder "estudiar en un idioma en alza". Prueba de ello, ha resaltado, es que el sistema 
universitario español "sea el principal destino en programas de movilidad como Erasmus". 
EUROPAPRESS 

LA UNIVERSIDAD EUROPEA PLANEA POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA UN ERE A 
PROFESORES 

En noviembre de 2020, técnicos del Ministerio de Universidades reunidos en charla 

informal con la prensa fueron muy claros: resulta “estupendo” que un fondo de 

inversión gane dinero con la gestión de una universidad, pero antes que nada debe de 

preocuparse de que sus alumnos reciban una educación superior de calidad en una 

institución que imparta docencia, investigue y difunda su conocimiento. Apenas dos 

meses después de este encuentro virtual, la Universidad Europea (UEM), que apenas 

investiga, negocia con su comité de empresa un Expediente de Regulación de Empleo 

(ERE) a 275 trabajadores (la mayoría profesores). ELPAIS 

CUATRO ESTRATEGIAS PARA SACAR EL LADO MÁS CREATIVO EN LA EDUCACIÓN 

La creatividad es actualmente una de las habilidades blandas más demandadas en 
el mercado laboral. Cada día se buscan más profesionales que aporten soluciones 
creativas y eficientes a las empresas. Sin embargo, a pesar de que esta es una 
cualidad inherente al ser humano, debemos esforzarnos por desarrollarla y, por 
tanto, parece evidente que debe empezar a cobrar más relevancia dentro de los 
modelos educativos de hoy en día. ABC 

LAS SECUELAS DE «FILOMENA» GENERAN POLÉMICA POR LA VENTILACIÓN DE LAS 

AULAS EN PLENA OLA DE FRÍO 

El 2021 ha comenzado con una borrasca cargada de nieve, «Filomena», que ha 
paralizado buena parte de la actividad en el país y cuyos efectos se siguen notando 
días después. Y es que las secuelas en forma de frío polar afectan de forma directa a 

https://www.elmundo.es/espana/2021/01/18/600552e5fdddffca9b8b4585.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/01/25/600b483521efa0bb7d8b46da.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-crue-pide-impulsar-idioma-espanol-todos-ambitos-destaca-atractivo-estudiantes-extranjeros-20210121202038.html
https://elpais.com/educacion/2021-01-21/la-universidad-europea-planea-por-primera-vez-en-espana-un-ere-a-profesores.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-cuatro-estrategias-para-sacar-lado-mas-creativo-educacion-202101240106_noticia.html


uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, el de los escolares, que van a 
tener que abrigarse más en el reinicio del curso tras las vacaciones de Navidad.  

Este es el origen de la polémica que ha surgido a raíz de las quejas de numerosas 
asociaciones de padres por el mensaje que han recibido de algunos centros 
educativos, en el que se les indicaba la conveniencia de que los niños «utilicen ropa 
de abrigo extra» ante la necesidad de ventilar las aulas de forma continuada, con el 
fin de seguir los protocolos frente al COVID. ABC  

 SÁNCHEZ INSTA A TRABAJAR POR LA EDUCACIÓN Y POR UN SISTEMA PÚBLICO INCLUSIVO 

“La Educación es la base del desarrollo y la igualdad de oportunidades. Es el futuro de 
nuestra sociedad. Sigamos trabajando por este derecho fundamental, por una Educación 
pública, inclusiva, de calidad, para todos y todas”, ha expresado Sánchez en su cuenta de 
Twitter con motivo de este día, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 2018. 

El presidente ha acompañado sus palabras con un vídeo en el que la ministra de 
Educación, Isabel Celáa, recuerda que la Educación es “la herramienta transformadora” 
de la sociedad “más eficaz, potente y equitativa”. En este sentido, defiende “la equidad y 
excelencia” de la reforma educativa y sostiene que “es esencial que cada alumno, 
independientemente de sus condicionamientos de origen, pueda desarrollar su talento al 
máximo” y “salir con la mejor preparación posible”. MAGISNET  

COMIENZA LA TRAMITACIÓN DE LA LEY AYUSO, QUE PRETENDE "MEJORAR" LA LEY CELAÁ 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la tramitación de 
esta ley, que será trasladada a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva. La 
ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado por su parte que no teme que las 
comunidades aprueben leyes educativas que afecten a la Lomloe estatal, como esta de 
Madrid, ya que una ley autonómica no puede contravenir una norma orgánica. MAGISNET  

EL USO DE RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS SE TRIPLICÓ DURANTE EL 
CONFINAMIENTO EN ESPAÑA 
 
Acaba de presentarse el número 166 de Papeles de Economía Española, una revista con 
mucha tradición en investigación en economía. He tenido la oportunidad de coordinar 
este número que se ha dedicado a “Capital Humano y Economía Digital” y que se puede 
descargar integra y gratuitamente desde Uno de los artículos de este número es el 
centrado en el uso de los recursos educativos digitales durante el cierre de los centros 
educativos durante el confinamiento del que soy co-autor junto con Luis Miguel Doncel y 
Miguel Cuerdo (URJC). LARAZON  

 

https://www.abc.es/familia/mayores/abci-si-hielo-mejor-caminar-como-pinguino-para-evitar-caidas-resbalones-y-lesiones-202101120107_noticia.html
https://www.abc.es/familia/mayores/abci-si-hielo-mejor-caminar-como-pinguino-para-evitar-caidas-resbalones-y-lesiones-202101120107_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-secuelas-filomena-generan-polemica-ventilacion-aulas-plena-frio-202101170123_noticia.html
https://www.magisnet.com/2021/01/sanchez-insta-a-trabajar-por-la-educacion-y-por-un-sistema-publico-inclusivo/
https://www.magisnet.com/2021/01/comienza-la-tramitacion-de-la-ley-ayuso-que-pretende-mejorar-la-ley-celaa/
https://www.larazon.es/educacion/20210120/iik276folbgida6bntgd5yf534.html


 

MANUEL FLORES: "LA LEY CELAÁ ES UN PUÑETAZO EN LA LÍNEA DE FLOTACIÓN DE LA 
FP" 

Manuel Flores. Sevilla, 1973. Este docente del Instituto de Educación Secundaria (IES) 

Arenal de Dos Hermanas acaba de ser elegido como mejor profesor del país de Formación 

Profesional en los Premios Abanca, los Goya de la enseñanza. Su proyecto educativo ya 

ha recibido más galardones nacionales y sus alumnos han expuesto en el Museo de Bellas 

Artes de Sevilla. ELMUNDO 

GOBIERNO, OCDE Y 22 EMPRESAS COMPARTEN INICIATIVAS PARA IMPULSAR LA 

EDUCACIÓN EN PAÍSES EN DESARROLLO 

El Gobierno, a través de los ministerios de Asuntos Exteriores, Industria, Economía y 

Educación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 22 

empresas del sector privado se han dado cita este lunes en Casa de América para impulsar 

la digitalización del aprendizaje, la conectividad y los contenidos educativos online en 

países en desarrollo. EUROPAPRESS 

  

LA TERCERA OLA DISPARA EL ABSENTISMO EN LAS AULAS SIN QUE LA JUNTA DECRETE 
CERRAR COLEGIOS 

El 90% de alumnos del Campo de Gibraltar decidió no incorporarse a las aulas tras las 
vacaciones de Navidad y cuando la zona estaba confinada desde principios de año, por la 
explosiva incidencia de covid, que hizo sospechar que la variante británica había entrado 
por el Peñón y disparado los casos. El alcalde de La Línea, una de las localidades más 
afectadas, pidió a la Junta que cerrase los colegios, los padres recibieron 
recomendaciones de no llevar a sus niños a clase y el absentismo se disparó mientras las 
aulas permanecían abiertas sin cambios. ELCONFIDENCIAL 

"CUANDO PODAMOS VOLVER A LA PRESENCIALIDAD COMPLETA LO HAREMOS, PERO 
SIN OLVIDAR LO APRENDIDO" 

El pasado año estuvo plagado de obstáculos en todos los sectores, incluida la enseñanza. 

La obligación de adaptar modelos educativos telemáticos debido a los confinamientos y 

las restricciones de aforos y movimientos provocados por la pandemia ha puesto a prueba 

a colegios, institutos y universidades. Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San 

Pablo, recibe a El Confidencial para analizar el impacto que ha tenido el covid-19 en el 

ámbito académico y para hablar de la transformación digital llevada a cabo por el centro 

para adaptarse a la nueva realidad. ELCONFIDENCIAL 

 

https://www.elmundo.es/papel/2021/01/26/600ebb36fc6c8355718b45d7.html
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https://www.elconfidencial.com/tags/lugares/gibraltar-7208/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2021-01-10/la-linea-contagio-coronavirus-cepa-britanica_2898535/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/coronavirus-20888/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2021-01-25/tercera-ola-dispara-absentismo-aulas-junta-cerrar-colegios_2921696/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2021-01-22/educacion-transformacion-digital-universidad-ceu_2913899/


 «MADRID 5E», HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ENSEÑANZA 

Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que «las crisis son 

oportunidades» y, para muestra, «la aceleración del proceso de transformación digital a 

la que nos ha obligado la pandemia». Así, lo que tendría que estar ocurriendo de aquí a 

unos cinco años, está pasando ya: durante el primer trimestre de este curso 2020-2021, 

el Gobierno regional de Madrid lleva invertidos más de 83 millones de euros en la 

compra de hasta 110.000 dispositivos electrónicos para alumnos y docentes dentro de 

los planes de la Comunidad de favorecer el cambio hacia la educación digital que exige el 

siglo XXI, más si cabe tras superar el año 2020. Un paso imprescindible para garantizar la 

igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas y complementario a la implantación 

de «Madrid 5e: currículo digital integrado», una nueva herramienta educativa de la 

Comunidad de Madrid, desarrollada por Grupo Planeta e Intum y presentada este jueves 

28 de enero en un evento moderado por la periodista y escritora Mónica Carrillo en la 

Real Casa de Correos, un acto al que asistió, además de la presidenta, el consejero de 

Educación y Juventud, Enrique Osorio. LARAZON 

LOS RECTORES: «¿CÓMO SE PUEDE IR A UN MITIN Y NO A UN EXAMEN PRESENCIAL?» 

Hay tensión en la universidad. Las relaciones están dañadas entre los rectores y el 

ministro; y entre los estudiantes y los rectores por el conflicto de los exámenes 

presenciales que ahora los alumnos demandan que sean online. Los rectores lamentan 

«hechos puntuales» de aglomeraciones al comienzo de algunas pruebas y no han 

ocultado su malestar con los mensajes «populistas» del ministro de Universidades, 

Manuel Castells, al despachar el conflicto con un tuit defendiendo ahora los exámenes 

online, cuando siempre se ha apostado por la presencialidad. LARAZON 

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES AUMENTAN EN 128 MILLONES LAS BECAS POR LA 
PANDEMIA 

El Gobierno va a proponer a las comunidades autónomas la creación de un portal común 
que recoja tanto las ayudas estatales como las autonómicas, tal como solicitan las 
asociaciones de estudiantes, han explicado en una nota los departamentos de los 
ministros Isabel Celaá y Manuel Castells. MAGISNET 

 
  

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://madrid5e.com/
https://www.larazon.es/madrid/20210129/fhegwkhzxvg6forz2jjzqabreq.html
https://www.larazon.es/espana/20210128/iav5bykuifdjpno5g5qe65ukwa.html
https://www.larazon.es/espana/20210128/iav5bykuifdjpno5g5qe65ukwa.html
https://www.larazon.es/espana/20210129/6wq3ryycqre5rfkkbrefccn7lq.html
https://www.magisnet.com/2021/01/educacion-y-universidades-aumentan-en-128-millones-las-becas-por-la-pandemia/
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

