
 

 

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

 

Noticias | Colegios 

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

asociados este mes de Febrero 2020: 

 

 

Colegios cooperativos | Colegios Gredos San Diego. ¡Envueltos en curiosidades 
matemáticas! Las matemáticas viven y conviven con nosotros. Es evidente que todo lo 

que nos rodea tiene un perfil matemático. Tan solo hay que descubrirlo. Más 

 
Colegios cooperativos | FUHEM. Segundo número de la Colección Economía Inclusiva de 
FUHEM Ecosocial: Economía Política Feminista: sostenibilidad de la vida y economía 
mundial de Astrid Agenjo Calderón.   Más 

       

  

      

 
 

            

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2021/03/Circulares-Febrero-2021.pdf
https://ucetam.org/2020/06/04/actividades-de-los-colegios-ucetam-junio/
https://blog.gsdeducacion.com/buitrago/gsdinternationalschool/2021/02/12/envueltos-en-curiosidades-matematicas/
https://www.fuhem.es/2021/02/10/economia-politica-feminista/?fbclid=IwAR2mqBR6il_-B8kZ20pDI_GpNYaj_d_-hx6oCL9JUoq03UUnmfT25gsCIRI


 
Colegios cooperativos | Colegio Madrigal.  ¿Quién dijo que la ortografía era aburrida? 
Así repasan nuestros chic@s de 6º de primaria. Todo es más fácil cuando aprendemos 
jugando, y..."entre nosotros"... es que mola .  Más 

 
 

Colegios comprometidos | Colegio Alkor. Día Mundial de la Justicia social. Un 
aprendizaje de la justicia social exige más que familiarizarse con algunos textos legales e 
integrar conceptos abstractos de derechos. Exige, sobre todo: 

Que los alumnos y alumnas se den cuenta de la existencia de inequidades en sus propias 
vidas y en su entorno inmediato: casa, escuela o comunidad. 

Que superen reacciones de culpabilidad, de reprobación o de resentimiento para llegar 
a un compromiso activo para promover la justicia y la igualdad a todos los niveles: 
personales, institucionales, nacionales o mundiales. Más 

 
Colegios cooperativos |  Colegio Artica. Proyecto Escuelas Embajadoras del Parlamento 
Europeo, EPAS (European Parliament Ambassador School Programme) por sus siglas en 
inglés. El proyecto tiene por objeto estimular el conocimiento de Europa y de la 
democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, proporcionándoles un 
conocimiento activo de la Unión Europea en general y del Parlamento Europeo en 
particular. Se trata en definitiva de experimentar la ciudadanía europea.    Más 

Colegios cooperativos | Colegio Aquila. “The Aquila Times”. El trabajo cooperativo es 
una de nuestras señas de identidad. Gracias a él, nuestros alumnos aprenden a trabajar 
en equipo, a desarrollar habilidades sociales y a estimular el pensamiento. Con ello 

fomentamos la participación directa y activa de todo nuestro alumnado. Más 

Colegios cooperativos | Colegio Catilla. Celebración de Carnaval en el Colegio. 
Carnaval en el Colegio Castilla  #colegiocastilla #carnaval #2021 #disfraces #alumnos 
#profesores #quebienlopasamos #curso20_21 #somoscastilla.  Más 

 

 

Noticias jurídicas  

 

Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID. 

Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE: 

Normativa: 

- Enero de 2021-4. Más 

https://www.facebook.com/colegiomadrigal/posts/3636235766496126
https://www.facebook.com/colegioalkor/posts/3701370173290990
https://labmadrid.com/encuentro-online-con-marta-carazo-corresponsal-de-tve-proyecto-epas-european-parliament-ambassador-school-programme/
https://colegioaquila.es/documentos/ColegioAquila-BoletinSemanal-10.pdf?fbclid=IwAR1iGAf6lBRMU9Zj1kL7_PKfzxOhVkFD1UeItBVIuf7ZjTMRTtXsVOafOeo
https://www.facebook.com/hashtag/colegiocastilla?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW---ASQDjeGsyVGRFENvfH2QLK2BbRt67xpx54bWQd6JQaLmGlq2A0n1jmf6j0sgAoR_LwgO7-0meydylS93tL7RVxtxOjkD8WORsdjBjA7WPaPXG6ndmWMIZrHNIxFBsoyGtacAP_NAJb325lP7ae1Iypn-STlb3XujSLEVqoZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/carnaval?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW---ASQDjeGsyVGRFENvfH2QLK2BbRt67xpx54bWQd6JQaLmGlq2A0n1jmf6j0sgAoR_LwgO7-0meydylS93tL7RVxtxOjkD8WORsdjBjA7WPaPXG6ndmWMIZrHNIxFBsoyGtacAP_NAJb325lP7ae1Iypn-STlb3XujSLEVqoZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/disfraces?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW---ASQDjeGsyVGRFENvfH2QLK2BbRt67xpx54bWQd6JQaLmGlq2A0n1jmf6j0sgAoR_LwgO7-0meydylS93tL7RVxtxOjkD8WORsdjBjA7WPaPXG6ndmWMIZrHNIxFBsoyGtacAP_NAJb325lP7ae1Iypn-STlb3XujSLEVqoZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alumnos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW---ASQDjeGsyVGRFENvfH2QLK2BbRt67xpx54bWQd6JQaLmGlq2A0n1jmf6j0sgAoR_LwgO7-0meydylS93tL7RVxtxOjkD8WORsdjBjA7WPaPXG6ndmWMIZrHNIxFBsoyGtacAP_NAJb325lP7ae1Iypn-STlb3XujSLEVqoZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/profesores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW---ASQDjeGsyVGRFENvfH2QLK2BbRt67xpx54bWQd6JQaLmGlq2A0n1jmf6j0sgAoR_LwgO7-0meydylS93tL7RVxtxOjkD8WORsdjBjA7WPaPXG6ndmWMIZrHNIxFBsoyGtacAP_NAJb325lP7ae1Iypn-STlb3XujSLEVqoZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/quebienlopasamos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW---ASQDjeGsyVGRFENvfH2QLK2BbRt67xpx54bWQd6JQaLmGlq2A0n1jmf6j0sgAoR_LwgO7-0meydylS93tL7RVxtxOjkD8WORsdjBjA7WPaPXG6ndmWMIZrHNIxFBsoyGtacAP_NAJb325lP7ae1Iypn-STlb3XujSLEVqoZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/curso20_21?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW---ASQDjeGsyVGRFENvfH2QLK2BbRt67xpx54bWQd6JQaLmGlq2A0n1jmf6j0sgAoR_LwgO7-0meydylS93tL7RVxtxOjkD8WORsdjBjA7WPaPXG6ndmWMIZrHNIxFBsoyGtacAP_NAJb325lP7ae1Iypn-STlb3XujSLEVqoZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/somoscastilla?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW---ASQDjeGsyVGRFENvfH2QLK2BbRt67xpx54bWQd6JQaLmGlq2A0n1jmf6j0sgAoR_LwgO7-0meydylS93tL7RVxtxOjkD8WORsdjBjA7WPaPXG6ndmWMIZrHNIxFBsoyGtacAP_NAJb325lP7ae1Iypn-STlb3XujSLEVqoZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ColegioCastillaMadrid/posts/1384054575271139
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-normativa-enero-21-4-


- Febrero de 2021-1. Más 

 

Convocatorias I 

 Convocatorias II 

 

Actividades | UCETAM 
 

02.02.2021 | 2ª Edición de Formación de Aplicaciones de G Suite for Education (1ª sesión). 
 
04.02.2021 |2ª Edición de Formación de Aplicaciones de G Suite for Education  (2ª sesión). 
 
09.02.2021 |2ª Edición de Formación de Aplicaciones de G Suite for Education (3ª sesión). 
 
11.02.2021 | 2ª Edición de Formación de Aplicaciones de G Suite for Education (4ª sesión). 
 
16.02.2021 | 2ª Edición de Formación de Aplicaciones de G Suite for Education (5ª sesión). 
 
16.02.2021 | 2ª Reunión con el resto de patronales del sector para abordar el tema 
“Seguridad Social y colegios concertados”. 
 
17.02.2021 | Reunión telemática con la Consejería de Educación y Juventud y el resto de 
patronales de la Educación Concertada para tratar el tema “Seguridad Social y colegios 
concertados”. 
 
18.02.2021 | 2ª Edición de Formación de Aplicaciones de G Suite for Education (6ª sesión). 
 
23.02.2021 | 2ª Edición de Formación de Aplicaciones de G Suite for Education (7ª sesión). 
 
25.02.2021 |2ª Edición de Formación de Aplicaciones de G Suite for Education  (8ª sesión). 
 
25.02.2021 | Reunión del Consejo Rector de Ucetam. 
 
25.02.2021 |Asistencia al Consejo Rector telemático de FECOMA. 
 

 

 

Noticias | Actualidad educativa 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-febrero-21-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-febrero-21-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-febrero-21-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-febrero-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://ucetam.org/category/noticias-educacion-y-economia-social/


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

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

EL GRAN RETO DE LA ‘LEY CELAÁ’: BAJAR LA CURVA DE REPETIDORES 

La trayectoria educativa de Luis pendió de un hilo hacia el final de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), cuando estuvo a punto de repetir. Ya le había ocurrido en 
el último curso de Primaria, y lo llevó muy mal. “Fue una faena, como un castigo, porque 
te separan de tus compañeros y te hacen empezar de cero con gente que tiene un año 
menos”, recuerda. En su instituto del Madrid, sin embargo, le permitieron promocionar. 
Y después de ciertas dudas sobre qué camino tomar se decantó por Formación 
Profesional con la idea de acabar estudiando una carrera. ELPAIS 

LAS AULAS EN CUARENTENA EN MADRID SE DISPARAN UN 175% DESDE EL PASADO 
VIERNES, HASTA LAS 357 

La palabra preocupación se queda corta para expresar el ambiente en la comunidad 
educativa madrileña a causa del aumento de los casos de covid-19 en las aulas. 
Las nevadas de Filomena retrasaron una semana la vuelta a las aulas en la región tras las 
vacaciones de Navidad pero, una vez mejorado el tiempo e inaugurado el segundo 
trimestre, la incidencia del virus empieza a mostrar su peor cara. Tanto es así que las 
clases en cuarentena han aumentado en un 175% desde el pasado viernes, cuando se 
cumplió la primera semana de clase, hasta las 357 contabilizadas este miércoles. De 
momento, las cifras están muy lejos de la segunda ola. En octubre, llegaron a estar 
cerradas 1.740 aulas en Madrid y hubo 30.000 alumnos confinados por covid. Hasta 
ahora, al no haber clase, Madrid no había dado cifras sobre una tasa que en el resto de 
España ha crecido un 71% desde finales de diciembre, justo antes del inicio de las 
vacaciones. En el conjunto del país sin Madrid, hay 4.000 alumnos en sus casas, el 1,2%, 
frente al 2% que se alcanzó en la segunda ola. En Madrid es el 0,89%. ELPAIS 

PACTO PARA UNA EDUCACIÓN SIN POLÍTICOS 

La nueva ley educativa –Lomloe– introduce aspectos positivos, otros inquietantes y 
algunos perniciosos, como el hecho de obviar el Latín y el Griego o dejar la Cultura 
clásica como una simple optativa, lo que supone un hachazo más a las Humanidades, a la 
libertad de pensamiento y al sentido crítico. Pero el análisis más relevante que podemos 
hacer no es acerca de su contenido, sino sobre el tremendo error que supone la 
aprobación de una ley educativa; una más. ELPAIS 

PADRES DE CENTROS PÚBLICOS RECLAMAN UN PLAN ESTATAL DE CONCILIACIÓN POR COVID 

https://ucetam.org/2019/03/05/noticias-de-actualidad-educativa-marzo/
https://ucetam.org/category/noticias-educacion-y-economia-social/
https://elpais.com/educacion/2021-02-01/el-gran-reto-de-la-ley-celaa-bajar-la-curva-de-repetidores.html
https://elpais.com/educacion/2021-01-25/las-aulas-confinadas-aumentan-un-71-tras-las-vacaciones-de-navidad.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-20/miles-de-alumnos-de-43-colegios-en-madrid-siguen-sin-incorporarse-a-las-clases-por-los-danos-causados-por-la-nieve.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-05/cerradas-1740-aulas-en-madrid-y-30000-alumnos-confinados-por-covid.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-05/cerradas-1740-aulas-en-madrid-y-30000-alumnos-confinados-por-covid.html
https://elpais.com/educacion/2020-12-14/educacion-pide-a-las-familias-limitar-los-contactos-de-los-ninos-en-navidad-para-no-arriesgar-la-vuelta-a-clase.html
https://elpais.com/educacion/2020-12-14/educacion-pide-a-las-familias-limitar-los-contactos-de-los-ninos-en-navidad-para-no-arriesgar-la-vuelta-a-clase.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-27/las-aulas-en-cuarentena-en-madrid-se-disparan-un-175-desde-el-pasado-viernes-hasta-las-357.html
https://elpais.com/noticias/lomloe-ley-organica-reforma-ley-organica-educacion/
https://elpais.com/educacion/2020-12-07/todas-las-asignaturas-quieren-mas-horas-en-la-ley-celaa.html
https://elpais.com/educacion/2021-02-01/pacto-para-una-educacion-sin-politicos.html


“Muchas familias sufren serios problemas de conciliación familiar para poder conjugar sus 
obligaciones laborales con la atención a sus hijos cada vez que se cierra un aula o tienen 
que cumplir un periodo de cuarentena”, ha destacado la presidenta de la Ceapa, Leticia 
Cardenal. MAGISNET 

CELAÁ RECURRE AL ARTICULADO DE LA ANTIGUA LOE PARA ARGUMENTAR QUE LA 
LOMLOE GARANTIZA LA LIBERTAD EDUCATIVA. 

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha recurrido este martes en el Pleno del 
Senado al articulado de la Ley Orgánica de Educación del 2006 (LOE) para argumentar que 
la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá'), garantiza la 
libertad de educación. EUROPAPRES 

CELAÁ PRESIDE LA MESA DE DIÁLOGO CON SINDICATOS Y EMPRESARIOS PARA LAS 
MEDIDAS EN EDUCACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN. 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha presidido este 
miércoles por primera vez la 'Mesa de Diálogo Social Sectorial: Economía del Talento, 
Especialización y Futuro' con organizaciones sindicales y empresariales, donde se 
abordarán "las medidas relativas a las actuaciones de educación y formación" del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. EUROPAPRESS 

MASTERD ADQUIERE LA MAYORÍA DE ITEP PARA INCREMENTAR SU OFERTA DE FP 
REGLADA 
 
La empresa de formación abierta MasterD ha adquirido una participación mayoritaria de 
la empresa ITEP con el objetivo de incrementar su oferta de formación profesional reglada 
en el conjunto de España y llegar así a estudiantes que necesitan un título oficial para 
encontrar trabajo. EUROPAPRESS 

MÁS PLURALES DENUNCIA LA LOMLOE ANTE LA COMISIÓN EUROPEA 

La Plataforma Más Plurales ha registrado hoy ante la Comisión Europea un escrito 
denunciando que la reforma educativa llevada a cabo por la Lomloe pone en grave 
riesgo de vulneración derechos fundamentales y libertades reconocidos en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  ABC 

 
LAS COMPETENCIAS DIGITALES «HAN LLEGADO PARA QUEDARSE» EN EDUCACIÓN Y 
ESTO INCLUYE A LAS FAMILIAS EN EL PROCESO 

Las competencias digitales «han llegado para quedarse» en todo el ámbito educativo, 
en un proceso que es necesario desarrollar y que incluye «no solo a centros, 
docentes y alumnado, sino también a las familias». Es lo que defiende María Jesús 

https://www.magisnet.com/2021/02/padres-de-centros-publicos-reclaman-un-plan-estatal-de-conciliacion-por-covid/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-celaa-recurre-articulado-antigua-loe-argumentar-lomloe-garantiza-libertad-educativa-20210202181852.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-celaa-preside-mesa-dialogo-sindicatos-empresarios-medidas-educacion-plan-recuperacion-20210203194830.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-masterd-adquiere-mayoria-itep-incrementar-oferta-fp-reglada-20210203141711.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-mas-plurales-denuncia-lomloe-ante-comision-europea-202102030919_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-cada-tres-ninos-primaria-no-tuvo-clases-online-confinamiento-segun-202007231019_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-cada-tres-ninos-primaria-no-tuvo-clases-online-confinamiento-segun-202007231019_noticia.html


García San Martín, coautora del Manual de Competencias Digitales en la Educación, 
que ha editado UNIR a través de su Facultad de Educación. ABC  

HACIA UNA TRANSICIÓN EDUCATIVA DE BASE DIGITAL 

Los computadores domésticos, la conexión a Internet y las plataformas con herramientas 
docentes y videoconferencia se han convertido en infraestructuras críticas para mantener 
la actividad académica en colegios, institutos y universidades de todo el Mundo desde 
que comenzó la pandemia; aunque con desigual aplicación en función de los países, del 
empeño de las instituciones educativas y de los recursos materiales y de infraestructuras 
de los estudiantes o de sus familias. LARAZON 

LIBERTAD DE ELECCIÓN EDUCATIVA EN MADRID 

El pasado 20 de enero el Gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso inició 
la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa.  Esta futura 
normativa autonómica contiene importantes aspectos que exponemos de modo 
resumido a continuación. En primer lugar, protege el cumplimiento del artículo 27.3 
de la Constitución española que garantiza el derecho que asiste a los padres de elegir  
el centro educativo más apropiado para sus hijos, según sus convicciones personales. 
La libertad de enseñanza existe cuando las familias tienen la posibilidad real de elegir 
entre opciones diferentes, con distintos principios orientadores, metas y prioridades. 
La nueva ley establece como principios generales del sistema educativo madrileño: 
el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades, el derecho a recibir las 
enseñanzas en castellano, la pluralidad de la oferta educativa, la excelencia 
educativa, el compromiso de las familias y la transparencia informativa. ABC 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIRÁ CASI 1.900 MILLONES DE LOS FONDOS EUROPEOS 

Se trata de un documento que Celaá presentará el próximo miércoles a las comunidades 
autónomas en la Conferencia Sectorial, al que ha tenido acceso Efe este viernes y en el 
que se detallan tres planes desde su Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
Plan nacional de capacidades digitales (participan trece ministerios y el Alto Comisionado 
Contra la Pobreza Infantil); Plan estratégico de impulso a la FP (lo desarrolla Educación); 
y Modernización y digitalización del sistema educativo (lo lidera Educación y participa 
Universidades y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital). 
MAGISTERIO 
 
SANIDAD RECOMIENDA AHORA LA VENTILACIÓN CRUZADA Y PERMANENTE EN LAS 
AULAS CONTRA LA COVID 

El ministerio de Sanidad recomienda la ventilación natural cruzada, y si es posible de 
forma permanente, para favorecer la circulación del aire en las aulas y un barrido eficaz 
de todo el espacio ante la nueva evidencia de transmisión de la covid-19 por aerosoles. 

https://www.unir.net/
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-competencias-digitales-llegado-para-quedarse-educacion-y-esto-incluye-familias-proceso-202102040115_noticia.html
https://www.larazon.es/educacion/20210202/grhxoq5bbrawlpk4nbhabjz2da.html
https://www.abc.es/opinion/abci-ignacio-danvila-valle-libertad-eleccion-educativa-madrid-202102060015_noticia.html
https://www.magisnet.com/2021/02/la-formacion-profesional-recibira-casi-1-900-millones-de-los-fondos-europeos/
https://www.larazon.es/sociedad/20210210/m3h2pwdbsrdmhgfrokckedrji4.html


Así lo señala la actualización de las “Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la 
Salud frente al covid para centros educativos en el curso 2020-2021” del 8 de febrero. 
LARAZON 

MÁS DE 35.000 FIRMAS PIDEN QUE NO SE RETRASE MÁS EL PAGO DE LAS BECAS Y 
AYUDAS AL ESTUDIO DE ESTE AÑO 

Cristina García, una madre de 42 años y estudiante de una FP de grado superior de 
Palencia, ha iniciado una petición en la plataforma 'Change.org' para reclamar el pago 
urgente de las becas y ayudas al estudio que concede el Ministerio de Educación y FP de 
este curso 2020-2021. De momento, ya ha reunido más de 35.000 firmas de apoyo. 
"Sin la beca del Ministerio de Educación, no puedo seguir y este año se está retrasando", 
afirma García, que denuncia que "el trámite y resolución de las becas va tan despacio que 
todavía muchas no se han movido desde agosto-octubre, cuando se presentaron". 
"También hay becas resueltas que llevan esperando más de un mes a que se les realice el 
ingreso, cuando en otros años una vez comunicada la resolución en unos 10 días ya tenías 
el ingreso efectuado", informa. EUROPAPRESS 

DÍAZ AYUSO DISEÑA UNA “REVOLUCIÓN” EN LAS AULAS CON 900 MILLONES DE 
INVERSIÓN 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará este miércoles sus proyectos de cara 
a la percepción de los fondos europeos. Se trata de las Líneas estratégicas de 
Recuperación y Resiliencia que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha diseñado y cuya 
aprobación definitiva corresponde al Ejecutivo central de Pedro Sánchez. LARAZON 

EL GOLPE DEL 23-F EN LOS COLEGIOS: "LOS ALUMNOS NO SABEN QUIÉN ES TEJERO" 

El colegio concertado Humanitas de Tres Cantos (Madrid) va a retransmitir el 23-F por 
Twitter minuto a minuto. Después de transformar al Rey Juan Carlos en personaje de 
cómic, crear un meme con Santiago Carrillo y llenar de hashtags el icónico todo el mundo 
al suelo, los 90 alumnos de 2º de Bachillerato comenzarán el martes un bombardeo 
de tuits narrando el levantamiento fallido de 1981 como si hubiera ocurrido en la 
actualidad. ELMUNDO 

LA GENERACIÓN MILENIAL, LA QUE MÁS INGRESOS PIERDE CON LA PANDEMIA 

La factura de la pandemia en los jóvenes ya puede medirse. Los mileniales 
―mayoritariamente, conocidos por el término en inglés millennials―, los que ahora 
tienen entre 24 y 39 años, son la generación que más ha sufrido una reducción de 
ingresos, la que más horas de trabajo ha visto recortadas y la que en mayor medida ha 
tenido que reducir su gasto desde marzo de 2020. Así se desprende del informe El 
impacto generacional del coronavirus, un sondeo que se presenta este lunes para el que 
la agencia demoscópica 40dB ha encuestado a mil personas entre 16 y 75 años para 
conocer en profundidad los estragos económicos y emocionales que la crisis sanitaria ha 
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dejado en sus vidas. “La pandemia ha acentuado la tendencia que ya veníamos viendo 
desde la debacle de 2008; una vez más son estos jóvenes los grandes perdedores de este 
clima político”, sostiene Stephan Zao, analista de 40dB. ELPAIS  

LUZ VERDE A LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DE LA LEY DE AUTORIDAD DEL 
PROFESORADO 

El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la tramitación en la Cámara de la Ley de 
Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que otorga a los docentes de la 
comunidad la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y la 
presunción de veracidad. 

El proyecto de ley, defendido por el consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), ha 
llegado a la Cámara andaluza sin enmiendas, por lo que una vez fijado el posicionamiento 
de los grupos parlamentarios la norma seguirá su tramitación parlamentaria en la 
comisión de Educación y Deporte.  ELMUNDO  

EL 7% DE LOS NIÑOS SUFRE UN TRASTORNO DEL LENGUAJE QUE CONDUCE AL 
AISLAMIENTO 

El próximo sábado 27 de febrero expertos en Lenguaje, profesionales de la educación, 
psicología, logopedia… descubrirán concepciones, experiencias y recursos para 
profundizar en los distintos tipos de lenguajes como herramientas para el aprendizaje. 
LARAZON 

 LOS PROFESORES SE ENFRENTAN A SU REVÁLIDA TECNOLÓGICA 

El salto digital que se ha dado en todos los sectores de la sociedad por motivo de la 
pandemia se ha notado de forma muy especial en los colegios. La digitalización ya 
estaba presente, en unos centros más que en otros, pero  en cuestión de horas la 
educación únicamente fue posible de forma online. Esto supuso un cambio 
drástico para alumnos y profesores quienes tuvieron que dar un giro a su forma de 
enseñar. Y no ha sido algo pasajero, sino que con la amenaza constante y real de los 
confinamientos de algunas clases la enseñanza online convive con la presencial.  

Esa adaptación al uso de herramientas digitales ha exigido un esfuerzo extra de 
muchos docentes, especialmente los de generaciones más séniors. «En el  primer 
confinamiento en el mes de marzo, tanto el alumnado como el profesorado tuvieron 
que adaptarse a una situación nunca vista antes y de manera muy rápida, sin ningún 
tipo de transición», recuerda  Sonia García, portavoz de la Asociación Nacional de los 
Profesionales de la Enseñanza, (ANPE). «Una situación que cada docente y centro 
educativo salvó como pudo con los medios que disponía.  Nunca había ocurrido 
antes: toda la educación presencial se sustituía por la educación online», añade y 
recuerda además que esa búsqueda de soluciones se produjo gracias al compromiso 
y responsabilidad de los docentes y familias. ABC 
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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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