
 

 

Circulares 
Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares del mes de Marzo 2021. 

 

Noticias | Colegios 

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

asociados este mes de Marzo 2021: 

 

Colegios cooperativos | FUHEM y Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero. 
Interesante iniciativa: Feria científica ConCienciArte, una actividad enmarcada dentro de 
la Feria de Madrid es Ciencia, cuya orientación sigue siendo el fomento de proyectos que 

vinculen la ciencia y las artes.   Más 
 

Colegios cooperativos | Colegio Fuentelarreyna. Proyectos de Geografía e Historia. El 
trabajo por proyectos nos está ayudando a hacer frente a retos como el de la semi-

presencialidad en 3º de la ESO. Más 

       

  

      

 
 

            

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2021/03/Circulares-Marzo-2021.pdf
https://ucetam.org/2020/06/04/actividades-de-los-colegios-ucetam-junio/
https://www.fuhem.es/2021/03/25/colegios-fuhem-en-concienciarte/
http://www.colegiofuentelarreyna.org/proyectos-de-geografia-e-historia-en-3o-de-eso/


Colegios cooperativos |  Colegio Artica. El Proyecto Artístico de 2º de ESO incluye dinámicas 

en inglés que promueven el aprendizaje. Durante la elaboración de los proyectos por parte 

de los alumnos profesores y profesoras nativos ofrecen un apoyo y refuerzo de la segunda 

lengua a través del diálogo individualizado. Las dinámicas basadas en el juego son, como 

podréis comprobar también muy bienvenidas.    Más 

 

Colegios cooperativos | Colegios Gredos San Diego. GANADORES DEL VII CERTAMEN 
"PINTA UN SUEÑO" Ganan los sueños, aunque estén pintados. El certamen tiene como 
objetivo colaborar para dar a conocer el proyecto humanitario de ACNUR a toda la 
Comunidad Educativa. GSD considera muy importante que nuestros alumnos conozcan la 
realidad social desfavorable de los refugiados como parte de su educación integral. El 
certamen tiene como objetivo colaborar para dar a conocer el proyecto humanitario de 
ACNUR a toda la Comunidad Educativa. Más 
 
 
Colegios cooperativos | Colegio Madrigal. El centro ha presentado este proyecto 
http://colegiomadrigal.com/worldrescueods.pdf al concurso de innovación educativa 
organizado por la  Asociación Española de Geografía. En el mismo, Antonio César Moreno 
Cantano, aúna una vez más su pasión por la historia con los videojuegos, y en esta ocasión 
lo engloba en el proyecto #agenda2030 en el que como sabéis el centro participa 

activamente.  Más 
 
 

Colegios comprometidos | Colegio Alkor. Excelente iniciativa: “Le ayudamos a elegir su 

futuro profesional”. El Departamento de Orientación ayuda a los alumnos y alumnas a 
encaminar su futuro profesional, teniendo en cuenta sus preferencias y sus aptitudes. 

Más 

 
Colegios cooperativos | Colegio Manuel Bartolomé Cossío. Blog de Tecnología. 
Aprendiendo a aprender, crear y compartir. Interesante el área de Tecnología y Recursos 

Digitales del colegio. Más 

 

Colegios cooperativos | Colegio Caude. Proyecto Pilocha: los/as niños/as empiezan a 
comprender las necesidades del cuerpo humano, como: comer, hacer sus necesidades, 
dormir, etc. A través de la construcción de la muñeca se puede observar el tránsito de los 
alimentos a través del cuerpo hasta su expulsión; lo que nos ayudará a introducir el 
control de esfínteres en el aula de 2 años.  Más 
 

 

 

https://www.facebook.com/171839542850774/videos/1489505628079096
https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=415
http://colegiomadrigal.com/worldrescueods.pdf?fbclid=IwAR3WzGdClOjxF7qXRzcCtebw12Uf7yKKpUkZGI_9wqvmdOzToCR_5kzVaEo
https://www.facebook.com/agegeografia/?__cft__%5b0%5d=AZVdEwMwalrHrQqGm9SAkQUx9RhPKJbnb3RaeBwzTllpcQdpCOAcY9NOfFj3y5vd8iERCF818f7SoqUJFiFLEAkAcHH2RtOZigZWost6Pzwzrj3oWE-UcO85kzdqL_hVBbmHVY-H-QGDtxXz2B6Ht7UB&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/antoniocesar.morenocantano?__cft__%5b0%5d=AZVdEwMwalrHrQqGm9SAkQUx9RhPKJbnb3RaeBwzTllpcQdpCOAcY9NOfFj3y5vd8iERCF818f7SoqUJFiFLEAkAcHH2RtOZigZWost6Pzwzrj3oWE-UcO85kzdqL_hVBbmHVY-H-QGDtxXz2B6Ht7UB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/antoniocesar.morenocantano?__cft__%5b0%5d=AZVdEwMwalrHrQqGm9SAkQUx9RhPKJbnb3RaeBwzTllpcQdpCOAcY9NOfFj3y5vd8iERCF818f7SoqUJFiFLEAkAcHH2RtOZigZWost6Pzwzrj3oWE-UcO85kzdqL_hVBbmHVY-H-QGDtxXz2B6Ht7UB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agenda2030?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVdEwMwalrHrQqGm9SAkQUx9RhPKJbnb3RaeBwzTllpcQdpCOAcY9NOfFj3y5vd8iERCF818f7SoqUJFiFLEAkAcHH2RtOZigZWost6Pzwzrj3oWE-UcO85kzdqL_hVBbmHVY-H-QGDtxXz2B6Ht7UB&__tn__=*NK-R
http://colegiomadrigal.com/worldrescueods.pdf?fbclid=IwAR3WzGdClOjxF7qXRzcCtebw12Uf7yKKpUkZGI_9wqvmdOzToCR_5kzVaEo
https://www.colegioalkor.com/elegir-su-futuro-profesional/
http://tecnologia.bartolomecossio.com/
https://colegiocaude.com/proyecto-pilocha/


Noticias jurídicas  

Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID. 

Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE: 

Normativa: 

- Febrero de 2021-2. Más 

- Marzo de 2021-1. Más 

 

Convocatorias Marzo 2021 (1) 

 

Actividades | UCETAM 
 

02.03.2021 | 1ª sesión curso telemático organizado por UCETAM en colaboración con 
“Clave personal: prevención el estrés con mindfulness. Bienestar y Calidad de Vida”. 
 
03.03.2021 | Reunión telemática entre patronales y Consejería de Educación para tratar 

el tema “Seguridad Social y colegios concertados”. 
 
04.03.2021 |2ª sesión curso telemático organizado por UCETAM en colaboración con 
“Clave personal: prevención el estrés con mindfulness. Bienestar y Calidad de Vida”.  
 
08.03.2021 | Formación para centros adheridos al programa CBC: “Student Engagment”. 
 
09.03.2021 | 3ª sesión curso telemático organizado por UCETAM en colaboración con 
“Clave personal: prevención el estrés con mindfulness. Bienestar y Calidad de Vida”. 
 
10.03.2021 | Formación para centros adheridos al programa CBC: “Graphic Organizers in 
Preschool”. 
 
11.03.2021 | 4ª sesión curso telemático organizado por UCETAM en colaboración con 
“Clave personal: prevención el estrés con mindfulness. Bienestar y Calidad de Vida”. 
 
15.03.2021 | ELA training: “Student Engagment”. 
 
22.03.2021 | Formación para centros adheridos al programa CBC: “Student Engagment”. 
 

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-febrero-21-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-marzo-21-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-marzo-21-1-
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-


24.03.2021 | Reunión telemática con patronales y sindicatos del sector para negociar el 
acuerdo sobre el complemento retributivo para profesores/as de títulos de F.P de Grado 
Superior. 
 
25.03.2021| Pleno telemático del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
 
25.02.2021 | Reunión telemática con patronales y sindicatos del sector para negociar el 
acuerdo sobre el complemento retributivo para profesores/as de títulos de F.P de Grado 
Superior. 
 
 

 

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 mes 
de Marzo. 

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. 

EL CONFINAMIENTO LLEVÓ A UN MÁXIMO HISTÓRICO EL ÍNDICE DE LECTURA ENTRE 
LOS ESPAÑOLES 

Fue el año de la pandemia y el de las grandes oportunidades lectoras. El porcentaje de 

españoles mayores de 14 años que lee con frecuencia libros en su tiempo libre, es decir, 

al menos una vez a la semana, llegó durante los meses del confinamiento a un máximo 

histórico del 57% (la media, cogiendo todo el año, alcanzó el 52,7%). En 2019, esa cifra 

fue del 50%. Este es el dato que ha destacado el Ministerio de Cultura y Deporte en la 

presentación este viernes del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en 

España. “Es positivo el aumento, pero pequeño”, señala a EL PAÍS el experto José Antonio 

Millán, coordinador de las tres ediciones del libro La lectura en España. ELPAIS  

UNA FP SIN MÓDULOS PROFESIONALES 

El proyecto "Una FP sin módulos profesionales" se encuadra dentro de los trabajos que han 

potenciado la aplicación y desarrollo de las habilidades que faciliten la incorporación al 

mundo profesional y social. Supone trabajar de forma integrada los módulos profesionales 

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.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
https://www.federacioneditores.org/img/documentos/260221-notasprensa.pdf
https://www.federacioneditores.org/img/documentos/260221-notasprensa.pdf
https://elpais.com/cultura/2021-02-26/el-confinamiento-llevo-a-un-maximo-historico-el-indice-de-lectura-entre-los-espanoles.html


que conforman un curso de un ciclo formativo, en concreto, 2º de Administración y Finanzas. 

Y así lo hacemos Carmen Palomino y yo, de forma fija, más un compañero que llega en 

régimen de interinidad cada curso. MAGISTERIO 

 ESPAÑA RENUNCIA A LAS CARRERAS DE TRES AÑOS SIN EVALUAR SI FUNCIONAN BIEN 

A los seis años de la puesta en marcha de un título universitario, una agencia de 

evaluación —del Ministerio de Universidades o autonómica— tiene que verificar que los 

objetivos de estas enseñanzas se están cumpliendo y, si no es así, cuenta con potestad 

para anularlo. Pero sin conocer el grado de satisfacción de los alumnos, su empleabilidad 

o la calidad de la docencia recibida, el Gobierno español ha optado por renunciar a los 

grados de tres años (180 créditos) cuando apenas se han graduado una o dos 

promociones y los títulos no han tenido aún que someterse a esa auditoría. ELPAIS 

ESTOS SON LOS CAMBIOS EDUCATIVOS MÁS URGENTES SEGÚN EL MEJOR PROFESOR 

DE ESPAÑA DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

Rafael Bailón, profesor de Lengua y Literatura, ha sido nombrado mejor docente de 

España en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato de la IV edición del 

certamen nacional «Educa Abanca», un certamen nacional en el que, a propuesta del 

alumnado, se reconocen las buenas prácticas de los profesionales de la educación.  

ABC 

LAS PROFESIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EXIGEN NEGOCIAR LA FUTURA LEY DE 
UNIVERSIDADES 

Las profesiones científico-técnicas --representadas por el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Químicos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, el Colegio 

Oficial de Físicos y el Colegio Oficial de Geólogos-- exigen su presencia en la ronda de 

consultas abierta por el Ministerio de Universidades que gestiona Manuel Castells, para 

desarrollar y redactar la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), previo paso 

de ésta al Congreso. EUROPAPRESS 

EL GOBIERNO DESTINARÁ 850 MILLONES PARA QUE SE ACREDITEN LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES HASTA 2024 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere acelerar el reconocimiento de 

las competencias profesionales de aquellos trabajadores que no tienen la formación 

requerida para demostrar una capacitación. En esta situación se encuentran unos 11 

millones de personas, según los números de este departamento. No obstante, muchos de 

ellos sí que disponen de las habilidades necesarias adquiridas en el ejercicio del trabajo o 

https://www.magisnet.com/2021/03/una-fp-sin-modulos-profesionales/
https://elpais.com/sociedad/futuros-educacion/2020-12-18/como-se-garantiza-la-calidad-de-un-titulo-universitario.html
https://elpais.com/sociedad/futuros-educacion/2020-12-18/como-se-garantiza-la-calidad-de-un-titulo-universitario.html
https://elpais.com/educacion/2021-03-02/espana-renuncia-a-las-carreras-de-tres-anos-sin-evaluar-si-funcionan-bien.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-estos-cambios-educativos-mas-urgentes-segun-mejor-profesor-espana-secundaria-y-bachillerato-202103050059_noticia.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-profesiones-cientifico-tecnicas-exigen-negociar-futura-ley-universidades-20210308170632.html
https://elpais.com/educacion/2021-02-24/24000-profesores-tecnicos-de-fp-subiran-de-categoria-al-integrarse-en-el-cuerpo-de-docentes-de-secundaria.html


a través de formación no oficial. Para eso, el Consejo de Ministros tiene este martes en 

su orden del día la aprobación de un decreto que agilice el reconocimiento de esas 

competencias y a ello destinará más de 850 millones, explican fuentes próximas al 

Ejecutivo. ELPAIS 

LOS ESTUDIANTES A FAVOR DE LOS GRADOS DE TRES AÑOS: “ES UNA FORMA DE 
ACELERAR LA ETAPA UNIVERSITARIA” 

El campus de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) está inusualmente vacío. 

La pandemia ha mandado a buena parte de los estudiantes a las clases telemáticas, y los 

que se pasean por los pasillos son los que van o vienen de la biblioteca, cansados de estar 

en casa. Ha pasado mucho tiempo —12 años— desde el bullicio de las grandes 

movilizaciones estudiantiles contra el plan Bolonia, cuyo programa pretendía equiparar 

los sistemas universitarios europeos. Una de las claves era avanzar hacia la fórmula 3+2 

(grados de tres años y másteres de dos), que empezaba a imperar en el resto de países 

europeos. En España se permitió la convivencia entre esta fórmula y la del 4+1, 

pero, según avanzó EL PAÍS la pasada semana, el Ministerio de Universidades ha decidido 

eliminar las carreras cortas. ELPAIS 

LA UEMC Y ESCUELAS CATÓLICAS ABORDARÁN LAS VENTAJAS DE LA GAMIFICACIÓN EN 
LA DOCENCIA 

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogerá el 27 de mayo 

la XI Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa, 

organizada en colaboración con Escuelas Católicas Castilla y León. La edición 2021 de las 

ya tradicionales jornadas será online y se centrará en la innovación y gamificación en la 

docencia, con el título “Enseñanza y aprendizaje a través del juego”. LARAZON 

  
LA BAJA INCIDENCIA ESTARÍA PERMITIENDO UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS CLASES, 
SEGÚN EL MINISTERIO 

Durante una comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, 

Tiana ha afirmado que a fecha 19 de febrero solo diez centros educativos de toda España 

han cerrado por la pandemia y 3.341 aulas han estado en cuarentena, correspondientes 

a 1.226 centros. “Teniendo en cuenta que el número total de aulas de enseñanza de 

régimen general del sistema educativo es de 425.036 aulas y 29.100 el número de 

centros, se puede comprobar la baja incidencia” de la Covid-19, ha señalado Tiana en 

respuesta a la diputada Paloma Gázquez (PP), quien se ha interesado acerca de la 

dotación de EPI a los docentes asturianos. Al respecto el secretario de Estado de 

Educación ha indicado que España y el resto de los países miembro de la Unión Europea 

han adoptado medidas muy similares para afrontar el coronavirus y no hay ninguno que 

https://elpais.com/economia/2021-03-09/el-gobierno-destinara-850-millones-para-que-se-acrediten-las-competencias-profesionales-hasta-2024.html
https://elpais.com/educacion/2021-03-02/universidades-pondra-fin-a-las-carreras-rapidas-de-tres-anos.html
https://elpais.com/educacion/2021-03-08/los-estudiantes-a-favor-de-los-grados-de-tres-anos-es-una-forma-de-acelerar-la-etapa-universitaria.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210311/iwiqpm7fsvhorbhiamgsxrw36i.html


haya recomendado la utilización de los epis en el ámbito docente, sí en otras actividades 

laborales. MAGISTERIO 

EL TS ANULA LA CONTRATACIÓN POR OBRA O SERVICIO PARA IMPARTIR ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES EN LA ENSEÑANZA PRIVADA 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha declarado la nulidad de los apartados del 

artículo 17 del X Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen 

general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, que permiten 

la modalidad del contrato por obra o servicio determinado para impartir asignaturas no 

comprendidas en nuevos planes de estudio, actividades extraescolares y vigilancia de ruta 

escolar y/o comedor. EUROPAPRESS 

LA UE INVESTIGARÁ LA ‘LEY CELAÁ’ TRAS PEDIR AMPARO LA CONCERTADA 

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido la solicitud de amparo 

que hizo la concertada por considerar este sector que la ‘ley Celaá’ conculca la «Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea» y «constituye un ataque sistémico 

al Estado de Derecho en España por el carácter fundante que tienen los valores del 

artículo 2 del Tratado de la Unión Europea». ABC 

EL LIBRO DIGITAL LLEGARÁ AL DOBLE DE ALUMNOS DE ESO GALLEGOS EL PRÓXIMO 

CURSO 

La pandemia ha dado el impulso definitivo a la digitalización y Galicia no se ha 
quedado atrás. Por eso, la Xunta ha confirmado este martes que el  libro digital, que 
hasta este año académico se utilizaba en los dos últimos cursos de Primaria y los dos 
primeros de la ESO, se ampliará también a los jóvenes de tercero y cuarto de 
Secundaria de cara al curso 2021-2022. Esto se realizará de forma automática, si así 
lo desean, a los centros que ya cuentan con libro digital en esta etapa, donde «en un 
solo curso doblarán el número de alumnos beneficiados», señaló el conselleiro de 
Educación Román Rodríguez en la presentación de la nueva convocatoria de  E-
Dixgal para el próximo curso, un proyecto en el que ya participan la mitad de los 
centros educativos que imparten enseñanza de Primaria y ESO. La Xunta tiene como 
objetivo para la extensión del Libro Digital (E-Dixgal) en los próximos tres años llegar 
al 70 por ciento del alumnado entre 5º de Primaria y 4 de la ESO. ABC 

LA EDUCACIÓN MUEVE MONTAÑAS 

 

Pam Collado, maestra encargada del aulario de un pequeño pueblo de Castellón ha 

impulsado una iniciativa solidaria contra la despoblación y ha conseguido involucrar en 

sus retos a toda la comarca, comenzando por los cinco alumnos de su escuela. 

https://www.magisnet.com/2021/03/la-baja-incidencia-estaria-permitiendo-un-desarrollo-adecuado-de-las-clases-segun-el-ministerio/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ts-anula-contratacion-obra-servicio-impartir-actividades-extraescolares-ensenanza-privada-20210315150720.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-investigara-ley-celaa-tras-pedir-amparo-concertada-202103170119_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-libro-digital-llegara-doble-alumnos-gallegos-proximo-curso-202103161905_noticia.html


Pamela Collado, maestra encargada del aulario de Portell de Morella (Castellón), ha 

puesto en marcha una iniciativa solidaria contra el despoblamiento, que supondrá un 

reto deportivo y social para recaudar fondos destinados a la familia que decida instalarse 

en este pequeño municipio de la comarca de Els Ports castellonense. ELMUNDO 

CELAÁ DEFIENDE LA EDUCACIÓN INTEGRAL "POR ENCIMA DE CUALQUIER VETO PARENTAL" 

“La Educación integral, incluida la afectivo sexual, es un derecho fundamental de los 

menores. Vamos a defender ese derecho por encima de cualquier veto parental que se 

quiera implantar. El único interés que debe prevalecer es el interés superior del menor”, 

señala Celaá a través de su cuenta personal de Twitter. 

La titular de Educación ha realizado estas declaraciones como un mensaje a la polémica 

creada en Murcia, donde el Gobierno regional podría nombrar como consejera de 

Educación a Mabel Campuzano, diputada expulsada de Vox y que el pasado viernes votó 

en contra de la moción de censura al Ejecutivo. MAGISTERIO 

 

“SI QUITAN LOS APOYOS EDUCATIVOS, ESTOS CHAVALES SE VAN A QUEDAR ATRÁS”: 
ESTUDIAR EN PANDEMIA EN LOS BARRIOS MÁS DESFAVORECIDOS 

La directora del instituto Virgen del Remedio, Mar Sierra, mira a sus alumnos cruzar la 

puerta del instituto, se ajusta la mascarilla y comenta: “Los chavales han vivido 

situaciones muy duras en el último año. Tenemos familias muy desestructuradas, casos 

de malos tratos que se agravaron en el confinamiento, y muchos alumnos que han vivido 

de cerca la enfermedad. Al vivir hasta 10 en un piso, aquí ha habido más casos que en 

otros barrios de Alicante. Hemos visto un aumento de las conductas de ansiedad y de la 

tendencia a autolesionarse”. ELPAIS 

MONSERRAT CREAMER: “EN ABRIL LOS MAESTROS ESTARÁN VACUNADOS Y HABRÁ 
MENOS TEMOR AL RETORNO A CLASE” 

A pesar de algunos intentos de vuelta, y después de un año, casi la totalidad de los 4,4 

millones de estudiantes de Ecuador siguen sin pisar las aulas. La ministra de Educación 

analiza los retos a los que se ha enfrentado durante la pandemia y hace hincapié en no 

dejar a ningún alumno fuera del sistema. ELPAIS 

 
 
 
 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2021/03/18/604a060ffdddffaf818b457d.html
https://www.magisnet.com/2021/03/celaa-defiende-la-educacion-integral-por-encima-de-cualquier-veto-parental/
https://elpais.com/educacion/2021-03-23/la-pandemia-en-los-institutos-de-los-barrios-mas-desfavorecidos-el-miedo-a-perder-a-unos-alumnos-que-han-sufrido-el-doble.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-21/monserrat-creamer-en-abril-todos-nuestros-docentes-estaran-vacunados-y-habra-menos-temor-al-retorno-a-clase.html


ROCÍO LUCAS APUESTA POR SEGUIR TRABAJANDO EN MEJORAR LA PERCEPCIÓN 
SOCIAL DE LA FP 

La consejera de Educación felicita a los 90 ganadores del campeonato Skills Castilla y León 

en el que han participado 141 alumnos. 

La consejera de Educación, Rocío Lucas, apostó por seguir trabajando en mejorar la 

percepción social de la Formación Profesional (FP). Así lo señaló durante la entrega de los 

premios en los campeonatos Skills Castilla y León. LARAZON 

  

  

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.larazon.es/castilla-y-leon/20210324/q7quf2ph4negncsjq7ia2czwfi.html
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

