
 

 

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

Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares PRIORITARIAS del mes de  

Mayo 2021 

 

Noticias | Colegios 

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

asociados este mes de Mayo 2021: 

 

Colegios cooperativos | Colegio Trabenco-Pozo. Premios IX Certamen literario 
Trabenco-Pozo 2021 ESO. Se ha celebrado la novena edición de nuestro Certamen 
Literario, este año bajo el título Piensa, fotografía y ponle título. Para ello, empezamos 
por irnos al Parque Tierno Galván a buscar la inspiración. Y efectivamente, en el parque 
una legión de artistas puso en marcha las cabezas y las cámaras, de manera que de allí 
han salido las diez mejores creaciones: Esta vez el premio ha consistido en pasar una 
jornada con la fotógrafa y artista Paloma Criado. Disfrutad de las obras de nuestro grupo 
de artistas. Más 

       

  

      

 
 

            

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2021/06/Circulares-Mayo-2021.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2021/06/Circulares-Prioritarias-Mayo-2021.pdf
https://ucetam.org/2021/05/03/actividades-de-los-colegios-ucetam-abril-2021/
https://trabenco-pozo.es/premios-ix-certamen-literario-trabenco-pozo-2021-eso/


Colegios cooperativos | Colegio Madrigal. Proyecto ENGINEERING. I Vaya robots chulos 
que han diseñado los alumnos de 3ºA de infantil, además los han expuesto en el pasillo 
y ellos mismos han votado por el que más les ha gustado.  Más 
 
 

Colegios comprometidos | Colegio Villalkor. Crowfunding en el que Villalkor ha 
contribuido: Iván Melguizo, nuestro alumno más cinematográfico. Director, actor y 

guionista de cortos, alumno de 2º de Bachillerato, Iván Melguizo se ha estrenado en el 
panorama cinematográfico por todo lo alto. Su pasión por este mundo se ha traducido en 

que, con tal solo 17 años, ha alcanzado el reconocimiento internacional con varios de sus 
cortos. A las puertas de comenzar el siguiente rodaje, para cuya financiación ha puesto 

en marcha un crowfunding en el que Villalkor ha contribuido, nos cuenta cómo empezó 
esta aventura. Iván es el ejemplo de que no existen obstáculos ni metas demasiado altas. 

Y que con tesón, ilusión, ganas y esfuerzo se consigue todo aquello que te propongas.  
Más 

 
 

Colegios emprendedores l Bartolomé Cossío. Construcción de un huerto vertical. 2º. 
Para llevar a cabo este proyecto, lo primero era averiguar qué era un huerto vertical. Con 
sus Tablet investigaron y descubrieron qué era, si era beneficioso, qué materiales 
necesitaban, qué podían plantar y qué era necesario para que creciese. Finalmente, el 
proyecto lo han presentado a concurso y para ello han preparado un guion. Aprovechado 
todo lo aprendido en Lengua sobre las noticias para crear su propio telediario. Han 
contando todo lo que han hecho y aprendido. Han grabado con el croma y lo han 
disfrutado muchísimo.  Más 

 
Colegios cooperativos |  Colegio Artica. Feria de Europa. Escuelas Embajadoras. En el 
Colegio Ártica hemos celebrado el día de Europa (9 de mayo) organizando la «Feria de 
Europa» y que tuvo lugar el pasado lunes 10 de mayo. Engalanamos nuestro patio con 
banderas de Europa para que los embajadores junior, que casualmente son 27, 
expusieran presentaciones sobre los 27 países de la UE. En los puestos se mostró el 
trabajo de investigación con información y detalles que incluían, entre otros, quien era el 
presidente que los representaba, su sistema político, mapas del país, la fecha de entrada 
en la Unión Europea, la moneda y su adhesión al Euro, cuantía que aporta y recibe y la 
representación en el Parlamento Europeo, además de varios datos curiosos sobre cada 
país.   Más 

 
Colegios solidarios | Colegios Gredos San Diego. Descuentos solidarios para las familias 
GSD. El Festival Madrid Escena, que se desarrolla del 17 al 27 de junio en el Parque Tierno 
Galván, ofrece a la Comunidad Educativa GSD un descuento del 10% en las actuaciones 
para los más pequeños de Pica Pica el 20 de junio, y El Circo del Payaso Tallarín el 26 junio. 

https://colegiomadrigal.com/steam/
https://villalkor.com/ivan-melguizo-nuestro-alumno-mas-cinematografico/
http://primerciclo.bartolomecossio.com/2021/05/21/segundo-de-primaria-nuestro-huerto-vertical/
https://labmadrid.com/feria-de-europa-escuelas-embajadoras/


Este beneficio para las familias tiene una vertiente solidaria ya que, por cada entrada, 
Madrid Escena donará otro 10% a la Fundación GSD. Más 

Colegios cooperativos | FUHEM. Colaboración entre FUHEM y la Fundación Síndrome 
de Down Madrid.   Se firmado un Convenio de colaboración con la Fundación Síndrome 
de Down Madrid por el que FUHEM pone a disposición de esta entidad, que es la titular 
del CEE María Isabel Zulueta ubicado en Rivas Vaciamadrid, un aula y un aula taller en 
el Colegio Hipatia. En sus instalaciones se desarrollará un Programa Profesional de 
modalidad especial de operaciones básicas de cocina, con el fin de que alumnos y alumnas 
del citado centro de Educación Especial puedan recibir sus enseñanzas junto al alumnado 
de Hipatia. Más 
 

 

Noticias jurídicas  

Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID. 

Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE: 

Normativa: 

- Abril de 2021-2. Más 

 

Convocatorias Mayo 2021 (1) 

 

     Actividades | UCETAM 
 

13.05.2021 | Asistencia a la reunión de patronales y sindicatos del sector de la educación 
concertada para la constitución de la comisión mixta de Madrid para la concesión de 
plazas de gratuidad para el curso 2021/22.. 

 
18.05.2021 | Sesión formativa de auxiliares de conversación de nuestro programa.  
 
19.05.2021 | Sesión formativa de auxiliares de conversación de nuestro programa. 
 
21.05.2021 | Reunión con uno de nuestros centros afiliados a petición del mismo para 
hablar de futuros proyectos pedagógicos. 
 
25.05.2021 | Asistencia al Consejo Rector virtual de FECOMA. 

https://cuadernos.gsdeducacion.com/index.php/2021/05/28/descuentos-solidarios-para-las-familias-gsd/
https://downmadrid.org/
https://downmadrid.org/
https://colegiohipatia.fuhem.es/
https://www.fuhem.es/2021/05/31/colaboracion-entre-fuhem-y-la-fundacion-sindrome-de-down-madrid/
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-abril-21-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-mayo-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-


 
28.05.2021 | A Jornada jurídica telemática de UCETAM para hablar sobre la Ley Orgánica 
de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia y planes de igualdad en 
las empresas. 

 
28.05.2021 | Jornadas telemáticas “Prevención del suicidio en centros educativos” , 
organizada por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
 
31.05.2021 | Asistencia al Primer Encuentro Internacional RECRUIT-Social Economy 

Missions (telemático). 

 
31.05.2021 | Asistencia a la Jornada telemática “Transformación Empresarial de 
empresas cooperativas”, organizada por UCOMUR (Unión de Cooperativas de la Región 
de Murcia). 
 
 

 

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 Mayo. 

LOS MATEMÁTICOS SE REBELAN CONTRA EL PLAN DE FUSIONAR SU ASIGNATURA CON 
OTRAS 

Los profesores de Matemáticas están en alerta. Temen que como ha sucedido este curso 

en comunidades como la valenciana, su asignatura se fusione con otras en primero de la 

ESO y su contenido “se diluya”. Les preocupa que la corriente del trabajo por ámbitos, o 

mezcla de asignaturas, que ya siguen países punteros en educación como Portugal, derive 

en una “simplificación de las Matemáticas” que deje fuera del temario la parte más 

abstracta, esa que solo puede enseñarse a través de un razonamiento puramente 

matemático y que no se puede correlacionar con otras materias. En plena transformación 

del modelo pedagógico en España, los matemáticos piden que les dejen reinventarse 

solos, sin tener que ir de la mano de otras asignaturas. ELPAIS 

 

 

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://elpais.com/educacion/2021-03-22/mezclar-asignaturas-la-medida-que-llego-por-la-pandemia-y-va-a-quedarse-en-la-escuela.html
https://elpais.com/educacion/2021-03-22/mezclar-asignaturas-la-medida-que-llego-por-la-pandemia-y-va-a-quedarse-en-la-escuela.html
https://elpais.com/educacion/2021-03-23/el-gobierno-planea-un-vuelco-para-que-el-aprendizaje-en-la-escuela-sea-menos-memoristico.html
https://elpais.com/educacion/2021-03-23/el-gobierno-planea-un-vuelco-para-que-el-aprendizaje-en-la-escuela-sea-menos-memoristico.html
https://elpais.com/educacion/2021-05-04/los-matematicos-se-rebelan-contra-el-plan-de-fusionar-su-asignatura-con-otras.html


EL GOBIERNO PREVÉ INVERTIR MÁS DE 670 MILLONES PARA LA CREACIÓN DE 65.382 
PLAZAS PÚBLICAS DE 0 A 3 AÑOS HASTA 2024 

El Gobierno prevé invertir 670,99 millones de euros de los fondos europeos en la creación 
de un total de 65.382 plazas de titularidad pública del Primer Ciclo de Educación Infantil 
(de 0 a 3 años) entre 2021 y 2024, según consta en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, enviado a Bruselas y presentado este miércoles.  
Según dicho Plan, al que ha tenido acceso Europa Press, los montantes destinados a este 
programa serán destinados tanto a inversión en infraestructura como a costes de 
funcionamiento. 

En cuanto a la infraestructura, el Gobierno pretende crear nuevas plazas a través de la 
reforma o rehabilitación de edificios de centros educativos que lo necesiten, mediante la 
construcción de nuevas aulas o la construcción de nuevas escuelas infantiles, mientras 
que en términos de funcionamiento, el Gobierno aumentará las plazas creando plazas 
nuevas, tanto de titularidad de la Administración autonómica como local o del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional a través de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
Según indica el Gobierno en el Plan, parte del monto de estas inversiones será destinado, 
"de forma transitoria y extraordinaria", a pagar la remuneración de los empleados 
necesarios para el arranque de la inversión, aunque una vez esté consolidada la 
escolarización producida por este programa durante los cuatro años de duración (hasta 
2024), "las administraciones educativas asumirán con sus presupuestos ordinarios el 
mantenimiento de las plazas creadas". EUROPAPRESS 

 

RAZONES PARA CURSAR ESTUDIOS INTERNACIONALES EN ESPAÑA.   

La educación internacional ha demostrado, en la relativamente corta trayectoria que 
tiene en nuestro país, ser una muy buena opción como modelo educativo. Vivimos 
en una sociedad globalizada, cuyo mercado demanda cada vez más a profesionales 
multiculturales, que no solo se desenvuelvan bien en el plano lingüístico, sino 
también en el emocional. Ya que, un profesional es mucho más que sus 
conocimientos prácticos: también juegan un papel importante habilidades como la 
empatía, el respeto, la mentalidad abierta, entender la diversidad… Valores que la 
enseñanza internacional cuida desde los primeros cursos.  

Este modelo educativo tiene como objetivo la formación de niños multiculturales, 
curiosos, proactivos, creativos, independientes y, por supuesto, bilingües. Se cuida y 
educa a cada alumno con una atención personalizada  sin olvidar la importancia del 
sentimiento de comunidad, fomentando la creación de vínculos con los compañeros 
y la resiliencia. En definitiva, ofrece una formación holística que le acompañará a lo 
largo de su vida personal y profesional. ABC  

 
 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-preve-invertir-mas-670-millones-creacion-65382-plazas-publicas-anos-2024-20210505160636.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-razones-para-cursar-estudios-internacionales-espana-202105070113_noticia.html


MÁS HORAS DE INGLÉS EN LAS AULAS MADRILEÑAS: ¿SERÁN MÁS O MENOS QUE EN EL 
RESTO DE EUROPA? 
  
Cinco horas semanales de inglés en 1º de infantil, mientras que en 2º y 3º habría mínimo 

siete. Confirmado el Gobierno de Ayuso para al menos los dos próximos años, entre sus 

planes se encuentra un nuevo planteamiento educativo que pretende rebajar la carga 

lectiva del Inglés en Secundaria y aumentarla en las primeras etapas de escolarización. 

Así, se trataría de un modelo revolucionario que convertiría a Madrid en la primera 

comunidad autónoma en ponerlo en práctica. De hecho, ya hay 126 centros que lo 

aplican y se prevé que se implante de forma progresiva. Ahora bien, ¿está en la línea la 

Comunidad de Madrid de los horarios que se dedican en el resto de Europa al 

bilingüismo en las aulas? 

“Según los datos con los que cuenta Macmillan Education, la Comunidad de Madrid se 

posicionaría delante de países como Bélgica, donde se imparten de 2 a 4 horas en 

primaria; Francia, donde existen entre 1 y 4 horas en primaria; Suiza (3 horas en ambos 

niveles) o incluso Países Bajos, en donde las horas dedicadas al estudio del inglés en las 

secciones no bilingües se sitúan entre 2 y 4 horas para primaria”, afirma a LA RAZÓN 

Helen Jones, Research & Product Insight Manager de Macmillan Education Iberia, 

empresa editora especializada en la enseñanza del inglés que opera en cuarenta países. 

LARAZON 

 
BECAS SANTANDER PARA APOYAR EL TALENTO JOVEN Y LA EMPLEABILIDAD 

Banco Santander, a través de Santander Universidades, junto a la Fundación Universidad 

Carlos III y en colaboración con la startup del ámbito de la consultoría Connecting Visions, 

lanza la primera edición de las Becas Santander Prácticas | Connecting Talent. Su objetivo 

es apoyar el talento joven y su empleabilidad a través de un programa híbrido de 

formación de la Universidad Carlos III de Madrid, que incluye prácticas profesionales 

remuneradas en pymes españolas con alto potencial de crecimiento o inmersas en 

procesos de transformación, a las que, con este programa, también quiere dotar de 

jóvenes con altas capacidades. 

Esta beca, abierta a 25 participantes, dura tres meses y medio y está dirigida a jóvenes 

nacionales o residentes en España que sean estudiantes del último curso de grado o 

recién graduados sin experiencia profesional relevante o que hayan obtenido su último 

título hace 18 meses máximo. Tanto el proceso de evaluación y admisión de candidatos, 

como el desarrollo de la formación y supervisión académica de las prácticas correrá a 

cargo de la Universidad Carlos III, con el apoyo de su Fundación. LARAZON 

 

https://www.larazon.es/madrid/20210408/66a2tvvp3nbfzdwz5ygh5rdoxm.html
https://www.larazon.es/madrid/20210509/3xbpw5yfznb5xkqagjnlwc32ie.html
https://www.larazon.es/sociedad/20210511/axfg6bnu7fep5jkqziqdnb4jkm.html


RECUPERAR EL TIEMPO DE INSTRUCCIÓN PERDIDO POR EL CIERRE DE COLEGIOS 

Desde hace más de 15 años la institución académica Esade, con la colaboración del Banco 
Sabadell, publica dos veces al año un prestigioso Informe económico y financiero que 
tiene como fin mejorar el debate público. 

El informe del primer trimestre de 2021 se publica en un momento económico 
excepcional ocasionado por la eclosión de la pandemia el pasado año 2020 y analiza la 
coyuntura económica española, europea y global y las brechas sociales causadas por la 
crisis como, por ejemplo, la educativa. 

Almudena Sevilla, Jorge Sainz e Ismael Sanz son los encargados de analizar el impacto 
negativo que el parón escolar tuvo en el aprendizaje de todos los alumnos y de analizar 
las iniciativas implantadas para intentar paliar esta pérdida como, por ejemplo, 
los programas de tutorías en pequeños grupos, una de las intervenciones educativas más 
rentables y con mayor apoyo en la evidencia empírica. MAGISNET 

VUELTA PRESENCIAL A LAS AULAS EN EL 2021-22: GRUPOS BURBUJA, MASCARILLA Y MENOS 

DISTANCIA 

Es la propuesta de medidas frente a la Covid-19 en el curso 2021-22 que los ministerios 

de Sanidad y Educación han enviado a las comunidades, un borrador que se analizará esta 
tarde en la Comisión de Salud Pública y mañana en la Comisión de Educación, por tanto 
está sujeto a cambios, han explicado a Efe fuentes de la cartera de Isabel Celaá. La 
propuesta final se aprobará el día 19 en una reunión sectorial entre las CCAA, Sanidad y 
Educación. 

Según este texto, las clases presenciales se garantizarán en las regiones con bajo riesgo 
de transmisión, es decir, el nivel 1 y 2 (el primero por debajo de 50 contagios por 100.000 
habitantes y el segundo de 50 a 150). Las comunidades que se encuentren en el nivel de 
alerta 3 (de 150 a 250 casos por 100.000 habitantes) y nivel 4 (más de 250 casos), se 
podría pasar a la semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO y de manera 
“excepcional”. Además de la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, continuará 
siendo preferente la ventilación cruzada y los grupos “burbuja” hasta los 12 años. 

Una de las novedades de la propuesta ministerial es la posibilidad de reducir la distancia 
de seguridad de 1,5 metros a 1,2 en las aulas de Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas Oficiales de Idiomas. Precisamente, la ministra de Educación, 
Isabel Celaá, ha apostado este jueves por la vuelta a las clases presenciales porque ha 
razonado que las ventajas son “muy superiores a cualquier riesgo o eventualidad”, 
durante un debate de la OEI. 

En Infantil, los grupos de convivencia estable, llamados también “burbuja”, estarán 
formados por un máximo de 20 niños junto al tutor, y se les permitirá interactuar entre 

https://www.esade.edu/es
http://itemsweb.esade.es/wi/Prensa/InformeEconomicoFinancieroEsade28.pdf
https://www.magisnet.com/2021/05/recuperar-el-tiempo-de-instruccion-perdido-por-el-cierre-de-colegios/
https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2021/05/Propuesta-medidas-centros-educativos.pdf


grupos de un mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades 
deportivas, proyectos…), de acuerdo siempre con la propuesta. En Primaria, estos grupos 
de convivencia podrán ser de hasta 25 escolares. 

En las aulas de Secundaria se podrá reducir la distancia de 1,5 a 1,2 metros para 
garantizar la presencialidad; en 1º y 2º de la ESO se plantea una opción estable para los 
dos escenarios; en 3º y 4º de la ESO, en los niveles de alerta 3 y 4, se sugiere elevar la 
distancia a mínimo 1,5 metros u optar por las clases al aire libre. 

En Bachillerato también se podrá rebajar la distancia en el aula a 1,2 metros y si hay un 
nivel alto de riesgo de contagio se plantean tres alternativas: optar por las clases al aire 
libre, aumentar la distancia interpersonal a mínimo 1,5 metros o, de manera excepcional, 
si no es posible garantizar la presencialidad con las dos opciones anteriores, se pasaría a 
semipresencialidad. En el caso de la FP rige la misma propuesta de la distancia que en 
Bachillerato, tanto en sus aulas ordinarias como en las actividades que se desarrollen en 
espacios singulares, como talleres, laboratorios o naves. 

Sindicatos piden más docentes y justificar la reducción de distancia en aulas  

La respuesra de los sindicatos no se ha hecho esperar. CSIF ha exigido al Gobierno 
los criterios científicos que justifican la reducción de la distancia en las clases y CCOO le 
ha pedido contratar más profesores. CSIF reclama mantener los refuerzos Covid y aclarar 
la vacunación del colectivo, con docentes aún sin vacunar y otros pendientes de la 
segunda dosis, así como explicar los criterios científicos que “justifican las medidas de 
seguridad e higiene anunciadas, como la de reducir las distancias en las aulas”. En opinión 
de este sindicato, “no es razonable reducir la distancia de seguridad en las aulas de 1,5 a 
1,2 metros, como propone ahora el Gobierno ahora para el próximo curso. Reclamamos 
que se mantenga este requisito que permite también reducir las ratios de alumnado por 
clase y supone un incremento del número de profesores”. MAGISTERIO 

SIETE DE CADA DIEZ COLEGIOS ESTÁN PREPARADOS PARA ENSEÑAR MEDIANTE UNA 
PLATAFORMA DIGITAL 
 

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha defendido este martes el compromiso y buen 

hacer de la comunidad educativa durante toda la pandemia para garantizar una 

enseñanza de calidad a los alumnos a pesar de las dificultades. “El sistema ha sabido estar 

a la altura y reaccionar a los imprevistos que trajo la covid”, apunta la consejera, mientras 

se apoya en el informe Cotec en el que se revela que siete de cada diez centros 

educativos de la Comunidad están preparados para afrontar la enseñanza a través de 

una plataforma digital. 

Lucas se expresaba de esta forma en la inauguración de la jornada telemática TICyL’21, 

donde aseguraba, contundente, que la innovación y el compromiso, profesionalidad y 

https://www.magisnet.com/2021/05/vuelta-presencial-a-las-aulas-en-el-2021-22-grupos-burbuja-mascarilla-y-menos-distancia/


competencia de los docentes son la clave para avanzar en la calidad de la metodología 

de enseñanza y hacia la excelencia educativa. Además, apostaba por avanzar en la 

formación digital para que sea un medio natural en los procesos de formación y 

aprendizaje, tan natural como la enseñanza tradicional. LARAZON 

DOCENTES Y CENTROS PÚBLICOS RECHAZAN QUE SE REBAJE LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD ENTRE ALUMNOS PORQUE AUMENTAN LAS RATIOS 

Sindicatos docentes, centros educativos y asociaciones de padres rechazan que la 
distancia de seguridad entre alumnos para el próximo curso escolar se rebaje de 1,5 a 1,2 
metros porque, de este modo, aumentaría el número de alumnos por clase, es decir, las 
ratios. 
 
La reducción del distanciamiento social es una de las medidas que se han acordado este 
miércoles en la reunión conjunta de la Conferencia Sectorial de Educación y la 
Interterritorial de Sanidad para abordar el dispositivo general del próximo curso escolar. 

"El Ministerio de Educación y los responsables de las Comunidades Autónomas dan la 
espalda a los docentes al acordar un aumento del número de alumnos por clase el 
próximo curso, aprovechando la salida de la pandemia", critican desde CSIF, que piden 
que se mantenga la misma distancia del curso pasado (1,5 metros) porque "da más 
seguridad frente a la pandemia, permite reducir las ratios de alumnado por clase y un 
incremento del número de docentes". Además, este sindicato asegura que no conoce los 
criterios científicos que justifican la reducción de la distancia de seguridad. 

También CCOO ha manifestado su "más absoluto desacuerdo" con la rebaja de las 
medidas acordadas hoy entre el Gobierno y las comunidades autónomas, como son 
"volver a ratios anteriores a la pandemia" y "disminuir la distancia de seguridad en las 

aulas de 1,5 a 1,2 metros". EUROPAPRESS 

CSIF PIDE RETRASAR EL INICIO DE CURSO PARA ADAPTAR LA DOCENCIA 
 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido este jueves a la 

Conselleria de Educación en la Mesa Sectorial que el inicio del curso escolar 2021/2022 

se produzca el lunes 13 de septiembre en lugar del miércoles 8 para adaptar la docencia 

de los centros educativos valencianos. 

El sindicato ha advertido que el uso obligatorio de mascarillas elevará la sensación 

térmica, por lo que ha señalado la necesidad de adaptar los centros a las medidas y 

protocolos exigidos por el Ministerio, ha informado en un comunicado. 

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210518/q2wiha7yl5d63pfcganak3m2qq.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-docentes-centros-publicos-rechazan-rebaje-distancia-seguridad-alumnos-porque-aumentan-ratios-20210519221836.html


Ha planteado que esos cinco días de diferencia permitirían rebajar la intensidad del 

calor en los centros, “cuyo efecto se incrementará por el uso obligatorio de mascarillas, 

por la falta de aire acondicionado en la mayoría de aulas y por el incremento de alumnado 

con la disminución de la distancia de seguridad” que el Ministerio de Educación 

contempla. LARAZON 

MIL DOCENTES CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA EDUCACIÓN POR ÁMBITOS 

'Los experimentos con gaseosa'. La práctica totalidad de los docentes de Secundaria de 

la Comunidad Valenciana muestran su oposición a la educación por ámbitos y sobre 

todo a la imposición de este sistema que aterrizó en nuestro país de la mano de la 

pandemia. 

«El sistema educativo no es un campo en el que experimentar, en el que innovar por 

innovar», indican responsables del colectivo Docentes contra la educación por 

ámbitos, una agrupación de profesores de la Comunidad Valenciana que ya suma el millar 

de docentes y que consideran que esta decisión impuesta en plena pandemia 

corresponde a una acción irresponsable de la administración. 

A juicio de estos docentes, en su gran mayoría de enseñanza Secundaria «no se puede 

improvisar con la educación de nuestros adolescentes ni imponer al sistema educativo 

una educación competencial sin tener la seguridad de que da unos mejores resultados 

que el programa educativo que tenemos en la actualidad». 

Además, los docentes indican que las administraciones educativas no tienen ningún 

recato en transmitir la sensación de que desconfían de la labor de sus docentes, ya que 

buscan fuera de nuestro país las buenas prácticas y las innovaciones, siempre copiando a 

otros países para dejar claro a los profesores y a los padres que lo que aquí se hace no 

sirve. ELMUNDO 

CELAÁ ANUNCIA UN NUEVO CUERPO DOCENTE DE "ESPECIALISTAS EN SECTORES 
SINGULARES DE FP" 

La Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado que la 
nueva Ley Orgánica de Formación Profesional incluirá la creación de un nuevo cuerpo 
docente de profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional, 
englobado en el grupo funcionarial A2 y en el que estarán incluidas 10 especialidades, el 
mismo subgrupo al que pertenece el Cuerpo Técnico de Profesores de FP que la Lomloe 
declaró a extinguir. Así lo ha explicado en la Comisión de Educación y Formación 
Profesional del Congreso, en la que ha comparecido a petición propia para explicar la 
política de su departamento en materia de Formación Profesional. 

https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20210520/bvumju2dizfdnd7xc7yexijqae.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2021/05/24/60abb0cc21efa0ec208b4576.html


“El éxito de nuestras reformas pasa por la excelencia del profesorado, formadores y 
colaboradores. Todas y todos son imprescindibles en un nuevo modelo de Formación 
Profesional que se amplía y transforma. Por eso, este Ministerio hace una apuesta sin 
precedentes por la dignificación del profesorado de la Formación Profesional”, ha 
declarado la ministra. 

“Necesitamos los talentos y el conocimiento de todos los docentes y formadores para 
elevar al máximo cada talento que pasa por la Formación Profesional. Para ello contamos 
con el profesorado que podrá tener acceso al cuerpo de profesorado de secundaria y con 
los profesionales de Formación Profesional de grado superior, que pasarán a integrarse 
en un cuerpo de nueva creación”, ha añadido. 

Hasta ahora, las 54 especialidades docentes de FP estaban divididas en dos cuerpos: 25 
especialidades que pertenecían al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria (grupo 
funcionarial A1) y 29 que pertenecían al cuerpo de profesores técnicos (grupo funcionarial 
A2). MAGISNET 

SOLO EL 4% DE LOS ALUMNOS DE FP CURSA LA MODALIDAD DUAL DE FORMACIÓN EN 

EMPRESAS 

En total, el alumnado de FP durante el curso 2019-20 fue de 891.505 jóvenes, casi un 19% 

más que hace cinco años. La intención del Gobierno es que el futuro proyecto de Ley de 

Formación Profesional, que llegará en junio al Consejo de Ministros, establezca que toda 

la Formación Profesional sea Dual para ajustarse a las demandas y necesidades reales del 

tejido productivo. 

Según la Estadística del alumnado de Formación Profesional. Curso 2019-20, publicada 

este jueves por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y elaborada con datos 

de las comunidades autónomas, un total de 32.919 alumnos se matricularon en FP Dual 

el curso pasado, 6.579 más que el curso anterior y 10.333 más que el 2017-18. De todos 

los matriculados, 19.988 lo hicieron en Grado Superior, 12.087 en Grado Medio y 844 en 

FP Básica, lo que supone el 5,4%, 3,6% y 1,1%, respectivamente, de la FP en régimen 

presencial. 

Sin diferenciar por etapa, los estudiantes de la Formación Profesional Dual suponen el 

4,2% del total. Esta modalidad, que cuenta con un mínimo del 33% de las horas de 

formación en la empresa, se impartió el pasado curso en 1.147 centros, el 72,1% de los 

cuales (827) son públicos. 

Entre las familias profesionales con peso significativo, las que tuvieron mayor proporción 

de alumnado dual en Grado Superior son Industrias Alimentarias (14,8%), Química 

(13,2%), Instalación y Mantenimiento (12,9%) y Fabricación Mecánica (12,6%). En Grado 

https://www.magisnet.com/2021/05/celaa-anuncia-un-nuevo-cuerpo-docente-de-especialistas-en-sectores-singulares-de-fp/
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f09a817f-f07c-454b-bb1b-7446f5573192/nota-2019-2020.pdf


Medio, corresponden a Agraria (10,7%), Industrias Alimentarias (10,3%) y Comercio y 

Marketing (8,5%). 

La comunidad que más implantada tiene la FP Dual es Navarra, donde este alumnado 

representó el 11,9% del matriculado en régimen presencial (el 19% en el caso del 

alumnado de Grado Superior), seguida por Madrid, con el 7,1% del alumnado (el 8,3% en 

Grado Superior) y Castilla-La Mancha, con el 6% (el 6,3% en Grado Superior). En cuanto al 

alumnado que terminó FP Dual de Grado Superior el curso pasado, una novedad que 

incorpora este año la estadística ministerial, la comunidad con mayor porcentaje fue País 

Vasco (16,6%), seguida por Navarra (13,4%) y Cataluña (9,8%). En Grado Medio, también 

fue mayor este porcentaje en País Vasco (5,9%), seguido por Madrid (5,1%) y Cataluña 

(5%). MAGISTERIO 

MADRID SUPERÓ SUS PREVISIONES DE PRESENCIALIDAD ESCOLAR A PESAR DE LA COVID 

Según ha señalado el Ejecutivo regional en un comunicado que el 90 por ciento de los 

centros que imparten Educación Secundaria han logrado “mayor presencialidad” de la 

prevista al inicio de curso, mientras que en segundo de Bachillerato el 50 por ciento de 

los centros públicos y el 64,4 por ciento de los concertados han ofrecido todas sus clases 

de forma presencial. 

El Gobierno regional ha precisado que durante este curso 2020-21 los centros de 

Secundaria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid comenzaron con la medida de la 

semipresencialidad a partir de tercero de la ESO, con al menos un tercio del alumnado y 

la mitad de las horas presenciales. Ante esta medida, en tercero de la ESO el 90,4 por 

ciento de los centros públicos y el 95,4 por ciento de los concertados han logrado una 

presencialidad por encima del mínimo establecido y, en el segundo trimestre, estos 

porcentajes se han incrementado un 7,5 por ciento y un 6,4 por ciento más, 

respectivamente, según los datos recabados por el Servicio de Inspección de la 

Comunidad de Madrid. 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.  
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