
 

 

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

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

Julio 2021 

 

Noticias | Colegios 

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

asociados este mes de Julio 2021: 

 
Colegios cooperativos | Cooperativa Jose Ramón Otero. Colegio ARTICA I Viaje al centro 
de la Tierra. Estupendo trabajo de los alumnos de 4º de primaria que han realizado unas 
espectaculares maquetas para descubrir las capas de la tierra. ¡Enhorabuena!  Más 

Colegios cooperativos | FUHEM. Próxima inauguración del curso escolar 2021/22. El 
jueves 2 de septiembre, FUHEM celebrará la jornada inaugural del nuevo curso escolar 
2021/22, en un acto que, como viene siendo tradicional, servirá para el reencuentro de la 
plantilla, la puesta en común de líneas y objetivos del curso, los mensajes institucionales, 
una conferencia marco y una breve réplica que inviten a reflexionar sobre nuestro 
proyecto educativo. Además, en esta ocasión, el acto servirá para presentar a las 
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personas que, tras la renovación de cargos que tuvo lugar a finales de junio, asumirán las 
direcciones de los tres colegios de FUHEM: Hipatia, Lourdes y Montserrat. Más 
 

Colegios cooperativos | Colegio Fuentelarreyna. ¡Ya somos Ecoescuela! Hace 3 años 

desde el Equipo Directivo, en el marco de la actualización pedagógica de nuestro Proyecto 

Educativo, creamos las Escuelas FR para apostar por la enseñanza más allá de contenidos 

y competencias, para educar en los valores que diferencia la formación de nuestros 

alumnos y así adopten una actitud crítica y comprometida con su época y su entorno y 

enriquecer a la comunidad educativa educando en igualdad, convivencia, solidaridad, 

sostenibilidad, diversidad y libertad. Una de ellas, la Escuela de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad con su grupo y Coordinador, Juan Carlos Álvarez, planteó que nuestro 

Centro se sumara a la Red Internacional de Ecoescuelas. Tras 3 años de ilusión y trabajo, 

de profesores y alumnos, los mismos organismos que otorgan las banderas azules a las 

playas, la ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) y la FEE 

(Foundation for Environmental Education), nos han concedido la BANDERA VERDE, que 

no es sino un reconocimiento al esfuerzo de alumnos, profesores y familias y un distintivo 

de calidad educativa y compromiso social para Fuentelarreyna. Más 

Colegios cooperativos | Colegio Manuel Bartolomé COSSÍO. Nuevo servicio de 
enfermería: School Nurses para el próximo curso 2021-22. Siempre pensado en el 
bienestar de vuestros hij@s.  #MBCossío #SchoolNurses #ponunaenfermeraentucole. 
Más 
 
Colegios comprometidos | Colegio Alkor y Villalkor. Los colegios Alkor y Villalkor firman 
un convenio de colaboración con Cruz Roja. Ambas instituciones se ratifican en su 
compromiso con la ONG, con la que colaboran desde hace décadas a través de diferentes 
iniciativas. En el acto se ha hecho entrega a Cruz Roja por parte de Prosciencia de un 
donativo por valor de 2.000 euros.  A la firma del convenio de colaboración entre 
Prosciencia SCM y Cruz Roja,  ha tenido lugar en las dependencias del Colegio Alkor, han 
acudido D. Francisco Gabriel Sánchez Parodi, secretario de Cruz Roja Española en la 
Comunidad de Madrid, D. Saturnino Peña Solís, presidente de la Asamblea Cruz Roja 
Alcorcón, D. Miguel Ángel González López, presidente de la cooperativa Prosciencia y 
director del Colegio Alkor, y Dña. Rosa María García-Cabañas León, directora del Colegio 
Villalkor.  Más 

Colegios cooperativos | Colegio Zazuar. Acreditación B1 Francés. Dentro de la formación 
en Segunda Lengua Extranjera, los alumnos/as de Bachillerato son preparados para las 
pruebas de obtención del diploma B1 oficial en Francés. En el mes de junio de 2021, los 
alumnos/as de Bachillerato del colegio se han presentado a las Pruebas oficiales según el 
marco común europeo de referencia para el conocimiento de las lenguas (MCERL). Las 
pruebas se han realizado en una de las sedes y centro de exámenes en el Lycée Français 
de Madrid. Más 
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Colegios cooperativos solidarios | Colegios Gredos San Diego. GSD Vallecas recauda 
3.954,23€ para Acción Contra el Hambre. “La Carrera contra el Hambre” es un proyecto 
internacional para educar en la solidaridad a través del deporte. Permite a los centros 
reunir a toda la comunidad educativa en torno a un objetivo común: luchar contra el 
hambre en el mundo. Está organizada por Acción Contra el Hambre, una organización 
humanitaria internacional que lucha contra las causas y los efectos del hambre desde 
hace 40 años. Trabaja para garantizar el acceso a alimentos, agua segura, cuidados básicos 
de salud y formación para la población en situación de vulnerabilidad, haciendo posible 
que niños y niñas, hombres y mujeres, se liberen de la amenaza del hambre en todo el 
mundo. Más 

 

 

Noticias jurídicas  

Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID. 

Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE: 

Normativa: 

- Junio de 2021-1. Más 

- Julio de 2021-1. Más 

- Agosto de 2021-1. Más 

- Agosto de 2021-1. Más 

 

Convocatorias Junio 2021 (2) 

Convocatorias Agosto 2021 (1) 

 

     Actividades | UCETAM 
 

02.07.2021 | Reunión de patronales de la Educación Concertada para tratar el tema de 
las indemnizaciones de los contratos de refuerzo COVID y posibilidades de negociación 
con la Consejería de Educación. 

 
15.07.2021 | Reunión telemática Consejo Rector de FECOMA. 
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26.07.2021 | Reunión entre patronales y Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid para abordar el tema de las actividades complementarias, extraescolares y 

servicios para ajustarse a las modificaciones establecidas por la Ley Celaá. 

 

 

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  

LA DIGITALIZACIÓN EN PANDEMIA 

La pandemia ha cambiado todo; incluida la política, en la que pueden ocurrir sucesos 

inesperados. El poder quizás sigue siendo una de las formas esenciales del mal; ahora ya 

no se consigue por la fuerza, sino con la elección de los ciudadanos. 

Pero los procesos electorales, y la vida diaria, están mediatizados por nuevos altavoces 

de propaganda sucia. Han surgido portales engañosos, que difunden hechos alternativos 

y mentiras. Con internet y la peste se ha ensanchado la libertad, que se ha contaminado 

con calumnias, fotos trucadas, campañas de los negacionistas. Nunca ha sido tan 

democrática la información ni tan arriesgado disfrutarla.  

ELMUNDO 

EL EQUIPO DOCENTE TENDRÁ LA “RESPONSABILIDAD ÚLTIMA” SOBRE SI UN ALUMNO 
PASA DE CURSO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

La decisión sobre cuándo debe pasar de curso un alumno en primaria y secundaria la 

tomará el equipo docente de forma colegiada en función de lo que considere que más 

“beneficiará su evolución académica”. El Ministerio de Educación ha mantenido, tras 

debatirlo con las comunidades autónomas, las grandes líneas de la primera versión del 

proyecto de decreto de evaluación y titulación que adelantó EL PAÍS. La nueva versión 

debe pasar ahora por varios organismos, como el Consejo Escolar del Estado, antes de ser 

aprobado. El nuevo texto, al que ha también tenido acceso este periódico, reafirma que 

los profesores tendrán la “responsabilidad última” en materia de repetición y obtención 

de los títulos de ambas etapas, sin estar condicionados por un número específico de 

materias suspendidas. 
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El decreto desarrolla lo establecido en la nueva ley educativa, la LOMLOE, aprobada en 

diciembre. Todas las leyes educativas han permitido pasar con suspensos. Con la anterior 

norma, la ley Wert, aunque en principio solo se podía promocionar con hasta dos 

suspensos, las excepciones que contemplaba permitían que por ejemplo en la Comunidad 

de Madrid, el territorio que más ha criticado la nueva ley, se llegue a pasar de curso hasta 

con cinco. La diferencia es que ahora ya no se menciona un límite, sino que se da a los 

docentes la capacidad de decidirlo en función de lo que piensen que más favorecerá “el 

progreso del alumno”. 

 ELPAIS 

EDUCACIÓN SACA A CONSULTA PÚBLICA LA NORMA CON LA QUE REGULARÁ EL 
PROCEDIMIENTO PARA PASAR DE CURSO 

El Ministerio de Educación ha sacado a la consulta pública este viernes 2 de julio y hasta 

el 27 de julio el proyecto de real decreto por el que se regula la evaluación, promoción y 

titulación en la Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), 

que se aplicará en el año académico 2021-2022 para todos los cursos y durante el curso 

2022-2023 para los cursos pares. 

Según indica el departamento de Isabel Celaá en el proyecto de real decreto, en el proceso 

de elaboración del mismo han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno 

de la Conferencia Sectorial de Educación, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa 

del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el 

Consejo Escolar del Estado, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública. 

En este sentido, indica que la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) modifica 

"significativamente" la regulación de la evaluación, la promoción y la titulación, 

"basándola principalmente en la consecución de los objetivos y en la adquisición de las 

competencias que se estimen necesarios para la formación del alumnado en cada 

momento". 

 EUROPAPRESS 

¿ES LA REDUCCIÓN DE RATIOS LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS? 

Cuando José Giner entró por primera vez en clase este curso y miró a su alrededor, pensó: 

“Esto es otra cosa”. El maestro del colegio público Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja 

(Valencia) tenía ante sí a 13 alumnos de primero de primaria, cuando un año normal 

habrían sido 26. “Ha ido muy bien, sobre todo por la atención más personalizada que he 

podido darles. Hay niños que desarrollan con más rapidez la competencia lectora y 

escritora y son más autónomos, y otros necesitan más tiempo y dedicación. Esta vez he 
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tenido la sensación de darles a todos una respuesta educativa más adecuada. Es difícil 

saberlo, pero puede que haya servido para que niños que habrían tenido dificultades en 

el futuro no las tengan o sean menores”. 

Las normas para prevenir contagios en la escuela han reducido este curso las ratios de 

alumnos por clase a niveles históricos, si bien ha habido grandes diferencias entre 

comunidades autónomas en función de los recursos adicionales que han recibido los 

centros, explica Vicent Mañes, presidente de la federación de directores de colegios 

públicos Fedeip, y también del espacio con el que contaba cada escuela. “Allí donde la 

reducción ha podido hacerse, se ha notado mucho”, añade. 

 ELPAIS  

EDUCACIÓN Y SANIDAD EVALUARÁN EN AGOSTO LAS MEDIDAS COVID PARA EL NUEVO 

CURSO 

Celaá, que ha presidido junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la firma de un 

acuerdo para la Formación Profesional de los militares de Tropa y Marinería, en la base 

de El Goloso (Madrid), ha abogado por no retirar ni las mascarillas ni ninguna de las 

medidas que han permitido, “siguiendo una disciplina férrea, transitar todo el curso con 

los centros abiertos”. 

El próximo curso, con los datos que están hoy sobre la mesa, se permitirá a las autonomías 

reducir la distancia interpersonal en las aulas –pasando del metro y medio a 1,2 metros–

, aunque a finales del mes de agosto habrá una reunión para “actualizar las circunstancias 

y, por tanto, las medidas higiénico sanitarias como hicimos el año pasado”, ha añadido en 

declaraciones a la prensa. Además ha recordado la intención de vacunar a los alumno de 

entre 12 y 17 años antes del comienzo del curso 2021-22 pero, ha matizado, esto es una 

competencia del Ministerio de Sanidad. “Hablamos con el Ministerio (de Sanidad) porque 

en algunos sitios han empezado a vacunarse ya a adolescentes por circunstancias que 

ustedes conocen mejor que yo y, por tanto, nosotros lo que queremos es comenzar la 

vacunación dos semanas antes o así; empezar el curso con esa hipótesis”. 

 MAGISTERIO 

MURCIA, CASTILLA Y LEÓN, GALICIA Y ANDALUCÍA SIGUEN LA SENDA DE AYUSO Y 
PROTEGERÁN LA EDUCACIÓN CONCERTADA FRENTE A LA LEY CELAÁ 

La Ley Celaá comenzará a aplicarse en los colegios el próximo curso mientras se gesta un 
frente autonómico en contra que engloba a la mitad de la población escolar española. La 
primera región en armarse ha sido Madrid, que ayer aprobó el anteproyecto de Ley 
Maestra de Libertad Educativa. Los gobiernos de Murcia, Castilla y 
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León, Galicia y Andalucía van a seguir la senda de Isabel Díaz Ayuso y también 
protegerán la libertad de elección de las familias, manteniendo el estatus que ha tenido 
hasta ahora la escuela concertada. 

La falta de acuerdo en torno a la reforma educativa de Isabel Celaá va a dificultar el 
cumplimiento de la norma. Según la información que EL MUNDO ha solicitado a las 17 
consejerías de Educación, en cada una de ellas se van a aplicar criterios distintos en 
cuanto a la escolarización, la admisión y la financiación. 

Por ejemplo, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia seguirán 
subvencionando a los colegios que separan por sexos, mientras 
que Cataluña, Extremadura o la Comunidad Valenciana van a dejar de hacerlo, como 
marca la Ley Celaá. 

Con los puntos para entrar en un colegio sucederá igual. La Lomloe apuesta por 
escolarizar en el barrio mientras que regiones gobernadas por el PP defienden el distrito 
único, que permite que el estudiante, viva donde viva, pueda ir donde quiera. Murcia da 
5 puntos sólo por residir en la localidad y ninguno por el barrio, mientras que en la 
Comunidad Valenciana es al revés: 10 puntos por proximidad del domicilio y ninguno por 
el municipio. 

ELMUNDO 

UNO DE CADA CINCO JÓVENES PRESENTA ADICCIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
PARECE QUE A NADIE LE IMPORTA 

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, ha realizado un 

llamamiento sobre tres cuestiones de índole digital que considera “prioritarias” en las 

agendas políticas, como son la adicción de los jóvenes a las nuevas tecnologías, el control 

sobre el acceso de niños pequeños a la pornografía y la obligación de garantizar denuncias 

sobre corrupción desde el anonimato. España ha pedido, además, crear de servicios de 

prevención de adicción a las TIC en las consejerías de Educación. 

La responsable española de Protección de Datos, que ha dirigido el seminario de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) Privacidad, sostenibilidad e 

innovación, ha asegurado que “uno de cada cinco jóvenes presenta adicciones a las 

nuevas tecnologías y parece que a nadie le importa”. “Es un problema que provoca 

aislamiento social y opciones de fracaso escolar, y que cuanto antes se trate por medio 

de la prevención más fácil será de erradicar”, ha puntualizado. 

 MAGISNET  

ISABEL CELAÁ, LA MINISTRA DE EDUCACIÓN QUE PUSO COTO A LA CONCERTADA 
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El entorno más cercano de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel 

Celaá (Bilbao, 1949) ―que el próximo lunes será sustituida en el cargo por Pilar Alegría, 

actual delegada del Gobierno en Aragón―, coincide en que aún no se quería marchar. 

“Han sido unos años duros de mucho trabajo, especialmente el último”, pero su ilusión 

era dejar aprobada la nueva ley de formación profesional, su “gran empeño personal”, 

destacan. Celaá deja la cartera con la octava ley de educación de la democracia 

aprobada, la Lomloe, y con el anteproyecto de la nueva normativa de FP aprobado en 

Consejo de Ministros y a las puertas de iniciar su tramitación parlamentaria. 

Celaá, catedrática de instituto de Lengua y Literatura Inglesa, aceptó dirigir el ministerio 

tras una vasta experiencia política en el ámbito educativo. En 1987 aterrizó en la 

Consejería de Educación del País Vasco y entre 1991 y 1995 fue la mano derecha del 

consejero Fernando Buesa. Entre 2009 y 2012 se convirtió en la titular del departamento 

con el lehendakari Patxi López. Aceptó liderar el ministerio ―durante el año y medio que 

duró el primer Gobierno de Sánchez lo compatibilizó con la portavocía― cuando ya 

estaba jubilada para cumplir con el compromiso del PSOE de derrocar la Lomce, la ley que 

aprobó el PP en 2016 con la oposición de todos los partidos políticos. Lo consiguió el 

pasado noviembre después de unos meses convulsos de fuertes choques con los partidos 

de la derecha, que la acusaron de acabar con la libertad de elección de centro de las 

familias. 

ELPAIS  

ALEGRÍA ASUME LA CARTERA DE EDUCACIÓN Y DESTACA "LA CALIDAD PROFESIONAL Y 
PERSONAL" DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha destacado este 
lunes que un elemento que le "inspira gran seguridad" para afrontar su nueva tarea es "la 
calidad profesional y personal" de toda la comunidad educativa. 

"Seguro que a nadie le sorprenderá si digo que se trata de un momento muy emocionante 
para mí". Así se ha expresado la nueva titular de Educación tras recibir la cartera 
ministerial de manos de su antecesora la hasta ahora ministra, Isabel Celaá. 

Docentes, directores de centros educativos, familias y el alumnado han estado presentes 
en el primer discurso de Alegría como ministra. Sobre todo, ha puesto en valor el papel 
de los estudiantes que "en uno de los momentos más complejos" vividos como país "han 
dado lo mejor de sí mismos para que se garantizara algo tan fundamental como el derecho 
a una educación con calidad". 

 EUROPAPRESS 
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MICHAELEEN DOUCLEFF: "IR A LA FRUTERÍA LE ENSEÑA A UN NIÑO MÁS DE LA VIDA 
QUE LA VISITA A UN MUSEO INFANTIL O A UN PARQUE DE BOLAS" 

Mordiscos, patadas, bofetones, carreras por toda la casa, trastazos contra los muebles, 

rabietas nocturnas... La pequeña Rosy, de apenas tres años, se había convertido en el 

enemigo. Su madre estaba desbordada y desesperada. «Nunca había sido tan 

incompetente en algo en lo que quería ser buena», admite Michaeleen Doucleff a 

propósito de un vía crucis, el de la crianza, en el que penan buena parte de las familias 

occidentales. 

Harta de estar harta, la reportera de la radio pública de Estados Unidos experta en temas 

científicos decidió cambiar de perspectiva e ir más allá de las ideas euroamericanas de 

educación y crianza. 

Descubrió entonces varias cosas. Lo primero, que muchos de los consejos sobre el cuidado 

infantil asumidos a ambas orillas del Atlántico -por ejemplo, las reglas sobre el horario de 

sueño- no se basan en estudios científicos ni en un conocimiento transmitido durante 

generaciones, sino en manuales de hace siglos dirigidos a enfermeras de orfanatos 

dickensianos que atendían a decenas de pequeñuelos a la vez. 

 ELMUNDO  

COVID EN LA ESCUELA: MEDIDAS PARA LA VUELTA AL COLE CON LA VARIANTE DELTA 
EN AUGE Y SIN VACUNAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

Que la vuelta al cole en septiembre sea segura es una prioridad. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Unicef y los gobiernos nacionales buscan organizar lo mejor posible el 
retorno a las clases de forma presencial. Sin embargo, la variante Delta, más contagiosa 
que las anteriores, y el hecho de que no haya vacunas para los más pequeños, genera 
muchas dudas sobre cómo será posible una vuelta a las aulas de forma segura. 

La solución existe y pasa por llevar a cabo una serie de medidas que, adoptadas 
conjuntamente, podrán garantizar esta seguridad. Entre ellas: medidores de CO2, 
ventilación, micrófonos para los profesores o reconocimientos periódicos a estudiantes 
y personal docente. A estas pautas habría que añadir el uso de mascarillas y el 
distanciamiento social, útiles pero solo para mitigar la difusión del virus en distancias 
cortas. 

MICRÓFONOS PARA LOS PROFESORES 

Las principales medidas pasan por reducir la propagación delSars-CoV-2 y favorecer la 
ventilación. Para el primero de los casos, está comprobado que la simple respiración al 
hablar en voz alta o cantar multiplica hasta por 1.000 las partículas de aerosoles que 

https://www.elmundo.es/papel/el-mundo-que-viene/2021/07/13/60e1902d21efa03a2a8b45db.html


expulsamos. La variante Delta, además, es un 60% más contagiosa que la Alfa, siendo 
necesarias menos partículas para que se produzca el contagio. Por ello, se ha sugerido a 
los profesores que utilicen un micrófono para mantener el tono de voz alto sin tener que 
elevar ésta. 

MEDIDORES DE CO2 

Más complejo es el punto de la ventilación. Muy pocos edificios escolares están 
equipados con ventilación mecánica que, teniendo en cuenta la ingeniería (tamaño de la 
sala, número de personas presentes, actividad realizada), puedan reducir el riesgo en el 
aula con una renovación de aire adecuada. Una gran ayuda a la hora de conseguirlo puede 
provenir de los detectores de dióxido de carbono que monitorean constantemente 
la calidad del aire. En los últimos días, Bélgica ha impuesto los medidores de CO2 en 
lugares públicos para que la calidad del aire y el nivel de seguridad sean siempre visibles, 
centrando la atención en la ventilación. 

 ELMUNDO  

EL CONSEJO ESCOLAR QUIERE UNA OFERTA SUFICIENTE DE FP EN LA "ESPAÑA VACIADA" 

Tras aprobar el dictamen del anteproyecto de ley por 71 votos a favor y cinco en contra, 

el Consejo Escolar, cuyas decisiones no son vinculantes, ha aprobado que en cada curso 

de FP haya un mínimo de horas del currículum en lengua extranjera técnica (inglés, 

alemán, francés o italiano) que vendrá determinado por el proyecto educativo del centro 

y la familia profesional. Además, las administraciones deberán garantizar la oferta de 

estas enseñanzas en las zonas del mundo rural y la “España vaciada”, según el contenido 

de varias de las enmiendas que han salido adelante, muchas de las cuales han sido de 

adición, supresión o modificación de naturaleza técnica. 

A instancias de CCOO, se aconseja incluir un nuevo principio “p”, que consiste en la 

corresponsabilidad territorial en la oferta de FP, con la creación de un “distrito único” de 

esta enseñanza y con el consiguiente programa de becas. Ello permite “la movilidad del 

alumnado por toda la oferta de formación profesional del sistema educativo en toda 

España y que posibilite que ningún alumno” se quede sin poder cursar por razones 

geográficas o de oferta las enseñanzas de formación profesional que desee. 

 MAGISNET  

HORACIO SILVESTRE: "LOS ALUMNOS HAN COPIADO MUCHO EN LOS EXÁMENES 
'ONLINE' Y LOS PADRES LO SABÍAN" 

Horacio Silvestre (Madrid, 1960) dirige el instituto público del que más alumnos salen con 
las mejores notas de Selectividad, el IES San Mateo de Madrid. Es el único centro que 
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ofrece el programa de Excelencia en Bachillerato, creado hace 10 años por Esperanza 
Aguirre para ofrecer a los estudiantes con buenas notas la posibilidad de cursar unos 
estudios más exigentes. 

Este filólogo, traductor jurado (sabe siete idiomas) y profesor de Latín y Griego lleva 
pajarita a modo de declaración de principios -"Es un guiño que reivindica el valor del 
conocimiento"- y conversa con sus colegas en latín por WhatsApp. "Internet se 
dice interrete y correo electrónico es inscriptio cursualis electronica", explica, mientras 
muestra un ejemplar del Lexicon recentis latinitatis, donde el Vaticano va recopilando 
todas las palabras del latín moderno. 

Desde su experiencia durante 37 años dando clase en institutos públicos de todo tipo, 
opina que en los últimos tiempos se ha producido "una inflación de notas en el 
Bachillerato". "Hay más regateo con los suspensos en las juntas de evaluación que en los 
mercados persas", asegura. "Los alumnos han copiado mucho online y los padres lo 
sabían". 

Sus alumnos son muy responsables (entran en el instituto con una nota mínima de un 8), 
pero no están libres de los vicios que, en su opinión, tienen los jóvenes de ahora. Su 
diagnóstico es que "esta generación es demasiado blanda" y que "se decepciona en 
seguida si no consigue sus objetivos rápidamente". 

 ELMUNDO 

LOS KITS DE ROBÓTICA EN PRIMARIA PERMITEN APRENDER, GESTIONAR EMOCIONES Y 

FOMENTAR LA CREATIVIDAD 

El director de la sede de los Cursos de Verano en Torrelavega, José María Zamanillo, y 

Elena Hoyos Villanueva, una de las directoras del seminario junto a Esther González 

Sarabia, han sido los encargados de inaugurar la actividad y de dar la bienvenida a los 

alumnos, todos ellos docentes de Primaria. En su intervención, Zamanillo ha destacado el 

“interés” y el “carácter lúdico” de este curso de robótica en las aulas, en la que los 

participantes podrán manejar y conocer el funcionamiento práctico de los recursos 

disponibles. Al mismo tiempo, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de 

Torrelavega en esta programación estival académica “sin cuya participación sería 

imposible de realizar”, dijo. 

“El objetivo del curso es acercar a los profesores de Primaria los kits de robótica educativa 

que existe en el mercado para que puedan incorporarlos para dinamizar las clases con 

estos dispositivos y elementos”, explicó Elena Hoyos a modo de introducción. Unos 

recursos que no solo permite ampliar los contenidos académicos, sino que, en su opinión, 

“también permiten gestionar emociones o fomentar la creatividad, de forma que los 
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alumnos también se familiaricen con la robótica y la programación de cara a su futuro 

laboral”. 

Elena Hoyos, profesora asociada de la UC, señala que actualmente la Consejería de 

Educación de Cantabria está ya trabajando en estos aspectos, y que algunos recursos ya 

se están incluyendo, “pero no todos”. “Hay otros muchos que se podrían incluir, porque 

creo que cuantos más, mejor”, explica. 

 MAGISNET 

 

MADRID VE "COMPLICADO" VACUNAR CONTRA EL COVID-19 A LOS ESCOLARES ANTES 
DEL INICIO DE CURSO 

La Comunidad de Madrid volvió a poner este viernes en relieve el difícil horizonte en el 

que se haya inmersa la región por la escasez de vacunas que hay actualmente, que, 

además de ralentizar la inmunización , está provocando que la inyección de la segunda 

dosis de Pfizer se retrase hasta en una semana. En ese contexto, y en previsión de que en 

agosto la perspectiva no cambie, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero , tildó 

de «complicado» que los escolares de entre 12 y 16 años pueden estar vacunados antes 

de que comience el curso, como se había anunciado. 

En la rueda de prensa en la que analizó la situación epidemiológica de la región, Escudero 

aseguró que la planificación para la vacunación, en líneas generales, es «compleja» 

porque se desconoce el número de viales que van a recibir, e indicó que habrá que 

esperar a ver cómo evoluciona la pandemia el próximo mes para saber si esa falta de dosis 

para los menores (que recibirán Pfizer) podría poner en peligro el inicio de las clases. 

 ELMUNDO 

LA EDUCACIÓN INFANTIL HA PERDIDO MÁS DE 127.000 ALUMNOS ESTE ÚLTIMO CURSO 
POR LA PANDEMIA 

 
La Educación Infantil (0-6 años) ha perdido este último curso un total de 127.244 alumnos, 
según el avance estadístico publicado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional correspondiente al curso 2020-2021, el primero completo en pandemia. 

Por etapas, la escolarización en el Primer ciclo (0-3 años) presentó un notable descenso 
de 79.333 alumnos, una bajada del 16,9%, al estar matriculados 390.425 niños en lugar 
de los 469.758 que hubo en el curso anterior. 
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En el Segundo ciclo (3-6 años) también se observó una disminución de 47.911 alumnos, 
un 3,7%, al pasar de 1.279.839 alumnos en el curso 2019-2020 a 1.231.928 en el curso 
2020-2021. 

 EUROPAPRESS 
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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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