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Noticias | Colegios
Éstos son algunos ejemplos de las actividades y noticias relevantes de los centros
asociados este mes de diciembre 2021:

Colegios cooperativos | Colegio VILLALKOR. Actualización protocolo Covid-19 en
centros educativos. Con motivo de vuelta a clase el 10 de enero, tras las vacaciones de
Navidad, la Comunidad de Madrid actualiza su protocolo de actuación ante la aparición
de casos de Covid-19. Más
Colegios cooperativos solidarios| Colegio VILLAEUROPA. CAMPEONATO ESCOLAR DE
CAMPO A TRAVÉS DE MÓSTOLES. Una selección de alumnos de Secundaria participó en
el tradicional Campeonato Escolar de Campo a través de Móstoles en el parque Natural
del Soto.

Todos los representantes lo hicieron estupendamente consiguiendo varias medallas y
respetando perfectamente el entorno. Como colofón, la tradicional trepa a la pirámide
del parque. Más

Colegios cooperativos emprendedores | Educación Ecosocial FUHEM entra a formar
parte de #LearningPlanet. un espacio de encuentro global sobre educación. Lanzada en
enero de 2020 por CRI (Center for Research and Interdisciplinarity) y UNESCO, su misión
es inspirar y capacitar para el autocuidado, el cuidado colectivo y del planeta, y así
contribuir a forjar mejores futuros. #LearningPlanet identifica, desarrolla y amplifica
formas más efectivas de resolver colectivamente a nuestros desafíos más apremiantes y
complejos. Las prioridades de este espacio son: aprendizaje para la sostenibilidad, facilitar
las transiciones en educación, empoderamiento de jóvenes y celebración de los
aprendizajes. Más

Colegios cooperativos | Colegio ALKOR. “DOS ALUMNAS DEL COLEGIO ALKOR RECIBEN
EL LAZO MORADO CIUDAD DE ALCORCÓN”. Por su corto de visibilización de la violencia
de género, elaborado en la asignatura Valores, en 4º de Ed. Secundaria. Este corto fue
visualizado por la concejala durante el acto de inauguración de sendas exposiciones en
nuestro colegio, con motivo de la conmemoración, el 25 de Noviembre, del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por Naciones
Unidas. ¡Enhorabuena! Más
Colegios cooperativos | Colegio Madrigal. CONCURSO DE AULA MEJOR DECORADA
Nuestras alumnas de la ESO que han ganado el concurso de aula mejor decorada han
hecho un vídeo enseñándonos como les ha quedado, ¡buen trabajo, está chulísima!
#decoraciónnavideña #madrichristmas #somosnavideños. Más

Colegios cooperativos | Colegios Gredos San Diego. CERTAMENES GSD 2022: ENSAYO,
LITERARIO, MATEMATICAS. Ya están disponibles las bases para participar en los
certámenes del presente año. Más
Colegios cooperativos | Colegio ÁRTICA. “África Puente Medalla Nacional de Judo”. La
alumna África Puente, el pasado domingo 5 de diciembre participó en el Campeonato de
España Infantil de judo. Únicamente perdió el combate contra la judoca catalana que
posteriormente se proclamó campeona, pero África demuestra un potencial enorme y se
muestra como un ejemplo a seguir para todos. Empezó judo con 3 añitos en el colegio, ha
sabido reponerse a lesiones importantes. Ahora puede decir que ya es 3ª de España y
Medalla Nacional. ¡¡Enhorabuena campeona!!. Más

Colegios cooperativos solidarios | Colegio FUENTELAREYNA. CAMPAMENTO
NAVIDEÑO. Fuentelarreyna oferta y organiza el Campamento Navideño en las
instalaciones del Colegio. Está dirigido a alumnos de 3 a 12 años, en el horario de 9 h a 17
h, con posibilidad de ampliación horaria de 8 h a 9 h. Se desarrollará los días 23, 24, 27,
28, 29, 30 y 31 de diciembre y el 3, 4, 5 y 7 de enero. Más
Colegios cooperativos comprometidos| Colegio Nile. DESCUBRIR COMO NACE UN
BOSQUE. Excursión a Bosquesur, 5º de Primaria. Los alumnos de 5º de Primaria, han
acudido a Bosquesur para realizar el taller “Descubre cómo nace un bosque”. ¡Excelente
iniciativa!. Más

Noticias jurídicas
Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID.
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Actividades | UCETAM
13.12.2021 | Primera sesión de la acción formativa para colegios CBC: “Hyperdocs.
What are they and why should we use them?”
14.12.2021 | Asistencia a la XIII Edición de los Premios Magisterio, organizado por el
Periódico Magisterio.
15.12.2021 | “Multiple Intelligences” (formación para auxiliares de conversación del
programa bilingüe de UCETAM).

16.12.2021 | Segunda sesión de la acción formativa para colegios CBC: “Hyperdocs.
What are they and why should we use them?”

16.12.2021 | Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
17.12.2021 | Reunión Consejo Rector de FECOMA.

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
'TEST&TRAIN', LA NUEVA HERRAMIENTA DIGITAL DE CAMBRIDGE PARA PREPARARSE
EL B2 Y C1 DE INGLÉS
Cambridge Assessment English y Cambridge University Press han lanzado 'Test&Train',
herramienta digital para ayudar a los alumnos a prepararse los exámenes del nivel B2
(First) y C1 (Advanced) de inglés.
La herramienta, accesible desde móviles, tablets y ordenadores, presenta a los usuarios
breves tareas que pueden encontrarse en el examen, además de responder a su propio
ritmo a más de 500 preguntas de práctica.
La app se ha concebido para "reforzar la confianza de los alumnos" ofreciéndoles consejos
y sugerencias, además de información inmediata sobre sus respuestas y un número
ilimitado de intentos a la hora de resolver las preguntas, según informa Cambridge.
EUROPAPRESS

EL GOBIERNO CONCEDE 3 MILLONES DE EUROS A 13 UNIVERSIDADES DEL PROYECTO
'UNIVERSIDADES EUROPEAS' DE LA UE
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se conceden
diversas subvenciones a 13 universidades públicas y privadas vinculadas con el proyecto
'Universidades europeas' de la Comisión Europea, por un valor de 3.017.410,86 euros.
Según informa el Ministerio de Universidades, las actuaciones a desarrollar por las
universidades variarán en función de cada una de las beneficiarias e irán enfocadas a
proyectos de movilidad, innovación educativa, colaboración académica, desarrollo de
programas académicos conjuntos, etc.

Este real decreto forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 del
Ministerio de Universidades, que prevé la promoción de la internacionalización del
sistema universitario español, sus instituciones y centros docentes. EUROPAPRESS
AYUSO DICE QUE EXISTE AMENAZA DE PREVARICACIÓN POR PARTE DE CATALUÑA
En declaraciones durante el acto de entrega del Premio Sociedad Civil 2021 de la
Fundación Civismo y Libertad al profesor Juergen Donges, Ayuso ha asegurado que el
independentismo “tiene más fuerza que nunca en el Congreso de los Diputados”.
También ha reprochado el “afán de algunos por modificar el orden constitucional por la
puerta de atrás” tras los últimos pactos “con el brazo político de ETA o los
independentistas para sacar adelante los presupuestos y los cambios legislativos en
materia de seguridad” por parte del Gobierno. “Frente a todo lo anterior, en Madrid
vamos a defender siempre la libertad y los derechos constitucionales”, ha aseverado la
presidenta, que ha recalcado que “sea quien sea quien los ataque, va a tener que recibir
contestación” desde Madrid tanto “en materia fiscal, en materia educativa, cultural o
política”. MAGISNET
VOLVER A LA ESCUELA, PERO MANTENIENDO LAS VENTAJAS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL
El pasado mes de setiembre empezó un nuevo curso, el tercero marcado por la presencia
de la Covid-19. Este curso, los alumnos pueden ir presencialmente a su centro y recuperar
una parte de esa normalidad que se vivía antes de la aparición del coronavirus.
Los meses de confinamiento que se sufrieron en España, como en muchos otros países,
todavía están muy presentes para todos, también para los niños. De repente, más de ocho
millones de jóvenes se vieron encerrados en casa, sin poder asistir a la escuela o ir al
parque a jugar, y muchos tuvieron que adaptarse a una Educación totalmente online. Y
aunque más tarde volvieron al colegio, lo cierto es que se encontraron con una nueva
realidad de “grupos burbuja”, mascarillas y distancia física en el patio. MAGISNET
EDUCACIÓN DESTINA 87,7 MILLONES DE EUROS A LAS CCAA PARA LA CUALIFICACIÓN
Y RECUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA
La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha presidido esta tarde la Conferencia
Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, en la que
se ha aprobado la distribución de 87,7 millones de euros a las comunidades autónomas
para la cualificación y recualificación de la población activa.
La ministra ha subrayado el momento de "máxima actividad" en el que se encuentra el
Ministerio para "impulsar los compromisos adquiridos por el Departamento y por el
Gobierno en materia de Formación Profesional", refiriéndose así a la tramitación en el

Parlamento de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional,
la implementación de las acciones previstas en el Plan de Modernización de la FP y la
puesta en marcha de los programas financiados con fondos europeos como el acordado
este miércoles. EUROPAPRESS
APROBADA LA LEY DE FP, QUE PREVÉ LA TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE BECAS A CONTRATO
Por 21 votos a favor y 16 abstenciones, de PP y Vox, la iniciativa del Gobierno será
remitida ahora para su debate al Pleno de la Cámara Baja, el próximo 16 de diciembre.
Entre el más de un tercio de enmiendas incorporadas al texto inicial, Cs, PSOE y Unidas
Podemos han consensuado que los centros que imparten Formación Profesional puedan
ofertar cualquiera de las modalidades contempladas en el proyecto de ley. Asimismo, ha
explicado la diputada del PNV, Josune Gorospe, se ha llegado a un acuerdo para fijar el
mencionado periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2028 del sistema de becas a
contratos en la FP intensiva, quedando “explícito” que las becas serán remuneradas para
“evitar posibles abusos de esta fórmula”.
Otra de las novedades introducidas es que será incompatible la estancia formativa y la
contratación laboral con la misma empresa durante este período, salvo que la estancia se
formalice por sí misma con un contrato formativo específico. También se ha aceptado una
de las propuestas de EH-Bildu para que los centros de FP Básica y de Grado Medio tengan
servicios de orientación psicopedagógica. MAGISNET
ALEGRÍA ACUSA AL PP DE BOICOTEAR LA LOMLOE AL "ESTILO DE LOS ANTISISTEMA"
Durante la sesión al control del Gobierno en el Pleno de la Cámara Baja, Alegría ha
respondido a sendas preguntas del PP, Cs y CUP sobre la sentencia firme del Tribunal
Supremo que obliga a impartir el 25% de la enseñanza en castellano en las aulas catalanas,
que ha confiado aplicará la Generalitat.
Durante su intervención, en contestación a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la
ministra ha defendido que el modelo de inmersión lingüístico en Cataluña funciona
“razonablemente” y que, como cualquier otro modelo, es “mejorable”. Sin embargo, “lo
que no vale es convertir siempre la lengua como un arma arrojadiza”, ha subrayado en
respuesta a las tres fuerzas políticas. MAGISNET

EL 87,4% DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS APUESTAN POR LA EQUIDAD Y LA
INCLUSIÓN EDUCATIVA, SEGÚN LA OEI
El 87,4% de los países iberoamericanos incorporan los principios de equidad e inclusión
dentro de sus constituciones y leyes generales u orgánicas de educación, según concluye

'Educación inclusiva hoy: Iberoamérica en tiempos de pandemia', estudio presentado este
jueves por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI).
El estudio analiza el estado de la educación inclusiva en Iberoamérica y su evolución a
partir de la incidencia de la pandemia de COVID-19 con datos de 22 países de la región
aportados por los Ministerios de Educación, así como expertos en educación inclusiva.
Además, el estudio se ha abierto a las opiniones de la sociedad civil iberoamericana,
quien, durante el año 2020, tuvo la oportunidad de participar por medio de la campaña
de la OEI 'Yo pongo mi pieza', que consistió en encuestas destinadas a conocer iniciativas
sociales inclusivas en el contexto de la pandemia. EUROPAPRESS

LAS UNIVERSIDADES DESTACAN SU PAPEL EN EL IMPULSO DEL TALENTO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Crue Universidades Españolas ha destacado este jueves, con motivo del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad --que se celebra este viernes-- el papel de las
universidades en el empoderamiento e impulso del talento de las personas con
discapacidad a través de la formación superior.
Según recuerda la institución, uno de los objetivos principales de la Universidad, de
acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 de la Agenda 2030, es
facilitar una Educación de calidad para todas las personas y garantizar que esta sea un
derecho más allá de la formación básica. EUROPAPRESS
“MODELO PANDEMIA”: LA SELECTIVIDAD DE ESTE CURSO SERÁ IGUAL QUE LA DEL
AÑO PASADO
En pleno repunte de casos de Covid y expansión de la variante Ómicron y aunque la
presencialidad se ha recuperado en todo el sistema, los ministerios de Educación y
Universidades barajan plantear a las Comunidades autónomas que la prueba de acceso a
la universidad de este curso académico sea el “modelo pandemia”, es decir, el mismo del
curso pasado. Habría así una única prueba con más preguntas a escoger por parte del
alumno que sustituye al modelo precovid de doble opción para elegir y desarrollar una
de ellas, aunque los rectores hubieran preferido que se hubieran hecho cambios porque
las circunstancias han cambiado respecto a años anteriores. LARAZON

LAS CLAVES DE LA COVID EN LOS COLEGIOS: ¿TENDRÁ QUE HACER CUARENTENA UN
NIÑO VACUNADO SI HAY UN POSITIVO EN SU GRUPO BURBUJA?

Los niños se han convertido en el grupo de población en el que más se propaga el
coronavirus y eso se traduce en un aumento de los casos en las escuelas. Es un aumento
moderado, con cifras globales en España que apuntan a un impacto todavía bajo (en torno
al 0,38% de las aulas en cuarentena, cuando hace un año llegaron a ser el 1,5%) y, además,
los expertos aseguran que la vacunación aprobada para chicos y chicas de 5 a 11 años que
comienza el 15 de diciembre mejorará sensiblemente el panorama. Sin embargo, poco
consuelan seguramente las cifras globales a los miles de familias que cada semana ven
trastocada su vida por los cierres de aulas impuestos en los centros escolares (la semana
del 29 de noviembre al 3 de diciembre había más de 50.000 alumnos en cuarentena),
muchas veces debido a brotes que tienen como centro de propagación el propio colegio,
según advertía el epidemiólogo Quique Bassat. El siguiente es un repaso a las medidas de
seguridad que siguen en vigor este año para luchar contra la pandemia, los
procedimientos estipulados en caso de contagio y las posibilidades que tienen las familias
para afrontar las cuarentenas. ELPAIS

LAS CUARENTENAS ESCOLARES POR COVID CRECEN LIGERAMENTE CONCENTRADAS EN
INFANTIL Y PRIMARIA
Los centros educativos no son ajenos al aumento de los contagios de covid en España en
las últimas semanas, que afecta principalmente a los menores de 11 años, con la
incidencia de casos acumulados más alta de todas las franjas de edad: 412 por cada
100.000 habitantes. Sin embargo, las cifras de referencia, sobre todo el porcentaje de
aulas en cuarentena, se mantienen en porcentajes pequeños: fueron el 0,28% de las
clases en la semana del 21 al 26 de noviembre y se elevaron al 0,38% la semana pasada,
según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Educación. Aunque la cifra del
0,38% es una estimación —faltan los datos de La Rioja y Baleares, que por “problemas
técnicos” no se los enviaron al ministerio—, está todavía muy por debajo de los datos más
altos registrados el curso pasado (en el primer trimestre, las cuarentenas alcanzaron el
1,5% de las aulas), que se consideraron un éxito de sistema educativo. ELPAIS
ALUMNOS DE BACHILLERATO MAYORES DE EDAD PODRÁN ACCEDER A LAS ACTAS DE
EVALUACIÓN
Así figura en el borrador de proyecto de real decreto de Bachillerato que contiene
novedades sobre la participación de los alumnos mayores de 18 años y su derecho a la
información. En concreto, el artículo 28 de este proyecto de real decreto extiende al
alumnado mayor de edad el derecho que ya reconocía a progenitores y tutores legales
sobre el acceso a los documentos oficiales de evaluación y a las pruebas y documentos
de las evaluaciones. De esta manera, tanto alumnos como padres podrán conocer la

motivación de las decisiones que los profesores tomen respecto a la evaluación y
promoción de curso y, si lo requieren, podrán acceder también a los documentos oficiales
de evaluación y a las pruebas y documentos de las evaluaciones que se realicen. Todo ello
–recoge el texto– sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. MAGISNET
EL SISTEMA EDUCATIVO SEPULTA EL PROGRESO
La terquedad demostrada por los sucesivos gobiernos al mantener planes educativos a
todas luces ineficientes se ha convertido en una de las heridas que más lastran el
desarrollo de España desde hace ya demasiado tiempo. No sin afrentosas consecuencias:
un universitario español tiene el mismo nivel que un alumno de Bachillerato en Holanda
o Japón. El notable abandono escolar o la formación con nulas salidas profesionales son
dos de los frenos en las ruedas de un progreso sepultado por la cortedad de miras de los
gestores políticos, que se concreta en continuas improvisaciones y -más nocivo- en la
toma de decisiones más ideológicas que académicas. Ello se concreta en la ristra
inagotable de reformas que acumula la organización educativa, convertida ya en creadora
sistémica de fracaso laboral y personal. Y de la bolsa de parados jóvenes más abultada de
Europa, con una alarmante tasa de desempleo que llega al 30%. ELMUNDO
LOS ESTUDIANTES SE ENFRENTARÁN A UNA EBAU MÁS FLEXIBLE EN LOS PRÓXIMOS DOS
AÑOS
El borrador de EVAU/EBAU para los cursos 2021-22 y 2022-23 se envió hace unos días a
los gobiernos regionales y al Consejo Escolar del Estado, que lo verá, junto al anteproyecto
de real decreto de enseñanzas mínimas de Bachillerato, en su reunión del próximo 21 de
diciembre.
La propuesta del Ministerio de Pilar Alegría es mantener el examen de selectividad igual
que el año pasado, al considerarse que los alumnos han tenido dos cursos especiales
como consecuencia de la Covid-19. Por tanto, se mantendrá “la excepcionalidad” en las
pruebas de acceso a la Universidad durante este curso y el siguiente. De esta manera,
habrá una única prueba con más preguntas a escoger por parte del alumno que sustituye
al modelo precovid de doble opción para elegir y desarrollar una de ellas.
Para la prueba de acceso a la Universidad en 2024, tal y como establece la última ley de
Educación (Lomloe), habrá un nuevo modelo de examen, una cuestión en la que ya han
empezado a trabajar los ministerios de Universidades y Educación junto a los rectores.
Este año, la principal novedad será que los alumnos de 2º de Bachillerato se podrán
presentar a la EBAU con una materia suspensa, gracias al cambio introducido en el recién

aprobado real decreto de evaluación, promoción y titulación del Ministerio de Educación.
Aunque para ello deberán cumplir una serie de condiciones como haber obtenido una
nota media de 5, haber acudido a clase con asiduidad y haberse presentado a los
exámenes.
Con el mantenimiento del modelo del último curso, la EBAU versará sobre las materias
generales del bloque de asignaturas troncales de segundo curso de Bachillerato de la
modalidad elegida para la prueba y, en su caso, de la asignatura de Lengua Cooficial y
Literatura. La calificación para el acceso a la Universidad se calcula ponderando un 40%
la calificación de la prueba y un 60% la calificación final de la etapa. Se entenderá que se
reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o
superior a 5 puntos. Superar la EBAU, a la que se presentaron el año pasado más de
200.000 jóvenes, tiene validez indefinida.
La prueba se divide en dos fases: la general (lengua y literatura, lengua extranjera, historia
y una asignatura troncal según la modalidad de Bachillerato cursada) y la específica o
voluntaria, donde se pueden hacer un máximo de cuatro exámenes. UCETAM

EL CONSEJO DEL POETA MARWÁN A LOS JÓVENES: «QUE ENCUENTREN UN PORQUÉ,
“LO MÁS DIFÍCIL EN ESTOS TIEMPOS”»
La impaciencia, el querer lograr todo aquí y ahora y los ladrones de tiempo de los
móviles forman parte de una cultura de la inmediatez que se ha instalado en
nuestras vidas y que, especialmente afecta a los adolescentes, ya nacidos en
entornos digitales. Hallar la motivación en temas que les apasionan, disfrutar del
camino en pos de sus sueños o pararse unos pocos segundos ante el contenido que
van a compartir en las redes sociales son algunos de los consejos que compartieron
el cantautor y poeta Marwán, la periodista Pilar Bernal y la experta en coaching y
resolución de conflictos Patricia Tudó. El segundo ciclo de Educación al rescate,
organizado por la Universidad Nebrija, enfocó una sesión en línea dirigida a
orientadores y profesionales de la educación, pero también a padres y madres . ABC
LA SECRETARIA GENERAL DE FP APELA AL MÁXIMO CONSENSO PARA LA APROBACIÓN
DE LA FUTURA LEY DE FP
La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, Clara
Sanz, ha apelado este jueves al máximo consenso para la aprobación de la futura Ley
Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, actualmente en
tramitación parlamentaria.

"Es urgente hacer frente a los retos que tenemos por delante en el escenario productivo
actual. Tenemos que ofrecer la mejor formación a nuestra población activa. De ello
dependerá, no solo el fortalecimiento de la economía, sino el bienestar individual y
colectivo de nuestra sociedad", ha subrayado Sanz.. EUROPAPRESS
EFECTOS DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID EN NIÑOS: LOS CONFINAMIENTOS EN
LOS INSTITUTOS CAEN AL MÍNIMO TRAS INMUNIZAR A LOS ADOLESCENTES
Salvador Pérez tiene un aspecto tranquilo revisando papeles detrás de la mampara de
plástico que protege la mesa de su despacho de director del instituto público del
Cabanyal, en Valencia, donde estudian 1.500 alumnos y trabajan 175 personas entre
profesores y administrativos. “La verdad es que estamos teniendo muy pocos casos, nada
que ver con el curso pasado”, comenta. En enero, su centro educativo llegó a tener 212
personas en cuarentena en el centro, 77 de ellas por haberse contagiado de covid y el
resto por ser contactos estrechos. Este viernes 10 de diciembre el instituto tiene, en
cambio, un solo positivo, que es el único confinado. ELPAIS
EL ÚLTIMO ALIENTO DE UN MODELO EDUCATIVO ÚNICO: MATEMÁTICAS EN EL
HUERTO, ABUELOS CUENTACUENTOS...
La decisión no es firme. Pero sí la amenaza: el Gobierno regional eliminará el segundo
ciclo en las Escuelas Infantiles. Lo comunicó hace un mes a las direcciones de los centros,
y los docentes y las familias han decidido responder al órdago con protestas. La última, y
van cuatro, este sábado, en la plaza de España.
No sólo se trata de oferta educativa, más bien de la conservación de un modelo
pedagógico único y en riesgo de extinción. Desde que la LOCE (2002) separó la educación
infantil en dos ciclos (0-3 y 3-6), las escuelas infantiles son excepción, donde se trabaja la
etapa 0-6 como unidad. Hoy, estudian ahí casi un millar de niños, en nueve escuelas de la
capital, las únicas que resisten: La Jara, San Fermín y Zofío (Usera); Los Ángeles y La
Plazuela (Tetuán); El Carmen (Hortaleza); Los Títeres (Carabanchel); Girasoles y
Zaleo (Puente de Vallecas), alguna con más de 50 años de historia. ELMUNDO
LOS CONTAGIOS EN CENTROS EDUCATIVOS SIGUEN EN AUMENTO Y REGISTRAN EN LA
ÚLTIMA SEMANA CERCA DE 3.000 NUEVOS CASOS
Los contagios de Covid-19 en centros educativos siguen aumentando y en la última
semana (del 3 al 10 de diciembre) se han registrado 463 brotes nuevos con 2.968 casos.
De este modo, la educación sigue siendo el ámbito que más contagios registra por
segunda semana consecutiva, según el último informe del Ministerio de Sanidad,
publicado el pasado viernes 10 de diciembre.

La mayoría de los brotes registrados en estos últimos siete días se han identificado, como
es habitual, en el ámbito de la Educación Primaria. Precisamente, son los menores de esta
etapa (menores de 12 años) los que siguen sin poder ser vacunados, aunque a partir del
próximo 15 de diciembre, comenzará la campaña de vacunación de esta población.
EUROPAPRESS
LA MAYORÍA ABSOLUTA, PRÓXIMO PASO DE LA LEY DE FP PARA SEGUIR TRAMITÁNDOSE
Durante la tramitación del texto, eminentemente técnico, se han incorporado alrededor
de un tercio de las enmiendas planteadas por las fuerzas políticas, y en la votación en la
Comisión de Educación de la Cámara Baja del pasado 1 de diciembre obtuvo 16 votos a
favor, 16 abstenciones (PP, Vox, ERC y UPN) y ningún voto en contra.
El Pleno verá el dictamen y las enmiendas que los grupos parlamentarios han decidido no
retirar. Al tratarse de una Ley Orgánica, se someterá a una votación final de conjunto que
requerirá de mayoría absoluta para su aprobación. Si la alcanza, se remitirá al Senado,
que puede aprobar el proyecto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un
veto. En el caso de los dos últimos supuestos, deberá regresar al Congreso. MAGISNET
EL CAMPO NO ENCUENTRA SUFICIENTES INGENIEROS PARA SU TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
El mundo vive una cuarta revolución industrial y España no está suficientemente
preparada para abordar la transformación digital que necesita el campo para tener una
agricultura más sostenible. Escasean los expertos que digan a partir de los datos en qué
parte de una finca hay que regar o abonar, o que la vaca 128 está enferma. La universidad
se ve incapaz de dar respuesta en toda su dimensión (en forma de un número suficiente
de profesionales preparados para ello) a estos retos que requieren sensores, drones o
tecnología punta, pero no porque falten plazas en las escuelas técnicas sino por las pocas
vocaciones.
Unos 400 graduados en agronomía se matriculan en el máster habilitante, cuando, según
los colegios oficiales, se necesitarían unos 1.000 para cubrir la demanda. Se trata de suplir
la escasez reclutando ingenieros de otras especialidades (también deficitarios), pero
además de la dificultad de atraerlos cuando son profesionales muy codiciados en muchos
otros nichos de empleo, deben recibir una formación adicional en el lenguaje o las
metodologías del campo. ELPAIS

ASOCIACIONES SE CONCENTRARÁN ESTE SÁBADO FRENTE AL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PARA PEDIR MÁS FILOSOFÍA EN LA EDUCACIÓN

La Plataforma en Defensa de la Filosofía, junto con entidades y asociaciones, se
concentrarán este sábado 18 de diciembre frente al Ministerio de Educación y FP, en
Madrid, para pedir al Gobierno más contenidos sobre Filosofía en colegios e institutos. La
concentración tendrá lugar a las 13.00 horas.
La plataforma nació hace un mes en protesta a la nueva ley educativa (la LOMLOE,
también conocida como 'Ley Celaá') que, a su juicio, está a un paso de "eliminar por
completo la asignatura de Ética en 4º de la ESO".
Según los borradores de los desarrollos curriculares de la nueva ley educativa, el Gobierno
pretende dar más peso a materias como la Filosofía en Bachillerato, otorgando tanto en
primero como en segundo curso 70 horas lectivas (fijadas por el Gobierno, a lo que habría
que sumar las horas que determinen las comunidades autónomas). Estos cambios
curriculares deben entrar en vigor en el próximo curso 2022-2023.
n embargo, a diferencia de anteriores leyes educativas (a excepción de la LOMCE de 2013,
que dejaba la Filosofía como asignatura obligatoria en solo un curso de Bachillerato y la
de Ética como optativa en 4º de ESO), no se deja cursar a los alumnos en Secundaria una
asignatura sobre filosofía o ética. EUROPAPRESS

LA MAYORÍA ABSOLUTA, PRÓXIMO PASO DE LA LEY DE FP PARA SEGUIR TRAMITÁNDOSE
Durante la tramitación del texto, eminentemente técnico, se han incorporado alrededor
de un tercio de las enmiendas planteadas por las fuerzas políticas, y en la votación en la
Comisión de Educación de la Cámara Baja del pasado 1 de diciembre obtuvo 16 votos a
favor, 16 abstenciones (PP, Vox, ERC y UPN) y ningún voto en contra.
El Pleno verá el dictamen y las enmiendas que los grupos parlamentarios han decidido no
retirar. Al tratarse de una Ley Orgánica, se someterá a una votación final de conjunto que
requerirá de mayoría absoluta para su aprobación. Si la alcanza, se remitirá al Senado,
que puede aprobar el proyecto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un
veto. En el caso de los dos últimos supuestos, deberá regresar al Congreso. MAGISNET

DISCREPANCIAS ENTRE PADRES SEPARADOS Y CONTRASTE ENTRE COLEGIOS EN LA
PRIMERA AUTONOMÍA QUE PIDE PERMISOS PARA VACUNAR A LOS NIÑOS
Las primeras señales sobre la actitud de las familias hacia la vacunación contra la covid de
sus hijos de cinco a 11 años apuntan a un apoyo considerable, aunque quizá no tan

intenso como el registrado entre los adolescentes. La Comunidad Valenciana, el cuarto
territorio con más población escolar de España, ha pedido a las familias autorización para
vacunar a los niños. Es la primera autonomía que arranca el proceso. La respuesta debía
entregarse este martes en los colegios, porque será en ellos y en horario lectivo donde se
llevará a cabo la inmunización, lo que ha obligado a los padres a retratarse. Un sondeo
realizado por este periódico en una decena de colegios refleja grandes contrastes, con
porcentajes de permisos para inmunizar a los alumnos que oscilan entre el 50% y el 90%.
Y evidencia también la existencia de circunstancias que dificultan el proceso, como las
discrepancias entre padres separados. ELPAIS

EL CONGRESO APOYA TRAMITAR UNA LEY PARA LA GRATUIDAD DE LA ESCUELA DE 0 A 3
AÑOS
Los diez portavoces de los grupos parlamentarios que han subido a la tribuna a fijar su
posición tras escuchar la defensa de la iniciativa por boca de una delegación del
Parlamento de Andalucía (del PP, PSOE y Ciudadanos) han avanzado su apoyo o
abstención a la norma, que modificará partes del articulado aún vigente de la Ley
Orgánica de Educación (LOE), sustituida hace ahora un año por la Lomloe.
Con el apoyo de la Cámara Baja a la toma en consideración de la iniciativa andaluza, el
Gobierno deberá contribuir a la financiación de la extensión del primer ciclo de Infantil,
de modo que avance hacia una oferta pública y sostenida con fondos públicos suficientes,
con cargo a los Presupuestos Generales, mediante transferencias a las comunidades
autónomas. La propuesta de ley contó en el Parlamento autonómico con el apoyo de
todos los grupos (solo Unidas Podemos se abstuvo). MAGISNET

EL GOBIERNO PIDE QUE EL AMBITO POLÍTICO CONTRIBUYA A QUE LA ESCUELA SEA
CONVIVENCIA Y NO "CUALQUIER OTRA COSA"
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido
que desde el ámbito político se contribuya a que la escuela sea convivencia y "no
cualquier otra cosa", después de que la presidenta del Parlament, Laura Borrás, plantease
este lunes la posibilidad de que el Govern asuma la dirección de la escuela de Canet del
Mar (Barcelona) para blindar el catalán.
"Las aulas son espacios de convivencia, las escuelas tenemos que procurar sean siempre
un espacio de convivencia y, por tanto, desde el ámbito político, de la responsabilidad

que cada uno tenemos, hemos de contribuir a que efectivamente la escuela sea
convivencia y no cualquier otra cosa", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo
de Ministros señalando que se trata de una consideración general sin entrar a valorar las
palabras de Borrás. EUROPAPRESS
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, A LA CABEZA DE LA FORMACIÓN EMPRESARIAL
‘ONLINE’ EN HABLA HISPANA
La formación online española goza, sin duda, de una salud excelente: lo prueban las 16
instituciones educativas seleccionadas entre las 25 mejores del mundo que ofrecen
másteres a distancia en habla hispana enfocados en la administración y dirección de
empresas, recogidos en la séptima edición del FSO Ranking hecho público esta semana;
un índice que incluye también universidades y escuelas de negocios de Perú, México,
Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y Panamá. A la UOC le siguen, en el Top 5, ESADE,
OBS Business School, UNIR y ESIC, mientras que la Universidad Rey Juan Carlos se
incorpora por primera vez (en el puesto 19).
En la presente edición de este ranking, elaborado por la consultora Hamilton Global
Intelligence y Emagister, participaron más de 5.500 alumnos y exalumnos de 200
instituciones de España, EE UU y América Latina, y se analizaron 120 indicadores en torno
a tres grandes ejes: la reputación y transparencia de las instituciones; los actores que
forman parte de ellas y la oferta formativa y la metodología docente. “Cuando hablamos
de actores, analizamos el perfil del claustro, los artículos publicados y la coordinación de
sus miembros, y vemos el perfil del estudiante antes y después del máster”, explica
Sebastián Fernández de Lara, socio director de Hamilton. Para reflejar el mayor interés
de los alumnos por los aspectos relacionados con la oferta académica y metodológica,
este eje puntuó un 50 %, mientras que los relacionados con la institución y el claustro
representaron un 35 y un 15 %, respectivamente. ELPAIS

EL CONGRESO APROBARÁ HOY POR MAYORÍA ABSOLUTA LA LEY DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
La nueva norma ha sido negociada durante meses con la comunidad educativa, las
empresas, los sindicatos y las comunidades autónomas. Además, en su trámite
parlamentario se aceptaron alrededor de un tercio de las 592 enmiendas planteadas por
los distintos grupos políticos.
El Pleno verá el dictamen y las enmiendas que los grupos parlamentarios han decidido no
retirar. Al tratarse de una Ley Orgánica, se someterá a una votación final de conjunto que

requerirá de mayoría absoluta para su aprobación. Si la alcanza, se remitirá al Senado,
que puede aprobar el proyecto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un
veto. En el caso de los dos últimos supuestos, deberá regresar al Congreso. En estos
momentos, la única duda se plantea con el sentido de la voto de la CUP. El resto de las
fuerzas políticas oscilan entre el respaldo y la abstención, según han explicado a Efe
fuentes del Ministerio de Educación. MAGISNET
ASÍ SERÁ LA NUEVA LEY DE FP QUE FORMARÁ A ESTUDIANTES COBRANDO EL SALARIO
MÍNIMO
El Congreso ha aprobado el dictamen de la nueva Ley Orgánica de Ordenación e
Integración de la FP, una norma sobre la que había un amplio consenso a la vista de que
en un plazo aproximado de cuatro años el 60% de los puestos de trabajo requerirán una
FP media o superior. Estas son las claves de la nueva ley.
- Las empresas tendrán un papel clave que nunca antes había tenido: la posibilidad de
asumir como mínimo el 35% de la formación de un joven que opta por estos estudios de
tal manera que tomarán parte en el diseño del currículo educativo, es decir, de lo que los
jóvenes deben aprender.
- Aprender con un sueldo. Los alumnos que estén haciendo prácticas en empresas
tendrán un contrato laboral, no estarán sujetos al horario escolar y cobrarán el salario
mínimo interprofesional. Para cumplir este trámite, las empresas dispondrán de un
período transitorio: hasta 2026.
- Estructura: toda la FP sea dual, lo que significa que la formación en las empresas será
obligatoria, aunque habrá dos modalidades: el modelo Dual General, en el que la
empresa asume hasta el 25-35% de la formación, sin que medie ningún contrato ni el
estudiante reciba remuneración alguna; y la Dual Avanzado, en el que la empresa tiene
un papel protagonista en el diseño de la formación y en la manera de impartirla ya que
será responsable de ofrecer entre el 35 y el 50% de los conocimientos. En esta modalidad,
los alumnos deberán firmar un contrato con la empresa y cotizarán a la Seguridad Social.
- Regulación homogénea: La nueva ley pone en marcha una regulación homogénea que
demandaba el sector ya que la ley anterior, de 2012 había derivado en 17 modelos de FP
diferentes de tal manera que algunas empresas contrataban a los alumnos y otras no o
simplemente los alumnos recibían una beca.
- Internacionalización. Otro de los objetivos será internacionalizar la FP de tal manera que
los alumnos se manejen, al menos, en una lengua extranjera, puedan obtener, como en
la universidad, dobles titulaciones y tener estancias en centros de trabajo de otros países.

- Relación más estrecha con la universidad: La FP va a tener una estrecha relación con la
universidad. La ley prevé itinerarios formativos que reconozca la formación previamente
adquirida en la FP o en la Universidad. Impulsa nuevos modelos de colaboración o
desarrollo de proyectos conjunto, préstamo de espacios y equipamiento. LARAZON

EL PP SE QUEDA SOLO EN SU VOTO CONTRA LA NUEVA LEY DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
El PP ha impedido en el último momento que se obrase lo que constituiría casi un milagro
en España: la aprobación de una ley educativa sin nadie en contra. Ni siquiera Vox ha
rechazado el texto de la nueva norma que regulará la Formación Profesional, aprobada
este jueves en el Congreso de los Diputados. El partido de Santiago Abascal se ha
abstenido, al igual que todos los grupos independentistas catalanes y como asimismo
habían hecho los populares cuando el proyecto salió de la comisión parlamentaria que lo
elaboró. Pero en un giro de última hora, el PP ha decidido votar en contra tras criticar que
los grupos que apoyan al Gobierno solo le aceptaron cuatro enmiendas. Nadie secundó a
los populares en ese sorpresivo desmarque, ni siquiera sus socios de Unión del Pueblo
Navarro (UPN). ELPAIS

MANUEL CASTELLS ABANDONA EL GOBIERNO CON SU REFORMA EDUCATIVA A MEDIO
HACER Y LE SUSTITUYE JOAN SUBIRATS
El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha decidido dejar su cargo apenas dos años
después de su incorporación al Gobierno y con su reforma universitaria a medio hacer.
A Castells, propuesto por los comunes de Ada Colau, le relevará Joan Subirats, que fue
concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Barcelona.
Fuentes de su Departamento han confirmado su salida -adelantada por eldiario.es y
confirmada por EL MUNDO-, que obedece a motivos de salud, pues se encuentra en una
situación "delicada". Al parecer, el médico le había prohibido viajar y exponerse a
cualquier situación que le provocara estrés. Distintas fuentes de la comunidad
universitaria coinciden en el desgaste que le ha provocado la puesta en marcha de una
norma que no convencía ni a los rectores ni a los profesores ni a los estudiantes ni a las
comunidades autónomas. ELMUNDO

LOS RECTORES AGRADECEN A CASTELLS SU LABOR, PESE A POSICIONES DISCREPANTES

En un escueto comunicado, los rectores han agradecido su trabajo, en especial la
“colaboración mantenida con todo su equipo durante la difícil situación vivida en esta
pandemia. Gracias a la aportación de todos se evitó el colapso del curso en los meses más
duros de la crisis sanitaria”.
La relación de CRUE con el ministro ha sido “sumamente intensa” y se han abordado
temas de “gran importancia” para el sistema universitario, como la modificación del
sistema de becas, los reales decretos de ordenación de las enseñanzas y de acreditación,
la Ley de convivencia o el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Con el
ministro “hemos compartido el objetivo de mejorar la Universidad, aunque las visiones
han sido en ocasiones discrepantes. Pero hoy, desde Crue se quiere agradecer a Manuel
Castells su sincera y honesta labor”, concluye el comunicado. MAGISNET
ALEGRÍA DICE QUE "DESCONOCE" CÓMO LA GENERALITAT VA A APLICAR LA
"CODOCENCIA" EN LAS AULAS CON 25% DE CASTELLANO
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que
"desconoce" cómo el Govern de la Generalitat de Cataluña va a implantar la "codocencia"
en las aulas con un 25 por ciento de castellano después de que lo anunciara el presidente,
Pere Aragonès, que ha avanzado este jueves "una ofensiva legislativa para blindar" la
inmersión lingüística en la escuela catalana.
"Desconozco cómo va a ejecutar esta cuestión que ha planteado", ha señalado la ministra
en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que Aragonès
detallase que la Conselleria de Educación incrementará en 35 el número de docentes en
las aulas en las que se aplique un 25 por ciento de educación en castellano tras la
sentencia judicial, para "preservar el proyecto lingüístico" del centro.
EUROPAPRESS
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