
Educación y Libertad
La revista de la enseñanza privada

64 Memoria de actividades 2015

Memoria de
Actividades 
2015

XI Congreso Mundial
de Educación

XI Convención de
Centros Privados

Comisiones de trabajo
de ACADE

Delegaciones 
y Sectoriales

Día de ACADE

Departamentos 
de ACADE

Acuerdos 
de colaboración



Uniformes 
escolares
Tenemos la solución 
a las necesidades 
de su colegio.

Herramientas, nº 6 • 28918 Leganés - Madrid 
tel.: 914 798 311 • Fax: 914 797 112 

colegios @mcyadra.com • www.mcyadra.com

Mc Yadra



Un año más presento la Memoria de Actividades 
de ACADE con mucha satisfacción ya que es una 
muestra clara y rotunda del intenso trabajo lleva-

do a cabo por nuestra Asociación y de los buenos resulta-
dos conseguidos.

El panorama educativo es complejo y viene, en buena 
medida, definido por la situación económica y política del 
país. 

Por ello destaca en esta Memoria el considerable número 
de fructíferas reuniones que hemos mantenido durante el 
año con las Administraciones Educativas, y del que queda 
reflejo en estas páginas. 

Estas reuniones han venido marcadas precisamente por 
nuestra insistencia en llegar a soluciones que garanticen 
a los padres una verdadera libertad de elección del centro 
que desean para la educación de sus hijos, sin que dicha 
decisión venga impuesta por razones de economía fami-
liar. 

Si bien parece que los indicadores financieros nos ani-
man a cierto optimismo, sin embargo la realidad que ma-
nifiestan nuestros centros es que todavía no han visto tra-
ducido ese crecimiento en aumento de matrículas. 

Es fundamental, en este sentido, el trabajo que se viene 
realizando a nivel autonómico y sectorial, por ello desde 
aquí mi agradecimiento a nuestras Delegaciones Autonó-
micas y Sectoriales, que con su esfuerzo y compromiso 
han ayudado a posicionar a ACADE como la organización 
educativa de referencia en el ámbito de la enseñanza pri-
vada nacional. 

De las gestiones, reuniones, actos y eventos de todos vo-
sotros damos testimonio en este memorándum. 

Por otro lado, no quiero dejar de mencionar el alcance y 
visibilidad internacional que nuestra organización viene 
logrando en los últimos años.

También deseo agradecer el incuestionable trabajo de 
los Departamentos Internos de ACADE, entre otros por la 
elaboración de la “Guía de consultas recurrentes”, que ha 
recibido las felicitaciones de los asociados; por extraordi-
narios proyectos como el “Círculo de Excelencia y Calidad 
en la Educación”; por la buena gestión económico finan-
ciera, por la nueva Web y por la organización de eventos 

2015: AÑO DE TRABAJO EN EQUIPO
Y BUENOS RESULTADOS

Jesús Núñez Velázquez.
Presidente de ACADE y FUNDEL.

como el XI Congreso Mundial de Educación, la XI Con-
vención de Centros Privados -ambos celebrados en Lis-
boa-; sin olvidar la importancia de la presencia que nues-
tra organización tiene en medios y redes sociales.

Por supuesto mi mayor agradecimiento a la Junta Direc-
tiva, por su compromiso y constante apoyo y una men-
ción muy especial a nuestros centros asociados, nuestra 
razón de existir. A los recién incorporados mi más calu-
rosa bienvenida. 

Muchas gracias a todos.

Educación y Libertad Editorial
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ACADE ocupa una posición 
principal dentro de los 
Organismos Internacionales, 
Nacionales y Autonómicos más 
representativos del Sector

REPRESENTATIVIDAD ACADE PRESENTE 
EN NUMEROSAS 
ORGANIZACIONESACADE NEGOCIA LOS 

CONVENIOS COLECTIVOS DE:

ASIMISMO, POSEE 
REPRESENTACIÓN EN LAS 
SIGUIENTES INSTITUCIONES:

• Centros de Enseñanza Privada 
Reglada No Concertada (Colegios 
y F.P.)

• Centros de Asistencia y Educación 
Infantil (Escuelas Infantiles)

• Centros de Formación y Enseñanza 
No Reglada

• Colegios Mayores
• Universidades Privadas
• Centros Universitarios y Forma-

ción Posgrado
• Centros de Enseñanzas Especiali-

zadas

• Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte: Consejo Escolar del 
Estado.

• Confederación Española de Organi-
zaciones. Empresariales (CEOE).

• Confederación Española de la Pe-
queña y Mediana Empresa 
(CEPYME).

• Consejos Escolares.
• Confederaciones Empresariales.

• Presidencia de la Confederación de 
Asociaciones de Centros Privados de 
la Comunidad Europea (CADEICE).

Nuestra organización se vertebra en De-
legaciones Autonómicas y  Provinciales, 
así como en las siguientes Sectoriales: 

• Educación Infantil
• Enseñanzas Artísticas: Música y 

Danza
• Idiomas
• Enseñanzas Técnico Profesionales
• Formación Profesional y Ocupa-

cional
• Colegios Británicos en España.

ACADE es Fundadora y Patrona de 
FUNDEL, Fundación Europea Edu-
cación y Libertad, organización que 
promueve objetivos de desarrollo 
de la máxima libertad educativa, la 
mayor calidad de la enseñanza y la
construcción de la nueva Europa 
de la Educación.

De ámbito nacional

De ámbito autonómico

De ámbito internacional

• Vicepresidencia de la Confedera-
ción Mundial de Enseñanza Priva-
da (COMEP).

• Representación en la Unión de 
Industrias y Confederaciones de 
Empresarios de Europa (UNICE).

• Representación en el Centro Euro-
peo para el Desarrollo de la Forma-
ción Profesional (CEDEFOP).



COLEGIOS SIN NINGÚN NIVEL 
CONCERTADO

Religiosos 2%

Otros 3% Otros 35% Otros 25%

ESCUELAS INFANTILES, CENTROS DE 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y CENTROS DE 
FORMACIÓN NO REGLADA

TOTAL DE CENTROS SIN NINGÚN NIVEL 
SUBVENCIONADO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTOS

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

RELACIONES Y SERVICIOS 
INSTITUCIONALES

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
FINANCIERA

COMITÉ EJECUTIVO
JURÍDICO

FORMACIÓNDIRECCIÓN GENERAL

La Asamblea General de ACADE, 
órgano soberano de gobierno y deci-
sión, está constituida por los repre-
sentantes de cada uno de los centros 
asociados. Se reúne al menos una 
vez al año -de forma Ordinaria o Ex-
traordinaria- y programa las líneas 
generales de la actividad de ACADE.

La Junta Directiva es elegida por la 
Asamblea General y ejerce las fun-
ciones de promoción y orientación 
de las actividades de la Asociación.

Este departamento engloba las áreas 
de Comunicación, Sectoriales y Re-
laciones Institucionales. Potencia un 
mayor acercamiento hacia todos los 
sectores asociados y además se en-
carga de la organización de eventos.

Es el responsable de los aspectos 
relacionados con la administración 
general, cuestiones económico-fi-
nancieras, contabilidad, correspon-
dencia, mantenimiento y control de
la red.

Su principal función es velar por el 
cumplimiento de los acuerdos de la 
Asamblea General y la Junta Direc-
tiva, y realizar las actividades de la 
Asociación para el logro de sus fines.

Este departamento se encarga de 
velar para que la legislación educa-
tiva no merme los derechos de la 
enseñanza privada y de sus centros, 
así como de asesorar a los asociados 
y a la propia Asociación en materia 
jurídica.

A través del Instituto de Formación e
Investigación Educativa de ACADE 
(IFIE) se realiza la investigación, 
innovación, estudio, programación y 
ejecución de actividades orientadas 
a la formación del profesorado y 
directivos de los centros asociados a 
ACADE.

Ejerce la Dirección Ejecutiva de 
los distintos departamentos, servi-
cios técnicos y administrativos de 
ACADE. Es nombrado por el Comité 
Ejecutivo.
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Departamento 
de Relaciones 
Institucionales
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El incremento en el número de asociados pone de 
manifiesto el valor añadido que ACADE aporta a sus 
centros, y la confianza del sector educativo privado en 
pertenecer a una Asociación fuerte y representativa.
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Relaciones y servicios 
institucionales

A lo largo del año 2015, ACADE incrementó el volumen de 
consultas y llamadas gestionadas respecto a 2014, lo que 
pone de manifiesto el interés de los asociados por los ser-
vicios de la Organización. Paralelamente, ACADE asesoró 
a un gran número de familias interesadas en las presta-
ciones y en la ubicación de nuestros centros distribuidos 
por todo el territorio nacional. 

En 2015, ACADE desarrolló una intensa actividad de pro-
moción asociativa. Como resultado, a lo largo de este año, 
se han dado de alta 58 nuevas entidades educativas, per-
tenecientes a los distintos sectores de enseñanza privada 
que ACADE representa.

Desde su creación, ACADE se ha consolidado como la  or-
ganización representativa y de mayor influencia nacio-
nal en el sector de la enseñanza privada. La expansión 
continua y gradual que ACADE ha logrado a lo largo de los 
últimos ejercicios, así como la importante labor realizada 
en defensa de sus centros y de la enseñanza privada no 
concertada, han posicionado a ACADE como la institu-
ción líder en este sector.

Durante el ejercicio 2015, ACADE continuó ampliando los servicios que ofrece a sus asociados.

Promoción Asociativa Consultas y llamadas atendidas

58 nuevas entidades se han sumado a 
ACADE a lo largo del 2015
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Acuerdos con empresas

ACADE continuó ampliando el catálogo de empresas 
y organizaciones colaboradoras que ofrecen a los 
asociados importantes ventajas y coberturas. Los 
acuerdos vigentes en 2015, firmados o renovados en 
este ejercicio fueron los siguientes:

Santillana, grupo editorial 
líder en educación

Asociación Española para la 
Calidad, AEC

Samsung, expertos en 
digitalización del aula

Mc Yadra, líder en diseño 
de uniformes escolares y 
deportivosLa AEC promueve la cultura de la innovación como parte 

fundamental de las estrategias competitivas de los cole-
gios. Desarrollado con anterioridad a nivel empresarial, 
su objetivo ahora es obtener datos cuantitativos que per-
mitan accionar el desarrollo e impulso de la Cultura de 
la Innovación como una herramienta fundamental para 
fomentar la competitividad de los centros educativos. El 
estudio nace de la Iniciativa Cultura de la Innovación, que 
lidera la AEC, y que tiene a uno de sus impulsores en la 
Comunidad AEC Innovación junto al apoyo institucional 
de los Ministerios de Economía y Competitividad e Indus-
tria, Energía y Turismo.

Editorial líder en productos educativos, Santillana ofrece 
una atención individualizada hacia las necesidades de 
cada centro y con un coste privilegiado para los asociados 
de ACADE. A través de Santillana, los centros pueden ac-
ceder a Aula 2.0, productos tecnológicos, libros pedagógi-
cos y material educativo, así como a formación a medida 
del centro.

Empresa líder en digitalización del aula, tanto en la par-
te de dispositivos, como en contenidos, con la iniciativa 
Samsung Smart School. 

Mc Yadra renovó en 2015 su acuerdo con ACADE, lo que 
permite a los centros asociados continuar disfrutando 
de las ventajas y promociones de esta empresa. Está es-
pecializada en uniformes, prendas deportivas y corpora-
tivas para colegios y escuelas infantiles, y es líder en la 
fabricación desde hace más de treinta años. A través de 
este acuerdo, Mc Yadra continuará ofreciendo un trato 
preferente a todos los asociados, un servicio individuali-
zado e integral.

Más información
Teléfono: 91 479 83 11 
Mail: colegios@mcyadra.com / 
escuelasinfantiles@mcyadra.com
Web: www.mcyadra.com

i

02

01

03

04

José Balmaseda, director general de Mc Yadra
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Alkora, división de seguros

Esemtia, soluciones 
tecnológicas para la gestión 

SANED, servicio integral de 
cocina y monitores 

Alkora enmarca la división de seguros de ACADE especia-
lizada en centros docentes y formativos. Pone a disposi-
ción de los asociados una cobertura completa que incluye 
seguro sanitario, de accidentes del personal docente y no 
docente y de alumnos, de responsabilidad civil del centro 
y de asociaciones juveniles y de tiempo, de multirriesgo, 
de continuidad de estudios, asistencia en viaje...

Es la plataforma de gestión escolar líder que da respuesta 
a las necesidades de los distintos perfiles del centro edu-
cativo, ofreciendo soluciones tecnológicas que facilitan 
la gestión y comunicación. Basada en la tecnología Cloud 
Computing (100% internet), permite trabajar desde cual-
quier lugar, soporte, navegador y sistema operativo, sin 
necesidad de inversión en hardware. Ofrece aplicaciones 
gratuitas específicas para smartphones y tablets. 

Más información
Teléfono: 93 790 40 93 / 662 12 52 84 
Mail: saned@saned.net
Web: www.aned.net

i

Más información
Teléfono: 91 837 48 23 
Mail: dsegurosacade@alkora.es

i

05

06

07

Eduard García, director general de Saned

ALCESA, alimentación 
especializada en colegios  

Empresa española especializada en alimentación para co-
legios, sector que supone más del 80% de sus clientes. Tie-
ne tres cocinas centrales, en Madrid, Sevilla y Barcelona, 
que elaboran más de 15.000 comidas diarias. A estas hay 
que sumar la producción en régimen de cocina directa. En 
conjunto, realizan unos 40.000 servicios diarios. Posee una 
proyección nacional de adaptación a las necesidades del 
cliente, y una amplia oferta de servicios que abarca cate-
ring en caliente y línea fría, así como en cocina directa.

08

Más información
Teléfono: 91 439 80 62
Mail: comercial@alcesa.es
Web: www.alcesa.es

i

Saned renovó en 2015 su acuerdo con ACADE. Esta em-
presa está especializada en servicios de alimentación y 
educación alimentaria para centros escolares y ofrece un 
servicio integral de cocina, monitores y educadores. Su 
equipo de nutrición, después de una cuidada selección 
de las materias primas, elabora los menús a partir de una 
dieta variada, equilibrada y sana. Su equipo de pedagogía 
trabaja conjuntamente con los centros escolares para 
complementar la tarea educativa de las escuelas. 

Secoe, empresa de 
restauración 

Secoe es una reconocida firma en el ámbito de la restau-
ración social y los asociados a ACADE pueden utilizar sus 
servicios con importantes descuentos en su coste y una 
atención personalizada. Además de las líneas tradiciona-
les, SECOE ofrece también un servicio de desayuno para 
las familias que, por desfase de horarios, se ven obligados 
a dejar a sus hijos en el centro de enseñanza antes del 
inicio de la jornada lectiva. 
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Más información
Persona de contacto: Ignacio López 
Teléfono: 91 632  45 74 
Mail: i.lopezfacility@secoe.es
Web: www.secoe.net

i
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Más información
Persona de contacto: Sara Rey 
Teléfono: 662 375 711 / 91 241 72 21 
Mail: sara.rey@spicard.net
Web: www.parkcard.es

i

Olmata, servicios de 
restauración 

SPI-Servicios de Prepago 
Integrales 

Clickedu, plataforma de 
gestión integral

Baby Control, comunicación 
en la escuela infantil 

Todos los centros madrileños asociados a ACADE pueden 
disfrutar de los servicios de restauración de Olmata en 
condiciones muy favorables. Olmata se centra en satis-
facer las necesidades nutricionales de niños y jóvenes en 
edad escolar. 

Baby Control ofrece una plataforma de internet para es-
cuelas infantiles y el área de infantil de los colegios que 
permite gestionar a través de una agenda digital el día a 
día de la escuela y la comunicación con las familias, eli-
minando los comunicados en papel o correo electrónico. 
Es un sistema económico que no supone inversión en 
instalación ni mantenimiento, tan solo un ordenador co-
nectado a Internet. Un gestor de comunicación a través 
del que se puede insertar de forma rápida y sencilla todas 
las informaciones de interés para la escuela, actividades, 
horarios, normas del centro, noticias, menús escolares, 
galerías de fotos… que, además, serán fácilmente accesi-
bles para profesores y familias.

SPI-Servicios de Prepago Integrales se dedica a la co-
mercialización de la Tarjeta Prepago Spark MasterCard®.   
Esta tarjeta es un nuevo servicio, muy útil y seguro para 
que los padres proporcionen dinero a sus hijos cuando 
van a campamentos o viajes de estudio por España y ex-
tranjero. Spark es un medio de pago recargable que no 
está asociado a ninguna cuenta, con el que los alumnos 
podrán comprar en comercios, retirar efectivo en cajeros 
automáticos, y enviar y recibir dinero. Constituye un ser-
vicio muy útil y valorado por los padres, y que los niños 
desde los 13 años podrán llevar consigo. 

Clickedu agrupa todos los módulos necesarios para que pro-
fesores, padres, alumnos, dirección y personal de secreta-
ría, desarrollen las actividades relacionadas con el colegio. 
Desde la programación y el desarrollo del contenido de cada 
curso por parte de profesores, hasta la gestión de los recibos 
de actividades extraescolares, comedores, transporte o ven-
ta de material por parte del personal de secretaría, pasando 
por el control de acceso al comedor o del aviso automático 
a los padres si el alumno no asiste en una clase. Clickedu es 
un punto de encuentro y de comunicación entre el centro 
y las familias. Además, el software para poder gestionar la 
ISO 9001 y los programas de excelencia EFQM están integra-
dos en la plataforma, lo que la convierte en la más completa. 
Además, Clickedu cuenta con la infraestructura Amazon 
Web Services que le aporta alto nivel de seguridad para las 
bases de datos y evita el cyber vandalismo. 

10 12

13

11

Más información
Teléfono: 91 715 07 90 
Mail: administracion@olmatasl.com
Web: www.olmatasl.com

i

Más información
Teléfono: +34 609.30.99.66 
Mail: koliveras@clickedu.org
Contacto: Kim Oliveras  

i

Más información
Teléfono: 902 05 40 70 
Web: www.babycontrol.com

i

Francisco Ramos, director de Baby Control
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Acción contra el hambre

AOTech Security, la seguridad 
de las comunicaciones 

Selectiva, selección de 
personal y servicios

Selectiva es una de las mayores empresas españolas de 
su sector, con 20 oficinas en el territorio nacional y más 
de 520 clientes en España avalan su experiencia en nues-
tro país. Selectiva aporta servicios especializados en tra-
bajo temporal para la selección profesionalizada y con-
tratación por una necesidad puntual. Además tiene una 
amplia experiencia en selección de profesionales inter-
nacionales, una de las grandes demandas del sector edu-
cativo y academias de idiomas para la incorporación de 
profesores europeos, accediendo de esta forma, a perfiles 
de difícil cobertura en nuestro país. Ha realizado procesos 
en 17 países con 2.500 posiciones cubiertas.

La ACB es la asociación deportiva que integra las socie-
dades y clubes que participan en las competiciones ofi-
ciales de baloncesto profesional de la Liga Endesa, Super-
copa Endesa y Copa del Rey. El objetivo de este convenio 
es promover entre nuestros centros el Programa Escolar 
ACB NEXT para desarrollar en los colegios actividades 
sobre valores deportivos, educativos, sociales y persona-
les en relación con la ACB y el baloncesto.  A través del 
convenio entre ACADE y la ACB, la asociación deportiva 
formalizará acuerdos con los distintos colegios asociados 
que deseen unirse a este proyecto, ofreciéndoles un espa-
cio digital propio, material educativo, deportivo y galletas 
oficiales para equipaciones, visita de un técnico oficial de 
la ACB, invitaciones a eventos deportivos, etc.

AOTech están especializados en el ámbito de las comuni-
caciones y redes Wifi, protección de la información y mo-
vilidad MDM. La finalidad de AOTech Security es acercar 
las nuevas tecnologías a los colegios, aclarar cualquier 
duda sobre su implantación y sobre cómo afectan a los 
alumnos y al personal docente, mostrando la sencillez 
de despliegue y usabilidad. Ofrecen la posibilidad de im-
plantar pilotos en los centros educativos sin coste para 
que puedan evaluar cada una de las soluciones EDU-TIC, 
especialmente diseñada para el sector educativo, y com-
probar cómo, en su conjunto, ofrecen una solución global. 

Al igual que en años anteriores, en 2015 ACADe está in-
volucrada en la colaboración solidaria a través de orga-
nizaciones y ONG nacionales e internacionales. Por ello, 
apoyó en 2015 a la ONG Acción contra el Hambre en la 
promoción de la 18º Carrera contra el Hambre para for-
mar una gran cadena solidaria. El objetivo de esta acción 
deportiva y solidaria fue recaudar fondos para llevar ali-
mentos a poblaciones de Madagascar. Además, a partir de 
noviembre, mes en el que se abrió la campaña para la 19 
edición de la Carrera contra el Hambre, que tendrá lugar 
en mayo de 2016, ACADE volvió a unirse a este proyecto 
promoviendo la participación de sus centros asociados.
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UNICEF
En esta labor de colaboración solidaria, ACADE también 
apoya a UNICEF y promociona entre sus centros la cam-
paña Enrédate. Esta actividad tiene el objetivo promover 
en niños y jóvenes actitudes y valores como la solidari-
dad, tolerancia, la paz, la justicia social o la conciencia-
ción medioambiental. 
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Más información
Persona de contacto: Raquel Largo 
Teléfono: 91 378 83 70
Web: www.selectiva.es

i

Más información
Persona de contacto: Javier de la Chica, 
director de Área de Negocio y Marketing
Mail: jdelachica@acb.es

i
Más información
Persona de contacto: Pablo Márquez
Teléfono: 91 124 15 82
Web: www.aotechsecurity.com

i

ACB Next17

Javier de la Chica, director del Área de Negocio y Marketing 
de la ACB, a la izquierda de la imagen, junto con Javier 

Hernández, en la sede de ACADE
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Día de ACADE

Actividad directiva 
institucional

Departamento de Relaciones Institucionales

 José María Gay de Liébana durante su intervención.

Celebrado en Madrid el dia 26 de mayo 

Así se llamó a la jornada del 26 de mayo en la que ACADE  
programó la celebración de su Asamblea General Ordina-
ria, la conferencia del economista Gay de Liébana y un 
concierto protagonizado por alumnos y profesores del 
Centro de Alto Rendimiento Musical y Artes Escénicas de 
la UAX.
 
Para finalizar, un cóctel obsequiado por SECOE, empresa 
colaboradora de ACADE. Una tarde para reunir a los aso-
ciados en la que compaginó la economía, con lo lúdico y 
la emoción de la música.

El experto en economía y finanzas y líder de opinión, José 
María Gay de Liébana, analizó la evolución de la economía 
y la sociedad de nuestro país desgranando lo que escon-
den las macrocifras de los informes. Fue rotundo al afir-
mar que “en España no se está haciendo nada para atajar 
el paro”, donde, subraya, habría que fijarse en los modelos 
alemán, austríaco, luxemburgués o de la República Checa.

Defendió la educación como base del crecimiento social 
y económico. Una de las consecuencias de la falta de for-
mación de los ciudadanos es el modelo económico corto-
placista, “de mala calidad”, como en el que se basó España 
con el boom del ladrillo, en el que los jóvenes abandona-
ron precipitadamente los estudios para ganar mucho y 
rápidamente dinero. 

Gay es tajante “Europa se parte en dos. La septentrional, 
economías y sociedades avanzadas, y la meridional, don-
de nos encontramos nosotros. O hacemos algo, o esto se 
desmonta”, sentenció.

La economía española 
después de la crisis
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Enmarcada en el 
Día de Acade del 
26 de mayo.

Asamblea General Ordinaria

Grandes logros

Labor interna de 
ACADE

En su intervención, Jesús Núñez 
agradeció a todos el apoyo en el pro-
ceso electoral por el que renovó la 
presidencia de ACADE, destacó el 
trabajo de la Junta Directiva y Co-
mité Ejecutivo saliente, y presentó a 
los nuevos miembros directivos de la 
Asociación. Asimismo, dio la bienve-
nida a las 72 empresas educativas de 
distintos sectores que se incorpora-
ron a ACADE en 2014. 
 
Valoró el esfuerzo realizado por los 
centros privados en uno de los pe-
riodos más complicados de las úl-
timas décadas, así como el trabajo 
desarrollado por las Sectoriales y las 
delegaciones autonómicas, que han 
ayudado a posicionar a ACADE como 
la organización mayoritaria y repre-
sentativa en el ámbito nacional de 
toda la enseñanza privada. 

Entre los grandes logros de la Aso-
ciación subrayó el haber conseguido 
que, en la práctica, los centros priva-
dos no universitarios no tengan que 
cotizar a la Seguridad Social por la 
enseñanza gratuita de los hijos de 
sus trabajadores. 

Aplaudió el trabajo que se viene ha-
ciendo en cuanto a la calidad del sec-
tor, impulsando y promocionando el 
Club de Calidad, los Sellos de Certifi-
cación de Calidad, y el programa Ex-
cellent School Kids diseñado para el 
sector de educación infantil. 
En el ámbito institucional se refirió a 
la celebración de la X Convención de 
Centros Privados en Sevilla, que con-

En el sector infantil también se re-
firió a la complicada situación que 
atraviesan las escuelas ante la proli-
feración de empresas que actúan ile-
galmente como escuelas infantiles y 
de figuras como madres de día.

La LOMCE fue otro de los ámbitos en 
los que la Asociación trabajó durante 
el último año, a este respecto pidió 
una mayor celeridad a las adminis-
traciones en la publicación de los de-
sarrollos curriculares. 

gregó a más de 300 asociados, y al VII 
Foro Europeo Educación y Libertad 
en Madrid con más de 500 asistentes. 

Sobre formación, destacó el intenso 
trabajo con 300 acciones formativas 
presenciales y online, en las que par-
ticiparon más de 2.700 alumnos. 

Se refirió a las más de 8.600 consul-
tas resueltas por el departamento 
jurídico, y a la gran labor en la nego-
ciación colectiva. También mencio-
nó el desarrollo de la comunicación 
de ACADE a través de la revista ins-
titucional Educación y Libertad y la 
página Web.
 
En la Asamblea también intervinieron 
Francisco Corbí, tesorero de ACADE, 
que explicó las cuentas anuales de la 
organización y Tomás Ortíz, director 
de Formación que presentó las activi-
dades del departamento a lo largo de 
2015. Por su parte, Javier Hernández, 
director general de ACADE, anunció la 
Convención de ACADE y el XI Congre-
so Mundial de Educación.

Conseguido que los 
centros privados no tengan

que cotizar a la SS por la 
enseñanza gratuita de los
hijos de sus trabajadores.

Más de 300 acciones 
formativas presenciales

y on line para 2.700 
alumnos.

02

Uno de los momentos 
más emotivos y 
especiales del Día de 
ACADE fue el concierto 
que protagonizaron los 
alumnos y profesores 
del Centro de Alto 
Rendimiento Musical y 
Artes Escénicas de la UAX.
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Eventos institucionales

La XI edición del Congreso Mundial de Educación coin-
cidió con el 25 aniversario de COMEP, Confederación 
Mundial de Enseñanza Privada, presidida por Edgardo de 
Vicenzi y con sede en Buenos Aires (Argentina), coorga-
nizadora del Congreso junto con la Confederación Euro-
pea de Enseñanza Privada (CADEICE), 
con sede oficial en la sede de ACADE 
(Asociación de Centros Autónomos de 
Enseñanza Privada) ambas presididas 
por Jesús Núñez, la Associação de Es-
tabelecimentos de Ensino Particular e 
Cooperativo de Portugal (AEEP), enca-
bezada por António Sarmento; y la Fe-
deración de Asociaciones Educativas 
Privadas de América Latina y el Caribe 
(FAEPLA). 

El encuentro reúne cada dos años a emprendedores edu-
cativos con la participación de organismos internacio-
nales, y es reconocido por albergar la exposición de las 
realidades, ideas y experiencias más innovadoras del pa-
norama actual de la educación en el mundo

En su intervención inaugural, el Ministro de Educación 
portugués subrayó que la enseñanza privada en su país 
ha logrado abrir nuevas vías educativas, y no solo para 
el sector privado, sino también para el público. El deseo 
del Gobierno portugués es que la educación privada se 
organice con la mayor libertad. En estos momentos hay 
un 25% del currículum que es gestionado por las escuelas 
privadas, y esperan avanzar en la legislación “para lograr 
una competencia más sana y más leal ente los sistemas pú-
blico y privado”.

Departamento de Relaciones Institucionales

XI Congreso Mundial de Educación 
Celebrado en Lisboa los días 9 y 10 de octubre 

El ministro de Educación y Ciencia de Portugal fue el encargado de 
inaugurarlo en la monumental ciudad de Lisboa con el lema La nueva 
educación en la era digital. Congregó en la capital lusa a los líderes 
internacionales que están revolucionando la enseñanza en países como 
Inglaterra, EE.UU, Holanda, países de Latinoamérica, España y Portugal.

Nuno Crato, ministro de Educación y Ciencia de Portugal, 
inauguró el XI Congreso Mundial de Educación 

01
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Por su parte António Sarmento destacó la fuerte implan-
tación de la educación privada en Portugal, que escolariza 
cerca del 20 % de los alumnos y manifestó que el “sector 
privado ha conseguido poner en la escena pública su capaci-
dad de respuesta convirtiéndose en una realidad educativa in-
sustituible del país”.

El anfitrión del Congreso, António Sarmento, presidente de 
la Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Cooperativo de Portugal (AEEP).

En el acto inaugural intervino también, Jesús Núñez, 
quien se refirió a los dos grandes problemas a los que se 
enfrenta hoy la educación en todo el mundo, como son el 
desfase entre educación y nuevas tecnologías, y entre el 
sistema de enseñanza y el productivo. “Los modelos edu-
cativos no proporcionan los profesionales que exigen las em-
presas para ser competitivas, dotados de los conocimientos y 
habilidades requeridos para un mundo en cambio permanente. 
Es lo que denominamos déficit de cualificaciones. Y es uno de 
los problemas más grandes a los que se enfrentan los países 
europeos”, declaró el presidente de CADEICE y de ACADE. 

En este contexto denunció que uno de cada tres empre-
sarios en Europa tiene dificultades para encontrar profe-
sionales con la cualificación adecuada para puestos de 
trabajo en los sectores más innovadores de la economía, 
la ingeniería, las ciencias y la tecnología. Solo en Europa, 
y en el sector tecnológico, al finalizar este año quedarán 
sin cubrir más de 860 mil vacantes laborales.

Y si nos referimos a la presencia de la mujer en el campo 
tecnológico, la brecha es todavía mayor. “Solo un 30 % de 
los 7 millones de profesionales de TIC que hay en Europa 
son mujeres”, subrayando otro de los grandes problemas 
para Europa.

Para el presidente de CADEICE, sociedad y escuelas de-
ben colaborar para adaptar la formación a las demandas 
del siglo XXI, ya que “actualmente, educadores y emplea-
dores viven en universos paralelos. Se trata de formar a 
ciudadanos capaces de desenvolverse en todos los ámbi-
tos sociales y capaces de adaptarse a las transformacio-
nes futuras”, concluyó.

Desfase entre la educación 
y las necesidades de las empresas
Jesús Núñez, en el acto inaugural

Europa tiene dificultades para 
encontrar profesionales con la 

cualificación adecuada en los sectores 
más innovadores de la economía, la 

ingeniería, las ciencias y la tecnología, 
por lo que quedarán sin cubrir este año 

más de 860.000 vacantes



Entre los principales ponentes destacaron el sociólogo 
polaco, filósofo y ensayista galardonado con el Premio 
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 
Zygmuntt Bauman, creador del concepto de modernidad 
líquida; Sir John Jones, escritor considerado una de las 
personalidades más influyentes en liderazgo, creatividad 
y cambio educativo; el emprendedor holandés Maurice 
de Hond, miembro fundador de la organización Educa-
ción para una nueva era (O4NT) de la que dependen las 
primeras escuelas de Steve Jobs; John Moravec, docen-

Departamento de Relaciones Institucionales

El Premio Príncipe de Asturias, Zygmunt Bauman, Maurice de Hond, cofundador de las 
primeras Escuelas de Steve Jobs o Sir John Jones, una de las figuras más influyentes en 
cambio educativo, entre las personalidades del XI Congreso Mundial de Educación.

te de los programas de posgrado de Estudios Liberales 
en la Universidad de Minnesota; y el filósofo y pensador 
español José Antonio Marina. También estuvieron pre-
sentes, entre otros, la presidenta de la Fundación Reggio 
Children-Loris Malaguzzi Centre de Italia, Carla Rinaldi, 
experta internacional sobre el aprendizaje y la creativi-
dad que impartió la conferencia “La escuela creativa: de 
aprender a aprender a aprender a crear”; María Acaso, 
profesora e investigadora de la universidad Complutense; 
y el neurólogo portugués Alexandre Castro Caldas.

Edgardo de Vicenzi, presidente de COMEP durante su intervención en 
presencia del ministro de Educación portugués

“La educación como resultado del producto, proceso y del 
medio cultural y físico, en el marco psíquico de la pasión 
inteligente, ha sido y será el fin y el medio por el cual las 
personas y las sociedades democráticas encuentran sa-
tisfechas las dignidades básicas (alimentación, educa-
ción, salud, trabajo y hábitat), para desarrollar el promedio 
(yo puedo) de libertad, felicidad y autonomía posibles, en 
cada momento de la única e irrepetible vida terrena. 
Desde Sócrates, Platón y Aristóteles, que con sus sabidu-
rías, superaban el enfoque de los sofistas, llegamos a los 
que, a partir de la creación de la imprenta por Gutemberg, 
podían ser, instruyéndose a través de la lectura. 

Siguieron los ensayos, aciertos y errores, que eran las al-
ternativas para dar respuestas a las problemáticas del vi-
vir. Nacieron luego las ciencias y los métodos científicos 
para convalidarlas y los años sabáticos en determinados 

La educación personalizadora en la era digital
Edgardo Néstor de Vincenzi, Presidente de COMEP

centros del mundo, para acceder a lo nuevo de cada cien-
cia, hasta que a fines del siglo pasado, surgieron la infor-
mática y la robótica, y con ello una nueva era y una nueva 
educación: la educación personalizadora.”
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Ponencias

En esta mesa se expusieron las nuevas me-
todologías que están cambiando el mundo de 
la educación. La educación, aprovechando la 
riqueza de la diversidad, y a través de inno-
vadores procesos de enseñanza-aprendizaje, 
contribuirá a un desarrollo humano más ple-
no y será fuente de entendimiento, pluralis-
mo y cohesión social.

Laboratorio de 
innovación

En el ámbito de experiencias pedagógicas 
participaron representantes de los colegios 
Pedro Arrupe (Lisboa, Portugal), Montserrat 
(Barcelona, España), y Grupo Educativo Unis 
(Varginha, Brasil). Destacaron la importancia 
de la innovación para obtener los mejores re-
sultados.

Experiencias de éxito 
en colegios

Ana Mira, Colegio Pedro Arrupe Nuria Miró, Colegio Montserrat

Carol García, Grupo Educativo Unis

Miguel Barrero, director general de I+D+I de Santillana

El neurólogo Alexandre Castro abordó las rela-
ciones entre la neuropsiocología y el desarro-
llo de nuevos modelos educativos. Defendió 
que el rendimiento escolar de los alumnos se 
vería mejorado si el horario escolar se adap-
tara al ritmo de sueño de los adolescentes y 
defendió la presencia de actividades como 
teatro y música en las escuelas.

Neurociencia y 
educación

Alexandre Castro es uno de los más prestigiosos neurólogos que 
aplican sus estudios al desarrollo de nuevos modelos pedagógicos
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Rodrigo Queiroz e Melo, director ejecutivo da 
AEEP abordó las principales líneas de desa-
rrollo de la educación en Europa, teniendo 
en cuenta que es una competencia de cada 
estado. Defendió que una Europa unida, co-
hesionada y próspera se construye a partir de 
ciudadanos comprometidos, participativos e 
informados y por lo tanto depende del desa-
rrollo personal de cada uno de los jóvenes y 
adultos europeos. 

Situación actual de la 
enseñanza en Europa

En su intervención el presidente de CADEICE 
y ACADE, Jesús Núñez, hizo también referen-
cia a las metas que persigue la Unión Europea 
para la educación y a los programas puestos 
en marcha para facilitar y promover la movi-
lidad de estudiantes y profesionales.

La Unión Europea de 
2020

La Rectora de la Universidad Autónoma de 
Encarnación, y directora de FAEPLA en Pa-
raguay, Nadia Czeraniuk, presentó los recur-
sos y potencialidades educativas de su país, 
Paraguay, y describió la imposibilidad de un 
único concepto de Educación Mundial ya que 
depende del contexto, necesidades e historia 
de cada lugar

También intervinieron Hernán Herrera, pre-
sidente del CONACEP y Francesc Pedró, de la 
UNESCO. 

La enseñanza 
en el mundo

Rodrigo Queiroz y Melo, director ejecutivo de AEEP y miembro de CNEF 
(Confederación Nacional de Educación y Formación)

El presidente de ACADE durante su interavención.

La Rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación, y directora de FAEPLA 
en Paraguay, Nadia Czeraniuk, durante su intervención. Sentados, de izquierda a 
derecha, Nora Pinedo, Rodrigo Queiroz e Melo, Hernán Herrera; Helio de Lamos, 
vicepresidente 1º de FAEPLA por Venezuela; Jorge Cifuentes, vicepresidente 2º 

de FAEPLA por Chile.
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02 XI Convención de centros privados
Coincidiendo con el XI Congreso Mundial de Educación

ACADE celebró su XI Convención de 
Centros en Lisboa que en esta oca-
sión abordó experiencias de éxito en 
los ámbitos pedagógico, tecnológico 
y empresarial. “Seis exposiciones que 
alumbrarán nuevas rutas, que nos 
proporcionarán enfoques competi-
tivos en las esferas empresariales y 
pedagógicas, y estrategias para hacer 
frente a la crisis que lleven al éxito a 
nuestros centros escolares”. Así pre-
sentó el presidente de ACADE este 
encuentro, reafirmando el espíritu de 
la Convención.

En el ámbito pedagógico intervinie-
ron Amparo Laliga, responsable de 
Innovación del Grupo Sorolla, con la 
ponencia “Cómo el Aprendizaje coo-
perativo puede transformar tu Cen-
tro”. A continuación, Concha Pinedo, 

directora del Colegio Brains La Mo-
raleja, expuso su experiencia Brains 
School Masters: Formación universi-
taria desde el colegio. 

La sección tecnológica estuvo pro-
tagonizada por el proyecto Samsung 
School, una experiencia práctica en 
el aula, que está alcanzando una gran 
implantación en los centros educati-
vos, y por Pablo Márquez, Ingeniero 
informático, emprendedor y director 
técnico de AOTech, que intervino so-
bre “Innovación tecnológica, conecti-
vidad y seguridad”.

Los casos de éxito empresarial vinie-
ron de la mano de los responsables de 
dos importantes grupos educativos. 
Franc Corbí, director de los colegios 
British School de Alzira y de Xátiva, 

Junta Directiva 

Coincidiendo en la capital lusa la 
celebración de estos dos eventos 
educativos, ACADE celebró la 
reunión de la Junta Directiva que 
tradicionalmente realiza fuera de 
Madrid. En esta Junta Directiva 
se diseñaron los proyectos que la 
organización va a desarrollar a lo 
largo de 2016.

y miembro del Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Colegios Británicos en 
España (NABSS), que expuso las prin-
cipales características diferenciado-
ras del sistema educativo británico 
sobre el español. Alejandro Monzo-
nís, director del grupo ELIANS-IALE, 
abordó las nuevas oportunidades de 
negocio a través de la captación de 
alumnos de altas capacidades, tanto 
nacionales como extranjeros, en dis-
ciplinas como la música y el deporte.

El presidente de ACADE inauguró la XI Convención de Centros Privados, reafirmando que 
innovación y calidad llevarán al éxito a la educación privada.

Alejandro Monzonís, director del grupo ELIANS-IALE; José Varela, vicepresidente de 
ACADE; y Amparo Laliga, responsable de Innovación del Grupo Sorolla.

Franc Corbí expuso las características del 
sistema educativo británico.

La Convención de Centros 
Privados aglutinó seis 

experiencias innovadoras 
y casos de éxito que abren 

nuevas perspectivas 
a los centros.
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03 Comisiones de trabajo ACADE
Entre los nuevos proyectos que ACADE inició en 2015 se encuentra la 
puesta en marcha de varios grupos de trabajo sobre distintas áreas que 
se reunirán trimestralmente

Presidida por Francisco Corbí, tesorero de ACADE, y coor-
dinada por Honorio Martín, asesor fiscal, y Javier Ilardia, 
experto en marketing. Actúa como secretario Óscar Ba-
chiller, director financiero de ACADE.

Esta comisión celebró dos encuentros. El primero se de-
sarrolló el 6 de mayo y se enfocó al marketing educativo. 

La intervención del experto en marketing digital y me-
dios, de Samsung, Ildefonso Tébar Moreno, versó sobre 
los nuevos modelos de comunicación útiles para el sec-
tor educativo privado. Analizó los diferentes usos que los 
centros educativos pueden hacer de los medios de comu-
nicación para crear una imagen de marca de su centro. 

La segunda reunión de esta comisión de Gestión econó-
mico-financiera-fiscal y marketing ahondó en la reforma 
fiscal y su aplicación en los centros docentes privados. 
Conducida por Domingo Carbajo, asesor fiscal, abordó en-
tre otros, el nuevo reglamento del impuesto sobre socieda-
des, el IVA, IRPF y las previsiones sobre las novedades del 
impuesto de patrimonio.

Presidida por Laurentino Galán, miembro de la Junta Di-
rectiva de ACADE, y coordinada por Antonio de los Mozos, 
abogado especialista en negociación y conflictos colecti-
vos, y Ana Purificación Rodríguez. Pilar Mesa y Tomás Or-
tiz, directores de los departamentos Jurídico y Formación, 
respectivamente, son los secretarios de la Comisión. 

Alinear la gestión y políticas de RR.HH. con la estrategia y 
objetivos de la organización, fortalecer el compromiso de 
las personas con el proyecto del centro educativo, y esta-
blecer políticas de reconocimiento, motivación y orgullo de 
pertenencia fueron los principales temas que Ana Purifi-
cación Rodríguez, socia-directora de DTB, consultoría de 
RR.HH., abordó en la primera reunión de la Comisión Labo-
ral, convenio colectivo y RR.HH. de ACADE que se celebró 
el 21 de mayo.

A continuación intervinieron Eva Patier y Adriana Vallejo, 
de Towers Watson, quienes informaron sobre la posibilidad 
de realizar un estudio retributivo en centros asociados a 
ACADE.

En esta primera reunión de la Comisión Laboral, convenio 
colectivo y RR.HH. se solicitó a los centros asistentes que 
enviasen sus intereses para abordarlos en los próximos 
encuentros.

Comisión de gestión económico-
financiera-fiscal y marketing

Comisión laboral, convenio colectivo y 
RR.HH. 
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04 Otros eventos institucionales

La Junta Directiva de la Confederación Mundial de Ense-
ñanza Privada, COMEP, se reunió en Lisboa (Portugal) el 10 
de octubre de 2015. En este acto participaron Jesús Núñez, 
Presidente de ACADE, y Javier Hernández, director general 
ACADE, como representantes de la Confederación de Aso-
ciaciones de Centros Independientes de la Unión Europea, 
CADEICE, que preside Jesús Núñez. 

Asamblea General de Confederación 
Mundial de Centros de Enseñanza 
Privada (COMEP)

El encuentro estuvo presidido por Edgardo de Vicenzi, pre-
sidente de COMEP, y por Perpetuo Lentijo, director adjunto, 
y contó con la asistencia de representantes de las distintas 
asociaciones. 

Desde 2008, el presidente de ACADE, Jesús Núñez, preside 
también CADEICE y ostenta el cargo de vicepresidente de 
COMEP.

Presidida por José Varela, vicepresidente de ACADE y tiene 
como secretaria a Pilar Mesa, directora del departamento 
Jurídico de ACADE

El 10 de junio tuvo lugar la reunión constituyente de la 
Comisión de Autonomía y prácticum en las relaciones de 
los centros con la Administración con la intervención de 
la inspectora de Educación, Trinidad Manzano. En el en-
cuentro se analizaron las relaciones de los centros con la 
Administración profundizando en el nuevo curriculum de 
ESO y Bachillerato en el ámbito estatal, y se abordaron las 
peculiaridades del curriculum en las comunidades que 
aprobaron su normativa específica. 

Presidida por Alejandro Monzonís, presidente de la dele-
gación de ACADE-Comunidad de Valencia. Son secreta-
rios Ana Salas y Tomás Ortiz, directores, respectivamente, 
de los departamentos de Relaciones Institucionales y de 
Formación de ACADE.

Comisión de Autonomía y prácticum 
en las relaciones de los centros con la 
Administración

Comisión de Innovación educativa y TIC´s

Las Comisiones de Trabajo de ACADE,
organizadas por áreas, se reúnen 

trimestralmente
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CEOE y CEIM tienen sendas Comisión de Educación que 
se reúnen periódicamente bajo la presidencia de Jesús 
Núñez, presidente de ACADE. Ambos organismos entien-
den la educación como factor clave para los empresarios 
y para el impulso de la competitividad de las empresas 
que demandan profesionales con conocimientos sólidos, 
formación polivalente y adecuada a un mercado cada vez 
más exigente y cambiante.

La Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de 
CEOE (CEyGC) se reunió en 2015 dos ocasiones: el 25 de 
marzo y el 2 de diciembre, esta última junto con la Comi-
sión de Educación de CEIM. 

Líneas de actuación para los próximos cuatro años.

En la reunión del 25 de marzo se presentaron las nuevas 
líneas de actuación para los próximos cuatro años, como 
son la revisión y actualización del posicionamiento de 
CEOE en el ámbito de la educación; la constitución de un 
nuevo Grupo de Trabajo de Gestión del Conocimiento; la 
realización de una investigación sobre la vinculación de la 
universidad y la empresa; la redacción de un “Libro Blanco 
de la Educación” o el análisis de las necesidades de cuali-
ficaciones profesionales en los diferentes sectores empre-
sariales. 

Esta sesión contó con la participación de uno de los princi-
pales expertos en materia de recursos humanos, Juan Car-
los Pérez Espinosa, vicepresidente de la Asociación Espa-
ñola de Directores de Recursos Humanos y Presidente de 
Facthum, quien expuso los resultados del Informe EPyCE 
sobre “Posiciones y Competencias más demandadas en la 
empresa en el 2014”.

Comisiones de Educación 
de CEOE y CEIM

La formación profesional: jóvenes y empresas.

En la segunda reunión del 2 de diciembre, se analizó la im-
portancia de la formación profesional tanto en el futuro de 
los jóvenes y su empleabilidad, como en la competitividad 
de las empresas. Durante el encuentro, ambas comisiones 
constataron el incremento de matrículas que se ha produ-
cido en los estudios de F.P.  en los últimos años y el avance 
en la implementación de nuevos títulos formativos y moda-
lidades de enseñanza, así como la posibilidad que tienen los 
jóvenes de cursar titulaciones de formación profesional de 
grado básico, medio y superior.

Para conocer la aplicación y promoción de las políticas 
educativas de formación profesional, se contó con la parti-
cipación de Guadalupe Bragado, directora general de F.P. y 
Enseñanzas de Régimen Especial, y Carmen Santamaría, 
directora del centro integrado de Formación Profesional 
Raúl Vázquez de Madrid, quienes explicaron la progresiva 
implantación de nuevas titulaciones, cada vez más especia-
lizadas, a demanda de los sectores productivos, los excelen-
tes resultados en términos de empleabilidad para los jóve-
nes y las iniciativas de los centros para poner la formación 
profesional en la agenda de alumnos y familias.

Desde el punto de vista empresarial, Carmen Tamayo, ge-
rente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de 
SEAT y Grupo VW España, expuso como ejemplo de éxito la 
escuela de aprendices de SEAT, que recibe anualmente más 
de 1.000 solicitudes de jóvenes, con un ratio de incorpora-
ción final de sus promociones superior al 90%. Por último, 
Belén Campillo, del área de Acción Social de la Fundación 
MAPFRE, y Andrea Morato, de Proyectos de la Fundación 
Atresmedia, presentaron la iniciativa “Descubre la FP” que 
ambas fundaciones han puesto en marcha con el objetivo 
de impulsar y dar a conocer la F.P. en España.

La escuela de aprendices de SEAT, 
un ejemplo de éxito
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Coincidiendo con la celebración del XI Congreso Mundial 
de Educación, la Universidad Abierta Interamericana de-
signó como Doctor Honoris Causa a Jesús Núñez, por su 
destacada labor en las organizaciones educativas de 
CADEICE, ACADE, FUNDEL, Universidad Alfonso X El Sa-
bio, así como en otras instituciones educativas que preside, 
y como vicepresidente de COMEP.

En su intervención, el presidente de la Universidad Abierta 
Interamericana, Edgardo de Vincenzi, destacó del presi-
dente de ACADE y CADEICE “su constante trabajo a lo largo de 
su trayectoria profesional defendiendo el derecho de la persona 
a educarse y expresarse culturalmente con igualdad de oportu-
nidades, respetando la posibilidad de elegir las instituciones que 
más respondan a sus convicciones”.

Resaltó la preocupación de Jesús Núñez 
por brindar educación de calidad “ofrecien-
do condiciones que favorecen la inclusión so-
cial y aportando así a la democratización del 
conocimiento”.

Para finalizar señaló la responsabilidad 
que Jesús Núñez tiene con la formación 
de profesionales capaces de una reflexión 
crítica, comprometidos con la defensa de 
valores y derechos, dispuestos a operar 

El diario El Mundo, en su informe anual sobre las 500 per-
sonalidades más destacadas de la sociedad española vol-

El presidente de ACADE, Doctor 
Honoris Causa por la Universidad 
Abierta Interamericana 

Los 500 españoles más influyentes 
del diario El Mundo

Jesús Núñez tras recoger el título que le acredita como Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Abierta Interamericana.

El presidente fue homenajeado con la Gran Cruz de la 
Orden del 2 de Mayo, máxima distinción que concede la 
Comunidad de Madrid, junto con otras personalidades de 
la talla de Mario Vargas Llosa, César Alierta o Jaime Lis-
savetzky.

El acto se celebró el 2 de Mayo de 2015 en la Real Casa de 
Correos, y estuvo presidido por el presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ignacio González. Con este galardón la 
ciudad reconoce la gran labor profesional de nuestro Presi-
dente en el ámbito académico.

Jesús Núñez condecorado con la 
Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo

El presidente de ACADE durante el Acto Homenaje

desde una postura humanista y transformadora, líderes, 
competitivos y con espíritu emprendedor, hábiles para mo-
delar su destino profesional. 

Tras recoger la distinción, el presidente de CADEICE y 
ACADE subrayó que “en el ADN de cualquier institución 
educativa deben ir grabados los valores de libertad, igual-
dad y verdad. La libertad en la educación debe ser uno de 
los motores principales que deben impulsar tres pilares 
básicos”.

Estos pilares son por una parte “los centros educativos, que 
deben ser libres para promover y desarrollar proyectos in-
novadores. El otro, las familias, que deben tener la libertad 
de elegir libremente el centro educativo que desean para 
sus hijos. Y el tercero son los estudiantes, quienes deben 
tener la posibilidad de elegir la formación que desean”.  

Por su trayectoria profesional defendiendo el 
derecho de la persona a educarse en libertad

vió a reconocer al presidente de ACADE como uno de los 25 
españoles más influyentes en la educación de nuestro país.
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Reuniones institucionales

Junto con los encuentros mencionados, a lo largo de 2015 se desarrollaron, entre otras, las siguientes reuniones institu-
cionales:

S.M el Rey (Audiencia CEOE)
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. Íñigo Méndez 
de Vigo
Ministro de Economía y Competitividad. D. Luis de Guindos
Ministra de Fomento, Dña. Ana Pastor
Ministro de Sanidad, D. Alfonso Alonso
Ministro de Asuntos Exteriores, D. José Manuel Gª Margallo 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª. Cristina
Cifuentes
Alcaldesa de Madrid, Dª. Manuela Carmena
Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comuni-
dad de Madrid, D. Rafael Van Grieken
Ex - Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, D. Enrique Ossorio
Director General de Becas y Ayudas a la Educación de la Co-
munidad de Madrid, D. Javier Restán
Viceconsejera de Educación Castilla La Mancha, Dª. Mª Do-
lores López Sanz
Viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, D. 
Miguel Ángel García Martín
Director General de Tributos de la Comunidad de Madrid, D. 
Fernando Prats
Secretario Autonómico de Educación de Valencia, D. Miguel 
Soler
Nuevo Director General de Becas y Ayudas a la Educación de 
la Comunidad de Madrid, D. Ismael Sanz
Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz
Presidente del Consejo Escolar del Estado, D. Francisco 
López Rupérez
Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, 
D. Rafael Carbonell
Ex - Presidente del Gobierno, D. Felipe González
Jefe del Estado Mayor de la Defensa, D. Fernando García 
Sánchez
Secretario General del Partido Socialista, D. Pedro Sánchez
Secretario General de Ciudadanos, D. Albert Rivera
Secretario General de Podemos, D. Pablo Iglesias
Presidenta del Partido Popular de Madrid, Dña. Esperanza 
Aguirre
Presidente del PP Andalucía, D. Juan Manuel Moreno
Vicepresidente del Tribunal Supremo, D. Ángel de Juanes
Directora Adjunta de la Dirección de Educación en la OCDE, 
Dª. Montserrat Gomendio
Lehendakari, D. Iñigo Urkullu
Asamblea General de COMEP, Confederación Mundial de 
Enseñanza Privada
Presidente de CEOE, D. Juan Rosell
Presidente de CEIM, D. Juan Pablo Lázaro

Presidente de CEPYME, D. Antonio Garamendi
Presidenta de la Fundación Atresmedia, Dña. Carmen Bieger
Embajador Ruso en España, D. Yuri P. Korchagin
Comisaria Europea de Comercio, Dª. Cecilia Malmström
Acto del Día de la Constitución en la sede de la Comunidad 
de Madrid
Premios Max Mazín en CEIM
Premios Magisterio
Feria AULA
Premios Nueva Economía Forum
Premios Joven Empresario de Madrid
Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE
Comisión de Régimen Interno de CEOE
Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE
Reuniones de Secretarios Generales de CEOE
Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEIM
Comisión de Educación de CEIM 
Mesa de CEIM  
Patronato de la Fundación CEIM
Asamblea Electoral de CEIM
Junta Directiva de CEPYME
Asamblea Electoral de CEPYME
Patronato de la Fundación Caja Madrid
Comité Ejecutivo del Foro Emilia Pardo Bazán 
Pleno de la Cámara de Comercio
Junta Directiva de Real Forum Alta Dirección
Secretario General de CCOO, D. Ignacio Fernández Toxo
Director del semanario Magisterio, D. José Mª de Moya
Presidentes de la Confederación Mundial de Enseñanza Pri-
vada, D. Edgardo de Vincenzi
Presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Priva-
da de Portugal, AEEP, D. António Sarmento.
Secretario de Enseñanza Privada de FETE-UGT, D. Jesús Gualix
Representantes de la enseñanza privada de CC.OO, D. José 
Antonio Rodríguez
Representantes de enseñanza privada de FSIE, Dña. Silvia 
Santos, D. Arturo Manso y D. Miguel Malla 
Representantes de enseñanza privada de USO, D. Carlos Qui-
rós y D. José Carlos Garcés.
Reuniones de Pleno del Consejo Escolar del Estado 
Reuniones de la Comisión Permanente y del Pleno del Con-
sejo Escolar de Madrid
Asociación de Escuelas Infantiles de Albacete
D. Javier Valle, Profesor de educación comparada de la UAM
Dª. María Acaso, Profesora de la UCM
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Delegaciones
autonómicas

ACADE se vertebra en Delegaciones Autonómicas  y 
Provinciales cuyo objetivo se centra en defender los 
intereses de los centros privados y darles apoyo institucional.
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ACADE Andalucía

Delegaciones autonómicas  Andalucía

La actividad de la asociación en Andalucía durante el año 
2015 ha estado condicionada por la persistencia de la crisis 
económica que está sufriendo, lo que ha hecho que estu-
viéramos pendientes de la evolución de la economía y el 
efecto que las reformas económicas han podido tener en la 
positiva evolución de este año que ha terminado. 

También hemos visto con inquietud que el crecimiento 
económico que se ha producido este año, aún no se ha 
visto repercutido en nuestros colegios con un aumento de 
matriculaciones en el curso 2015/2016.

En la reunión anual que los colegios mantenemos a prin-
cipios del año para analizar y comentar las incidencias del 
año que termina, hay práctica unanimidad en estas con-
clusiones.

En otro orden de cosas, la situación política de la comuni-
dad andaluza con un pacto entre PSOE-Ciudadanos, está 
permitiendo un periodo de tranquilidad institucional y, 
como era de suponer, ello ha significado una continuidad 
en la política educativa que sigue el ejecutivo regional de 

Junta Directiva
PRESIDENTE
D. Agustín Serrabona

VICEPRESIDENTE
D. José Revillas

VOCALES
D. Manuel Ramírez
Dña. Linda Randell
Dña. María Eulogia García
D. Joaquín Aguilar López
D. Luis Rey Goñi

El crecimiento económico que se ha 
producido no se ha traducido en aumento 
de  matriculaciones para el curso 2016/17

defensa de la enseñanza pública. Es importante destacar 
que esta política marca diferencias con la de las autono-
mías dirigidas hasta ahora por el  PP, que están apostan-
do claramente por un modelo de enseñanza concertada 
bastante perjudicial para nuestros intereses como centros 
privados. 

En estos momentos, seguimos esperando tener un gobier-
no nacional que nos permita vislumbrar la consolidación 
de las reformas estructurales que profundicen en la mejora 
económica que todos esperamos.

Mientras tanto, los centros asociados andaluces continúan  
esperanzados en que por fin el 2016 sea el año de despedir 
la grave crisis económica, que ha resultado muy prolonga-
da, sobre todo para iniciar los varios proyectos en cartera, 
esperando que se puedan acometer con un mayor grado de 
confianza en el futuro. 

Asistentes a la jornada anual de ACADE Andalucía



Actualiza tu centro ahora y financia tu proyecto wifi
en 36 meses, sin intereses y sin comisión de apertura.

Financiación

Ofrecemos pilotos demo de nuestros equipos durante
30 días,  sin límite de operatividad y sin coste adicional.

Sin compromiso

Impartimos cursos formativos, certificados por el fabricante 
de las soluciones implantadas, sin coste adicional.

Formación

Decídase por el proyecto Samsug School o el proyecto 
Ipad, y nosotros nos encargamos de que todo funcione.

Multiplataforma

FINANCIACIÓN DE TU PROYECTO WIFI

0% Interés - 0% gastos de apertura ni comisión

NO PERMITA QUE SU CENTRO SIGA VIVIENDO EN EL PASADO

LE AYUDAMOS A ALCANZAR SUS OBJETIVOS TECNOLÓGICOS

r.munoz@aotechsecurity.com
Roberto Muñoz

609.105.717
91.134.15.82
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ACADE Aragón

ACADE Canarias

A lo largo del año 2015 el presidente de la delegación de 
ACADE-Aragón, Ricardo Zapater, participó en varias reu-
niones de Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Asamblea 
General de ACADE. 

Durante el mes de octubre 2015, todos los centros de  la de-
legación ACADE-Aragón mantuvieron una reunión, con el 
fin de preparar el encuentro que días después tuvieron con 
el Director General de Planificación Educativa y Formación 
Profesional, D. Ricardo Almalé. 

En la Subdelegación de Tenerife, el Presidente ha manteni-
do varias reuniones con la Administración, y se han orga-
nizado encuentros entre los colegios.

En la Subdelegación de Las Palmas, además de los encuen-
tros periódicos entre asociados, se han desarrollado tam-
bién diversas reuniones con representantes del Gobierno 
de Canarias.

Durante el año 2015, se han sumado a esta delegación va-
rios Centros de Formación no reglada, aumentando así el 
número de socios de la misma.

Junta Directiva

PRESIDENTE
D. Antonio López Bonilla

VICEPRESIDENTE
D. Alberto Rodríguez Ojeda

PRESIDENTE SANTA CRUZ
DE TENERIFE
D. Antonio López

PRESIDENTE DE LAS PALMAS
D. Alberto Rodríguez

SECRETARIO
D. Jesús Villafruela

VOCALES
D. Domingo Hernández
D. Tomás Camacho
D. Adolfo García

Junta Directiva

PRESIDENTE
D. Ricardo Zapater

VOCAL
Dña. Ana Ojeda

Esta cita fue solicitada por la delegación tras el cambio de 
grupo político en el departamento de Educación de la re-
gión debido a los resultados de las últimas elecciones. Ade-
más de como presentación, la reunión sirvió para abordar 
la problemática del sector educativo privado en Aragón.

Miembros de la Delegación de ACADE Aragón
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La delegación de ACADE en Galicia realizó, también, varias 
gestiones ante las administraciones sobre temas concre-
tos planteados por algunos centros asociados.

Otros ámbitos de actuación fueron los encuentros en el 
ministerio de Educación sobre la problemática del Bachi-
llerato Internacional. El presidente de la Delegación auto-
nómica gallega de ACADE es, asimismo, presidente de la 
Asociación de Centros de Bachillerato Internacional en 
España (ACBIE). 

Delegaciones autonómicas  Galicia

ACADE Galicia

Durante 2015 el presidente de la delegación de ACADE-Ga-
licia participó en todas las reuniones de Junta Directiva, 
Comité Ejecutivo y Asamblea General de ACADE. 

Además, el presidente se reunió el 20 de noviembre con el 
Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación universi-
taria, Román Rodríguez. Este encuentro sirvió de presen-
tación entre ACADE-Galicia y el nuevo Conselleiro, y en 
dicha reunión se analizó la problemática de la educación 
privada en Galicia con el objeto de alcanzar medidas que 
ayuden a reactivar un sector que está siendo muy casti-
gado por la crisis económica. En este sentido, José Varela 
solicitó para Galicia un modelo de desgravación fiscal por 
gastos de educación privada similar al que ya existe en la 
Comunidad de Madrid.

Junta Directiva

PRESIDENTE
D. José Varela

SECRETARIO GENERAL
D. Luis Peleteiro

ACADE-Galicia pide un modelo de 
desgravación fiscal por gastos de 

educación privada similar al que ya existe 
en la Comunidad de Madrid.
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ACADE Valencia

Los Desayunos de Trabajo de ACADE-CV han seguido la si-
guiente estructura:

• Se han celebrado en el Palacio Colomina Universidad CEU 
Cardenal Herrera, sito en Carrer d`Almodí 1, Valencia.

• El horario de dichas jornadas ha sido con horario cerrado 
de 9.00 a 11.00 horas de la mañana el último jueves de los 
meses de noviembre y diciembre de 2015, enero y febrero 
de 2016.

El jueves 26 de noviembre de 2015 se inauguró una nueva 
edición de los Desayunos de Trabajo ACADE en la Comu-
nidad Valenciana, dirigidos exclusivamente para los aso-
ciados de NABSS y ACADE. El objetivo de estos encuentros 
es analizar cómo la sociedad cambiante de este siglo está 
influenciando en la transformación de la educación. 

Los dos desayunos celebrados en 2015 fueron:

Desayunos ACADE Valencia, un éxito 
entre los Centros

JUEVES 26 de NOVIEMBRE 2015
Ponente: Álvaro Catarineu. Consultor Google. Gerente 
Scooltic.
El Título de la jornada: “¿Conoces cómo GOOGLE está re-
volucionando el sector educativo en EEUU?” 

	

PRESIDENTE
D. Alejandro Monzonís

VICEPRESIDENTE
D. Francisco Corbí

VICEPRESIDENTA
Dña. Mayte Marín

TESORERO
D. Carlos Picó

SECRETARIA
Dña. Amparo Gil

Junta Directiva

JUEVES 17  de DICIEMBRE 2015
Ponente: Pruden Martín Gómez. Especialistas en Coa-
ching y liderazgo educativo. Director de Liderea.
El título de la jornada: “El liderazgo transformador en el 
sector educativo.”
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Delegaciones autonómicas  Valencia

Los desayunos han sido cubiertos por Valencia PLAZA, y 
se han realizado con la colaboración de UNIMEL Educa-
ción y el patrocinio de IRCO Catering.

• A los Desayunos han asistido un máximo de 2 personas 
por Centro Educativo, siendo los asistentes de perfil di-
rectivo. El aforo ha sido limitado a 14 personas. Los asis-
tentes a los Desayunos de Trabajo han sido asociados de 
ACADE o NABSS. 

• El tiempo asignado para la presentación de cada ponen-
cia ha sido de 25 minutos, seguida de un coloquio con el 
resto de asistentes al evento.

En estos encuentros se analiza, 
entre otras cuestiones, la

relación entre sociedad y educación
y cómo los cambios en una

afectan de manera directa a la otra.
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Sectoriales

ACADE integra a centros de educación privada con características y 
problemáticas específicas como son los centros de educación infantil, 
las escuelas de enseñanzas artísticas como música y danza, los centros 
de enseñanzas técnico profesionales y de formación profesional y 
ocupacional, los centros de idiomas y el colectivo de colegios británicos 
de España.
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Educación
Infantil

Sectoriales Educación Infantil

La Consejería informó de la convocatoria de estas becas y 
que la partida presupuestaria estará en torno a los 34 mi-
llones de euros, similar a la del curso anterior. 

El día 9 de febrero Javier Hernández, director general de 
ACADE, Luciano Martínez presidente de la sectorial de Es-
cuelas Infantiles, y Pilar Mesa, directora del departamento 
Jurídico de la asociación, se reunieron con el director ge-
neral de Becas y Ayudas a la Educación de la Comunidad 
de Madrid, y con los subdirectores. El objetivo de este en-
cuentro fue conocer los detalles de la convocatoria de los 
cheques 0-3 para el curso 2015-2016.

Otro de los asuntos que se abordó fue el perjuicio que cau-
sa a las escuelas infantiles privadas la concesión de becas 
a centros de titularidad pública aunque autorizados como 
centros privados y gestionados por empresas.

El 1 de Septiembre se mantuvo una reunión con el Conse-
jero y la Viceconsejera de Educación y el director general 
de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Comu-
nidad de Madrid para presentar a la Sectorial de Educación 
Infantil de ACADE al nuevo Gobierno de la Consejería. En la 
reunión se informó de toda la problemática que tienen las 
Escuelas Infantiles Privadas de la comunidad de Madrid: 

• Revisión de las Becas 0-3 con objeto de ampliar tanto el 
importe como el número de las mismas.

• Competencia desleal que están sufriendo nuestras es-
cuelas por parte de algunos centros ilegales y por la apa-
rición de las denominadas madres de día.

Continuando con las reuniones periódicas con la Conse-
jería de Educación, el 17 de Diciembre, tuvo lugar otro en-
cuentro con Director General de Innovación, Becas y Ayu-
das a la Educación, Ismael Sanz, la Subdirectora General de 
Enseñanza Privada y Concertada, Ileana Guaita y el Jefe 
del Área de Autorizaciones y Conciertos, Dionisio Ortiz y 
los temas tratados fueron:

BECAS 0-3: Nos informan que para el curso 2016-2017 han 
incluido la partida presupuestaria para las becas, dotándo-
la de 1 millón de Euros más, que para el curso que viene 
será de 35.000.000 de Euros.

Aulas mixtas, aumento de ratio, actuaciones de la inspec-
ción educativa, madres de día, centros no autorizados: Tras  
informarles ampliamente se comprometieron a estudiarlo.

Junta Directiva Nacional

PRESIDENTA DE HONOR
Dña. Dolores Latorre

PRESIDENTE
D. Luciano Martínez

VIDEPRESIDENTA
Dña. Carmen Bardal Latorre

SECRETARÍA
Dña. Marta Saiz

TESORERA
Dña. Mª Carmen Martín Irañeta

VOCALES
Dña. Consuelo Hormias
Dña. Merce Vea
D. José Bracho
D. Fernando Rolland
Dña. Marina Amador

Presentación de nuevo Gobierno Otras reuniones con la Consejería

01 Comunidad 
de Madrid



Uno de los principales temas abordados fue la prolifera-
ción de las llamadas “madres de día”, especialmente grave 
en la Comunidad Valenciana, que, junto con Madrid, po-
seen los índices más elevados de nuestro país.

Las madres de día son mujeres, en su mayoría, que cui-
dan en su domicilio a varios niños que van desde los cero 
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La continuidad en la Comunidad Valenciana de las empre-
sas que actúan de forma ilegal como escuelas infantiles 
fue otro de los temas que ACADE denunció en esta reunión, 
y solicitó a la administración que concrete las medidas que 
van a tomar.

Los antecedentes de esta situación se remontan a hace 
más de dos años y medio cuando ACADE presentó a la di-
rección general de Centros de Educación las primeras in-
formaciones sobre locales que, sin estar autorizados, fun-
cionaban ilegalmente como escuelas de 0 a 3 años.

Tras varias reuniones con Consellería y una campaña de 
denuncia ante los medios de comunicación, ACADE consi-

Sobre el pago del bono infantil a las escuelas, la Conselleria 
manifestó su intención de cumplir con el abono mensual, 
subrayando que era un tema prioritario. 

ACADE también solicitó la modificación sobre el cambio de 
uso de las aulas, ya que en la actualidad hay que pedirlo 
antes del mes de febrero del curso anterior. Para los cen-
tros este sistema constituye una gran incertidumbre sobre 
el número de familias que realmente matricularánn a sus 
hijos en septiembre.

Centros ilegales 

Bonos infantiles  

guió que la administración iniciara las inspecciones y les 
diera un plazo para adecuarse a la normativa de Educación. 

Sin embargo, la mayor parte han hecho caso omiso y conti-
núan abiertos ya que, paradójicamente, la Administración 
no ha ejecutado la orden de cierre de estos locales.

El aumento de la ratio en las aulas fue otra de las cues-
tiones que se abordaron en este encuentro entre ACADE 
y la administración. Debido a la disminución de alumnos 
por la crisis, es imprescindible que la Conselleria permita 
modificar el número de alumnos por unidad, similar está 
ocurriendo en la Comunidad de Madrid.

ACADE propone que el plazo de solitud del centro se re-
trase varios meses de forma que los centros puedan tener 
una valoración más exacta sobre la demanda de  matrícula 
para el cuso siguiente.

La Consejería manifestó su intención de alcanzar solucio-
nes a los problemas de este sector educativo y se compro-
metió a que en breve plazo de tiempo tendría un nuevo en-
cuentro con los representantes de ACADE.

El secretario autonómico de Educación y Formación de la 
Conselleria valenciana, Manuel Tomás Ludeña, y su coor-
dinador Josep Ribes, recibieron en enero a los representan-
tes de ACADE-ADEIV quienes les transmitieron la delicada 
situación que atraviesa el sector de educación infantil pri-
vada en la comunidad. 

Al encuentro, junto con el director general de ACADE, Ja-
vier Hernández, asistieron Carmen Bardal, presidenta de 
ACADE-ADEIV, y los representantes de la asociación Mª 
Teresa Marín, Silvia Pastor y Nuria Mas.

“Madres de día”

Comunidad Valenciana02

hasta los tres años. Esta práctica, junto las empresas que 
actual ilegalmente como escuelas infantiles, constituye 
una competencia ilegal que está poniendo en peligro la 
supervivencia de un importante sector educativo y em-
presarial como es el de la educación infantil.
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Más de cien profesionales del sector de la educación in-
fantil de la provincia de Valencia asistieron a la Jornada 
Empresarial que organizó ACADE el 5 de febrero en la sede 
de ESIC. El encuentro se estructuró en dos áreas, una de 
ámbito empresarial dirigida a titulares y directivos de cen-
tros y, la otra sección de carácter pedagógico en la que se 
participó también el equipo docente.

El encuentro en el área directiva lo abrieron los responsa-
bles de la junta directiva de la sectorial de Centros de edu-
cación infantil de Valencia con el análisis de la problemá-
tica actual de estas escuelas en la Comunidad Valenciana. 
Se abordó la proliferación de las `madres de día´ y de los 
centros ilegales, el aumento de ratio, cambio de uso de las 
aulas, y el retraso de la Conselleria en el pago de los bo-
nos infantiles. Participaron en esta mesa Carmen Bardal, 
presidenta de ACADE-ADEIV, Silvia Pastor, presidenta de la 
delegación provincial de Alicante, Ramón Torres miembro 
de la Junta Directiva de Valencia, y Javier Hernández, di-
rector general de ACADE. 

A continuación, Henri Castelberry, máster y especialista 
de educación trilingüe por la universidad de Texas, abordó 
la implantación e integral del inglés desde 0 años. Expuso 
cómo se estructura la organización del centro, se aborda la 
motivación de los docentes, los recursos necesarios y las 
soluciones a los problemas más comunes.

Cerró el ámbito directivo la ponencia “Virtual School: el Ta-
blet en la escuela infantil”, que analizó el rol de educador y 
sus competencias, y expuso ejemplos de aplicación de la 
nueva metodología basada en el desarrollo de la inteligen-
cias múltiples. Se desarrollaron, también, distintos conte-

El 5 de febrero en ESiC 
Jornada de Educación Infantil de Valencia

III Jornada de Educación infantil de Alicante

Ciento cuarenta profesionales de la educación infantil pri-
vada se reunieron en la III Jornada de Educación Infantil de 
Alicante que organizó ACADE el dia 27 de mayo. El encuen-
tro se dividió en dos secciones, la primera dirigida al equipo 
directivo, y la siguiente enfocada al ámbito pedagógico. 

La jornada se desarrolló en la Sala Atelier de San Vicent del 
Raspeig. Los temas que se abordaron en la primera fueron 
el grave problema económico que tienen las escuelas por 
el impago del Bono Infantil por parte de la Generalitat, y el 

nidos curriculares utilizando el software más avanzando y 
la innovadora la herramienta de Samsung School.

Henri Castelberry participó también en la sección pedagó-
gica abordando la implantación de inglés, aunque desde el 
punto de vista del análisis de la metodología y la didáctica. 
El experto hizo hincapié en aspectos como la motivación 
de aprendizaje de los alumnos, la puesta en práctica en las 
aulas 0-3 años, actividades, y desarrolló un ejemplo de pro-
grama de inglés en aulas 0-3.  Los asistentes visionaron 
vídeos de como sería una clase de inglés con niños de 1-2 y 
2-3 años. El ponente interactuó con los docentes y recalcó 
el nivel de inglés y la formación que los profesores debe-
rían tener, ya que desde el primer momento, al niño hay 
que hablarle en inglés.

Sectoriales Educación Infantil

El impago del Bono infantil  por 
parte de la Generalitat y las 
empresas ilegales, focos de 

atención en La Jornada.
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análisis del panorama político tras las elecciones autonómi-
cas y municipales temiendo que el nuevo gobierno no con-
tinúe con el sistema de bonos 0-3. Otro de los temas fue el 
perjuicio que causan las empresas que actúan ilegalmente 
como centros de educación infantil, un grave problema para 
la sociedad alicantina ya que ésta es una de las provincias 
españolas donde están más extendidos. Además, constitu-
yen un daño para la calidad educativa y la seguridad de los 
menores.

También la negociación colectiva y la reciente firma de las 
tablas del Convenio de Educación Infantil constituyeron 
otros puntos analizados.

Las ponencias

Las ponencias corrieron a cargo de Silvia Pastor, presidenta 
de la delegación alicantina de centros de educación 
infantil de ACADE; Tomás Ortiz y Pilar Mesa, directores, 
respectivamente, de los departamentos de Formación y 
Jurídico, y Concepción de la Morena, responsable de la 
sectorial. 

A continuación, participó Javier Muñoz, experto en Marke-
ting educativo y fundador y director general del Congreso 
Internacional de Marketing Educativo (EDUKETING) y del 
Congreso Internacional de Innovación y Creatividad Edu-
cativa (BRAINING). Su ponencia se basó en la estrategia y 
captación de alumnos en escuelas infantiles, tema de gran 
interés para el sector debido a la creciente disminución de 
alumnos por la crisis económica que atraviesa nuestro país.

La otra ponencia dirigida al sector de titulares y directivos 
de escuelas corrió a cargo de Esemtia,  empresa colaborado-
ra de ACADE, que explicó la plataforma de gestión pedagógi-
ca y de comunicación con las familias ENFANT, aplicación 
exclusiva para centros de educación infantil que permite 
realizar el seguimiento de la clase a tiempo real.

En el ámbito pedagógico intervino Mª Luisa García, exper-
ta en Inteligencias Múltiples y doctora en Orientación e In-
tervención Psicopedagógica, con la ponencia Inteligencias 
Múltiples 0-3. Hizo un recorrido por las  definiciones, diseño 
de procesos, organización y funcionalidad cerebral.

Asamblea general de asociados 29 de Septiembre de 2015
El dia 29 de septiembre se celebró una reunión con todos 
los asociados de los centros de Educación Infantil de la 
Comunidad Valenciana para explicar las medidas que 
van a tomar la Conselleria de Educación de la Generalitat 
Valenciana. 

Esta reunión se celebró en Hotel Meliá Valencia a partir 
de las 16:00 horas. 

Primeramente se informó del contenido de la reunión 
con Miguel Soler, Secretario Autonómico de Educación, y 

La jornada se desarrolló con gran afluencia de público

Propuestas de marketing, plataformas 
de gestión e inteligencias múltiples fueron 

los temas centrales de la jornada
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Asamblea de asociados
3 de noviembre

El día 3 de noviembre tuvo lugar en la sede de ESIC la reunión 
con Miguel Soler, Secretario Autonómico de Educación con el 
objetivo de continuar con las conversaciones sobre la situa-
ción del sector de educación infantil privado. Seguidamente 
se celebró la Asamblea General de Asociados de Centros de 
Educación Infantil de la Comunidad Valenciana en la que se 
informó de la reunión con el Secretario Autonómico.

A la reunión con la Conselleria asistieron Carmen Bardal, 
presidenta de ACADE-ADEIV; Ramiro López, Presidente de la 
Asociación en la Delegación de Alicante, Javier Hernández, 
secretario General de ACADE, y Franc Corbí, vicepresidente 
de ACADE-Comunidad de Valencia. 

Desde la Consellería han confirmado la intención de conti-
nuar con la cantidad destinada este curso a cheque infantil 
e incluso aumentarla, aunque pendiente de la aprobación de 

los presupuestos. Han comunicado que se eliminará el carác-
ter lineal que hasta ahora tenía el cheque y que se estudiarán 
otros mecanismos de ayuda a las familias.

El balance de la reunión fue positivo y esperanzador, aunque 
el sector expresó su intranquilidad en la Asamblea General 
que se realizó a continuación. El secretario Autonómico de 
Educación aseguró que no piensan generalizar la creación de 
aulas de 2-3 años y que la implantación en los próximos cur-
sos sería acotada y mínima con respecto a la cantidad total 
de centros públicos existentes.

Además, se comprometió a establecer un mapa escolar en el 
que ACADE-ADEIV colaborará activamente con el fin de evi-
tar en lo posible la creación de plazas innecesarias al estar 
cubierta la demanda de las familias por los centros de educa-
ción infantil tanto públicos como privados ya existentes. 

ACADE-ADEIV y sus representantes Carmen Bardal, pre-
sidenta de la Asociación de la Comunidad Valenciana, 
Ramiro López, presidente de la delegación en Alicante, y 
Javier Hernández, secretario general de ACADE:

• Escolarización en los colegios públicos de los niños de 
2 y 3 años: Aunque en ningún caso se pretende sustituir 
a los centros de enseñanza privada. 

• Bono escolar: Los representantes de ACADE-ADEIV pro-
pusieron la continuidad del actual sistema de bonos y 
complementarlo con becas para las familias con ren-
tas más bajas. Soler anunció que en la reunión que el 

propósito es mantener para el próximo curso la misma 
partida y que la concesión a las familias se realizará en 
función de la renta.

• Centros ilegales: El Secretario Autonómico se compro-
metió a luchar firmemente contra este tipo estableci-
mientos.

Se emplazó a los asociados a una reunión próxima para 
presentar un mapa escolar a la Administración, de tal ma-
nera que se le haga ver dónde hay necesidad o no de esas 
plazas públicas y unas propuestas sobre el nuevo sistema 
de ayudas a los padres.
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Manifestó que la política de la Conselleria no contempla per-
judicar a la iniciativa privada, e incluso considera que la nue-
va política de becas beneficiará al sector al permitir el acceso 
a estos centros a alumnos procedentes de familias sin los re-
cursos suficientes. 

Según las manifestaciones del Secretario Autonómico, la par-
tida presupuestaria que la Conselleria tiene previsto dedicar a 
estas becas superará a la cuantía asignada al cheque infantil 
por el anterior gobierno. 

Además tanto el representante de la Administración como 
ACADE-ADEIV pactaron un sistema periódico de reuniones 
con objeto de colaborar en la redacción de las normas y requi-
sitos que regirán estas nuevas becas.

También aseguró con firmeza que en los planes de esta nueva 
Administración estaba el no permitir que siguieran existien-
do Centros no autorizados.

En este encuentro Alejandro Monzonís, presidente de ACADE 
Valencia, informó sobre la reunión mantenida en la Comisión 
del Bono Infantil. A continuación presentó el documento del 
mapa escolar de centros de 0-3 años. La elaboración de este 
mapa escolar es una petición constante de ACADE a la Ad-
ministración.

Asimismo se informó a los asociados de las reuniones man-
tenidas con los responsables administrativos, y se presentó 
un informe económico sobre la repercusión de la escolariza-
ción de niños 2-3 años en centros públicos

Otros puntos de la Asamblea fueron:

• Constitución de las comisiones intermunicipales forma-
das por los propios centros asociados en cada zona.         

• Técnicas básicas de negociación para aquellos que vayan a 
asistir a estas reuniones.

El Ayuntamiento de Valencia pretende mantener el cheque escolar y complementarlo con becas para las 
familias más desfavorecidas, así lo manifestó la concejala de Educación, María Oliver, a la presidenta de 
ACADE-ADEIV, Carmen Bardal, y al director general de ACADE, Javier Hernández.

Reunión con la concejala de Educación del Ayuntamiento 
de Valencia 3/11/2015
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Como consecuencia de las elecciones autómicas previs-
tas en Andalucía, la Consejería decidió no celebrar reu-

niones de Mesa de Infantil, de la que ACADE forma parte, 
hasta el me de septiembre.

02 Andalucía

Se inició la reunión con la presencia de todas las asocia-
ciones integrantes de la Mesa de Infantil y los represen-
tantes de la Junta de Andalucía. Montse Castaño (Jefa de 
Planificación) presentó al nuevo Director General de Pla-
nificación y Centros, Enrique Caro Guerra, que presidió la 
mesa y que ha sustituido a Elena Marín, nueva Visecon-
sejera.

Enrique Caro inició su intervención comentando que des-
de Educación ya se han dado las instrucciones y docu-
mentación necesaria para que se proceda al pago de los 
1.000 € por aula, aunque a la pregunta de la indicación de 
una fecha concreta para su pago, no asume compromiso. 
También comunicó que la intención de la Consejería es 
respetar todos los meses escrupulosamente el periodo de 
pago establecido en el convenio, sin generar retrasos, ya 
que son conscientes de la situación del sector.

Montserrat Castaño expuso a continuación la situación 
de las matriculaciones en el curso 15/16 donde se ha in-
crementado el número de plazas en un 3.24% y el núme-
ro de matriculaciones en un 1% respecto a estas mismas 
fechas sobre  el  curso anterior. Alcanzándose un 95% de 
alumnos bonificados,  y un 45% con al 100%.

Posteriormente en turnos de palabra se procedió a expli-
car al nuevo Director General los principales problemas 
del sector, coincidiendo todas las asociaciones en los 
mismos puntos a destacar:

• Necesidad de la modificación del convenio que vence 
en 2017

• Necesidad de modificación del decreto 
• Necesidad de mejorar los ingresos de los Centros, me-

diante el incremento del precio/plaza, permitir y facili-
tar otras fuentes de ingresos mediante el uso de las ins-
talaciones en horario no lectivo o el cobro de servicio 
adicionales, o rebajar algunos gastos como promover la 
exención el pago del IBI para los Centros Privados.

• Necesidad de respaldo de la Junta frente a la renuncia 
de plazas en el mes de julio y garantizar que los padres 
cumplan el compromiso los 11 meses completos.

• Necesidad de un Plan de Centros coherente con las 
necesidades reales de cada zona evitando la apertura 
indiscriminada de centros de titularidad pública donde 
las necesidades ya  están cubiertas.

• Necesidad de dar solución a las ampliaciones de plazas 
autorizadas por la Junta y que no pueden ser utilizadas 
por no ampliarse el convenio.

Reunión mesa infantil
21 de septiembre

Sectoriales Educación Infantil
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ENERO:
• Reunión de la Junta Directiva. 
FEBRERO
• Reunión de la Junta Directiva. 
MARZO
• Reunión de la Junta Directiva. 
• Asamblea General de ACINTE. 
ABRIL
• Reunión de la Junta Directiva. 
• Reunión con el abogado contratado por ACINTE, Feli-

pe Campos. Se acuerda reunión con Conrado González 
Melián, responsable del Servicio de Administración de 
Centros de la Consejería de Educación. 

MAYO
• Reunión de la Junta Directiva. 
• Reunión en la Consejería de Educación con Felipe Cam-

pos (abogado de ACINTE) y Conrado González Melián 
(responsable del Servicio de Administración de Cen-
tros). Se trataron temas técnicos y jurídicos de la situa-
ción de los centros infantiles no autorizados y demás 
centros de ocio infantil, ludotecas,… 

• Entrega de escritos a la Consejería de Educación y a la 
Dirección General de Protección a la Infancia y la Fa-
milia. 

JUNIO
• Reunión de la Junta Directiva. 
• Actividades de Final de curso de los centros asociados. 
JULIO
• Reunión de la Junta Directiva. 
SEPTIEMBRE 
• Reunión de la Junta Directiva. 
• Petición de entrevista con el Presidente del Gobierno y 

la Consejera de Educación. 
• Página Web nueva de ACINTE. 
• Publicidad en el periódico El Día. 

OCTUBRE 
• Reunión de la Junta Directiva. 
• Primer encuentro con el nuevo equipo de gobierno de la 

Consejería de Educación y Universidades de Canarias. 
Asistieron la Consejera, el Viceconsejero y la Directo-
ra General de Centros e Infraestructura Educativa de 
la Consejería de Educación, y las Juntas Directivas de 
ACINTE y ACEILAS. 

• Preparación del taller de formación con la empresa 
    BOREALIS. 
• Petición a la Consejería de la inclusión en la base de da-

tos, a efectos de notificaciones de suspensión de clases 
por Fenómenos Meteorológicos Adversos. 

• Reunión con María Sol Irma Velasco Pérez, Inspectora 
General de Educación. 

NOVIEMBRE 
• Reunión de la Junta Directiva. 
• Taller de Educación Emocional en el Colegio Hispano 

Británico impartido por BOREALIS. 
DICIEMBRE
• Reunión de la Junta Directiva. 
• Musical Frozen para los niños y niñas de los centros 

asociados de ACINTE, en el CEIP El Chapatal. 
• II Edición de Menudos Juegos de Adeje. 
• VI Menudos Juegos de Invierno 2015 organizado por 

ACINTE, en los que participaron cerca de 190 niños y ni-
ñas, de los centros asociados, en Santa Cruz de Tenerife. 

• Entrega del lo dinero recaudado en los Juegos a la Fun-
dación Alejandro da Silva de Tenerife, que será invertido 
en el proyecto “ANIMACIÓN INTRA Y EXTRAHOSPITA-
LARIA A NIÑOS CON LEUCEMIA Y OTRAS ENFERME-
DADES ONCOLÓGICAS”.

04 Tenerife
ACINTE Asociación de Centros 
Infantiles de Tenerife

El día 10 de marzo se mantuvo una reunión en la Conse-
jería de Educación de Castilla La Mancha. El objetivo de 
este encuentro fue informar del incremento de los cen-
tros no autorizados en la provincia de Albacete.   

Asistieron Juan Ignacio López, presidente de APEIPA; 
Francisco González, miembro de la organización y Con-
cepción de la Morena, responsable de Educación Infantil 
de ACADE, con el Viceconsejero de Educación de Castilla 
la Mancha.

03 Albacete

Además de las preceptivas reuniones de Junta Directiva, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
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que han aportado opiniones muy valiosas para culminar 
dicha reforma. 

Nuevo programa completo 
de exámenes de Ballet Clásico

Fruto de estas reuniones se ha procedido a la redacción 
del nuevo programa completo de exámenes de Ballet clá-
sico, siendo aplicados ya en esta Convocatoria 2015 los 
contenidos y criterios de evaluación para 6º Curso de Gra-
do Intermedio. En la próxima Convocatoria 2016 culmina-
rá la aplicación del nuevo Programa, con la incorporación 
de los nuevos cursos 7º y 8º de Grado intermedio.

Sectoriales  Danza

Danza

Foro ACADE para la modificación del programa de 
exámenes de ballet clásico

01

Concluida la revisión del Primer Ciclo del nuevo Progra-
ma de exámenes de ACADE en la especialidad de Ballet 
clásico, se ha continuado el proceso de redacción defini-
tiva y reforma del Segundo Ciclo del antiguo Programa, 
correspondiente a los cursos Quinto a Séptimo. 

Se han convocado  para ello nuevas reuniones y encuen-
tros on line con la asistencia de diferentes profesores es-
pecialistas de escuelas asociadas, bajo la supervisión de 
la colaboradora de la Sectorial Da. Susana García, profe-
sora del Conservatorio profesional de Danza Comandante 
Fortea de Madrid. Se ha contado además con la experien-
cia y opinión de los miembros de los tribunales de exáme-
nes de Ballet clásico de la convocatoria 2015 de Madrid, 

Séptima convocatoria de exámenes de danza moderna02

Ciento sesenta alumnos se presentaron en la séptima edi-
ción de los Exámenes Privados de Danza moderna que con-
voca ACADE, y que se desarrollaron en Madrid los días 21, 22 
y 29 de noviembre y 5, 6, 8, 12 y 13 de diciembre. Ésta inicia-
tiva de ACADE es pionera en nuestro país ya que supone la 
puesta en marcha del primer programa español completo y 
común en todo el territorio español para la Danza Moderna, 
y tras la superación de los seis niveles, los alumnos obten-
drán el Diploma de Danza Moderna en Ciclo avanzado.

En esta ocasión los alumnos se examinaron del Primer 
y Segundo Niveles correspondiente al Ciclo Inicial, del 
Tercer y Cuarto Niveles correspondiente al Ciclo Inter-
medio y del Quinto y Sexto Niveles correspondiente al 
Ciclo Avanzado, culminando así la aplicación del Progra-
ma completo. El Sexto Nivel se realizó en el escenario del 
Teatro del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid, y consis-
tió en una prueba en la que la profesora Joana Quesada 
impartió una clase para valorar los conocimientos de los 
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alumnos. Y posteriormente una serie de coreografías de 
diferentes estilos de Danza moderna escogidas entre las 
piezas contenidas en el Programa.

Este programa ha sido diseñado por los especialistas en 
Danza moderna Laura Rodríguez, Javier González y Clara 
Pérez, bailarines, coreógrafos y docentes con una sólida 
formación en estas disciplinas y que han trabajado con 
primeros maestros en numerosos musicales, programas 
y series de televisión, así como anuncios publicitarios. La 
adaptación del Ballet Clásico a la Danza moderna la reali-
zó Susana García, una gran especialista de esta disciplina, 
colaboradora habitual de la Sectorial y actualmente profe-
sora en el Conservatorio Comandante Fortea de Madrid. 

Éste es un proyecto demandado por las escuelas del sec-
tor en el que ACADE lleva implicado más de seis años. 
Este programa que se revisará cada año, actualizándolo 
en función de la evolución de las disciplinas de la Danza 
moderna. Dispone de una completa colección de DVD`s y 

músicas para facilitar la preparación conforme a los con-
tenidos del mismo. 

Tras la superación del programa completo los bailarines 
y docentes que deseen especializarse obtendrán un título 
que les avala profesionalmente. Hasta este momento, en 
nuestro país, no existía ninguna titulación, ni privada ni 
pública, que reconociera esta modalidad. 

Con esta iniciativa, ACADE amplía su oferta de Programas 
de Exámenes Privados que puso en marcha en el año 1993 
en las modalidades de Ballet Clásico, Danza Española y 
Flamenco. Cada uno de estos programas se compone de 
siete cursos. Desde su inauguración hasta hoy, han reali-
zado estos exámenes unos 7.000 alumnos de danza, y se 
han titulado trece promociones. 

Convocatoria exámenes Madrid03

Se celebraron también los exámenes para Ballet Clásico, 
Danza Española y Flamenco, que tuvieron lugar los dos 
últimos fines de semana de noviembre y los dos prime-
ros de diciembre. En conjunto se realizaron unas 1.000 
pruebas a alumnos procedentes de escuelas de todo el 
territorio nacional. Todos los exámenes tuvieron lugar 
en el Complejo Deportivo del Campus de la Universidad 

Europea en Villaviciosa de Odón, excepto las pruebas de 
último curso de Grado intermedio, que se han desarrolla-
do en el Teatro del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid. 

En los Gráficos anexos se puede ver la estadística de la 
Convocatoria de Madrid 2015.

Por el programa de Exámenes Privado 
ya han pasado 7.000 alumnos y 13 

promociones
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Gráficos de la convocatoria de exámenes de 
Madrid 2015

Ballet Clásico Danza Española
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Por primera vez se ha celebrado en Sevilla  la convoca-
toria de exámenes de Danza española y Flamenco para 
Andalucía, que se ha desarrollado en las magníficas ins-
talaciones del Centro Andaluz de Danza situadas en el Es-
tadio Olímpico de la Cartuja los días 7 y 8 de noviembre. 
Unos 100 alumnos pertenecientes a centros de Cádiz, Se-
villa y Málaga se presentaron a estas pruebas.

Por segunda vez se ha celebrado en Moscú (Rusia)  la con-
vocatoria de exámenes de Danza española y Flamenco  
para Escuelas de Danza de este país, que se ha desarro-
llado en el Centro Cultural infantil de Vadkovsky Pereylok 
de Moscú, el día 22 de diciembre. Unos 10 alumnos per-
tenecientes a la Escuela José Carmona se presentaron a 
estas pruebas. Tras esta nueva experiencia en la que un 
Tribunal de Danza de ACADE se traslada fuera de nues-
tras fronteras para valorar los conocimientos de Danza 
española y Flamenco conforme a los contenidos de nues-
tros Programas de exámenes a alumnas extranjeras, ya 
se barajan nuevos proyectos en este sentido.
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Elecciones a Junta Directiva de la sectorial de danza

Asamblea general de la sectorial danza

III Gala de danza ACADE

07

08

06

El día 6 de febrero comenzó el proceso electoral para la 
nueva Junta Directiva de la Sectorial de Danza de ACADE. 
En este proceso se presentó una única candidatura en-

El día 11 de abril se celebra en la sede central de ACADE 
la Asamblea General ordinaria de la Sectorial de Danza. 
Durante la misma se analiza la situación de los procesos 

El día 12 de abril tuvo lugar la III Gala ACADE de Danza en 
el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Junto a la presidenta de 
la Sectorial de Danza, María Rosa Orad estuvieron presen-
tes el director general de ACADE, Javier Hernández, que 
ofreció unas palabras de reconocimiento a la labor desa-
rrollada por nuestra Sectorial y la presidenta saliente de 
la Sectorial de Danza, María Dolores San Juan, que agra-
deció a todos estos años al frente de nuestra Sectorial.

En el acto participaron más de doscientos alumnos/as 
de varias escuelas de Danza asociadas a ACADE (África 
Guzmán, Cedance, Elisa, José Luis Beinat, Laura la Caleta, 
María Rosa, Palmira, Raquel Guerrero, Studio 39, Triana), 
que ofrecieron un variado repertorio con coreografías de 
las diferentes especialidades de Danza que se estudian 
en nuestras escuelas. Como artistas invitados cerraron el 
espectáculo el Ballet Folclórico de Madrid, Compañía con 
más de sesenta años especializada en la difusión de la 

cabezada por María Rosa Orad Aragón. Culminó el día 11 
de abril y resultó elegida dicha candidatura por 16 votos a 
favor y ninguno en contra.

de reforma de los diferentes Programas de exámenes de 
Danza de ACADE, así como otros asuntos de interés para 
nuestra Sectorial.

Danza tradicional, y el bailarín Ángel Roda, Primer baila-
rín de Compañías como el Ballet de Aída Gómez y actual-
mente profesor de Danza española en la Escuela asociada 
de María Rosa.

El evento terminó con la entrega de más de treinta Diplo-
mas acreditativos de la finalización de estudios en los di-
ferentes Programas de Danza de ACADE. 

Cerca de 800 espectadores pudieron disfrutar de este 
evento. Además en el patio de butacas estuvieron presen-
tes grandes personalidades de la Danza en España y nu-
merosos docentes destacados, muchos de ellos miembros 
de los tribunales de Danza que examinan en las pruebas 
convocadas por ACADE.

En la gala participaron más de 200 
alumnos de escuelas de Danza asociados
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Juntas Directivas

Acciones formativas relacionadas con danza

09

10

Se han consumado tres reuniones ordinarias con la Junta 
directiva saliente y dos reuniones ordinarias con la nueva 
Junta directiva salida de las elecciones 2015 durante el 
presente ejercicio. En la reunión efectuada el 31 de  mayo 
tuvo lugar el traspaso de poderes de la anterior Junta a la 
nueva, designando esta última una serie de asesores en 
diferentes especialidades de Danza

La  nueva Junta directiva, presidida por María Rosa Orad 
Aragón, está compuesta por:

Se han culminado cuatro acciones formativas duran-
te este ejercicio, financiadas por la Fundación Tripartita 
para la formación y el empleo y organizadas por FUNDEL 
y dirigidas específicamente a nuestra Sectorial, con una 
asistencia media de quince a veinticinco alumnos en 
cada uno de ellos. Estas son:
• “Didáctica de la Danza: Danza Moderna”, por Javier Gon-

zález, Clara Pérez y Laura Rodríguez. Orientado hacia la 
explicación de los Niveles 1º a 6º del Programa de exá-
menes de Danza moderna de ACADE. Los días 23, 24, 30 
y 31 de mayo.

• “Didáctica de la Danza: Danza española”, por Ángeles 
Arranz. Orientado de forma teórico-práctica hacia la 
especialidad de Danza española. Los días 19, 20, 26 y 27 
de septiembre.

• María Jesús Álvarez Muñiz.
• Raquel Guerrero García.
• María José López Guzmán.
• Carmen María Mejuto Vila.
• Isabel Moreno Fernández.
• Elisa Novo González Valledor.
• Esther Racero Cornejo.
• Virginia Recio González.
• Sonsoles Rodríguez de Mondelo Muñoz.
• Pilar Sancho Molina.

• “Didáctica de la Danza: Flamenco”, por Francis Núñez. 
Orientado hacia la explicación de diferentes palos y 
combinaciones de la especialidad de Flamenco, dife-
renciando las características propias del baile de hom-
bre y de mujer. Los días 3, 4, 10 y 11 de octubre. 

• “Didáctica de la Danza: Ballet clásico”, por María López. 
Orientado hacia la explicación del repertorio Clásico de 
Ballet. Ante la demanda de solicitudes este curso se or-
ganizó en dos grupos de veinticinco alumnos cada uno, 
celebrándose los días  17, 18, 24 y 25 de octubre el primer 
grupo, y 7. 8. 14 y 15 de noviembre el segundo.

El retraso en la aprobación del Plan Nacional de Forma-
ción ha impedido desarrollar con normalidad su progra-
ma de formación continua a los docentes.

Breves11

• Mª Dolores San Juan Díaz, presidenta saliente de la Sectorial de Danza y Javier García Ávila, coordinador de la misma, 
han asistido a diversos encuentros institucionales relacionados con la Danza en representación de ACADE. 

• ACADE ha expedido un certificado de pertenencia para las escuelas de danza asociadas, que acredita a estos centros 
como autorizados para la preparación y presentación de alumnos a los exámenes danza. Este certificado tiene vali-
dez de un año, e irá renovándose anualmente si el centro mantiene su integración en ACADE.
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A lo largo de 2015, ACADE-Euskadi Formación mantuvo 
varias reuniones, tanto con la administración como con 
entidades y personalidades relevantes dentro del sector

• Confebask
• Diputaciones Forales
• Juan Carlos Ibarrola, Director Gerente de Hobetuz
• Juan Ibarretxe, Director de Formación y Empleo
• Reunión de Asociaciones de Formación en el Servicio 

Vasco de Empleo-Landibe (Vitoria).

El 10 de Noviembre ACADE-Euskadi organizó la jornada 
sobre las novedades de la UNE EN-ISO 9001:2015 y méto-
dos para alcanzar el ÉXITO al aplicar el modelo EFQM, que 
se celebró en Zamudio (Bizkaia).
 
Tras la presentación de Javier Sainz, presidente de la 
delegación de ACADE Euskadi, intervino Ángel de Lla-
guno, auditor jefe de Certificación ISO 9001 y evaluador 
del Club de Excelencia quien expuso lo nuevos requisitos 
de la norma ISO 9001:2015, la aplicación, auditoría y las 
estrategias para alcanzar niveles +400 en la Evaluación 
Certificada del modelo EFQM en centros educativos y de 
formación. Cerró la jornada Tomás Ortiz, director de Cali-
dad y Formación de ACADE.

Destacó la gran acogida de la jornada, con la presencia de 
55 personas, representativas del sector y empresas con-
sultoras de calidad, y la presencia del Servicio Vasco de 
Empleo-LANBIDE a través de José Manuel Chico.

Euskadi
formación

Junta Directiva

PRESIDENTE
D. Javier Sainz Aguilera

VICEPRESIDENTE
D. Txomin Telletxea Portillo

SECRETARIO
D. Aitor Villada Díez

TESORERA
Dña. Matxalen Ortega Bilbao

VOCALES
D. Iñaki Cáceres Fernández
D. Raúl Román Fernández

VOCAL (GUIPÚZCOA)
Dña. Amalia Dueñas Arevalillo

Reuniones

Jornada Técnica

Más de cincuenta asistentes 
recibieron información detallada

sobre el modelo EFQM
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En febrero de 2015 se celebró el Congreso de Primavera en 
Madrid con una asamblea ordinaria, y una asamblea ex-
traordinaria para aprobar el cambio de estatutos que per-
mite el cobro de un suplemento  por cada centro adicional. 
También se celebró la primera edición de la Cena Gala de 
Premios FECEI TOP  y la jornada de formación anual.

En marzo se celebró una reunión de los socios directos de 
Castilla La Mancha en Ciudad Real que han llegado a for-
mar una nueva asociación regional (ACICAM).

En abril el presidente se reunió con la junta directiva de 
ACEICOVA en Valencia para organizar el Congreso de 
Otoño en Valencia. La Comisión Ejecutiva se reunió en 
Madrid. También hubo una reunión con ACADE y con el 
asesor legal de FECEI, Ignacio Sampere. Se celebró el 35º 
aniversario de FECEI en abril también.

En mayo tuvo lugar la feria de empleo Spainwise en Cór-
doba y la asamblea general de ACADE.

En junio, el presidente y el secretario se reunieron con 
ASEPROCE en Madrid para hablar de su campaña en con-
tra de la competencia desleal en el sector de cursos en el 
extranjero. 

En julio la comisión ejecutiva se reunió en Bilbao. El pre-
sidente aprovechó la ocasión para visitar muchos de los 
socios de Vizcaya.

En agosto se lanzó el buscador de centros en la página 
web de FECEI. El buscador ofrece ventajas para los clien-
tes y los centros. Se eligió esta fecha para que estuviera 
operativo para el principio del nuevo curso.

En septiembre ACEIA, la asociación andaluza, celebró el 
Día Europeo de Lenguas con un acto central en Sevilla y 
actividades en los centros de otras provincias. Tuvo re-
percusión mediática a nivel nacional. También lanzó un 
folleto para el consumidor en conjunto con la asociación 
de consumidores UCA-UCE para informar y concienciar 
al público sobre la buena elección de un centro de ense-
ñanza de idiomas. 

En octubre se celebró el Congreso de Otoño en Valencia 
con reuniones de la comisión ejecutiva, el comité directi-
vo y una asamblea general extraordinaria. El día siguien-
te,  hubo una jornada de formación. Fue un gran éxito en 
cuanto a asistentes y calidad.

En noviembre ACEIA, la asociación andaluza, celebró su 
conferencia anual, con más de 700 asistentes, la más 
grande de España.

En diciembre se firmó el acuerdo con CEDRO. También, la 
nueva asociación de Castilla La Mancha ACICAM celebró 
una jornada en Albacete como parte de las actuaciones 
informativas que van celebrando en varias provincias de 
la comunidad.

Idiomas

FECEI
A finales de 2015, había un total de 242 socios en 
FECEI con 377 centros de idiomas repartidos por 
todo el territorio nacional. En los últimos dos años 
la federación ha crecido 10% al año. La actividad 
durante el año ha sido muy intensa.

Junta Directiva

PRESIDENTE
D. Aidan O’Toole

VICEPRESIDENTE
D. Scott Markham
D. Richard Johnson

TESORERO
D. Simon Gardner

SECRETARÍA
D. Alan McDyre
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traordinaria donde se presentó la Memo-
ria de las actividades de los dos últimos 
años y la campaña que desarrollará ACE-
DIM contra los centros que realizan com-
petencia desleal.

Sectoriales  Idiomas

ACEDIM. Asociación de Centros de 
Enseñanza de Idiomas de Madrid

Mª José Artero, de International House Madrid, fue ree-
legida en 2015 presidenta de ACEDIM, tras las elecciones 
que se celebraron en la sede de ACADE el 12 junio.  

A lo largo del último periodo presidencial, ACEDIM incre-
mentó notablemente su actividad con la participación en 
ferias y certámenes del sector. Además, se incorporaron a 
la nueva Junta Directiva Ángel de Soto, vicepresidente, y 
los vocales Ginés Méndez y Jill Kristen Stribling. Milagros 
López continúa como secretaria

La última reunión antes de los comicios tuvo lugar el 29 
de mayo con la celebración de la Asamblea General Ex-

Mª José Artero reelegida 
presidenta de ACEDIM

01

Denuncias a los centros que actúan 
ilegalmente como academias de idiomas

Seminario laboral

ACEDIM participó en la Jornada Formativa anual de FECEI

02

03

04

La Junta Directiva de ACEDIM ha continuado durante 2015 
con las denuncias de las empresas que prestan servicios 
como academias de idiomas sin serlo. Han iniciado un 
proceso para ponerse en contacto con los organismos pú-
blicos para que a las empresas que se quieran dedicar a 
estas enseñanzas se les exija el epígrafe fiscal de ense-
ñanza correspondiente, necesario para ejercer esta activi-
dad. Además en esta línea, desarrollarán una campaña in-
formativa hacia los asociados sobre todas las cuestiones 
legales que deben cumplir.

Además, ACEDIM denunció estas prácticas engañosas en 
el capítulo Vendedores de Milagros del programa “Equipo 
de investigación” de La Sexta. En el mercado se pueden 

ACEDIM celebró el  7 de julio un Seminario Laboral para 
abordar los diferentes modelos de contratación, especial-
mente útiles para este sector, como son los contratos fijos 

ACEDIM estuvo presente también en la IV Jornada forma-
tiva para profesores y directivos que anualmente organiza 
FECEI, que se celebró en Madrid el 14 de febrero. A lo largo 
de este encuentro, los directivos de ACEDIM, aprovecha-

encontrar centros que se publicitan destacando que su 
metodología se basa en los últimos conocimientos neuro-
lógicos, en investigaciones pedagógicas o en la tecnolo-
gía de vanguardia. Venden que en poco tiempo se puede 
dominar una la lengua extranjera sin esfuerzo ni estudio, 
afirmando, por supuesto, que debido a que la duración 
del aprendizaje se acorta, el alumno ahorra mucho dine-
ro aunque el desembolso inicial sea elevado. La Sexta se 
puso en contacto con ACEDIM para preguntarle sobre la 
veracidad de estos sistemas tan supuestamente innova-
dores y sencillos. Mª José Artero fue clara en su respuesta 
“si fuese posible aprender sin dedicación y esfuerzo, todos 
los españoles estaríamos hablando muchos idiomas y en 
muy poco tiempo”.

discontinuos, parciales indefinidos y a tiempo parcial, así 
como la obligación para determinadas empresas de inte-
grar a trabajadores discapacitados.

ron para dar a conocer las ventajas de la pertenencia a la 
Asociación. Una labor de promoción que se encuentra en-
tre los principales objetivos de junta directiva de la asocia-
ción para este año.

Junta Directiva

PRESIDENTE
Dña. María José Artero 

VICEPRESIDENTE
D. Ángel de Soto 

SECRETARÍA
Dña. Milagros López 

VOCALES
D. Ginés Méndez 
D. Jill Kristen Stribling 

Mª José Artero junto a otros miembros de ACADE
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NABSS

• Servicio de secretaría bilingüe (inglés y castellano). 
Atención telefónica (consultas generales, filtro y se-
guimiento de llamadas, control de mensajería, organi-
zación de reuniones y sesiones formativas en sede de 
ACADE, atención telefónica al asociado, bienvenida a 
nuevos socios y soporte al Comité de Dirección). 

• Comunicación interna. Internet (envío de circulares a 
los asociados, actualización de bases de datos, atención 
al cliente y canalización de consultas para miembros 
del Comité de Dirección). 

• Servicio administrativo contable (en coordinación con 
oficina de Tesorería). 
• Gestión de remesas de pagos = Totales durante 

el año: 87.
• Recepción de facturas. 
• Gestión de impagados y resolución de incidencias. 

• Servicio jurídico. 
• Modificación de estatutos por nueva incorporación 

en el Comité de Empresa (tramitación en registros 
oficiales). 

• Envío por correo electrónico de novedades 
legislativas. 

• Resolución de consultas jurídicas a NABSS (seguro 
escolar obligatorio, requisitos para viajes en grupo 
con alumnado no europeo, nuevo registro de delin-
cuentes sexuales, gratuidad de la enseñanza los hijos 
de trabajadores, etc). 

• Formación con ACADE. 
• Orgaz Nursery School (Junio) Working with parents. 
• Sunnyview School (Agosto) School Development 

• Planning y teaching Reading using Phonics. Canter-
bury (Diciembre) 

• Cocina Creativa: Distintas formas de cocinar arroz. 
• Soporte al Comité de inspecciones (30 inspecciones). 

• Recepción de solicitudes de inspección. 
• Atención telefónica a los centros que solicitan ins-

pecciones. 
• Atención telefónica a inspectores. 
• Control de pagos para inspecciones (gestión de inci-

dencias, en coordinación con la oficina de Tesorería). 
• Soporte en el pago a inspectores (en coordinación 

con la oficina de Tesorería). 
• Asistencia en cursos para inspectores (reserva de sa-

las, gestión de comidas y tareas propias administra-
tivas)

• Soporte en la organización del Congreso Anual ‘Lear-
ning Today, Leading Tomorrow’ con una participación 
final de más de 400 asistentes. 
• Registro de inscripción de asistentes al Congreso 

(Cena de Gala, Reunión anual de directivos, excursio-
nes y talleres de formación para profesores). 

• Control de pagos de expositores. 
• Talleres para profesores: Soporte a ponentes en pre-

paración de materiales y gestión de la formación a 
través de las bonificaciones de Seguridad Social de 
los participantes durante el congreso, participación 
en la formación de 214 profesores.

Como cada año desde la suscripción del acuerdo entre 
Acade y la Asociación Nacional de Colegios Británicos en 
España NABSS (septiembre de 2008), durante el ejercicio 

2015 desde Acade se han prestado los servicios que se de-
tallan a continuación:  
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Con el lema “Learning today, Leading Tomorrow”, la Aso-
ciación Nacional de Colegios Británicos en España NABSS 
reunió en 2015, durante el mes de marzo en Fuengirola, 
alrededor de 400 profesionales de la enseñanza con mo-

37º Congreso de la Asociación Nacional de 
Colegios Británicos en España

Conferenciantes relevantes de la talla de Rod Pryde, direc-
tor de British Council en España, Sir John Jones nombra-
do Caballero en 2003 por SM la Reina de Inglaterra por sus 
servicios a la educación, Peter Swift, director adjunto del 
departamento de educación privada en UK, Paul Norris, di-
rector adjunto de NARIC, entre otros, viajaron desde el Rei-
no Unido para estar presentes en la conferencia inaugural.

Alrededor de 50 empresas del ámbito educativo tanto de 
España como de Reino Unido se dieron cita en estas jorna-
das para presentar sus últimas novedades.  

Se realizaron nuevos cursos y talleres dirigidos a docentes 
de diversas áreas de infantil, primaria y secundarias así 
como equipos directivos.

tivo de su 37 Congreso Anual. Un año más el embajador 
británico en España, Simon Manley, fue el encargado de 
inaugurar la conferencia y de dar la bienvenida a todos 
los asistentes.
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Tareas y objetivos de la Sectorial

Jornada de análisis del nuevo marco de la formación 
profesional para el Empleo

02

03

Entre los objetivos destacan:

• Convocatorias estatales de formación para el empleo en 
jóvenes menores de 30 años: 

• Asesoramiento a los Centros y Seguimiento de las vin-
culaciones que se forman con la gestora, elegida por 
ACADE.

• Confeccionar de un protocolo de acción para estos pla-
nes, como medida de mejora a futuro.

• Diseñar las representatividades de las Comunidades 
Autonómas, que a fecha de hoy son las siguientes:

- Galicia: Hector Lobaina 
- Comunidad Valenciana: Salva Cardells 
- Canarias: José Domingo Martín 
- Andalucía: José Vicente Expósito 
- Euskadi: ACADE Euskadi 

La Sectorial de Formación Profesional de ACADE, que 
preside Javier Sainz, organizó la jornada “Hacia un nuevo 
marco en la formación profesional” en la que se analizó el 
nuevo escenario tras la publicación del Real Decreto Ley 
4/2015 el pasado mes de marzo. Al evento, celebrado en 

Entre las tareas de los representantes autonómicos se en-
cuentran:

• Integrar nuevos Centros, con el apoyo institucional de 
ACADE.

• Actualizar las convocatorias de formación para el em-
pleo de su comunidad, así como la legislación de Ciclos 
oportuna. 

• Representar ante las administraciones competentes al 
sector.

• Organizar, conjuntamente con ACADE-Sectorial FP, jor-
nadas y eventos técnicos sobre aquellos temas que la 
Sectorial considere relevantes.

Madrid el 10 de julio, asistieron 70 profesionales de cen-
tros de toda España. Entre los puntos que se abordaron 
destacaron la acreditación de centros en teleformación, la 
convocatoria de 2015 de oferta de la Formación Tripartita 
de oferta por agrupación de centros, y el sistema de justifi-

Formación
profesional

Tras el proceso electoral que tuvo lugar en 2015, la nueva 
Junta Directiva de la Sectorial de Formación Profesional 
de ACADE está encabezada por Javier Sainz, presidente 
de ACADE-Euskadi Formación, y compuesta por los si-
guientes representes que se reseñan adjunto.

Esta Sectorial está dividida a su vez en 2 vocalías, con el 
fin de poder abarcar las diferentes necesidades del Sector:

• Vocalía de la formación para el empleo:  
   José Luis Martín 

Javier Sainz, nuevo 
presidente de la Sectorial

01

Junta Directiva

PRESIDENTE
D. Javier Sainz 

VICEPRESIDENTA
Dña. Natalia Álvarez Díaz  

VOCALES
D. Luis Bardal 
D. José Luis Martín Herrero
Dña. Elena Marcote Núñez

• Vocalía de la formación 
profesional-ciclos forma-
tivos: Elena Marcote. 

Sainz Aguilera sustituye 
en el cargo a Luis Fuentes 
que ha sido presidente de 
la Sectorial durante los 
últimos años.
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Jornada sobre las novedades de la norma UNE EN-ISO 
9001:2015 y los métodos para alcanzar la excelencia

04

La Sectorial de Formación Profesional de ACADE orga-
nizó una Jornada Informativa para analizar los cambios 
en la nueva norma UNE EN-ISO 9001:2015 y métodos para 
alcanzar el éxito al aplicar el modelo EFQM y su certifica-
ción según el Club de Excelencia. La jornada tuvo lugar en 
Madrid el 30 de noviembre en la sede de la UNIR (Univer-
sidad Internacional de la Rioja).

Participaron en esta Jornada Natalia Álvarez, vicepresi-
denta Sectorial Formación Profesional de ACADE, Ángel 
M. de Llaguno, auditor jefe de Certificación ISO 9001 y eva-
luador del Club de Excelencia, Ana Samper, auditora jefe 
de Certificación ISO 9001 y directora técnica de Entidad 
de Certificación Acreditada y Javier Sainz Aguilera, presi-
dente Sectorial de Formación Profesional de ACADE.

caciones económicas. Jesús Núñez, presidente de ACADE 
y de las Comisiones de Educación de CEOE y CEIM, fue 
el encargado de inaugurar en encuentro. Intervinieron 
los expertos Manuel San Juan, director técnico de CEOE 
y CEPYME en la Fundación Tripartita, Francisco Calvo, di-
rector gerente de KALSA.NET, empresa especializada en la 
implantación de tecnología educativa, desarrollo y comer-
cialización de plataforma e-learning, así como gestiones 
para la acreditación por el SEPE, y Alfonso Luengo, direc-
tor general de la Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo.
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Comunicación 
y prensa

ACADE es consciente de la importancia que los aspectos 
comunicativos e informativos tienen tanto para la propia 
Asociación como para todos sus centros y sectores 
asociados. La coordinación y el contacto con los distintos 
medios de comunicación, así como la información interna 
y externa sobre las actividades realizadas a través de notas 
de prensa, comunicados, artículos, tribunas, entrevistas y 
boletines, constituyen otro de los ámbitos fundamentales.
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El área de comunicación integra la comunicación externa, 
las relaciones con los medios, las publicaciones institucio-
nales, como son la revista y la memoria de actividades, la 
página Web, el servicio de comunicación online con los 
asociados a través de boletines, el servicio de vídeos digi-
tales y los servicios informáticos, lo que permite una mejor 
coordinación entre todas estas áreas comunicativas. 

Antena 3

La Sexta

Telemadrid

Europa Press TV

Europa Press

EFE 

Servimedia

ABC

El Mundo

El País

La Razón

Las Provincias

Levante

Periodista Digital 

Madridiario

Diario Crítico

Diario Siglo XXI

Opinión Sierra Oeste

Globedia.com

Onda Cero

Cadena Ser

RNE

Radio Internacional

Onda creativa.com

Los acontecimientos de la Organización que más marca-
ron la actividad informativa en 2015 fueron las celebra-
ciones de la XI Convención de Centros Privados y del XI 
Congreso Mundial de Educación, para lo que se creó una 
página de internet específica. Además, muchas de las jor-
nadas y actividades institucionales son grabadas en vídeo 
y subidas a YouTube. 

Medios que han difundido 
informaciones sobre nuestra actividad:

Televisiones Agencias de comunicación

Diarios
Radios

Magisterio

Escuela Española

Ibercampus

Educa 2020

Noticias colegios.com

Comunidad de Madrid

Boletín CEOE Noticias

Revista El Empresario de CEIM

Boletín Cámara de Madrid

Revista de CEPYME

Boletín Digital de FSIE

Boletín de FEUSO

Medios especializados en 
Educación

Medios de comunicaciones 
institucionales



su imagen por completo, pasando a tener un diseño más 
limpio, moderno y dinámico, con secciones bien diferen-
ciadas: actualidad del sector y noticias relevantes, noveda-
des de nuestros Centros, reportajes gráficos, entrevistas y 
sectoriales, además del calendario de eventos y la infor-
mación de nuestra organización.
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La Web de ACADE cambia el diseño y aumenta su tráfico

Durante este año, la página web de ACADE, continuó sien-
do una herramienta informativa de gran utilidad para los 
centros asociados, que cada vez demandan más su utiliza-
ción, y se ha convertido en una web de referencia en el ám-
bito de la enseñanza privada. Esto lo demuestran las 97.177 
visitas que tuvo en 2015, casi 15.000 más que el año pasado.
Además, a finales de 2015 la página web de ACADE renovó 

• TV online de ACADE, con entrevistas y reportajes sobre 
el sector.

• Promoción gratuita para asociados. La página web de 
Acade ha incrementado en 2015 la demanda de inclu-
sión de actividades y novedades por parte de los centros 
asociados. Por eso ACADE brinda a sus asociados la po-
sibilidad de publicar noticias sobre las actividades que 
realicen en los centros educativos y sus mejores videos.  
La web pretende convertirse en una herramienta que cre-
ce con las aportaciones de los centros asociados. De he-
cho, a través de la sección de Nuestros Centros los asocia-
dos pueden crear un perfil completo de su escuela en la 
web, y facilitar, de este modo, a quienes buscan un centro 
educativo localizarlo y conocerlo con facilidad.

• Información educativa actualizada. Resúmenes de las 
noticias sobre educación, enseñanza privada, economía, 
política… 

Servicios de la web de ACADE

• Entrevistas a actores del ámbito educativo 
• Asesoría jurídica online. Novedades, base de datos legis-

lativos, jurisprudencia, convenios colectivos, informes... 
un compendio de información jurídica actualizada y re-
visada  por la asesoría de ACADE.

• Formación. Amplio compendio de sobre acciones forma-
tivas para el reciclaje, la actualización y la especialización 
de las empresas educativas privadas y sus profesionales.

• Agenda. A través de esta sección, los usuarios, podrán in-
formarse de las actividades que diariamente se llevan a 
cabo en ACADE.

La web recibe 
casi 100.000 visitas al año
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Boletines informativos y dossieres de prensa

Publicaciones externas

Durante 2015, el área de Comunicación de ACADE continuó 
con el envío por correo electrónico de los boletines infor-
mativos semanales a los asociados sobre lo acontecido du-
rante la semana y sobre la actividad de los propios centros.
Asimismo, el departamento de Comunicación ha elabora-

Las publicaciones institucionales de ACADE se consolidan 
como un elemento idóneo para la difusión de las activida-
des realizadas por la organización y por sus asociados, fa-
cilitando la divulgación de los temas educativos de mayor 
interés para nuestros asociados. Las opiniones y defensa 
del sector de la enseñanza privada quedan ampliamente 
reflejados en los diferentes artículos, reportajes, tribunas y 
editoriales publicados. 

En 2015, de la Revista de ACADE se publicaron los números 
61, que corresponde a la memoria de Actividades de 2014, 
62 y 63. 

Además de las secciones habituales -Nuestras Noticias, 
Nuestros Centros (que se ha convertido en un importante 
canal de divulgación para los asociados), Jurídico, Forma-
ción y Sectoriales, que refleja la actividad de los distintos 
sectores educativos inscritos en ACADE-, la revista Educa-
ción y Libertad publicó en el número 62 la “Guía jurídica de 
consultas más frecuentes”, elaborada por el departamento 
jurídico de ACADE, y un especial sobre la III Gala de Danza 
de ACADE, así como el desarrollo del Día de ACADE y la 
Asamblea General.

El número 63 contiene un especial sobre el XI Congre-
so Mundial de Educación, que se desarrolló en el mes de 
octubre en Lisboa, junto con la XI Convención de Centros 
Privados de ACADE. Este ejemplar recoge además numero-
sas entrevistas a los ponentes que participaron en ambos 
eventos. 

El Departamento de Comunicación de ACADE también se 
encarga de elaborar y coordinar la Memoria de Activida-
des Anual de la Organización. En la Asamblea General de 
2015 se presentó oficialmente la Memoria de Actividades 
de 2014, que corresponde al número 61 de la Revista Educa-
ción y Libertad. Este documento institucional recoge toda 
la actividad desarrollada por la Organización durante ese 
año.

do Dossiers de Prensa internos. Estos documentos recogen 
las informaciones de interés para cada uno de los Sectores 
asociados a ACADE, así como las noticias que hacen refe-
rencia a la Organización y a sus miembros.

Revista ACADE, Educación y Libertad

Memoria de Actividades
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Nº total de
publicaciones/mes

MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC

8.500 9.500 9.000 12.000 9.000 10.000 4.000

200 644 478 1.786 678 1.163 450

90 410 329 888 385 609 165

170 190 90 120 90 116 65

Nº clicks
publicaciones/mes

Alcance mensual 
orgánico

Total  ‘Me gusta’

Resumen de actividad orgánica de mayo a diciembre 2015  
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Redes Sociales 2015

Facebook

Twitter

En el mes de mayo, ACADE retoma su presencia en las re-
des sociales Facebook y Twitter.  Con un crecimiento or-
gánico de más de 1000 seguidores entre ambas redes en el 
periodo comprendido entre los meses de mayo y diciem-

De estos datos se extrae que durante el periodo comprendi-
do entre los meses de mayo y diciembre, se llevaron a cabo 
841 publicaciones en nuestro perfil alcanzando dichos 
contenidos a 62.000 personas (alcance) teniendo en cuen-
ta los ‘Me gusta’, comentarios y veces que se compartieron 
dichas publicaciones. Además, se obtuvieron un total de 
2.876 ‘Me Gusta’ y se hicieron 5.399 clics en los contenidos 
publicados. 

Actividad
• Conexión con todos nuestros asociados y empresas co-

laboradoras 
• Fidelización de nuestros seguidores 
• Crecimiento de la comunidad 
• Comunicación de eventos internos de ACADE (conven-

ciones, congresos, jornadas de infantil, cursos de for-
mación, desayunos de trabajo, reuniones del círculo de 
calidad,  entre otros). Especial cobertura realizada en los 
eventos del año: 

 
•  XI Congreso Mundial. La nueva Educación en la Era 

Digital (9 y 10 de octubre, Lisboa) Creación de página 
propia del evento. 

•  XI Convención de ACADE (9 abril, Lisboa). 
•  Día de ACADE (26 de mayo). 

Actividad
• Conexión con todos nuestros asociados y empresas co-

laboradoras
• Crecimiento de la comunidad 
• Comunicar eventos internos de ACADE (convenciones, 

congresos, jornadas de infantil, cursos de formación, de-
sayunos de trabajo, reuniones del círculo de calidad,  en-
tre otros). Especial cobertura realizada en los eventos del 
año:  

• XI Congreso Mundial. La nueva Educación en la Era 
Digital (9 y 10 de octubre, Lisboa). Creación de perfil 
propio del evento con 400 seguidores. 

bre, en la actualidad la comunidad en Facebook cuenta 
con 1.720 seguidores y en Twitter la comunidad asciende a 
1.070 seguidores. A continuación se detalla el resumen de 
actividad orgánica en ambas redes.

• III Jornada de Educación Infantil (Alicante 2015)
• Difusión de noticias relevantes del sector.
• Difusión de noticas relevantes de nuestros asociados y 

promoción de sus eventos.
• Difusión de noticias de nuestras empresas colaboradoras 

y promoción de sus eventos.

• XI Convención de ACADE (9 de abril, Lisboa). 
• Día de ACADE (26 de mayo) .
• III Jornada de Educación Infantil (Alicante 2015). 

• Difusión de noticias relevantes del sector.
• Difusión de noticas relevantes de nuestros asociados y 

promoción de sus eventos.
• Difusión de noticias de nuestras empresas colaboradoras 

y promoción de sus eventos.
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Nº Tweets

ABR MAY JUN JUL SEPT OCT NOV

1.563 1.000 700 809 750 755 650 740

45

50

65

50

40

45

42

86

25

56

52

60

40

47

31

40

19,9k 33,3k 29,4k 24,5k 16k 22,5k 13,4k 13k

163 230 210 200 156 100 71 40

Visitas al perfil de 
ACADE

Menciones

Impresiones de 
tweets

Resumen de actividad orgánica de mayo a diciembre 2015  

De los datos anteriores se extrae que durante el periodo 
comprendido entre mayo y diciembre se publicaron 1.170 
tweets con un total de casi 7.000 visitas al perfil de Acade 
y 434 nuevos seguidores. De igual modo, los 1.170 tweets 
publicados consiguieron un total de 172.000 impresiones, 
esto es, el número de veces que los usuarios vieron en la 
red los tweets publicados por ACADE.  

Nuevos seguidores

DIC

Comunicación y prensa
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Departamento
jurídico

El Departamento Jurídico de ACADE tiene como cometido 
principal la defensa y representación de los intereses 
empresariales de los centros educativos asociados, así 
como la prestación de un servicio de asesoramiento jurídico 
especializado. Para lograr tal cometido desarrolla sus 
actividades principales en el seno de:

• La negociación colectiva
• La información normativa (estatal, autonómica y local)
• La asesoría personalizada
• Y la representación de la institución en distintos foros de 

negociación y de opinión.
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Muestra de la dilatada y prolija actividad llevada a cabo por 
el Departamento Jurídico, hemos de señalar la realización 
de 7.214 consultas y gestiones, cuyo desglose, de forma 
porcentual, mostramos en el siguiente cuadro: 

Muchos y muy variados han sido los ámbitos en los que el 
Departamento Jurídico de ACADE ha asesorado a sus aso-
ciados, pero podemos decir que las materias más consul-
tadas durante el año 2015 han sido las relativas a Derecho 
laboral y de Seguridad Social, normativa educativa, civil y 
laboral.  

En concreto, los temas más habituales sobre los que ha 
sido consultado el Departamento hacían referencia, dentro 
del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, a contratos, 
grupos profesionales, jornada, vacaciones, permisos, exce-
dencias y reducciones de jornada, lactancia, jubilación y 
cuestiones salariales. Igualmente, también muchas sobre 
régimen sancionador y despidos.

En lo que se refiere a normativa educativa, hemos de desta-
car, titulaciones, ratios, requisitos mínimos de los centros, 
inspecciones a los centros educativos, normativa de desa-

rrollo de la LOMCE y, en el último trimestre, información 
sobre el distintivo de calidad Sello Vida Saludable creado 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Aunque se trate de normativa  del Ministerio de Justicia, 
no podemos dejar de subrayar una normativa que afecta 
de forma muy directa a nuestros asociados, por la propia 
idiosincrasia de los centros educativos, y que ha genera-
do un importante número de consultas. Se trata de la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de pro-
tección a la infancia y a la adolescencia y el Real Decreto 
110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro 

01

02

Consultas y Gestiones

Consultas más habituales
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Central de Delincuentes Sexuales. Esta normativa esta-
blece la obligación de solicitar certificación negativa del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales para aquellas 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto 
habitual con menores.

En cuanto a las consultas sobre materia de Derecho Civil, 
han predominado las relativas a los procesos de separa-
ción de los padres, en todo su abanico de posibilidades 
(algunas de ellas en relación directa con la cuestión edu-
cativa): capacidad para matricular o dar de baja a sus hi-
jos, información sobre cuestiones educativas al progenitor 
que no ostenta la guardia y custodia, turnos de recogida 
del centro por parte de los padres del alumno, etc. También 
hemos atendido muchas consultas sobre dispensación de 
medicamentos en horario escolar, así como sobre los pasos 
a seguir en supuestos de impago de mensualidades.  

Con afán de divulgar aspectos que a lo largo de estos años 
habíamos detectado que con frecuencia ofrecían dudas a 
nuestros asociados, el Departamento Jurídico de ACADE 
ha elaborado en 2015 para los colegios la “Guía de consultas 
recurrentes”. En ella hemos tratado los siguientes temas:

• Los mal llamados “fijos discontinuos”, 
• Los mal llamados “días de asuntos propios”, 
• Las ausencias permitidas pero no contempladas en el 

artículo de permisos retribuidos
• Nacimiento de sobrino, ¿existe un permiso retribuido 

para esta circunstancia?

• Complemento de desarrollo o perfeccionamiento profe-
sional CPP

• Cómputo de la hora lectiva
• Régimen disciplinario
• Protocolo de actuación ante los morosos
• Responsabilidad jurídica de los centros docentes
• Atención sanitaria y suministro de medicamentos
• Actuación ante progenitores divorciados o separados
• Medidas de seguridad y de prevención de riesgos labora-

les: plan de prevención de riesgos, evaluación, planifica-
ción y servicios de prevención

• Utilización del crédito horario por los representantes 
sindicales

• Diferencias entre la inaplicación del convenio o descuel-
gue (art. 82 ET) y modificación sustancial de las condi-
ciones de trabajo (art. 41 ET)

• El seguro escolar obligatorio

Como continuidad con la campaña en defensa de los cen-
tros autorizados de Educación Infantil frente a la prolife-
ración de los centros ilegales, el Departamento Jurídico de 
ACADE ha continuado su labor con la elaboración de diver-
sos escritos y recursos en defensa de nuestros asociados.

En lo relativo a la información que sobre nor-
mativa (CIRCULARES) les hemos remitido, es 
importante destacar el número de envíos, 302, 
que plasmamos por materias en el siguiente 
cuadro: 
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La información normativa enviada a los aso-
ciados de ACADE proveniente de los BOLETI-
NES OFICIALES queda desglosada como ex-
ponemos a continuación:

De especial relevancia en el ámbito de actua-
ción del Departamento Jurídico de ACADE es 
la representación en la Negociación de los 
Convenios Colectivos aplicables en las em-
presas del Sector.

En este sentido, ACADE negoció y participó en 
los siguientes Convenios Colectivos:

Es importante subrayar, además, que ACADE, a través de su Departamento Jurídico, es representante legítima ante la 
administración educativa competente en los procesos de autorización de centros. Durante 2015 se resolvieron 10 expe-
dientes tramitados por ACADE.

• Asesoramiento a los órganos de gobierno de ACADE 
(Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea General).

• Asesoramiento al Patronato de FUNDEL.
• Asesoramiento a las Sectoriales de ACADE.
• Asesoramiento al Comité Ejecutivo de NABSS.
• Asesoramiento a la Junta Directiva de ACEDIM.
• Apoyo técnico y preparación de documentación jurídica 

para las reuniones mantenidas por los representantes de 
ACADE con las distintas Administraciones.

• Redacción y presentación de escritos ante las distintas 
Administraciones en defensa de los intereses de los aso-
ciados a ACADE.

• Estudio y análisis de proyectos normativos.
• Exposiciones sobre cuestiones legales en sesiones infor-

mativas con los centros asociados en distintas Comuni-
dades Autónomas.

• Apoyo técnico a los Consejeros de ACADE en el Consejo 
Escolar del Estado y en el Consejo Escolar de la Comuni-
dad de Madrid.

• Comisión de Diálogo Social de CEOE.
• Comisión de Asuntos Laborales de CEIM.
• Grupo de Negociación Colectiva de CEIM.

Disposiciones de boletines
0 5 10 15 20 25 30 35 40

BOE
BOJA

BOA
BOC

DOGC
DOG

BOCM
DOCVM

DOE
BOCYL
DOCM

Colegios y centros 
de FP privadas

Comisión Paritaria del IX Convenio 
Colectivo

Tablas salariales 2014 y 2015 y nueva re-
dacción del artículo 26 delXI Convenio
2 Comisiones Paritarias del XI Convenio 
Colectivo

Tablas salariales 2013 y 2014Colegios Mayores

Educación infantil

04

05

06

07

Boletines Oficiales

Negociaciones de convenios colectivos

Procesos de autorización de centros

Otras áreas de actuación en 2015
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Departamento 
de Formación

Con el objetivo de potenciar una mayor calidad y ofertar un mejor 
servicio a todos los asociados, el Instituto de Formación e Investigación 
de ACADE ha realizado numerosas actividades de interés que 
exponemos sistemáticamente a continuación divididas, principalmente, 
en cuatro grandes áreas de actividad formativa: La Formación Continua 
(Presencial y Teleformación), Formación Ocupacional, Formación 
Bonificada, y, por último, el apartado correspondiente a los Convenios 
de Colaboración y Subvenciones.

A la luz de estas áreas formativas se han desarrollado los siguientes proyectos: Círculo 
de Excelencia y Calidad en la Educación y Formación Profesional: Formación Profesional 
Reglada y Formación para el empleo. Así como la responsabilidad de la gestión de la 
bonificación de los workshops de la Asociación de Colegios Británicos (NABSS).
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Departamento de Formación

I.F.I.E.
Instituto de Formación e 
Investigación Educativa

01 La formación continua y el desarrollo de la 
formación docente.

La formación continua integra el conjunto de acciones 
formativas desarrolladas por las empresas, los trabajado-
res o sus respectivas organizaciones dirigidas al desarro-
llo profesional de los trabajadores ocupados. El objetivo 
principal que justifica estas iniciativas es el de compa-
tibilizar la mayor competitividad de las empresas con la 
formación individual del trabajador.

Desde esta perspectiva, el INSTITUTO DE FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (IFIE) ha realizado en 2015 
una serie de actuaciones encaminadas a incrementar el 
desarrollo profesional del colectivo de trabajadores que 

El IFIE ha continuado elaborando nuevos itinerarios for-
mativos, a la vez que se han actualizado los contenidos 
de cursos que tradicionalmente se imparten en el IFIE. 
Anualmente se renuevan y se actualizan garantizando a 
nuestros asociados una calidad formativa integral.

Actualización de contenidos de los 
cursos formativos

Cursos presenciales más solicitados en 
la convocatoria 2015

desempeñan funciones de diversa índole dentro de nues-
tros centros docentes asociados.

El IFIE ha seleccionado y planificado los siguientes cur-
sos formativos para sus asociados:
• Estrategias y herramientas de calidad en un centro educativo.
• Nuevas Tecnologías en el Aula.
• La organización en un centro educativo y la eficacia escolar.
• Estrategias y herramientas para alumnos con proble-

mas de conducta más frecuentes en el aula.

Reciclaje general del profesorado

Innovaciones metodológicas en la enseñanza del inglés

Didáctica de la danza: ballet clásico

Nuevas tecnologías e investigación aplicadas a la docencia

Didáctica de la enseñanza del inglés: actualización

NN.TT. Aplicadas a la enseñanza de idiomas avanzado

Actualización lingüística en inglés

TIC aplicadas a la enseñanza

El taller como método didáctico: el teatro como
fuente de expresión y creatividad en el aula

El juego y el cuento en la educación infantil

Pizarra digital como recurso didáctico e interactivo

Talleres prácticos en educación infantil.



TIC aplicadas a la enseñanza: la información en el mundo 
digital

TIC aplicadas a la enseñanza: la comunicación a través de 
medios digitales

TIC aplicadas a la enseñanza: creación y gestión de 
contenidos digitales

TIC aplicadas a la enseñanza: nuevas formas de 
aprendizaje

Radio y TV educativa en internet

Capacitación lingüística en idiomas para la docencia: 
curso preparatorio B1 

Creatividad del maestro en la escuela: cómo realizar 
proyectos creativos

Detección y tratamiento del déficit de atención

Aprender sobre TICS: recursos de internet como 
apoyo a la docencia
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Otra de las funciones del IFIE ha sido la de proporcionar 
formadores que impartieran cursos en los propios centros 
educativos. En este ejercicio 2015, el Departamento ha au-

Cursos de teleformación más solicitados 
en la convocatoria 2015

Interpretación del dibujo infantil: Dibujo como 
herramienta diagnostica

Creación de actividades educativas con JCLIC

Aplicaciones educativas de los Blogs

Aplicación didáctica de la Pizarra Digital Interactiva

Detección y tratamiento del déficit de atención

Internet aplicada a la docencia: redes sociales 
educativas

Cognitiva-lectoescritura: niveles táctiles y 
neuromotores, escritura y aprendizaje

Procesos creativos como vía de aprendizaje: 
creatividad, como realizar proyectos creativos

Alumnado con dificultades de aprendizaje y 
necesidades educativas especiales: dislexia y 
discalculia

Solicitudes de Formadores para Centros 

Acciones
formativas

Infantil Privada Agrupación Total

3 Presenciales
6 Online

60 Presenciales
8060 Online

20 Presenciales
43 Teleformación

540 Presenciales
34.620 Teleformación

121 Presenciales
328 Teleformación 
        y a distancia

2.139 Presenciales
7.204 Teleformación
           y a distancia

521

52.623

138 937 1.631 2.706

Horas

Alumnos

El balance de las actividades formativas gestionadas por ACADE en 2015

mentado su actividad con relación a años anteriores, se-
leccionando profesionales de alto nivel, especializados y 
comprometidos con la formación del profesorado.
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Departamento de Formación

ACADE ha continuado colaborando con el Servicio Regio-
nal de Empleo de la Comunidad de Madrid, en la realiza-
ción de actividades de formación ocupacional.

Las especialidades de formación ocupacional impartidas 
han sido: 

• Nuevas Tecnologías
• Idiomas    

Como una muestra más de la utilización de las Nuevas 
Tecnologías, ya está habilitada y funcionando en nuestra 
página Web la Bolsa de Empleo de ACADE. En ésta se pue-
den incluir los curriculums de los demandantes de em-
pleo, así como las ofertas de los Centros Asociados.

Los candidatos pueden acceder a las peticiones de los 
centros y éstos a las personas que demandan empleo.

Constituida la Agrupación de empresas para la gestión de 
la formación bonificada. Muchos centros ya forman parte 
de nuestra Agrupación y año tras año aprovechan su cré-
dito para formar a sus trabajadores.
 

FUNDEL, la Fundación docente de ACADE, ha organizado 
durante el ejercicio 2015 la formación de demanda de los 
centros que han formado parte de su Agrupación. De esta 
manera hemos facilitado a los centros miembros de la 
Agrupación la disposición de su crédito formativo.

Este año y conscientes del empleo de las NNTT en las 
aulas hemos desarrollado y puesto en funcionamiento 4 
cursos diferentes en la modalidad “teleformación”, los tí-
tulos ofertados son:

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 
COMUNICACIÓN APLICADAS A LA EDUCACIÓN. 

MOODLE PARA DOCENTES.

EDUBLOG: UNA HERRAMIENTA PARA LA GENERACIÓN 
COLABORATIVA EN CONTENIDO.

CREACION DE CONTENIDOS MULTIMEDIA PARA EL AULA 
(LIM+JCLIC+HOT POTATOES.

02

04

03

Formación ocupacional.

Bolsa de empleo del IFIE.

Formación bonificada.

El 100% de estos cursos se celebraron aprovechando el 
equipamiento tecnológico de las aulas de FUNDEL. 

Con el objeto de ampliar las actividades de Formación 
Ocupacional, además de mantener la homologación de 
las Aulas de FUNDEL para la realización de cursos duran-
te el año 2014, hemos pedido una mayor propuesta forma-
tiva para el próximo año 2015.

Ante la obligatoriedad y con el fin de dar cumplimiento 
a la normativa Comunitaria y adaptación al Reglamento 
sobre ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS y a 
la norma de adaptación Española, vigente desde el 13 de 
diciembre de 2014,  este año hemos convocado 7 edicio-
nes del curso a distancia y 4 ediciones en modalidad pre-
sencial “ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS. 
ADAPTACIÓN AL REGLAMENTO EUROPEO 1169/2011” en 
las que han participado más de 330 trabajadores.

Por su relevancia jurídica se han 
convocado varias ediciones formativas 

sobre alergias e intolerancias alimentarias
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ACADE miembro de las comisiones 
paritarias de enseñanza en FTFE

NABSS

Sectorial Formación Profesional

La Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo 
está formada por un Patronato y por Comisiones Parita-
rias sectoriales y territoriales. En el marco de los Con-
venios Colectivos Sectoriales Estatales suscritos por las 
Organizaciones Empresariales y Sindicales más repre-
sentativas en dicho ámbito, se constituyen Comisiones 
Paritarias Sectoriales de Formación, que desarrollan 
las competencias que se le reconocen en el IV Acuerdo 
Tripartito de Formación Continua. ACADE, como Orga-
nización empresarial mayoritaria en el Sector de la En-

Es importante resaltar el gran crecimiento asociativo de 
la sectorial de Formación Profesional producido durante 
2015. En este sentido se han realizado un numerosas im-
plantaciones de Sistemas de Calidad. 

señanza Privada, es miembro por derecho propio de las 
Comisiones Paritarias de Enseñanza Privada, Educación 
Infantil y Colegios Mayores, ostentando la Presidencia de 
la Comisión Paritaria.

Otras representaciones:

• Comisión de Formación de CEOE
• La Comisión de Formación de CEIM (Confederación 

Empresarial de Madrid) 

La  Asociación Nacional de Colegios Británicos en España 
(NABSS) celebró su conferencia anual número 37 del 5 al 8 
de Marzo de 2015 en Fuengirola, bajo el epígrafe “Learning 
today, Leading tomorrow”, como se recoge ampliamente 
en esta Memoria. Dentro de esta conferencia anual tuvie-
ron lugar los workshops siguientes:

• THE BIG FOUR: SUSTAINABLY IMPROVING THE QUALI-
TY OF TEACHING AND LEARNING

• READING DEVELOPMENT
• PERFORMANCE MANAGEMENT AND THE PROMOTION 

OF HIGH QUALITY TEACHING AND LEARNING
• PRIMARY COMPUTING PROGRAMMING

National Association of 
British Schools in Spain

Han tenido lugar jornadas de esta sectorial en las autono-
mías de: Madrid, País Vasco y Canarias con un alto grado 
de participación.

En el año 2015 se han mantenido los acuerdos de colabo-
ración en materia de formación de profesorado con las 
siguientes entidades:

05

06

07

08

Subvenciones y convenios de colaboración.
• Ministerio de Educación
• Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de estos convenios de colaboración es acredi-
tar oficialmente los cursos que desarrolla el IFIE.
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Formación

SERVICIOS PARA

EL CENTRO

SERVICIOS PARA 

LAS FAMILIAS

FACILITY & 

SUPPORT SERVICES

Llámanos y recibirás 
toda la información 
que necesitas

 902 006 273
 info@secoe.es
 www.secoe.es

una oferta de servicios

pensada para las necesidades 

de cada Colegio

una amplia gama de soluciones que se 

personaliza y adapta a cada Centro, a su 

filosofía, idioma y cultura.
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Calidad y excelencia

47 instituciones educativas de ACADE han obtenido sello 
EFQM durante el año 2015

Continuando las reuniones del año 2014 las escuelas in-
fantiles de Madrid han seguido manteniendo una reunión 
al mes durante este semestre de 2015. En estas reuniones 
se analizaron los ítems correspondientes con las instala-
ciones, la gestión de calidad del servicio, recursos huma-
nos, plan de autoprotección, organización administrativa, 
etc. de la norma UNE172402/2011 de centros infantiles.

Durante el año 2015 se han realizado cinco sesiones del 
Círculo de Calidad y dos jornadas de buenas prácticas 
donde se abordaron los siguientes temas:

• Recursos humanos en centros escolares
• Evolución y cambio en los sistemas de calidad y exce-

lencia a partir de 2015
• Gestión económica 
• Proyecto “Inspiring Science Education”
• Seguridad de las instalaciones en los Colegios
• Cambios producidos en la nueva norma UNE EN-ISO 

9001:2015
• Robótica para el emprendimiento
• Bachillerato Internacional 

Las actividades de buenas prácticas fueron las siguientes:

Visita al colegio Julio Verne (Grupo Sorolla)

Treinta directivos del Círculo de Calidad de ACADE parti-
ciparon en la Jornada Gestión Económica de Centros Educa-
tivos y Buenas Prácticas

El 16 de abril treinta directivos de los colegios que integran 
el Círculo de Calidad de ACADE participaron en la Jornada 
Gestión Económica de Centros Educativos y Buenas Prácti-
cas, en una sesión que se celebró en la sede del colegio Julio 
Verne, de Vedat de Torrent (Valencia), perteneciente al Grupo 
Sorolla.

Carlos Picó, director general de estas instituciones, presentó 
el modelo de Gestión y organizó una visita a las oficinas cen-
trales del grupo. Otro de los puntos de trabajo fue la presen-
tación por Enrique Cerezo, director financiero, del sistema de 
gestión económica y presupuestaria de un centro educativo 
con objetivos de Excelencia, siguiendo el modelo EFQM.

En el ámbito de innovación educativa como elemento dife-
renciador en la gestión pedagógica intervino Amparo Laliga, 
responsable de Innovación de Grupo.

Sellos de Calidad

Excellent School Kids

Círculo de Excelencia y 
Calidad en la Educación

Además, los asistentes a esta jornada del Club de Calidad de 
ACADE se trasladaron al colegio Julio Verne donde se desa-
rrolló la exposición de Buenas Prácticas y la visita a sus ins-
talaciones.

Visita a “The International School of 
Amsterdam”

El 27 de noviembre, 20 miembros del Círculo de Calidad 
de ACADE visitaron el colegio The International School 
of Amsterdam. El encuentro tuvo como objetivo principal 
conocer el sistema de Bachillerato Internacional que se 
imparte en este excepcional colegio holandés.

Los delegados del Círculo de Calidad fueron recibidos por 
el director del colegio holandés, Edward Greene, el jefe de 
la escuela superior, Paul Sanders, y de la escuela primaria, 
Sara Gracia.

Esta jornada se encuadra dentro del programa de visitas 
a centros internacionales que realiza el Club de Calidad 
de ACADE para conocer las Buenas Prácticas que llevan a 
cabo colegios de diferentes países.

09
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Departamento de 
administración y 
gestión financiera

Gestionar y supervisar los recursos económicos 
y financieros de la Asociación para poder trabajar 
con las mejores condiciones de coste, liquidez, 
rentabilidad y seguridad.

Desarrollar y supervisar los procedimientos 
operativos y administrativos.

Diseñar, instaurar y controlar las estrategias 
financieras de la Asociación.

Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, 
auditoría interna y análisis financiero.

Realizar y mantener negociaciones con las entidades 
financieras y otros proveedores.

Optimizar los recursos económicos y financieros 
necesarios para conseguir los objetivos planteados.

Analizar, definir y dirigir las inversiones de la 
empresa.

Contabilidad general y de costes

Tesorería

Control de gestión

Gestión de créditos

Análisis financiero

Auditoría interna

Misión del DepartamentoFunciones principales

Tareas relacionadas

En abril de 2015 se lanzó la 
primera remesa de  recibos 
domiciliados usando el 
nuevo  módulo del ERP Sage 
Murano. Se pasaron todos los 
recibos de la norma CSB19 al 
formato SEPA

Administración y gestión financiera
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Así el departamento financiero ha participado activa-
mente en las siguientes actividades:

No debemos olvidar la parte administrativa del departa-
mento financiero, ya que además de la función básica del 
departamento, controlar la entrada y salida de dinero y 
colaborar con la dirección general, se han desarrollado las 
siguientes tareas administrativas:

• Diseño de la estrategia financiera que contribuya a los 
objetivos de beneficios y crecimiento.

• Definición de políticas, procesos y controles financieros 
que proporcionen información precisa y oportuna, se 
ajusten a las prácticas aceptadas y a las normas legales, 
y protejan los activos.

• Dirección efectiva de activos y pasivos, que contribuya 
a los objetivos de crecimiento y estabilidad.

• Sistemas y capacidad de control que proporcionen ser-
vicios efectivos de información para la dirección.

• Mantener al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva 
conscientes de los resultados financieros.

En abril de 2015 se lanzó la primera remesa de recibos do-
miciliados usando el nuevo módulo del ERP Sage Murano. 
Se pasaron todos los recibos de la norma CSB19 al forma-
to SEPA. En esta migración se ha aprovechado para que las 
tareas de altas de asociados,  creación de contratos, gene-
ración de albaranes, emisión de facturas,  generación de 
efectos y contabilización, tanto de las facturas, los efectos 
como el cobro de los mismos, se haga de forma masiva y au-
tomática. El ERP nos va a permitir disponer de otra funcio-
nalidad, como la gestión de impagados y el envío por mail 
de las facturas de las cuotas.

En una siguiente fase, el ERP permitirá el acceso a la ficha 
del Asociado donde se podrá conocer en todo momento 
el historial de cada uno, en su relación con la Asociación.

En el ejercicio 2015 el informe de auditoría ha vuelto a ser 
positivo, sin salvedades, lo cual ha permitido confirmar que 
las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos signi-
ficativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación fi-
nanciera de la Entidad a 31 de diciembre de 2015 y de los 

Analítica y control de presupuestos
• Gestión de presupuestos en su creación y seguimiento. 
• Imputaciones analíticas automatizadas desde contabilidad. 
• Análisis comparativos de desviaciones. 
• Explotación dinámica de la información. 
• Libre definición de las estructura de centros de coste.

Depósito de cuentas 
Generar directamente los documentos necesarios para la 
presentación de las Cuentas Anuales al Registro Mercan-
til. Así mismo, disponer de balances y memorias adapta-
dos a los formatos oficiales para la Presentación Abrevia-
da, Normal y Pymes.

Activos fijos 
Gestionar los inmovilizados calculando la amortización se-
gún los diversos métodos legalmente admitidos; pudiendo 
calcular varios planes de amortización y registrar los cambios 
de ubicación y de responsabilidad sobre cada elemento; las 
amortizaciones a realizar se generan según la periodicidad 
definida en cada elemento, pudiendo realizar simulaciones.

Impresos Oficiales
Generar automáticamente las liquidaciones periódicas 
de IVA e IRPF, así como los modelos de declaraciones de 
operaciones con terceros. Además, avisará de las fechas 
de las obligaciones legales. 

Gestión Bancaria
Cartera de Efectos. Gestiona la cartera de Cobros y Pagos 
con opciones para la creación de remesas a bancos. Ges-
tión de impagados con emisión de cartas de reclamación 
y tratamiento de gastos generados. Adaptada a la norma-
tiva SEPA, incorpora los nuevos formatos de remesas y la 
gestión de mandatos.

CRM
Permitirá identificar y fidelizar a los asociados. De un 
vistazo, conoceremos el historial de cualquier asociado, 
cuándo hemos hablado con él por última vez, qué servi-
cios ha utilizado, para poder ofrecer lo que necesite en el 
momento adecuado.

• Codificación de documentos para su contabilización.
• Preparación de nóminas.
• Control y seguimiento de la justificación económica de los 

planes de formación que realiza con fondos de la FTFE.
• Explicación a los centros, que participan en el plan de 

formación, de las normas y procedimientos a seguir para 
la justificación económica de las acciones formativas.

• Emisión de recibos en soporte magnético para el cobro 
mensual de cuotas de asociados.

• Gestión de las devoluciones de cuotas.
• Preparación de las liquidaciones a entregar tanto a la Ha-

cienda Pública como a la Tesorería de la Seguridad Social.
• Previsión de pagos a proveedores.
• Colocación de puntas de tesorería.
• Control presupuestario y preparación de informes de 

flujos de tesorería.
• Elaboración de las cuentas anuales: balance, cuenta de 

resultados y memoria.
• Gestión de compras.

resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos 
y contienen la información necesaria y suficiente para su 
interpretación, de conformidad con los principios contables 
generalmente aceptados.
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ACADE desea agradecer de forma expresa a las empresas e instituciones patrocinadoras 
el apoyo que le han prestado durante el año 2015.  Gracias a su colaboración se han podido 

llevar a cabo con éxito los actos y eventos que en esta Memoria se recogen.

AGRADECIMIENTOS

PATROCINADORES
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¿ESTÁN EN RIESGO
LAS TABLETS Y PORTÁTILES

DE SU COLEGIO?

¡CONÉCTESE 
CON LAS COBERTURAS Y VENTAJAS 

DEL MEJOR SEGURO 
PARA PORTÁTILES Y TABLETS¡

  NO DUDE EN LLAMARNOS  918 374 823
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Porque leer es una forma de ser.
El nuevo proyecto de literatura 
infantil y juvenil de Santillana.www.loqueleo.santillana.com


