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Nº especial del XI Congreso Mundial
de Educación

Educación y Libertad

La revista de la enseñanza privada

El Ministro portugués inauguró el XI Congreso Mundial
de Educación en Lisboa, y el eminente sociólogo y
filósofo, Zygmunt Bauman, Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades, clausuró el encuentro.
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Editorial

UNA ALTERNATIVA PARA LA TRANSFORMACIÓN
DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA
Jesús Núñez Velázquez.
Presidente de Acade y Fundel.

V

olvemos a encontrarnos de nuevo ante otro
de los muchos periodos
de incertidumbre en la educación en España. La mayor parte de los partidos han manifestado su intención de derogar
la LOMCE si alcanzan el poder
tras las elecciones generales
del 20 de diciembre.

Sin embargo, ahora albergamos motivos para la esperanza. Por fin,
todos los representantes políticos, apuestan por un Pacto por la Educación que permita consolidar una Ley que perdure varias legislaturas independientemente del color del Gobierno. Aunque muy tarde,
después de siete leyes de Educación desde que entramos en democracia, y tras el gran desconcierto producido a toda la comunidad
educativa, especialmente a los principales protagonistas, los alumnos, nuestros dirigentes se han dado cuenta de que la educación no
puede ser vilipendiada como un arma política que se monta y desmonta cada cuatro años.
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ACADE apuesta por este Gran Pacto por la Educación. El papel de
ACADE será activo y con objetivos muy concretos para mejorar la
calidad y la excelencia de nuestro sistema educativo. Apostamos por
la innovación pedagógica, la tecnología, la creatividad y la reflexión
como parte de los cimientos de la educación que tenemos que construir.

milia que están funcionando desde hace varios años con gran éxito
en numerosos países del mundo.
Una ley que otorgue a los centros privados, ya que no cuentan con
financiación pública, una mayor autonomía diferenciada que les
permita desarrollar proyectos propios de investigación y vanguardia
pedagógica que sirvan de estímulo al conjunto del sistema educativo. Una ley que, en lugar de encorsetar a los centros y a profesores,
les estimule para preparar a sus alumnos hacia las nuevas competencias que les exigirá el futuro, aunque éstas sean hoy, todavía, impredecibles.
En definitiva, una ley flexible, supeditada, únicamente a libertad, la
calidad, la innovación y a la mejora permanente. Estas son nuestras
propuestas para el Libro Blanco de ACADE, y para este gran pacto por
la Educación.
Unas propuestas que, por otra parte, han sido demandas constantes
y continuadas de ACADE ante todos los órganos y autoridades educativas, desde los últimos 35 años hasta ahora, han decidido cuasi
unilateralmente cómo debía regirse la educación española.
Y, aun así, hemos sido testigos de como los centros privados han
liderado la innovación educativa y la excelencia en nuestro país,
situándonos entre los primeros puestos en el ámbito internacional.
Tenemos la experiencia del trabajo y de los altos resultados alcanzados en los informes internacionales. Invertimos en nuevas prácticas
encaminadas a la mejora permanente en todos los estamentos del
centro. Todo este intenso y vasto trabajo aprehendido y compartido
en múltiples jornadas de Buenas Prácticas, ha logrado que nuestros
centros hayan incorporado en su actitud vital de progreso la Cultura
hacia la Calidad y por la Innovación.

Solucionamos

Queremos un sistema que permita a nuestros jóvenes desarrollar
personal y profesionalmente sus mejores cualidades, competencias
y destrezas, que les permita moverse con seguridad y soltura en este
mundo globalizado e interconectado. Apostamos por atraer a los mejores para el ejercicio de la docencia, por una formación inicial del
profesorado que aglutine los aspectos curriculares, con la pedagogía
de la docencia, y la inteligencia emocional y social, y por supuesto
por una formación continua y constante ya que la sociedad avanza
mucho más deprisa que un curso escolar.
Y trabajaremos, además, como líderes en representatividad y defensa de los valores de la enseñanza privada. Para ello contamos con la
colaboración de todos los centros asociados.
Y, además de nuestra participación, vamos a disponer de expertos
que nos ayuden a construir nuestro documento, “Una alternativa
para la transformación de la educación en España”, un Libro Blanco
para la Educación que recoja nuestra visión y objetivos para la enseñanza. Queremos una ley con espíritu de permanencia a largo plazo,
que manifieste su capacidad evolutiva para adaptarse a las exigencias de una sociedad en constante transformación; Una norma audaz que generalice en todo el Estado la financiación a la familia, que
permita a todos los padres, independientemente de su nivel de renta,
escoger el centro que más se ajuste a sus preferencias educativas, ya
sea público, privado o concertado. Sistemas de financiación a la fa-

El año que culmina, hemos coorganizado el XI Congreso Mundial
de la Educación en Lisboa con la asistencia de líderes y analistas
internacionales que nos vislumbraron hacia dónde debe dirigirse la
educación del siglo XXI.
Y en esta línea de innovación celebraremos en abril de 2016 el VIII
Foro Europeo Educación y Libertad con el lema “El Gran Pacto: Alternativas para transformar la educación en España”. Un Foro que
estará marcado por el nuevo camino que tendrá que recorrer la educación después de las elecciones generales más importantes de los
últimos años. En él intervendrán los líderes de los partidos políticos
y los representantes más significativos del sector para exponer sus
posiciones ante este gran pacto por la educación.
En este nuevo escenario que se abre, vamos a estar plenamente
volcados y comprometidos. ACADE y los centros privados tenemos
mucho que aportar para mejorar la educación de nuestro país. De
ello depende el futuro y el progreso de España y de sus ciudadanos.
La gran beneficiada será la sociedad española en su conjunto.
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Nuestras noticias 11 Congreso Mundial Educación

Nuestras
Noticias
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
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LOREM IPSUM

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

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

Éxito del XI Congreso
Mundial de Educación
en Lisboa

1.1

El ministro de Educación y Ciencia de Portugal fue el encargado de inaugurar este
evento en la monumental ciudad de Lisboa
Fotografía: Jacinto Rebocho

N

uno Crato, Ministro de Educación y Ciencia de
Portugal, fue el encargado de inaugurar el XI Congreso Mundial de Educación que se celebró en
Lisboa los días 9 y 10 de octubre, con el lema La nueva
educación en la era digital, y que 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.
La XI edición del Congreso Mundial de Educación coincidió con el 25 aniversario de COMEP, Confederación
Mundial de Enseñanza Privada, presidida por Edgardo de
Vicenzi y con sede en Buenos Aires (Argentina), coorganizadora del Congreso junto con la Confederación Europea
de Enseñanza Privada (CADEICE), ACADE (Asociación de
Centros Autónomos de Enseñanza Privada) ambas presididas por Jesús Núñez; la Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo de Portugal (AEEP),
encabezada por António Sarmento; y la Federación de
Asociaciones Educativas Privadas de América Latina y el
Caribe (FAEPLA).
Junto con el Ministro de Educación de Portugal, desta-

caron también, entre otras autoridades portuguesas que
asistieron al Congreso, Teresa Godinho, jefa de Recursos
y Tecnologías Educativas de la Dirección General Educación; Manuela Faria, subdirectora general de Instituciones
Escolares de la Dirección General Este; Manuel I. Miguéns,
secretario general del Consejo Nacional de Educación; e
Isabel Dias, técnica superior en el área de Planificación de
la Red Educativa Municipal Odivelas.
7
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El encuentro reúne cada dos años a emprendedores educativos con la participación de organismos internacionales, y es reconocido por albergar la exposición de las realidades, ideas y experiencias más llamativas e innovadoras
del panorama actual de la educación en el mundo. Ésta es
la primera ocasión que este evento internacional se celebra en Portugal, tras haberse realizado en distintos países
a lo largo de Europa, América y Asia.

Nuestras noticias 11 Congreso Mundial Educación

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 curriculum 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
público y privado”.

En su intervención inaugural, el Ministro de Educación
portugués subrayó que la enseñanza privada en su país

A

ntónio Sarmento destacó la fuerte implantación
de la educación privada en Portugal. La enseñanza privada no universitaria en Portugal escolariza
a cerca del 20 % de los alumnos, y en el tramo de preescolar a más del 50 % de los niños, además de tener una gran
implantación en las escuelas artísticas y en las enseñanzas profesionales y técnicas, “por no mencionar el gran
esfuerzo, a veces no entendido, en la enseñanza especial”.
Para Sarmento, debido al gran esfuerzo y calidad de sus
enseñanzas, “el sector privado ha conseguido poner en la
escena pública su capacidad de respuesta convirtiéndose
en una realidad educativa insustituible del país”.

La educación personalizadora en la era digital

El anfitrión del Congreso, António Sarmento, presidente de
la Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e
Cooperativo de Portugal (AEEP).

Edgardo Néstor de Vincenzi, Presidente de COMEP

E

n 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 educativos no proporcionan los profesionales que exigen las empresas 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.

Para el presidente de CADEICE, sociedad y escuelas deben colaborar para adaptar la formación a las demandas
del siglo XXI, ya que “actualmente, educadores y empleadores viven en universos paralelos. Por eso, tenemos que
consolidar sistemas educativos abiertos a la comunidad
y basados en aprendizajes colaborativos que implican a
toda la sociedad. Se trata de formar a ciudadanos capaces
de desenvolverse en todos los ámbitos sociales y capaces
de adaptarse a las transformaciones futuras”, concluyó.

En este contexto denunció que uno de cada tres empresarios en Europa tiene dificultades para encontrar profesionales con la cualificación adecuada para puestos de
trabajo en los sectores más innovadores de la economía,
la ingeniería, las ciencias y la tecnología.
“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 satisfechas las dignidades básicas (alimentación, educación, 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 sabidurías, superaba 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 alternativas para dar respuestas a las problemáticas del vivir.

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

Nacieron luego las ciencias y los métodos científicos para
convalidarlas y los años sabáticos en determinados centros del mundo, para acceder a lo nuevo de cada ciencia,
hasta que a fines del siglo pasado, surgieron la informática y la robótica, y con ello una nueva era y una nueva
educación: la educación personalizadora.”
Lema de la COMEP: “Mientras exista en el mundo un ciudadano que NO acceda a una EDUCACIÓN DE CALIDAD,
que asegure sus dignidades de PERSONA (alimentación +
educación + salud + trabajo + hábitat), NUESTRA TAREA,
estará INCONCLUSA…”

(Extracto de la conferencia marco del XI Congreso Mundial de Educación)

8

Solo en Europa, y en el sector tecnológico, al finalizar este
año quedarán sin cubrir más de 860 mil vacantes laborales para puestos como analistas de datos, expertos en
SEO y SEM, Community Managers, Social Media, especialistas en Big Data o en Cloud, Gamificación o Movilidad.
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
de nuestro continente.
En su intervención también se refirió a las enormes
transformaciones que están viviendo los sistemas de enseñanza. “Debemos apoyar el aprendizaje desde un enfoque amplio y global, que incluya nuevos entornos, como
son el aprendizaje no formal, el aprendizaje informal, y
el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, que
son la consecuencia del dinamismo con el que evoluciona nuestro mundo”.

El presidente de CADEICE y ACADE en un momento de su
intervención.

9
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Miguel Barrero, director general de I + D + I de Santillana.

presas la educación tecnológica, y subrayó que el negocio
total que mueve la informática en la educación en España, en Primaria y Secundaria, alcanza los 816 millones de
euros. En Portugal es el 20 %. Por ello, afirmó “nosotros,
en 2015, hemos donado 75.000 equipos a colegios que no
tenían recursos”.
Entre los principales ponentes destacaron el sociólogo polaco, filósofo y
ensayista galardonado con el Premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades Zygmunt 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 orga-

nización Educación para una nueva
era (O4NT) de la que dependen las
primeras escuelas de Steve Jobs;
John Moravec, docente de los programas de posgrado de Estudios Liberales en la Universidad de Minnesota; y el filósofo y pensador español
José Antonio Marina, encargado por
el Gobierno español de realizar el Libro Blanco de la Profesión Docente.
También estuvieron presentes, entre
otros, la presidenta de la Fundación

Reggio Children-Loris Malaguzzi
Centre de Italia, Carla Rinaldi, experta internacional sobre el aprendizaje y la creatividad 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.

E
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rada por Ezequiel Mateo, coordinador
del departamento de Cooperación Internacional en Universidad Abierta
Interamericana.
A lo largo de sus intervenciones, los
ponentes estuvieron de acuerdo en
que el proceso de incorporación de
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en la educación tiene que mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y debe estar
acompañado de un análisis reflexivo,

Alberto Ruano, director general de la división de Enterprise y
Sector Público para Iberia, y director general de Lenovo Portugal.

Experiencias de éxito en
colegios

E

Laboratorio de Innovación
n esta mesa se expusieron las
nuevas metodologías que están cambiando el mundo de
la educación. Intervinieron María
Acaso, profesora e investigadora de
la Universidad Complutense de Madrid; Miguel Barrero, director general
de Negocios Digitales de Santillana;
Alberto Ruano, director general de la
división de Enterprise y Sector Público para Iberia, y director general de
Lenovo Portugal, Enrique Celma, representante de Intel, y estuvo mode-

Para María Acaso estamos educando para un mundo que
ya no existe. El mensaje en una de sus proyecciones fue
contundente: “No quiero malgastar mi tiempo en Aprender porque lo que quiero es Aprender”.

ya que busca favorecer la interculturalidad y la diversidad como componente inherente a una educación de
calidad. La educación, aprovechando
la riqueza de la diversidad, y a través
de innovadores procesos de enseñanza-aprendizaje, contribuirá a un
desarrollo humano más pleno y será
fuente de entendimiento, pluralismo
y cohesión social.
Alberto Ruano destacó la gran importancia que tiene hoy para las em-

n el ámbito de experiencias pedagógicas participaron representantes de los colegios Pedro Arrupe
(Lisboa, Portugal), Montserrat (Barcelona, España)
y del Grupo Educativo Unis (Varginha, Brasil). El moderador de la mesa fue Genaro Alberto Braga, miembro de la
Directiva de COMEP por Brasil.
Ana Mira Vaz, representante del colegio Pedro Arrupe de
Lisboa, explicó el proyecto que define a su colegio, íntimamente vinculado con su entorno. “Es una escuela de frontera, capaz de cumplir con los grandes desafíos de nuestro tiempo. Uno de ellos es el mar, la referencia simbólica
de nuestro proyecto educativo. El mar como un elemento
clave que define la historia de Portugal y de nuestra identidad nacional como un medio de unir a las personas y los
continentes en un mundo globalizado, y un espacio con
un enorme potencial para garantizar la sostenibilidad del
planeta”.

Ana Mira Vaz del colegio Pedro Arrupe de Lisboa, Portugal.
11
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Como plan de estudios propuesto,
las cuestiones marítimas se trabajan
en sus diferentes ángulos -biológicos, físicos, geológicos, económicos,
históricos, geográficos-. Trabajamos
los proyectos de forma cooperativa,
utilizando las TIC, el conocimiento
múltiple y las formas creativas de
expresión. Intentamos que cada estudiante desarrolle un conocimiento
amplio y profundo de estos temas”,
destacó Vaz.
Nuria Miró portavoz del colegio
Montserrat de Barcelona, en España,
ejemplificó su exposición a través de
la figura del saltador de altura americano Dick Fosbury, que innovó la
técnica de este salto al hacerlo de
espaldas, superando a sus rivales,
su propia marca y haciéndose con la
medalla de oro. Lo importante para
Miró no solo está en el hecho creativo en sí, sino que “está innovación
tienen que llevarnos a unos mejores
resultados”.
“Otra cuestión que aprendemos con
el caso Fosbury es el cambio de pa-

radigma, en la forma de pensar y en
perder el miedo a que nos copien. De
hecho, a partir de ese momento todos
los atletas ejecutaron estos saltos
con esa técnica. Lo imitaron. En la
educación también es bueno copiar
y que nos copien, para juntos poder
crear y hacer cosas nuevas”.
Nuria Miró hizo hincapié también en
el diseño de las escuelas del siglo XXI
“ya que sabemos que estos diseños
influyen positiva o negativamente en
el aprendizaje de los alumnos. Nosotros contamos con espacios naturales, aulas abiertas, paredes móviles,
mesas y espacios puentes que permiten el trabajo cooperativo”. Aludió
también a tres áreas fundamentales
que se han transformado en el centro: la curricular, incluyendo competencias y asignaturas que no estaban
anteriormente; la metodológica y la
evaluación. “Todo ello permite crear
proyectos interdisciplinares que
mantienen un gran rigor académico, y nos han ayudado a pasar de la
pedagogía de las respuestas a la pedagogía de las preguntas. También la
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integración de la tecnología que crea
una gran comunidad de aprendizaje
donde todos aprendemos de todos”.
Por su parte, Carol Garcia, portavoz
del grupo educativo Unis de Varginha en Brasil, habló sobre cómo está
estructurado el sistema educativo de
su país.
Los alumnos que no terminan la Secundaria se les otorga un certificado
de estudios. Sin embargo, donde hizo
hincapié Carol Garcia en su intervención fue en el sistema universitario,
destacando la gran preocupación por
democratizar el acceso a la universidad. Además señaló que el esfuerzo
realizado por el Gobierno a lo largo de
los últimos años ha permitido que los
alumnos más destacados, especialmente en el ámbito de las ingenierías
que deseen entrar en universidades
privadas puedan completar las matrículas con ayudas de la Administración.

Carol Garcia, representante del grupo educativo Unis de
Varginha en Brasil.

Neurociencia y educación

L

a referencia portuguesa en este encuentro internacional la puso el neurólogo Alexandre Castro,
director del Instituto de Ciencias de la Salud de la
Universidad Católica Portuguesa, que abordó las relaciones entre la neuropsiocología y el desarrollo de nuevos
modelos educativos. Defendió que el rendimiento escolar
de los alumnos se vería mejorado si el horario escolar se
adaptara al ritmo de sueño de los adolescentes, que suelen acostarse más tarde que los niños. Ejemplificó esta
teoría en los mejores resultados obtenidos por los alumnos estadounidenses cuando se decidió que las clases comenzasen una hora más tarde.
Asimismo, defendió la presencia de actividades como
teatro y música en las escuelas, que pueden contribuir a
mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. “Es necesario que los niños se den cuenta de que tienen dentro de
la cabeza un equipo mucho mejor que cualquier otro”, subrayó defendiendo la importancia del papel del profesor.

Genaro Alberto Braga, miembro de la Directiva de COMEP por Brasil,
fue el moderador de esta mesa sobre experiencias en los colegios.
12

Nuria Miró, representante del colegio Montserrat de
Barcelona, España.

Alexandre Castro es uno de los más prestigiosos neurólogos que
aplican sus estudios al desarrollo de nuevos modelos pedagógicos.
13
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Situación actual de la
enseñanza en Europa

La Unión Europea del 2020
En su intervención el presidente de CADEICE y ACADE
hizo también referencia a las metas que persigue la Unión
Europea para la educación. Señaló que para 2020 la UE se
ha propuesto los siguientes objetivos:
• Reducir a menos del 15 % la proporción de jóvenes de
15 años con bajo rendimiento en lectura, matemáticas
y ciencias.
• Disminuir a menos del 10 % la tasa de abandono escolar.
• Que al menos el 40 % de los jóvenes complete la enseñanza superior.
• Y que al menos el 20 % de esos titulados superiores
realicen un periodo de estudio en el extranjero.

R

14

odrigo Queiroz e Melo, director ejecutivo da AEEP y
miembro del consejo de CNEF
abordó las principales líneas de desarrollo de la educación en Europa
teniendo en cuenta aquello que se
debate, “pero sobre todo aquello de
lo que no se habla pero que debería
ser la cuestión central. Dentro de la
Unión Europea -porque la educación
es una competencia de los Estados
Miembros-, no existe una política
de educación, lo que en sí mismo, es
una política. Sin embargo, hay una
definición de retos y objetivos comunes que deben alcanzar los Estados
Miembros. A este marco se ha denominado 2020”.

Una Europa unida, cohesionada y
próspera no se construye a partir de
las salidas laborales de la escuela
(cualificaciones) y de sus resultados
económicos (crecimiento del PIB).
Está construida por los ciudadanos
comprometidos, participativos e informados y por lo tanto depende del
desarrollo personal de cada uno de
los jóvenes y adultos europeos. La
educación es una herramienta clave
para este desarrollo humano y social.
En este contexto, “el debate sobre la
educación en Europa no puede dejar
de lado cuestiones clave como son el
papel del Estado en la educación, el
de la sociedad civil, la diversidad y la
libertad de elección de centro”.

Los ministros de educación de los
Estados Miembros tienen reuniones
regulares. De estos encuentros salen
declaraciones de principios y estrategias comunes. Sin embargo, “siempre restringidas por la explicación de
que la educación es competencia de
cada Estado. Para nosotros, este enfoque utilitarista y tecnocrático de
la educación, siendo comprensible
en el contexto político de la Unión y
de las relaciones con los Estados, es
pobre”.

En este campo, la situación en los diferentes Estados miembros es muy
diversa. En Lituania, sólo el 0,6 % de
los estudiantes asisten a escuelas no
estatales; en Holanda el porcentaje es
del 71 %. “Éste es el debate que debemos hacer. Los sistemas educativos
basados en la libertad y la igualdad
de oportunidades son una condición
previa para la construcción de una
Europa cohesionada y desarrollada”.

Para lograr estas prioridades, la UE ha puesto en marcha
una serie de programas enfocados a facilitar y promover
la movilidad de estudiantes y profesionales.
En el ámbito de la Educación Superior, el Proceso de Bolonia y el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior, fomenta el movimiento entre los sistemas educativos europeos promoviendo el reconocimiento mutuo de periodos
de estudio, titulaciones comparables y niveles de calidad
uniformes.
Además, el Marco Europeo de Cualificaciones permite la
comparación entre las diferentes cualificaciones nacionales al vincular los exámenes y niveles educativos a un
marco común de referencia.
Rodrigo Queiroz e Melo, director ejecutivo de
AEEP y miembro de CNEF (Confederación
Nacional de Educación y Formación)

Junto con la Educación Superior, la otra gran prioridad
de la Unión Europea es la Formación Profesional. En este
ámbito ha puesto en marcha el Sistema Europeo de Créditos y el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad que posibilita la convalidación y el reconocimiento

de las aptitudes y conocimientos profesionales adquiridos en sistemas y países distintos.
También, y para homogenizar internacionalmente los documentos acreditativos de las competencias y cualificaciones de los ciudadanos, ha creado a través del programa
Europass, el Pasaporte Europeo de Competencias.
Este Pasaporte incluye cinco áreas:
• Un currículum vitae homogéneo, que permite a los
empresarios entender las cualificaciones de otros países, y facilita los trabajadores la búsqueda trabajo en
el extranjero.
• El Pasaporte de Lenguas, una herramienta para la autoevaluación de las competencias y cualificaciones
lingüísticas.
• El Documento de Movilidad, que registra los periodos
de estudios en el extranjero.
• El Suplemento al Título y los Certificados que contiene
las competencias demostradas por medio de títulos o
certificados de formación profesional.
• Y el Suplemento al Título Superior que registra las capacidades adquiridas en la enseñanza superior.

Situación actual de la enseñanza en el mundo

L

a Rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación, y directora de FAEPLA en Paraguay, Nadia
Czeraniuk, intervino en la mesa La situación de la
enseñanza en el mundo. La acompañaron Nora Pinedo, directora general de Educación Privada de la provincia de
Buenos Aires en Argentina; y Hernán Herrera Russell,
presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile, CONACEP. Francesc Pedró, jefe de la
división de Políticas sectoriales, TIC y Educación de la
UNESCO, tuvo que intervenir por vídeo conferencia, por
motivos de última hora de agenda de la UNESCO.
En su exposición, Nadia Czeraniuk presentó los recursos
y potencialidades educativas de su país, Paraguay, y des-

cribió la imposibilidad de un único concepto de Educación Mundial ya que depende del contexto, necesidades
e historia de cada lugar. Asimismo resaltó las metas de
la UNESCO pendientes de lograr en Latinoamérica sobre
el acceso, inclusión, equidad y calidad, haciendo hincapié
en la diferencia con los países europeos que en su mayor
parte han superado cuestiones como la universalización
de la educación básica. Czeraniuk solicitó mayor cooperación a los países del primer mundo para vencer todas
estas las desigualdades.
Por su parte, Hernán Herrera fue muy crítico con la Ley
Reforma Educacional, recientemente promulgada, en
Chile. En su intervención, el dirigente de los colegios
15
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una oferta de servicios pensada
en las necesidades del Colegio
una amplia gama de soluciones que se personaliza y adapta a cada
Centro, a su filosofía, idioma y cultura

Intervención de Nora Pinedo, directora general de Educación
Privada de Buenos Aires.

Hernán Herrera Russell, presidente de la Corporación Nacional
de Colegios Particulares de Chile, CONACEP.

particulares expuso que los colegios particulares chilenos y sus organizaciones continúan oponiéndose a la
Reforma Educacional que obliga a estos colegios administrados por sostenedores particulares a transformarse
en corporaciones o fundaciones como exigencia para que
sus alumnos tengan derecho a ayudas estatales.

cional para colaborar en la solución del déficit de cobertura que tenía el país. Frente a ello, los colegios continuarán
luchando por la libertad de elegir que tienen las familias”,
explicó el dirigente.

El dirigente explicó que “la nueva legislación es contraria
a la libertad de elegir de los padres, coarta la autonomía
de gestión de los colegios, no aporta la calidad a la educación y afecta gravemente a los derechos adquiridos de los
sostenedores privados, que fueron invitados por el propio
Estado a crear colegios y escuelas en todo el territorio na-

SERVICIOS PARA

EL CENTRO

FACILITY &
SUPPORT SERVICES

Hernán Herrera agregó que “esta Ley se ha convertido en
un atentado al emprendimiento privado en los proyectos
educativos, y el Gobierno busca transformar a los sostenedores en meros administradores de recursos públicos.
Como sociedad aún tenemos pendiente la gran discusión
sobre la calidad en nuestra educación”, concluyó.

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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SERVICIOS PARA
LAS FAMILIAS

Mi Colegio

Llámanos y recibirás
toda la información
que necesitas

902 006 273
info@secoe.es
www.secoe.es
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Lisboa, ciudad de historia e innovación

E

l congreso se complementó también con la celebración de varias excursiones y visitas a la ciudad de
Lisboa y centros históricos y monumentales cercanos, que permitieron el acercamiento y la interacción entre
los asistentes internacionales a este gran evento educativo.

de Sintra, Cabo da Roca, Estoril y Cascais. También hubo
momentos especiales en la cervecería Trindade, y cenas
en espléndidos restaurantes como son Casa do Leão, restaurante situado en el castillo de San Jorge, el Casino de Estoril,
el restaurante Mar do Guincho, o el Museu da Cerveja.

Destacaron los encuentros en el histórico barrio de Belém,
la visita a Lisboa en tranvía, y las bellísimas localidades

01

Conclusiones del XI Congreso
Mundial de Educación 2015
Declaración de Lisboa

a. Lograr la educación de calidad para todas y todos
y el aprendizaje a lo largo de toda la vida;
b. Movilizar el conocimiento científico y las políticas
relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible;
c. Abordar los nuevos problemas éticos y sociales;
d. Promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz;
e. Construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo a la información y la comunicación.

R

eunidos en este XI Congreso Mundial de Educación, bajo el lema La nueva educación en la era digital, organizado
por la COMEP (Confederación Mundial de Enseñanza Privada); CADEICE (Confederación Europea de Enseñanza
Privada); ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada de España); FAEPLA (Federación de
Asociaciones Educativas Privadas de América Latina y el Caribe), la AEEP (Associaçāo de Establecimientos de Ensino
Particular e Cooperativo de Portugal), celebrado en Lisboa, Portugal, los días 9 y 10 de octubre de 2015, los representantes de más de 200 organizaciones educativas de todo el mundo, que integran a más de 75.000 centros, en cuyas aulas
se educan cada año más de 28 millones de alumnos, acuerdan elevar a los Estados, la Sociedad Civil y a los propios
centros, las siguientes:

4

Conclusiones
1

2

18

Reafirmar el compromiso de nuestras entidades, manifestado a través de las últimas tres décadas en los
distintos eventos académicos continentales y mundiales, con los principios de inclusión educativa con
calidad y equidad. En tal sentido, apoyamos el contenido de la Declaración de Ministros de Lima, fruto
de la reunión en la que COMEP tuvo la oportunidad
de participar especialmente invitados por la OREALC/
UNESCO, en octubre de 2014. Así también con las Metas 2021 de la OEI, dado que si bien se han producido
importantes avances en las últimas décadas en materia de inclusión educativa con calidad y equidad, no
parece previsible que con la misma dinámica pueda
lograrse el enorme salto educativo requerido en la era
tecnológica que estamos transitando, requiriéndose
nuevos modelos y estrategias para lograr la transformación de las estructuras educativas y sociales.
Celebrar, en el presente, el XXV aniversario de la realización del Primer Congreso Mundial de São Paulo,
Brasil, y honrar a aquellos dirigentes que tuvieron un
especial protagonismo en la fundación de COMEP, en
especial a Don Álvaro Fernández Martínez (España),

Don José Aurelio de Camargo (Brasil) y Don Bautista
Etcheverry Boggio (Uruguay), recientemente fallecidos, pero cuyo compromiso y espíritu de lucha contribuyó a formar la COMEP en sus orígenes, y cuyo
legado servirá como guía a quienes hoy continuamos
el derrotero fundacional de la Confederación.
3

Reconocer a la Educación como derecho humano
fundamental, y a la Libertad de Elección Educativa
como condición inherente al mismo, toda vez que
la dignidad de la persona exige realizar su potencial
a través de los medios y las instituciones que mejor
respondan a sus características, intereses vocacionales y convicciones espirituales. Reflexionar sobre el
Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos permite entender
que la educación, además de una garantía individual,
es un derecho social cuya máxima expresión es la
persona en el ejercicio de su ciudadanía; no se reduce
a un periodo de la vida, sino al curso completo de la
misma en todo ser humano. Reafirmamos entonces
aquí las premisas que fundamentan la labor de UNESCO
con varios objetivos afines a esta Declaración:

6

Afirmar que la educación, bien de todos, puede ser de
gestión estatal o de gestión privada, sin desconocer
que, en ambos casos, es una función pública. Por ello,
es indispensable el estímulo y la promoción de la inversión educativa, exhortando a los Estados a integrar distintas fuentes de financiamiento y a apoyar la
labor de los emprendedores privados en una labor de
cooperación que permita asegurar una educación de
calidad para todos los hombres y defender el apoyo
económico a las instituciones educativas de gestión
privada de todos los niveles, y a las familias, natural
consecuencia del pluralismo existente en esas sociedades y el mecanismo efectivo para asegurar la
igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.
Reflexionar, en tal sentido, sobre el papel del estado como administrador del Bien Común, garante de
los principios constitucionales de las naciones en el
diseño y la supervisión de los diseños curriculares,
pero no como proveedor exclusivo de la oferta educativa. En las democracias modernas y desarrolladas, donde se reconoce la soberanía de los pueblos
en la construcción de sus destinos, la diversidad de
opciones provistas por los distintos agentes sociales
deberá recibir el apoyo de los estados, toda vez que el
costo presupuestario de las ofertas de gestión privada representan hasta dos tercios de ahorro frente a la
asignación educativa estatal.

7

Considerar que la educación no puede limitarse a dar
respuesta a las exigencias del medio, también debe
influir en forma proactiva en los cambios sociales,
económicos y culturales. En este desafío, las innovaciones educativas son cruciales para anticipar respuestas a los problemas emergentes y ofrecer nuevas soluciones a los temas pendientes, y ese clima
de innovación solo puede generarse en un marco de
libertad pedagógica y curricular. Denunciamos, en tal
sentido, las violaciones a la libertad educativa por las
que atraviesan instituciones y familias en la República de Venezuela, y la amenaza que representa la llamada Ley de Inclusión Educativa en la República de
Chile, que coarta gravemente la libertad de empren-

Comprometerse a promover, a través de las instituciones que le dan sustento, una educación que dignifique al hombre del Siglo XXI, esto es, que supere de
una vez los modelos enciclopedistas y cientificistas y
lo fortalezca en competencias para su desarrollo personal y social, en valores y creatividad. La promoción
de actitudes constructivas en las instituciones educativas es fundamental para alcanzar estos objetivos,
para ello es fundamental:
a. Desarrollar la educación de las emociones, estimulando su identificación y correcta expresión;
b. Deslegitimar creencias que favorecen el maltrato
y la agresividad;
c. Identificar y reflexionar acerca de los principios
y valores morales que promuevan las relaciones de
convivencia armónica entre los hombres y los pueblos.

5
Promover, para ello, el desarrollo de estrategias didácticas y dispositivos institucionales que favorezcan el aprender a aprender, el aprender a emprender,
la cooperación intelectual, la inteligencia creativa
y la emoción inteligente, acompañado de la implementación de diseños curriculares que favorezcan el
desarrollo de competencias personales y sociales en
instituciones personalizadoras, de modo de fortalecer sujetos autónomos, solidarios, con juicio crítico
y liderazgo democrático, a lo largo de toda la vida del
sujeto.
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dimiento educativo. En ambos casos se atenta contra
derechos humanos fundamentales consagrados en
normas y tratados internacionales de la UNESCO y
Organización de las Naciones Unidas.
8

9

10

02

03

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

Crear y estimular, por tanto, una cultura profesional
en los docentes e instituciones educativas, que permita una reflexión y debate permanente acerca de la
innovación y el cambio educativo, con un fluido intercambio de experiencias entre todos los países. Estas acciones deben permitir identificar, sistematizar
y difundir experiencias, investigando y evaluando
las innovaciones, generando conocimientos desde y
hacia la práctica, intercambiando ideas y haciendo
reflexión crítica para la toma de decisiones sobre políticas y prácticas educativas que ayuden a mejorar la
calidad de la educación sin exclusiones, en todos sus
niveles y modalidades.
Acompañar con análisis reflexivo el proceso de incorporación de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en la educación con el objetivo de
mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje,
pero no solo dotando a las instituciones educativas
de nuevos recursos, sino abordando al mismo tiempo
un cambio en la organización y en las competencias
digitales de los profesores y también de los entornos
familiares, para reducir la brecha digital.
Favorecer la interculturalidad y la diversidad como
componente inherente a una educación de calidad,
exhortando a todos los agentes sociales a asumir
responsablemente su rol de educadores en una sociedad en permanente cambio, que requiere del fortalecimiento en valores para asegurar la convivencia democrática y la calidad de vida de los pueblos,
teniendo en cuenta que la diversidad cultural puede

C

omo colofón del XI Congreso Mundial de Educación, la Universidad Abierta Interamericana, designó como Doctor Honoris Causa a Jesús Núñez,
por su destacada labor en las organizaciones educativas
de CADEICE, ACADE, FUNDEL, Universidad Alfonso X El
Sabio, así como en otras instituciones educativas que preside, y como vicepresidente de COMEP.

Lectura de las Conclusiones del XI Congreso Mundial
de Educación en Lisboa por Perpetuo Lentijo, secretario
general de ADEEPRA (Asociación de Entidades Educativas
Privadas Argentinas).

convertirse en potencial de creatividad, crecimiento
y desarrollo humano. Es importante plantearse cómo
las políticas educativas deben reflexionar y plantear
el respeto a la diversidad étnica y lingüística de los
pueblos originarios en algunas regiones del planeta,
y ayudar así a construir sociedades cada vez más
interculturales e inclusivas. La educación, aprovechando la riqueza de la diversidad, debe, a través de
innovadores procesos de enseñanza-aprendizaje,
contribuir a un desarrollo humano más pleno y ser
fuente de entendimiento, pluralismo y cohesión social.

En su intervención, el presidente de la Universidad Abierta Interamericana, Edgardo de Vincenzi, destacó de Jesús
Núñez “su constante trabajo a lo largo de su trayectoria
profesional defendiendo el derecho de la persona a educarse y expresarse culturalmente con igualdad de oportunidades, respetando la posibilidad de elegir las instituciones que más respondan a sus convicciones”.
Subrayó que para Núñez, el centro de la educación está
en la persona, subrayó, “con el propósito de desarrollar al
máximo sus potencialidades a través de metodologías de
enseñanzas innovadoras, participativas y críticas, que
apuntan a la búsqueda de respuestas a problemas sociales”.

El presidente de COMEP hace entrega al presidente de
CADEICE y ACADE del título.

Tras recoger la distinción, Jesús Núñez subrayó que “en
el ADN de cualquier institución educativa deben ir grabados los valores de libertad, igualdad y verdad”.

Lisboa (Portugal), 9 y 10 de octubre de 2015.

Celebrada la Asamblea General de COMEP

C

oincidiendo con la celebración del XI Congreso
Mundial de Educación en Lisboa y aprovechando
que una gran parte de los miembros directivos de
la Confederación mundial de centros privados y de sus
Asociaciones internacionales estaban presentes, se desarrolló la Asamblea General de COMEP.
COMEP está presidida por Edgardo de Vicenzi, y tiene
como vicepresidente a Jesús Núñez, que le corresponde
el cargo por ser presidente de CADEICE.

Los miembros de COMEP y los presidentes de las organizaciones
internacionales felicitaron a Jesús Núñez tras recibir la distinción
de Honoris Causa.
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Cuando los actuales Gobiernos y partidos de la oposición
se disputan el apoyo electoral, rivalizan prometiendo
que crearán leyes más severas y exigentes, y que
repelerán las presiones externas e intrusiones (como la
inmigración), todo ello mientras limitan un poco más los
derechos individuales relativos a la privacidad sin toparse
con disensiones ni protestas ciudadanas”.

Zygmunt
Bauman
Sociólogo polaco, filósofo y
ensayista galardonado con el
Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades
2010, creador del concepto de
modernidad líquida.

Entrevista

“Por primera vez en la historia de la
humanidad, el mundo está saturado de
instrumentos mortíferos, a disposición nuestra
y tentándonos para que los usemos”
Más de 60 años después del Holocausto, encontramos nuevas formas
de barbarie, como el terrorismo yihadista. Actos extremadamente sangrientos con gran impacto mediático
gracias a las redes sociales. ¿Estas
formas de «violencia racional que
legitiman el asesinato» son producto
de nuestro proceso civilizador?
Sí, resultan inconcebibles sin el proceso «civilizador», las guerras y todo
lo demás… En concreto, son producto de su globalización, que incluye la
industria armamentista (con la complicidad de los Gobiernos, ávidos por
sacar provecho de su infinito potencial lucrativo) y el comercio de armas
(con la complicidad de algunas empresas extraterritoriales, ávidas por
participar en esos beneficios). Por
primera vez en la historia de la humanidad, el mundo está saturado de instrumentos mortíferos, a disposición
nuestra y tentándonos para que los
usemos. El gran narrador ruso Antón
Chéjov, merecidamente elogiado por
su realismo, ya se lo aconsejó a los
dramaturgos que aspiraban a componer representaciones realistas de la
vida: si en el primer acto de una obra
hay un arma colgada de la pared, en
22

el tercer acto debería ser disparada.
Vivimos en una especie de campo
de minas: tenemos la certeza de que
se producirá una explosión, pero no
sabemos cuándo ni dónde. Con más
motivos, por el precio de un billete de
avión uno puede comprar páginas y
páginas de prensa, y horas y horas de
contenidos televisivos a nivel mundial. La unión de tecnología globalizada y mercado globalizado facilita
más que nunca que las intenciones
criminales deriven en asesinatos en
masa.
¿Tiene el individuo mecanismos
para establecer su propia individualidad en una sociedad global, volátil
y permeable? ¿Se le permite ser diferente en esta sociedad?
Y sin embargo, no existe ninguna relación directa entre la individualidad
y la ideología hegemónica del individualismo firmemente arraigada por
las prácticas y experiencias vitales
actuales. Todos nacemos siendo «individuos de iure» (en el sentido de que
se nos considera responsables de no
saber ajustarnos a los estándares que
se nos imponen actualmente), mientras solo una minoría (cada vez más

reducida) controla aquellos recursos
indispensables para poner en práctica la autoafirmación de la individualidad. Casi todos nos enfrentamos al
abismo insalvable que separa lo que
«debemos» o «queremos» hacer y lo
que «podemos» hacer. Dicho abismo
es una bendición para las industrias
de consumo, que se especializan en
llenar el mercado constantemente
con nuevas ofertas de «kits de montaje de identidades». Es decir, venden
pasarelas privadas y colectivas para
quienes no pueden atravesar dicho
abismo por sí mismos.
¿Se puede alcanzar un equilibrio entre libertad y seguridad?
Existen pocas probabilidades de alcanzar un equilibrio verdaderamente satisfactorio y duradero, aunque
detenerse a intentar precisamente
eso tampoco resulta mucho más
probable. El problema radica en que
tanto la medida de seguridad como
la medida de libertad son necesarias
para una existencia humana decente
(aceptable y más o menos gratificante), pero cada incremento de nuestra seguridad se paga cediendo un
poco de libertad, mientras que cada

incremento de nuestra libertad exige renunciar a un poco de nuestra
seguridad. La historia se compone
de una serie intermitente de voces
reclamando «más libertad» y «más
seguridad». Se parece más a un péndulo que a una línea recta. Y ha sido
con la generación actual cuando el
péndulo ha cambiado de dirección:
del recorrido de medio siglo para eliminar todas y cada una de las limitaciones que constriñen la libertad
individual a la hora de elegir y autoafirmarse, hemos pasado al recorrido actual, tras la crisis financiera de
2008 y el fuerte incremento tanto en
el grado de incertidumbre como en
el volumen y cobertura de seguros
vida-riesgo, delatando la preocupación por una seguridad vital insufi-

ciente y la disposición generalizada
a prescindir de cada vez más libertades individuales en aras de una
mayor estabilidad y seguridad. Por
eso, cuando los actuales Gobiernos y
partidos de la oposición se disputan
el apoyo electoral, rivalizan prometiendo que crearán leyes más severas
y exigentes, y que repelerán las presiones externas e intrusiones (como
la inmigración), todo ello mientras
limitan un poco más los derechos
individuales relativos a la privacidad
sin toparse con disensiones ni protestas ciudadanas.
¿Debemos cambiar el actual modelo
democrático?
Cada vez preocupa más que las instituciones democráticas que hemos
heredado no cumplan sus promesas.
De hecho, hay una creciente discrepancia entre la globalidad del poder
(es decir, la capacidad para que las
cosas se hagan) y la limitación local
y permanente de la política (es decir,
la capacidad de decidir qué tipo de
cosas se deben hacer). Los Gobiernos electos, sea cual sea su posición
en el espectro político-ideológico,
se ven obligados a actuar dentro de
un «doble vínculo» (bajo presiones,
mutuamente contradictorias, de las
potencias globales y los intereses locales). Gobiernos y súbditos por igual,
todos nos encontramos aprisionados
entre unas políticas que sufren déficit constante de poder y unos poderes liberados de la regulación y supervisión política. Como dijo el gran
sociólogo Ulrich Beck para explicar
la complejidad e ingobernabilidad de
las instituciones democráticas actuales: nuestra condición (como humanos) ya es cosmopolítica, pero nos
falta conciencia cosmopolítica y las

herramientas de acción necesarias
para nuestro estado de interdependencia global.
Usted afirma que el capitalismo basa
su éxito en explotar el deseo, y que
actualmente lo alimenta hasta el
infinito gracias a Internet. ¿Durante
cuánto tiempo seguirá manteniendo
el sistema la alianza entre capitalismo, deseo y consumo? ¿Es posible
hoy en día otro sistema socioeconómico?
El tipo de capitalismo que existe
actualmente se centra en el consumismo, y la economía consumista
crece gracias al descontento de los
consumidores. La idea de un «consumidor satisfecho» (uno dispuesto
a conformarse con lo que ya ha adquirido, y que no quiere -o no está
particularmente interesado en ellodeshacerse de los objetos o servicios
obtenidos para reemplazarlos con
sustitutos «nuevos y mejorados») es
una pesadilla para los productores,
vendedores y comercializadores de
productos de consumo. Si esta idea
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“La unión de tecnología
globalizada y mercado
globalizado facilita más
que nunca que las
intenciones criminales
deriven en asesinatos en
masa”.
llegara a materializarse, significaría
el estancamiento de la demanda o,
por lo menos, una seria resistencia
a la expansión. Por eso la economía
consumista es una economía del exceso y el despilfarro, perjudicial tanto para la calidad de vida individual
(haciendo que la búsqueda de la felicidad se reduzca a efectuar compras)
como para nuestra vida en común
(la sostenibilidad del planeta peligra
a corto plazo por culpa de las presiones actuales y el empeño en expandir hasta el infinito la demanda del
consumidor).
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5. Hay que cambiar los sistemas de evaluación.
5
Éste es uno de los cambios más importantes que
hay que hacer. Hay que pasar de la educación basada en la evaluación a la educación basada en
el aprendizaje. La evaluación puede ser creativa y se puede enfocar de distintas maneras.
En definitiva hay que parar esta farsa donde hacemos
que enseñamos y los estudiantes hacen que aprenden.

María
Acaso
El proceso de
aprendizaje requiere
de una pedagogía
sexy.

Quiero finalizar con la siguiente metáfora: Pensad que todos somos copos de nieve. Un copo de nieve al caer se
deshace fácilmente, pero muchos copos logran crear una
capa capaz de cambiar un paisaje. Seamos todos esos copos de nieve para que, juntos, cambiemos el paisaje de la
educación.

Profesora e investigadora de la
Universidad Complutense de
Madrid. Autora de “rEDUvolution”
y “Pedagogías Invisibles: el
espacio del aula como discurso”.

Ponencia

“Hoy el cuerpo es el gran olvidado en la enseñanza y
todo el protagonismo se lo lleva el cerebro”

T

odos estamos de acuerdo en el cambio de paradigma en la educación, pero ¿cómo lo llevamos a la
práctica? ¿Cómo ejecutarlo? Si miramos nuestras
aulas vemos la misma estructura que hace 800 años, con
una disposición física del mobiliario que dificulta la interacción de los estudiantes, y además, a esto, le sumamos
una escasez de tecnologías en el aula.

“Hay que parar esta farsa donde hacemos
que enseñamos y los estudiantes hacen
que aprenden”.
Entonces ¿cómo ejecutar el cambio de paradigma?
Una de las personas que más ha influenciado mi carrera
es Alejandro Piscitelli quien afirma “en el momento actual
las energías no solo debemos ponerlas en lo que transmitimos sino en la arquitectura de su transmisión”.
Para mí, esta arquitectura de la transmisión es la clave
de la nueva metodología del siglo XXI. Los profesores se
convierten en arquitectos de experiencias. Mi propuesta
para hacerlo posible es la REDuvolution. Propongo cinco
micro revoluciones que cada uno podemos llevar a cabo.
1.
1 Lo que los profesores enseñamos no es lo que los
alumnos aprenden. Esto es así porque el inconsciente que está oculto en cada uno de nosotros interpreta
realidades diferentes para cada uno. Por ello es necesario individualizar los procesos de enseñanza.
2 No solo hay que parecer democrático, hay que serlo.
2.
Hay que disolver los roles profesor-estudiante y tra24
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bajar en comunidad. El flujo democrático supone el
aprendizaje:
• Estudiante-profesor
• Estudiante-estudiante
• Profesor-profesor
3.
3 No pensamos con la cabeza sino con el cuerpo. Hoy
en día el cuerpo es el gran olvidado en la enseñanza y
todo el protagonismo se lo lleva el cerebro. Yo propongo la creación de espacios en la escuela con elementos orgánicos, colores atrayentes, espacios donde a los
alumnos les apetezcan ir. Las escuelas tienen que ser
espacios bellos. Merece la pena ver el trabajo realizado
en las escuelas Vittra en Suecia. Es todo cuestión de
creatividad y no requiere una inversión elevada.
4 No quiero malgastar mi tiempo en estudiar porque
4.
lo que quiero es aprender. El proceso de aprendizaje
requiere de altas dosis de motivación, lo que yo llamo una pedagogía sexy. Esta pedagogía requiere pasión, placer y ganas de aprender. Una pedagogía que
se aleja de lo descriptivo y trabaja en lo narrativo.
Tenemos que incorporar igualmente la educación visual ya que las imágenes son básicas para los estudiantes. Todos conocéis las siglas STEM (Science, Te-

“Tenemos que incorporar igualmente la
educación visual ya que las imágenes son
básicas para los estudiantes”.
chnology, Enginering and Maths) bien pues, hay que
incorporar la “A” de Arts. Hay que salir de las aulas para
conectar con el exterior y crear experiencias reales.

06

John
Moravec
Miembro del cuerpo
docente en los Estudios
de Innovación y maestro
de los programas de
posgrado de Estudios
Liberales en la Universidad
de Minnesota.

“Fallar es natural y comprensible, pero el sistema
educativo no puede seguir creando fracasados”
¿Qué significa el título “Aprendizaje Invisible”?
El aprendizaje invisible implica reconocer que casi todo
lo que aprendemos es «invisible». En otras palabras, que el
aprendizaje se alcanza mediante conocimientos adquiridos por medios no formales, informales e incluso fortuitos. Esto se aplica sobre todo a las escuelas, pero también
es relevante en otras instituciones de aprendizaje. En el
libro “Aprendizaje Invisible”, Cristóbal Cobo y yo explicamos que este enfoque toma en consideración el impacto
de los avances tecnológicos y las transformaciones de la
educación formal, no formal e informal, además de los
metaespacios intermedios. Bajo este enfoque, se busca

Entrevista

Acade 63

explorar un panorama de opciones para crear una educación actual que sea relevante en el futuro. El aprendizaje
invisible no propone una teoría propiamente dicha, sino
que presenta una metateoría capaz de integrar distintas
ideas y perspectivas. Por ello ha sido descrito como un
protoparadigma, que se encuentra en una fase beta de
construcción.
¿En qué se basa el concepto «Universidad Peer to Peer»? *
La idea sostiene que cada uno de nosotros tiene algo que
puede compartir. Todos podemos ser profesores, en vez
de estudiantes. Y a nivel mundial están surgiendo meca-

* ”Universidad de igual a igual”
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nismos e instituciones que reconocen esto, como la Shibuya University
Network en Tokio, la e-180 en Montreal y el proyecto Open Badges de
Mozilla.

no ser que nos fijemos en los problemas sistémicos que subyacen en el
núcleo de nuestras instituciones.
Si queremos que nuestro enfoque innovador surta efecto, las escuelas y
universidades deberían replantearse

“Si queremos que nuestro enfoque innovador
surta efecto, las escuelas y universidades deberían
replantearse por qué, cómo y para quiénes existen, y
explorar nuevas vías para desempeñar estas funciones”.

Entrevista

Ustedes defienden una innovación
sostenible en materia educativa. ¿Podría explicar a qué se refieren?
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No se pueden desarrollar de forma
sostenible tantas «innovaciones» institucionales en educación. Consisten
en intervenciones, vectores y poner
parches. «Se venden con facilidad».
Me explico: como sus ideas principales se comunican rápido, no les cuesta
conseguir que las apoyen. La aplicación también suele ser sencilla, pues
solo requiere una simple intervención
que, asimismo, es fácil de cuantificar. El impacto institucional tiende a
ser escaso, ya que las intervenciones
sencillas raramente provocan transformaciones importantes. Aplicar un
pequeño ajuste, por costoso que sea,
no suele generar cambios tangibles, a

por qué, cómo y para quiénes existen, así como explorar nuevas vías
para desempeñar estas funciones.
Desde el punto de vista organizativo,
proponemos que las escuelas (y sus
responsables) desarrollen un sentido metacognitivo de la institución:
una sensibilización en torno a lo que
se desconoce sobre su organización,
sus objetivos y su metodología. Solo
entonces pueden justificarse las rupturas con el sistema para desafiar el
statu quo y permitir que prosperen las
transformaciones sostenibles.
¿En qué dirección debería evolucionar la enseñanza? ¿Qué nuevo papel
desempeñarían los docentes?
En Manifesto 15, escribimos lo siguiente:
“Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un acantilado, cuando
lo decides por ti mismo. Esta emoción no la tendrás nunca si alguien te
empuja”. En otras palabras: el modelo
profesor-estudiante de arriba-abajo
no maximiza el aprendizaje, porque
mata la curiosidad y elimina las motivaciones intrínsecas. Necesitamos
aproximarnos al aprendizaje de una
manera horizontal, plana y distributiva, incluyendo también el aprendizaje
entre pares, la enseñanza entre pares,
y empoderar a los estudiantes para
que realicen auténticas prácticas con
estas formas de aprender. Los educadores debemos crear un espacio que
permita a los estudiantes determinar
por sí mismos si saltarán del acantilado, y cuándo y cómo lo harán, si
es que están decididos a ello. Fallar
es un aspecto natural del aprendizaje mismo, porque siempre es posible
intentarlo otra vez. En un ambiente
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de aprendizaje horizontal, el rol principal del maestro es ayudar a que el
estudiante tome una decisión informada y responsable. Fallar es natural
y comprensible, pero el sistema educativo no puede seguir creando fracasados.
El nuevo papel del docente no es el
de un «simple tutor» ni el de un «sabio gurú», sino más bien el de un igual
que colabora con los estudiantes para
tomar las decisiones de aprendizaje
más convenientes.
Ser o no ser un knowmad. ¿Cómo podemos reconocerlos?
Los knowmads son trabajadores cognitivos que trabajan en casi cualquier
momento y lugar, y con casi cualquier
persona. Se especializan en aportar
un valor añadido a las tareas que desempeñan. Los vemos como emprendedores, autónomos y trabajadores
temporales, entre otros, y prevemos
que el 45 % de la población serán
knowmads de aquí al año 2020.
En Manifesto 15, escribí lo siguiente:
“El futuro pertenece a los nerds, geeks,
hacedores, soñadores y knowmads. Si
no todos llegan a convertirse en emprendedores, los que se queden rezagados y no logren desarrollar sus habilidades en este sentido estarán en
una gran desventaja frente a los avanzados”. Nuestros sistemas de educación deben enfocarse en el desarrollo

Y la evolución knowmad. ¿En qué dirección se mueve la
sociedad?
En mi opinión, el balance final indica que depende de cada
cual diseñar su propio futuro, sin esperar a que otra persona lo construya para él. Esto supone un cambio enorme
en los colegios. Solíamos preparar a los estudiantes para
empleos como obreros de fábrica, burócratas y soldados.
Pero lo que ahora necesitamos son estudiantes capaces
de sacar más partido a su creatividad, junto con sus propios conocimientos, para crear empleos y sectores que ni
siquiera podemos imaginar.

Manifiesto 15
Aprendizaje en evolución
1 de enero del 2015

E

n un mundo agobiado por la incertidumbre, en el
que pareciera envolvernos una sensación de obsolescencia de nuestros sistemas educativos, ¿cómo
podremos asegurar nuestro éxito como individuos, los de
nuestras comunidades y los del planeta mismo? Necesitamos revolucionar la educación.

Lo que hemos aprendido hasta ahora
1.
1

“No se pueden desarrollar
de forma sostenible
tantas «innovaciones»
institucionales en
educación. Consisten en
intervenciones, vectores y
poner parches. Se venden
con facilidad”.
de emprendenerds: individuos que utilicen su conocimiento especializado para soñar, crear, hacer, explorar,
aprender y promover proyectos culturales, sociales, de emprendimiento,
asumiendo riesgos y disfrutando el
proceso tanto como el resultado final,
sin miedo a las potenciales fallos o
errores que dicho recorrido implica.

2
1.

“El futuro ya está aquí. Simplemente no está distribuido por igual” (William Gibson, en Gladstone, 1999).
El campo de la educación sufre un considerable retraso, en comparación con otras actividades e industrias, debido sobre todo a nuestra tendencia a mirar
hacia atrás y no hacia delante. Enseñamos historia
de la literatura, por ejemplo, pero no cómo tendremos
que escribir en el futuro. Enseñamos conceptos matemáticos, que históricamente fueron decisivos, pero
no nos involucramos en crear nuevas matemáticas,
necesarias para construir el futuro. Más aún: todo
lo “revolucionario” que ocurre en el aprendizaje ha
venido sucediendo ya en diferentes escalas, poco a
poco y por piezas, en diferentes lugares. El impacto
completo para nosotros y nuestras organizaciones
ocurrirá cuando tengamos el coraje de aprender de
las experiencias de otros, y aceptemos el riesgo y la
responsabilidad de aplicar una orientación de futuro
a nuestras prácticas.
Escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.
Necesitamos entender muy bien y tener muy claro
para qué estamos educando, por qué lo hacemos y a
quién sirven nuestros sistemas educativos. La tendencia “mainstream” escolar obligatoria se basa en
un modelo anticuado del siglo XVIII, que pretende
crear ciudadanos con el potencial de convertirse en
trabajadores fabriles leales, productivos, y en buró-

1.
3

4
1.

cratas. En la era posindustrial, este no debería ser el
objetivo final de la educación. Necesitamos apoyar a
los aprendices a convertirse en innovadores, capaces
de utilizar su propia imaginación y creatividad para
generar en la sociedad nuevos resultados. Debemos
hacerlo, porque los desafíos de hoy no pueden afrontarse con el antiguo modo de pensar. Todos somos
corresponsables de crear el futuro con resultados positivos, que beneficien a todos en todo el mundo.
Los niños también son personas. Todos los estudiantes deben ser tratados con respeto como seres
humanos, y reconocidos por sus derechos humanos
universales y sus responsabilidades. Esto significa
que los estudiantes deben tener una participación
activa en las elecciones concernientes a su aprendizaje, incluyendo cómo son administradas sus escuelas, cómo y cuándo aprenden, y todas las otras áreas
de la vida cotidiana. Esta es una real inclusión. Los
estudiantes deben tener la libertad de buscar oportunidades educativas y diferentes aproximaciones al
aprendizaje, que sean apropiadas para ellos, mientras
sus decisiones no infrinjan las libertades de otros de
hacer lo mismo (adaptado de EUDEC, 2005).
Conlleva una emoción extraordinaria saltar de un
acantilado, cuando lo decides por ti mismo. Esta
emoción no la tendrás nunca si alguien te empuja.
En otras palabras: el modelo profesor-estudiante
de arriba-abajo no maximiza el aprendizaje, porque
mata la curiosidad y elimina las motivaciones intrínsecas. Necesitamos aproximarnos al aprendizaje de una manera horizontal, plana y distributiva,
incluyendo también el aprendizaje entre pares, la
enseñanza entre pares, y empoderar a los estudiantes para que realicen auténticas prácticas con estas
formas de aprender. Los educadores debemos crear
un espacio que permita a los estudiantes determinar
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por sí mismos si saltarán del acantilado, y cuándo y
cómo lo harán, si es que están decididos a ello. Fallar es un aspecto natural del aprendizaje mismo,
porque siempre es posible intentarlo otra vez. En un
ambiente de aprendizaje horizontal, el rol principal
del maestro es ayudar a que el estudiante tome una
decisión informada y responsable. Fallar es natural
y comprensible, pero el sistema educativo no puede
seguir creando fracasados.
No valores lo que medimos; mide lo que valoramos.
En nuestra obsesión por examinarlo todo, de alguna
manera hemos permitido que la OCDE se convierta
en el “ministro de educación del mundo”: mediante el
régimen de PISA, el culto a la medición educacional
se está difundiendo por todo el mundo. En un nivel
nacional, de Estado a Estado, es como si compitiéramos por llegar a ser el chico más sobreadaptado,
en una familia monótona y tediosa. Aún peor: nuestras escuelas están produciendo políticos y líderes
de políticas que no saben interpretar los resultados
de los exámenes. Las mejores motivaciones mueren normalmente en el momento que comenzamos
a preocuparnos de la medición. Debemos poner fin a
los exámenes obligatorios y reinvertir los recursos en
iniciativas educativas que puedan contribuir a crear
valor auténtico y oportunidades de crecimiento.
Si la “tecnología” es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
Parece que estamos obsesionados por las nuevas
tecnologías, mientras apenas entendemos para qué
son o cómo pueden impactar en el aprendizaje. Las
tecnologías son buenas para hacer mejor lo que se
puede hacer con ellas, pero aplicar la tecnología a
las mismas viejas prácticas en el salón de clase es
una oportunidad perdida. Las pizarras negras y la
tiza han sido reemplazadas por pizarras blancas y
pizarras “inteligentes.” Los libros se reemplazan por

7
1.

iPads. Esto es como construir una estación nuclear
para mover un coche de caballos. Aun así nada ha
cambiado: continuamos gastando enormes recursos
en estas herramientas y derrochando nuestras oportunidades en explotar su potencial, para transformar
lo que aprendemos y cómo lo aprendemos. Al recrear
prácticas del pasado con tecnologías nuevas, las escuelas se enfocan más en manejar el hardware y el
software antes que en desarrollar el mindware de los
estudiantes y el uso orientado a los objetivos propios
de tales herramientas.
Las habilidades digitales son invisibles. Así
deberían ser las tecnologías en las escuelas.
El aprendizaje invisible implica reconocer que mucho del aprendizaje que hacemos es “invisible”: es
decir, se obtiene mediante experiencias informales,
no-formales y serendipias antes que por la instrucción formal. (Cobo & Moravec, 2011). En esta forma de
hablar y actuar se toma en cuenta el impacto de los
avances tecnológicos y realmente se habilitan los espacios invisibles que emergerán, pero lo mismo que
los espacios el uso de las tecnologías es también invisible y fluido. Si el desafío para nuestras escuelas
y gobiernos es poner al servicio de la sociedad estudiantes que destaquen en creatividad e innovación, y
no que memoricen y repitan viejas ideas sin pensar,
cualquier uso de las tecnologías aplicadas al aprendizaje debe habilitar y facilitar estas direcciones creativas e innovadoras. Las escuelas no deben usar las
computadoras para “hacer trabajo” en torno a ciertos
parámetros preasignados, con resultados prescritos;
deben ser usadas para ayudar a diseñar productos y
obtener resultados que se extiendan más allá de la
imaginación del currículum. Antes que situar la tecnología en la vanguardia y oscurecer el aprendizaje,
hay que hacerla invisible y presente en el ambiente,

posibilitando a los aprendices que descubran sus propias rutas de desarrollo con estas herramientas.
No podemos dirigir el conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento e innovación, mezclamos
o confundimos frecuentemente los conceptos con
información y datos. A menudo nos engañamos a
nosotros mismos, pensando que les brindamos conocimiento a los niños, cuando simplemente los
estamos examinando sobre cuanta información
ellos pueden repetir. Debemos tener esto claro: los
datos son piezas y partes, aquí y allá, que combinamos en información. El conocimiento consiste en
aprovechar la información y crear un nuevo valor.
Innovamos cuando iniciamos cualquier acción con
nuestro conocimiento para crear el nuevo con valor.
Entender esta diferencia pone de relieve uno de los
grandes problemas que afronta la administración de
las escuelas y la enseñanza: mientras somos buenos
dirigiendo la información, simplemente no podemos
dirigir el conocimiento en la cabeza de los estudiantes; desde luego, no sin degradar ese conocimiento a
información nuevamente.

1.
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1.
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La red es el aprendizaje (Siemens, 2007).
La pedagogía emergente de este siglo no está cuidadosamente planificada. Más bien se desarrolla
fluidamente. Las transversales a lo largo de las redes son nuestras rutas de aprendizaje, y a medida
que aumenta la red aumenta el aprendizaje mismo.
En aproximaciones conectivistas del aprendizaje,
conectamos nuestros conocimientos individuales
juntos, para crear nuevas comprensiones y enten-

dimientos. Compartimos nuestras experiencias y
como resultado creamos nuevo conocimiento social.
Debemos centrarnos en la habilidad de los individuos
de navegar por este espacio y hacer las conexiones
por su cuenta, descubriendo cómo sus conocimientos y talentos únicos pueden ser contextualizados
para solucionar nuevos problemas.
El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores, soñadores y knowmads. Si no todos llegan a convertirse en emprendedores, los que se queden rezagados y
no logren desarrollar sus habilidades en este sentido
estarán en una gran desventaja frente a los avanzados. Nuestros sistemas de educación deben enfocarse en el desarrollo de emprendenerds: individuos que
utilicen su conocimiento especializado para soñar,
crear, hacer, explorar, aprender y promover proyectos
culturales, sociales, de emprendimiento, asumiendo
riesgos y disfrutando el proceso tanto como el resultado final, sin miedo a las potenciales fallas o errores
que dicho recorrido implica.
Rompe las reglas, pero primero procura entender claramente por qué. Nuestros sistemas escolares se han
construido sobre la cultura de la obediencia, la complacencia y la aceptación forzada. La creatividad de
los estudiantes, los profesores y las instituciones está
atrofiada desde su propio núcleo. Nos resulta más fácil que alguien nos indique qué pensar que pensar por
nosotros mismos. Esta enfermedad institucional solo
podrá curarse cuestionando abiertamente y tomando
conciencia metacognitiva de lo que hemos creado y
de lo que quisiéramos hacer sobre esto. Solo entonces
podremos generar justificados espacios diferentes
del sistema, que desafíen el status quo y que tengan
el potencial de producir un impacto real.
Debemos y podemos construir culturas de confianza en nuestras escuelas y comunidades.
Mientras nuestros sistemas de educación continúen
basados en el miedo, la ansiedad, la desconfianza, los
desafíos a estas características continuarán. En el
proyecto Minnevate! (MASA, 2014), los investigadores
encontraron que si los educadores van a construir
una capacidad colectiva para transformar la educación, necesitamos comunidades comprometidas y
comprometernos con la comunidad en la que servimos. Esto requiere una nueva teoría de la acción,
centrada en la confianza, donde estudiantes, escuelas, gobiernos, empresas, padres y comunidades puedan involucrarse en iniciativas colaborativas para
co-crear nuevos futuros de la educación.

Entrevista

Acade 63

Algunos dirán que estos principios requieren una revolución. Otros, que necesitamos una innovación masiva para
lograr que desde el ámbito de la educación nuestro futuro
sea positivo. Creemos que necesitamos ambas cosas, o
como dice Ronald Van Den Hoff (2013): “¡Lo que necesitamos es una innovución!”. Esta es nuestra noble misión:
Innovucionar no solo con nuestras ideas, sino también
29
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con aplicaciones orientadas a los objetivos de lo que hemos aprendido en nuestros esfuerzos individuales y de lo
que hemos aprendido juntos.

Entrevista

Somos: John Moravec, PhD, Education Futures (principal
author, USA); Daniel Araya, PhD, University of Illinois at
Urbana-Champaign (USA); Daniel Cabrera, MD, Mayo Clinic (USA); Alexandra Castro, Westhill Institute (Mexico);
Cristóbal Cobo, PhD, Fundación Ceibal (Uruguay); Guido
Crolla, HAN University of Applied Sciences (Netherlands);
Chloe Duff, European Democratic Education Community
(UK); Maaike Eggermont, Sudbury School Ghent (Belgium);
Martine Eyzenga, Diezijnvaardig (Netherlands); José
García Contto, Universidad de Lima (Peru); Kristin Gehrmann, Demokratische Schule München (Germany); Peter
Gray, PhD, Boston College (USA); Renske de Groot, arts
educator (Netherlands); Leif Gustavson, PhD, Pacific University (USA); Peter Hartkamp, The Quantum Company
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(Netherlands); Christel Hartkamp-Bakker, PhD, Newschool.nu (Netherlands); Pekka Ihanainen, Haaga-Helia
School of Vocational Teacher Education (Finland); Aaron
Keohane, Summerhill School (UK); Nicola Kriesel, BFAS
e.V. (Germany); Beatriz Miranda, Aprendamos (Ecuador);
Sugata Mitra, PhD, Newcastle University (UK); Hugo Pardo Kuklinski, PhD, Outliers School (Spain); Tomis Parker,
Agile Learning Centers (USA); Angela Peñaherrera, Fraschini&Heller (Ecuador); Robert Rogers, MD, University of
Maryland (USA); Carlos Scolari, PhD, Universitat Pompeu
Fabra (Spain); António Teixeira, PhD, Universidade Aberta (Portugal); Stephanie Thompson, Beach Haven Primary
(New Zealand);Max Ugaz, Economía Digital SAC (Peru);
Evert-Jan Ulrich, Dutch Innovation School (Netherlands);
Charles Warcup, Sudbury-Schule Ammersee (Germany);
Monika Wernz, Sudbury-Schule Ammersee (Germany);
Alex Wiedermann, Sudbury-Schule Ammersee (Germany)

1.
2.
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Filósofo, especialista en ciencias
cognitivas. Es el encargado por
el Ministerio de Educación de
elaborar el Libro Blanco sobre la
profesión docente.
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Aprender es el recurso que tiene la inteligencia para
adaptarse al entorno. En entornos que cambian tan rápido, el proceso de cambio debe hacerse de forma continua
cambiando los docentes. Pero no podemos esperar a una
nueva generación de docentes porque no hay tiempo. El
cambio tienen que hacerlo los que están ahora.

¿Cómo lograr que las escuelas realicen este cambio de
manera rápida?

Educar con talento

“Se empieza a hablar por primera vez de la
desaparición de la escuela que se sustituye por un
modelo híbrido presencial-virtual hasta llegar al
modelo completamente virtual”
n comparación con EEUU, donde prima una cultura
del riesgo y de I+D, nosotros vivimos en una sociedad mentalmente envejecida que se refugia en la
rutina o mediocridad del Estado.

De hecho, se empieza a hablar por primera vez de la desaparición de la escuela, que se sustituye por un modelo
híbrido presencial-virtual hasta llegar al modelo completamente virtual.

Tenemos que ser conscientes de que la educación está
cambiando con más rapidez de lo que está cambiando
la escuela. Mientras, se están produciendo movimientos
económicos paralelos más veloces que la escuela.

Hemos entrado en la Era del Aprendizaje.

Pensad en cómo las grandes compañías tecnológicas están desarrollando programas educativos muy poderosos.

El Gobierno español me ha encargado la elaboración del
Libro Blanco sobre la profesión docente, sin embargo,
creo que no solo tengo que centrarme en los funcionarios
sino en todos los profesionales de la educación púbica,
concertada y privada.

Escuela, familia y talento
La escuela sin familia no puede educar. Pero la familia sin
escuela tampoco. Y ¿por qué el talento? La inteligencia no
es nada en sí misma sino el uso que hacemos de ella. Talento es, por tanto, la inteligencia en acción, la capacidad
de elegir bien las metas, de gestionar las emociones y de
ejercer las virtudes de la acción.
No basta ser inteligente, hace falta usarla bien. Sucede en
el póker donde se nos reparten unas cartas, algunas buenas otras malas y donde lo importante es cómo se juega
la partida. En educación es igual, no podemos cambiar las
cartas sino que tenemos que enseñarles a jugar bien con
las que tienen. Los docentes tenemos que saber utilizar
nuestra propia inteligencia en función de cada caso concreto. A las preocupaciones comunes de los profesores
-disciplina y motivación-, siempre respondo que las herramientas para motivar son las mismas: Bienestar, Reconocimiento social y Sentimiento de progreso.
El talento está al final de la educación, así que un buen
uso de la inteligencia puede cambiar la inteligencia del
origen. Tenemos que ser responsables para fomentar el
talento.

José
Antonio
Marina

E
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Estamos en la sociedad del aprendizaje y nosotros deberíamos ser los protagonistas. ¿Por qué protagonistas? Porque nos interesa realmente la educación y somos expertos en el aprendizaje. Nuestra profesión no es enseñar, es
que aprendan y nosotros somos expertos en esto.

3.

Cambiando la sociedad
La neurociencia. A través de la globalización sabemos que la neurociencia nos revela mucho sobre
cómo funciona el cerebro humano, a la vez que nos
permite aprovechar las funciones ejecutivas. Nos ha
revelado, así, que el cerebro de los adolescentes se rediseña muy fácilmente, que se puede definir como la
segunda edad de oro del aprendizaje.
Introduciendo las TIC en las aulas.

En relación a las TIC, es cierto que las expectativas sobre
cómo hemos introducido las TIC no se han cumplido. Los
PCs se han introducido en las aulas como fuente de información pero los alumnos no comprenden tanta información y ese es el problema.

“Vivimos en una sociedad mentalmente
envejecida que se refugia en la rutina o
mediocridad del Estado”.
Se nos ha trasladado la idea de ¿para qué vas a aprender
si lo puedes buscar? y es un disparate radical. Pensamos
con la memoria, comprendemos con la memoria, creamos con la memoria, todo el proceso educativo significa
gestionar la propia memoria.

“Se nos ha trasladado la idea de ¿para qué
vas a aprender si lo puedes buscar? y es
un disparate radical”.

Ponencia
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Responsabilidad. ¿Cómo se enseña?
•
•
•
•

Saber anticipar las consecuencias
Saber estudiar las alternativas
Saber tomar decisiones
Mantener el esfuerzo una vez tomada la decisión

¿Cómo se mantiene el esfuerzo? ¿Cuál es la motivación?
Aquí es donde se estructura la inteligencia: Fortaleza.
La pregunta es: ¿Qué tipo de niños queremos?
• Activos mentalmente o pasivos
• Autónomos o dependientes
• Seguros o inseguros
• Optimistas o pesimistas
• Sociables o insociables
• Valientes o cobardes
• Creativos o rutinarios
Aquí tendríamos ya un programa educativo, y esto es lo
complicado, ya que todo ello favorecerá la actitud de los
alumnos ante el estudio de las matemáticas, la lengua, las
ciencias y otras disciplinas… Estamos en un momento de
efervescencia educativa.
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Maurice de
Hond

Enrique
Celma

Empresario y
emprendedor holandés,
miembro fundador de la
Organización “Educación
para una nueva era
(04NT)”, de la que
dependen las primeras
“Escuelas Steve Jobs”.

Si no se pactan las
leyes educativas a largo
plazo es imposible la
transformación.
Representante de Intel,
principal fabricante de
microprocesadores del mundo

Entrevista

“Al alumno se le enseña y se le proponen retos que
están a su nivel para cada signatura. Adquiere así
mucha más responsabilidad sobre su velocidad de
aprendizaje”
¿Qué tipo de sistema se utiliza en los
Steve Jobs Schools?
Dependiendo de los talentos y posibilidades particulares, cada niño sigue
un plan de desarrollo personalizado.
Cada 6 semanas se reúnen el profesor, el alumno y los padres y lo actualizan. En el colegio físico, los niños
pueden escoger la oferta de profesores especializados en matemáticas,
lengua, historia, creatividad, etc. Ya
no pasan todo el día con el mismo
grupo de niños, de la misma edad,
con el mismo profesor. El iPad, que se
puede usar las 24 horas del día y los 7
días de la semana, es una herramienta magnifica para que practiquen sus
habilidades con programas de aprendizaje que se adaptan a las necesidades de cada uno. Eso pasa sobre todo
en el Silence Square (el Rincón del Silencio). A través del panel de control,
el profesor se puede centrar en los
problemas específicos de cada niño.
¿Qué beneficios tiene para el niño?
¿Y para el profesor?
Al alumno se le enseña y se le proponen retos que están a su nivel para
cada signatura. Adquiere así mucha
32

más responsabilidad sobre su velocidad de aprendizaje. Parte del día pueden utilizar el Ipad para aprender o
practicar. Como resultado, se sienten
mucho más motivados por aprender,
les gusta ir al cole, y surgen menos
problemas de comportamiento y de
aprendizaje.

“Me han devuelto la
profesión y la razón por la
que quise dedicarme a la
enseñanza” (el profesor).
El profesor tiene muchas menos tareas administrativas. Se puede centrar mucho más en cada alumno y su
enseñanza no se ciñe al método de
una única editorial. En sus propias
palabras “me han devuelto la profesión y la razón por la que quise dedicarme a la enseñanza”.
¿En qué países están presentes estos
colegios?
En los Países Bajos (30), España, y en
el año 2016 también en Sudáfrica y
los Emiratos Árabes Unidos. Y estamos en negociaciones para instaurarlos en varios países más.

¿Qué habilidades se pedirán mañana
a los alumnos de hoy?
Encuentra, Filtra, Aplica y Crea,
siempre respetando la información.
Ser independiente, flexible, creativo,
capaz de solucionar problemas y de
trabajar en equipo. Y por último, aunque no por ello menos importante:
ser conocedor del uso de las herramientas TIC como ayuda para superar cualquier problema.
¿Hacia dónde deberían evolucionar
los “nuevos colegios”?
Los colegios no deberían seguir preparando a los niños para el año 1990,
sino para el año 2025, en el que las
herramientas digitales dominarán
el entorno incluso más que ahora.
Eso quiere decir que podrás acceder
desde cualquier lugar y de manera inmediata a toda la información
mundial, a respuestas para casi todas
tus preguntas. Tienes que ser capaz
de utilizar estas herramientas para
cualquier reto que te encuentres en
la vida, en casa, fuera de casa, en tu
trabajo o en el colegio.

“Si en el cambio educativo el alumno es el objetivo, el
centro del cambio es el profesor, y tenemos que darle
tiempo para que se adapte”

E

volucionamos hacia un mercado laboral basado en
competencias, y tenemos que ir hacia una sociedad
que se beneficie de los cambios que se realicen en
la educación. Para ello hay unas premisas que desde Intel
consideramos fundamentales:
• Cualquier reforma educativa debe contemplar la inclusión social.
• Los cambios tienen que tener un valor social para que
los futuros trabajadores estén más dotados en sus capacidades, para que sean competitivos. Esto no quiere
decir que nos basemos en la competitividad, sino en
que los alumnos estén preparados para competir en el
entorno futuro en el se van a desarrollar.
• Los colegios y universidades que hoy están educando
a sus alumnos para la sociedad y el empleo tienen que
ser plenamente conscientes de que estas aportaciones
tienen un impacto social. No es lo mismo formar a estudiantes que van a ser capaces de adaptarse a los futuros
puestos laborales, que no estar formándolos para ello.

“Se nos ha trasladado la idea de ¿para qué
vas a aprender si lo puedes buscar? y es
un disparate radical”.
En Intel tenemos mucha experiencia internacional, también en el ámbito educativo. No somos defensores de
PISA, pero sí lo somos de la evaluación externa, ya que si
no se mide es imposible seguir un proyecto.
Todos los países cuando hacen un plan de educación deben invertir en orientación académica y en evaluación en

todos los niveles: del centro, del profesorado, del alumno,
interna y externa.
Venimos de una educación clásica basada en la transmisión de conocimientos de profesor al alumno, y vamos a
una educación más competencial basada en el alumno.
En este proceso, no es tan importante el tiempo que nos
lleve, sino cómo se estructura ese cambio en el tiempo. Ni
todos los países, ni todos los colegios, ni todos los docentes están preparados para hacerlo con la misma velocidad,
y de esto tenemos que partir.

Ponencia
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Pero, además, si en este cambio el alumno es el objetivo,
el centro del cambio es el profesor, y tenemos que darle
tiempo para que se adapte. En muchos países los cambios
han fracasado precisamente por no haber otorgado a los
docentes el tiempo suficiente para esta adaptación.
Otra cuestión importante es que si no se pactan las leyes
educativas a largo plazo es imposible la transformación.
Los cambios metodológicos en educación son fundamentales, pero sabemos que son simplemente un acompañante, una herramienta que deben ayudar al cambio.
Nosotros trabajamos con distintos países para contribuir
a cambiar sus sistemas educativos, y lo que siempre les
decimos es que tienen que aportar políticas nacionales,
que no pueden quedarse en políticas partidistas. Que es
mejor una reforma regular pero pactada, que una reforma
impuesta por un partido que sabemos que va a ser tumbada. Las políticas educativas tienen que ser a largo plazo y
no pueden ser oportunistas.
33
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Helio de Lamos, vicepresidente 1º de FAEPLA por la
Región de América Central (Venezuela).

Luis E. Franqui es tesorero de COMEP.

Carla Rinaldi es experta en aprendizaje y creatividad, e
impartió la conferencia La escuela creativa: de aprender a
aprender a aprender a crear.

Sir John Jones, nombrado Caballero en 2003 por SM la
Reina de Inglaterra por sus servicios a la educación.
XI Congreso Mundial de Educación en Lisboa
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XI Congreso Mundial de Educación en Lisboa
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Empresas patrocinadoras

Nuestras noticias Celebrada la XI Convención centros privados

Celebrada la XI
Convención centros
privados
Hatton Events.

Mc Yadra

Empresa responsable de la organización técnica
del XI Congreso Mundial de Educación.

1.2

Santillana

Alkora Seguros

C

oincidiendo con el Congreso Mundial, ACADE celebró su XI Convención de Centros en Lisboa que
en esta ocasión abordaron experiencias de éxito en
los ámbitos pedagógico, tecnológico y empresarial. “Seis
exposiciones que alumbrarán nuevas rutas, que nos proporcionarán enfoques competitivos en las esferas empresariales y pedagógicas, y estrategias para hacer frente a
la crisis que lleven al éxito a nuestros centros escolares”.
Así presentó el presidente de ACADE este encuentro, reafirmando el espíritu de la Convención.

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

En el ámbito pedagógico intervinieron Amparo Laliga,
responsable de Innovación del Grupo Sorolla, con la ponencia Cómo el Aprendizaje cooperativo puede transformar tú
Centro. A continuación, Concha Pinedo, directora del Colegio Brains La Moraleja, expuso su experiencia Brains
School Masters: Formación universitaria desde el colegio.

Secoe

Saned
XI Congreso Mundial de Educación en Lisboa
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La sección tecnológica estuvo protagonizada por el proyecto Samsung School, una experiencia práctica en el aula,
que está alcanzando una gran implantación en los centros
educativos, y por Pablo Márquez, Ingeniero informático,
emprendedor y director técnico de AOTech, que intervino
sobre Innovación tecnológica, conectividad y seguridad.

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

Alejandro Monzonís, abordó la captación de alumnos
de altas capacidades.

Intervención de Amparo Laliga sobre el aprendizaje cooperativo.

Concha Pinedo, directora del Colegio Brains La Moraleja, explicó
su experiencia de formación universitaria desde el colegio.

Jesús Martín, representante de Samsung.

La representante de Samsung School durante la representación de
una experiencia práctica en el aula.

Franc Corbí expuso las principales características
diferenciadoras del sistema educativo británico.

Roberto Muñoz, ejecutivo de ventas de AOTech

Pablo Márquez, director técnico de AOTech, durante
su intervención.

Los casos de éxito empresarial vinieron de la mano de
los responsables de dos importantes grupos educativos.
Franc Corbí, director de los colegios British School de
Alzira y de Xátiva, y miembro del Comité Ejecutivo de la
Asociación de Colegios Británicos en España (NABSS),
expuso las principales características diferenciadoras del
sistema educativo británico sobre el español. Alejandro
Monzonís, 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 disciplinas como la música y el deporte.
Sin duda, esta XI Convención de Centros Privados de

ACADE aglutinó seis experiencias innovadoras y casos de
éxito que abren nuevas perspectivas a los centros.
Junta Directiva en Lisboa
Coincidiendo en la capital lusa con la celebración de estos dos eventos educativos, ACADE desarrolló 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.

En el centro, Luciano Martínez, vicepresidente de ACADE,
acompañado a la izquierda por Roberto Muñoz, y a la derecha por
Francisco Cruz, director del colegio Alba.

ACADE presenta sus
propuestas ante las
consejerías de Educación y
Hacienda

1.3

Ha propuesto medidas de ámbito pedagógico, económico y social para reactivar la educación privada.
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Nuestras noticias Reunión con el Ministro de Educación

El incremento de la deducción fiscal por gastos de
escolaridad, la no creación de nuevos centros concertados,
ampliación de la cuantía del bono 0-3, son algunas de las
medidas para reactivar el sector.

E

l presidente de ACADE, Jesús Núñez, y el director
general, Javier Hernández, han mantenido en las
últimas semanas varias reuniones con el consejero
de Educación de Madrid, Rafael Van Grieken, su viceconsejera, Carmen González, y el director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, Ismael Sanz, para
trasladarle la difícil situación del sector por la continua
bajada de alumnos en los colegios y escuelas infantiles
privadas por la larga crisis económica, especialmente
grave en algunos centros que están abocados al cierre si
no se toman medidas paliativas.
ACADE ha propuesto a los responsables de la administración autonómica una serie de medidas de ámbito pedagógico, económico y social que llevarían a reactivar este
importante modelo educativo de gran implantación en
esta comunidad.
Precisamente, las medidas de índole económica, ACADE
también las presentó ante la consejería de Economía y
Hacienda en la reunión que mantuvo con el viceconsejero de Hacienda, Miguel Ángel García, el 24 de noviembre.
Todas las propuestas económicas de ACADE están avaladas por un estudio actualizado del sector y exponen
fórmulas de financiación a la educación que conllevarían
importantes beneficios a los presupuestos públicos de la
Comunidad de Madrid.
Teniendo en cuenta el momento en el que se produjeron
estas reuniones de ACADE con ambas administraciones,
cuando se estaban elaborando los presupuestos de la Comunidad para 2016, ACADE espera que se tengan en cuenta el estudio presentado, con lo que se lograrían por una
parte dinamizar este sector educativo y empresarial con
gran implantación en la comunidad madrileña, y por otra
parte, se conseguiría un importantísimo ahorro en los
presupuestos del Gobierno autonómico.

1.
2

1.
3

4
1.

Las medidas propuestas por ACADE a las consejerías de
Educación y de Economía y Hacienda son las siguientes:
1.
1
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Incremento de la deducción fiscal por gastos de
escolaridad: Incrementar en el tramo autonómico la deducción por gastos de escolaridad prevista
a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los siguientes aspectos:
a) Subir hasta el 25 % el porcentaje de deduc-

1.
5

ción aplicable, que actualmente está en el 15 %.
b) Incrementar hasta 1.500 euros, de los 900 actuales, el límite máximo de la deducción.
c) Aumentar el límite de renta familiar hasta un importe de 50.000 euros por miembro familiar, en lugar de los 30.000 euros actuales.
Con estas propuestas la Comunidad de Madrid
conseguiría un ahorro aproximado de 42 millones de euros, calculado como la diferencia entre
el incremento del coste de la deducción, 600 euros, y el incremento del coste de la educación de
los alumnos de los centros privados que se trasladarán a centros públicos o concertados, siguiendo la tendencia similar a la de los últimos años.
De esta forma, el resultado de pasar de 900 a 1.500
euros el límite máximo de la deducción, constituye
un ahorro considerable al gasto público. Además, se
lograría un adecuado equilibrio entre la educación
pública y privada.
Ampliación de la cuantía de los bonos 0-3 años:
ACADE considera imprescindible y urgente ampliar
la cuantía del bono bebé para garantizar la subsistencia de los centros de educación infantil legalmente
autorizados, ya que están sufriendo una grave crisis
por la competencia desleal de los centros ilegales y
las llamadas madres de día, así como por el descenso
de la natalidad y el desempleo juvenil. Las becas 0-3
favorecen, además, la conciliación familiar y laboral
y la integración de la mujer en el trabajo, objetivos
por las que se puso en marcha esta ayuda a la familia.
Paralización de la creación de nuevos centros concertados: ACADE solicitó que, debido a la situación de
crisis actual, no se cree ningún nuevo centro concertado en la Comunidad de Madrid.
Ampliación de la autonomía de los centros privados:
Aún reconociendo el amplio régimen de autonomía
otorgado por la Comunidad de Madrid en temas como
la titulación del profesorado, ACADE ha solicitado
también una mayor profundización en la autonomía
diferenciada para los centros privados para que puedan invertir en investigación e innovación y conseguir la máxima excelencia académica.
Determinación de dónde se realizan las evaluaciones
finales de etapa y quién realiza la corrección de esas
pruebas: Para ACADE las pruebas de evaluación de
final de las etapas de Secundaria y Bachillerato reguladas en la LOMCE deben realizarse en el propio cen-

1.
6

tro y no deben ser corregidas por funcionarios de la
enseñanza pública. A pesar de ello, desde ACADE no
consideramos que este sistema de las evaluaciones
sea el método pedagógicamente más adecuado para
valorar el desarrollo del alumno.
Formación Profesional: En el ámbito de la Formación Profesional, ACADE propone que se continúe con la financiación directa a los alumnos y se amplíen los importes de las ayudas.
En la Formación Profesional Dual, para ACADE es
imprescindible que se continúe con su desarrollo y se extienda este modelo formativo, al mismo
tiempo que solicita que se mantenga la colaboración de ACADE en algunos de estos programas.

Otros de los ámbitos importantes en FP es la Formación Profesional Superior a distancia, que ACADE
valora muy positivamente. Sin embargo se mencionó que desde la Administración no se estaba respondiendo de forma ágil a los centros que solicitan autorización para impartir estas enseñanzas.
La respuesta de la Consejería a todas nuestras preocupaciones resultó muy positiva y se comprometió a
estudiar en profundidad las cuestiones planteadas y,
en la medida de sus posibilidades, contribuir con su
apoyo a la consecución parcial o total de la mayoría
de ellas.

Reunión con el Ministro
de Educación

1.4
E

l presidente de ACADE se reunió con el ministro de
Educación, Íñigo Méndez de Vigo, lo que le permitió
darle a conocer los diferentes problemas a los que
tiene que enfrentarse el sector de la educación privada
en España y en sus diferentes etapas educativas, desde la
educación infantil, colegios, formación profesional, centros universitarios y universidades.
El presidente de ACADE, además, de comentar los aspectos generales de la enseñanza en nuestro país, incidió en
la necesidad de que el Estado asegure, de forma efectiva, el principio constitucional de libertad de elección de
centro por parte de las familias, destacando la financiación directa a las familias, bien a través de deducciones
fiscales o bonos escolares, como la mejor forma para su
consecución.
Asimismo, recalcó que el sector de la educación privada,
puntero en innovación y calidad y referente internacional, ha estado muy castigado por la larga crisis económica que atraviesa nuestro país y por la constante bajada de
la natalidad.
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VIII FORO EUROPEO

VIII Foro Europeo Educación y Libertad

El Gran Pacto:
Alternativas para transformar
la Educación en España

1.5
A

CADE y FUNDEL celebrarán el VIII Foro Europeo
Educación y Libertad que tendrá lugar en Madrid
el mes de abril de 2016. Este Foro, cita ineludible
en nuestro sector, estará marcado por el nuevo camino
que tendrá que recorrer la educación después de las elecciones generales más importantes de los últimos años,
sin olvidarnos de la continuidad de la LOMCE, del Pacto
Escolar o el Informe PISA.
Además, tendrán cabida otros temas de actualidad, como
el nuevo papel del profesor en las aulas, la fortaleza emo-

Talleres para docentes en el
VIII Foro Europeo Educación
y Libertad

E

n esta ocasión, el VIII Foro Europeo Educación y Libertad abre también un espacio específico para la
formación de los docentes. Serán un viernes por la
tarde, entre las 17´30 y 20´30 horas, y por la mañana del
sábado, entre las 10´00 y las 14´00 horas, cuando se desarrollen una serie de actividades de temática diversa específicas para el profesorado.
Los docentes podrán elegir realizar entre robótica, aprendizaje cooperativo, o flipped classroom… y solo por mencionar algunos de los campos que estarán a su disposición.
¡Una gran oportunidad para no parar
en nuestro aprendizaje!

44

Programa provisional
Abril de 2016
9’30
cional como base de la educación hoy en día, o la visión
de nuestros alumnos como exploradores del futuro, sólo
por mencionar alguno de las temáticas que abordaremos
en este VIII Foro Europeo Educación y Liberad.
Contaremos con destacadas figuras en el ámbito político,
así como conferenciantes del máximo prestigio y personalidades dentro del mundo de la educación, y presentaremos el informe de ACADE sobre nuestro posicionamiento con respecto al Gran Pacto Escolar.

10’00

Chek-in
Acto de Inauguración
Ministro de Educación, Cultura y Deporte*
Presidenta de la Comunidad de Madrid*
Consejero de Educación de la Comunidad de
Madrid*
Jesús Núñez, Presidente de ACADE: Presentación del informe “Una alternativa para la
Educación en España”

11’00

Coffee break

11’30

Mesa redonda I: “Posicionamiento de los partidos políticos en materia educativa y Pacto
Escolar”

12’45

Entrevista a José Antonio Marina: El libro
blanco de la educación

13’15

Mesa redonda II: “Posicionamiento del sector
educativo en materia educativa y Pacto Escolar”:
Comparativa de los principales sistemas
educativos (Catedrático UAM)
Responsable en España del Informe PISA
José Antonio Marina
Colegio Profesional de la Educación
César Bona
Sindicatos
AMPAs

14’30

Almuerzo - Cocktail

16’00

“Fortaleza emocional: La base de la educación
hoy”, por Rafael Santandreu, uno de los psicólogos más prestigiosos de España. Sus libros
“El arte de no amargarse la vida” y “Las gafas
de la felicidad” se han convertido en auténticos bestsellers.

17’00

“Educar exploradores del futuro”, por Juan
Scaliter, periodista científico experto en predecir y analizar los cambios que se producirán
y cómo podemos estar preparados, qué consecuencias tendrán en la economía, como afectan a la educación y cuáles serán las profesiones del futuro.

18’00

Coffee break

18’30

Asamblea General de ACADE

*Por confirmar.
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Nuestras noticias Nuevas empresas colaboradoras

02

Nuevas empresas
colaboradoras de
ACADE

Mc Yadra renueva su acuerdo con ACADE
para continuar ofreciendo diseños
personalizados de vestuario a sus asociados

A

1.6
01

ACADE y la AEC firman un acuerdo para
impulsar el Estudio sobre Cultura de la
Innovación en Centros Educativos

E

l presidente de la Asociación Española para la Calidad, AEC, Miguel Udaondo, organización referente
en el ámbito de la Calidad y la Innovación, y Jesús
Núñez, presidente de ACADE, firmaron un acuerdo para
promover la cultura de la innovación como parte fundamental de las estrategias competitivas de los colegios.
Desarrollado con anterioridad a nivel empresarial, su objetivo ahora es obtener datos cuantitativos que permitan
accionar el desarrollo e impulso de la Cultura de la Innovación como una herramienta fundamental para fomentar la competitividad de los centros educativos.
La firma de este acuerdo, que se realizó el 29 de octubre, se
enmarcó dentro de la reunión del Club de Calidad de ACADE
en el que participan los centros de la Organización que
están apostando por nuevas estrategias pedagógicas.
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
Industria, Energía y Turismo.
El estudio se realiza bajo la metodología creada por Jay
Rao y Joe Weintraub, de Babson College-Boston, la única
que diagnostica el clima innovador de las organizaciones
a partir de los seis bloques fundamentales que componen
la Cultura de la Innovación: Recursos, Procesos, Resultados, Valores, Conductas y Clima.
La participación en este estudio permitirá a los centros
educativos impulsar la competitividad, pues les ofrece las
claves que potencian la Cultura de la Innovación alinea-
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CADE y Mc Yadra han vuelto a renovar el acuerdo que
mantienen desde hace varios
años permitiendo que los centros
continúen disfrutando de los servicios exclusivos que la firma ofrece
a los asociados. Mc Yadra está especializada en uniformes y prendas
deportivas y corporativas para colegios y escuelas infantiles. Es líder en
la fabricación de ese tipo de prendas
desde hace más de treinta años. A lo
largo de este tiempo ha ido creciendo
en volumen de actividad, estructura,
organización y sistemas de gestión.
Su modelo de fabricación es flexible se adapta a cualquier situación o
demanda de los clientes, apostando
siempre por el más alto nivel de calidad y servicio.
A través de este acuerdo, Mc Yadra continuará ofreciendo un trato preferente a

El acuerdo fue suscrito el 22 de octubre entre José Balmaseda director general de
Mc Yadra (a la derecha), y Javier Hernández, su homólogo en ACADE.

todos los asociados de ACADE. La firma ofrece a sus clientes un servicio
personalizado e integral, y garantiza
la idoneidad de prendas y tejidos, el
cumplimiento de plazos y una rentabilidad contrastada. Además, a través de su herramienta interactiva, el
centro educativo puede hacer pruebas para crear o modificar su propio
uniforme, y en unos segundos comprobar el resultado.

i

Más información
Correos: colegios@mcyadra.com
escuelasinfantiles@mcyadra.com
Teléfono: 91 479 83 11
Fax: 91 479 71 12
Web: mcyadra.com

03
Miguel Udaondo, presidente de AEC, a la derecha de la imagen,
y el presidente de ACADE, durante la firma del acuerdo.

da con los objetivos de negocio. Al finalizar el estudio, los
centros educativos dispondrán de un informe de resultados que les permitirá planificar una estrategia de actualización focalizada y eficiente, pudiendo así identificar
oportunidades y mejoras para activar la innovación y con
ello impulsar la competitividad.

i

Más información
Dirección: C/ Claudio
Coello, 92. 28006.
Madrid
Teléfono: 915 752 750
Fax: 915 765 258
Web: aec.es

SANED renueva su acuerdo con ACADE

C

oincidiendo con la celebración de la XI Convención de
Centros privados de ACADE el
8 de octubre en Lisboa, tuvo lugar la
renovación del acuerdo entre ACADE
y SANED, empresa especializada en
servicios de alimentación y educación para centros escolares.
SANED ofrece un servicio integral de
cocina, monitores y educadores. El
equipo de nutrición de SANED, 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 cen-

Eduard García, administrador de Saned, a la izquierda de la imagen, con el director
general de ACADE en la firma del convenio en Lisboa.

i

Más información
Correo: saned@saned.net
Teléfono fijo: 93 790 40 93
Teléfono móvil: 662 12 52 84
Web: saned.net
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tros escolares para conseguir que el servicio de mediodía
complemente la tarea educativa de las escuelas. SANED
dispone para cada centro un equipo pedagógico formado
por personal especializado, que es responsable de garantizar el buen funcionamiento del servicio en el centro y
vela por el trabajo en hábitos alimentarios, de higiene, sociales y de comportamiento.

04

El objetivo de ACADE con la firma de estos acuerdos con
empresas de diferente índole es continuar ampliando la
oferta de servicios a los asociados con condiciones y precios ventajosos.

ACADE se une al Programa Escolar ACB NEXT

A

CADE ha firmado un convenio con la ACB, asociación deportiva que integra las sociedades y clubes
que participan en las competiciones oficiales de
baloncesto profesional de la Liga Endesa, Supercopa 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 personales 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
centros asociados que deseen unirse a este proyecto. La
asociación ACB reconocerá, de este modo, al centro como
miembro Programa Escolar ACB, entregándole un logotipo propio de este Programa Escolar.
Además, entre otras ventajas, tendrán también los siguientes servicios:
• Posibilitarán a los centros la creación de un espacio
digital propio del Proyecto escolar ACB donde a través
de claves de acceso, los colegios, padres y alumnos
podrán acceder a información y contenido propio de
básquet y lúdico.
• Colaboración mutua en un proyecto conjunto de Acción social o solidaria que ACB definiría de forma homogénea para todos los colegios asociados.
• Material deportivo marca ACB y Liga Endesa para entrenadores de baloncesto del colegio, así como balones
de entrenamientos desarrollados por ACB o sus patrocinadores para este Programa Escolar y otros productos de los patrocinadores de ACB.
• Galletillas oficiales ACB para determinadas equipaciones de baloncesto de los equipos del colegio.
• Visita de un técnico del Departamento de Competiciones de la ACB a cada colegio en una ocasión por temporada para evaluar el nivel de los niños, redactando
un informe de evaluaciones y recomendaciones de 10
niños o niñas seleccionados.
• Invitaciones a los niños y sus familias para los eventos
organizados por ACB como MiniCopa Endesa, Fan zones de Copa del Rey o SuperCopa Endesa.
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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

i

Más información
Contacto: Ana Mira
Teléfono: 934 17 24 04
Correo: colegios@abc.es
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El aprendizaje digital e
inteligente

1.7
L

La integración de la tecnología en el aula implica, no obstante, una serie de desafíos que tanto los docentes como
los gestores de los centros de enseñanza deben resolver
eficazmente. Aprovechando la experiencia del proyecto

Según describen los docentes participantes en Samsung
Smart School, además del uso de las apps en clase, la tablet ha introducido también grandes facilidades en los
métodos de evaluación. En todos los casos, la tablet ha
supuesto un avance en la atención individualizada y en
el seguimiento personalizado del trabajo de cada alumno,
un aspecto del que se benefician especialmente los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Recomendaciones para la
integración de la tecnología
en el aula

Lecciones y recomendaciones basadas en
la aplicación del proyecto Samsung Smart
School en un grupo de colegios españoles
a digitalización de las aulas es ya un proceso imparable. Dada la familiaridad de las nuevas generaciones con todo tipo de dispositivos móviles e
informáticos, su traslado a la escuela era un paso natural y obligado para seguir avanzando en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. El horizonte laboral para niños
y adolescentes está asimismo marcado por la transformación tecnológica, por lo que se espera que el sistema
educativo desarrolle las competencias y capacidades
creativas y de colaboración que se les exigirá en la economía digital.

Nuestras noticias El aprendizaje digital e inteligente

Samsung Smart School en colegios públicos españoles,
un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia
ha elaborado la primera “Guía práctica de la educación digital” , que recoge útiles conclusiones y recomendaciones
sobre este nuevo contexto de aprendizaje digital.
Desarrollado en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las comunidades autónomas, el
proyecto Samsung Smart School está destinado a la integración de las nuevas tecnologías en las aulas, con un
foco especial en los centros educativos con posible riesgo
de brecha digital y centros de Educación Especial. Se dirige mayoritariamente a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y abarca ya 38 centros y 2.100 estudiantes
de toda España.

El rol de las tablets en el
modelo de aprendizaje
colaborativo

G

racias a la iniciativa Samsung Smart School, se
ha creado una red de aulas tecnológicas avanzadas cuya experiencia y práctica educativa diaria
puede ser aprovechada por otros centros. Como parte del
proceso de integración de la tecnología en el aula, la Guía
aborda:
• Seguridad digital. Esta área incluye como competencias digitales la protección de los dispositivos y de los
datos personales. Los investigadores recomiendan el
uso de antivirus y de contraseñas seguras, la creación
de copias de seguridad y el encriptado de datos. Asimismo, docentes y padres pueden limitar el acceso a
webs o contenidos inadecuados a través de las soluciones de control parental. En cualquier caso, la seguridad
debe formar parte de la competencia e identidad digital de los alumnos.
• Alfabetización digital. A pesar de ser considerados
“nativos digitales”, los alumnos deben desarrollar las
competencias digitales necesarias para utilizar las tablets en su aprendizaje. Para que puedan trabajar en
clase de forma autónoma y eficaz, necesitan, por ejemplo, familiarizarse con procesos como la gestión de archivos o la edición de imágenes.
• Juego como parte del aprendizaje. Aprovechando la
asociación que hacen los alumnos entre tablet y juego,

la Guía propone dar el salto a la gamificación como estrategia pedagógica para motivar a los alumnos y comprometerlos con su propio aprendizaje.
• Enfoque Flipped Classroom o aula invertida, ampliando los entornos en los que se desarrollan procesos de
aprendizaje (como el hogar o las actividades extraescolares) y combinándolos con el aula. El modelo Flipped
Classroom permite, gracias al potencial multimedia de
Internet, trasladar del aula al hogar una serie de actividades propias de la docencia para emplear el tiempo de
clase en desarrollar actividades de aplicación, debate o
cooperación.
• Nuevos roles docentes. Con las tablets, los alumnos
aprenden a buscar y obtener información por sí mismos. Una de las claves de la función docente será, por
tanto, formular buenas preguntas y fortalecer su papel
de guía de los alumnos. Para aprovechar al máximo las
nuevas condiciones y recursos educativos, resultan
muy útiles las metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que sitúa al alumno en
el centro del proceso de aprendizaje y lo estimula a la
reflexión y la creatividad.
• Evaluación. Las tablets introducen cuatro grandes novedades en los métodos de evaluación: la evaluación
como activo de entretenimiento, la introducción de
rúbricas, la inmediatez en la respuesta y la evaluación
tipo test en red. Más allá de las tradicionales habilidades memorísticas, el nuevo modelo de evaluación es
un proceso compartido y transparente que facilita al
alumnado autorregular su aprendizaje.
Por encima de todo, el principal reto es el desarrollo de
un modelo pedagógico que conciba la tecnología como
parte de una estrategia más amplia, asumiendo que tanto alumnos como docentes forman parte de un escenario
abierto y global. Desarrollar una cultura digital en cada
centro educativo implica así generar una visión digital,
crear una infraestructura adecuada, diseñar una formación continua para los docentes y establecer unos criterios de calidad.

U

na de las principales conclusiones es el importante papel que juegan las tablets para impulsar
los métodos actuales de aprendizaje colaborativo,
en el que el alumno asume un mayor protagonismo, e introducir el entretenimiento como parte del aprendizaje.
Gracias a la movilidad que brindan las tablets, las aulas se
transforman en espacios abiertos y flexibles donde profesores y alumnos pueden conectar, compartir y colaborar
con mayor facilidad.

La tablet permite realizar nuevas actividades y tareas,
distintas a leer o escribir, y posibilidades como la investigación en red, la edición conjunta en la nube o el uso de
contenidos multimedia. El enfoque 1:1 (un alumno, una ta50

bleta) es un primer paso para personalizar el aprendizaje,
ya que un alumno tiene en su tablet su propia interfaz de
trabajo, su propia pizarra.
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Nuestras noticias I Congreso Internacional de Enseñanza de Inglés

El Ministerio firma un
acuerdo con la Agencia de
Protección de Datos

1.8

A

E

El convenio es el primero que se firma entre ambas instituciones y tendrá una duración inicial de cuatro años
prorrogables. Ambas partes acuerdan realizar actuaciones conjuntas para impulsar la educación de los menores
en los entornos digitales, fomentando a la vez la participación tanto de los padres como de los profesores.

Apoyo a profesores y padres

L

Al mismo tiempo, en colaboración con todas las Administraciones educativas, desde la Agencia se va a trabajar en
el estudio de aquellas áreas que plantean dificultades a
los profesores y a los centros educativos en relación con
el cumplimiento normativo de protección de datos, articulando los mecanismos que puedan resultar más eficaces.
52

1.9

CADE colabora con la organización del I Congreso
Internacional de Enseñanza de Inglés en Centros
Educativos (EICE) que se desarrollará del 6 al 8 de
mayo de 2016 en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. El encuentro contará con la participación
de destacados expertos nacionales e internacionales en
el campo del estudio y la investigación sobre la enseñanza de idiomas y sobre la enseñanza bilingüe.

l ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo, y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, Mar España,
han firmado un convenio que tiene por objeto establecer
un marco estable de colaboración para realizar proyectos
y acciones de carácter educativo en la formación y sensibilización de los menores de edad en materia de privacidad y protección de datos, sobre todo en el ámbito de
internet.

a Agencia es consciente de que para una adecuada
educación digital de los jóvenes es imprescindible
contar con el apoyo de sus padres y profesores y
que, en ocasiones, estos pueden verse superados en conocimientos digitales por sus hijos o alumnos. Por ello, el
MECD y la AEPD han acordado realizar acciones conjuntas como cursos, seminarios y jornadas sobre protección
de datos y privacidad para profesores y padres. Contemplan la creación de materiales que puedan ser utilizados
en la docencia como contenido curricular sobre tecnologías de la información y la comunicación, o la puesta en
marcha, en cooperación con las Comunidades Autónomas, de fichas dirigidas a centros educativos.

I Congreso Internacional de
Enseñanza de Inglés

Firma del Acuerdo entre el ministro de Educación y la directora
de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España.

ACADE es consciente de que los centros educativos en España están realizando grandes esfuerzos para incorporar
este aprendizaje y ofrecer a su alumnado una enseñanza
de calidad. La aplicación de las nuevas metodologías a la
enseñanza de idiomas en centros educativos de Europa y
EEUU, la investigación de los últimos años en la mejora
de esta enseñanza, la exitosa aplicación de este aprendizaje en algunos centros educativos y universitarios, la
incorporación de las nuevas tecnologías, la formación de
docentes de calidad y de prestigio, han propiciado la organización de este Congreso técnico, científico y práctico
sobre la materia.

6 de mayo de 2016
Entre otras iniciativas, la Agencia y el Ministerio colaborarán para la convocatoria de premios y concursos en
materia de privacidad y protección de datos dirigidos tanto a los alumnos como a los centros educativos.

Teléfono y whatsapp

E

ntre las primeras iniciativas puestas en marcha
tras la firma del convenio es la apertura de nuevas vías de contacto con los más de 8 millones de
alumnos escolarizados, padres y profesores. La AEPD ha
puesto en marcha un teléfono específico (901 233 144) y
un servicio de whatsapp (616 172 204) orientado a resolver dudas. Con la creación de estas dos nuevas vías, la
Agencia quiere acercarse a los tanto a los menores como
a los padres y profesores, ofreciendo una atención personalizada.

14:00-15:30

Recogida de documentación

16:00-16:30

Apertura del Congreso

16:30-17:45

Ponencia Plenaria

17:45-18:30

Pausa café

18:30- 20:00

El Congreso girará en torno a las siguientes temáticas:
• Enseñanza de inglés
• Metodologías en la enseñanza de idiomas
• Evaluación y acreditación
• Formación del profesorado. Inicial y continua
• Tecnologías y enseñanza de idiomas
• Innovación
• Buenas prácticas de AICOLE
• Aprendizaje de idiomas.
• Recursos para la enseñanza bilingüe

13:30-15:30

Lunch

15:30-16:45

Ponencia Plenaria

16:45-17:30

Pausa café

20:00

Visita privada guiada acuarios del Oceanografic*

21:30

Cena de gala restaurante Submarino del
Oceanografic*
*Para los congresistas que hayan
elegido esa opción.

Mesas de comunicaciones

7 de mayo de 2016
09:30-10:45

El I Congreso Internacional de Enseñanza en Inglés en
Centros Educativos, EICE 2016-Valencia va dirigido a
maestros, profesores de enseñanza secundaria y de universidad, estudiantes universitarios, responsables educativos, investigadores y administraciones educativas interesados en la enseñanza del inglés, tanto como primera
lengua extranjera, en programas de inmersión (AICOLE/
CLIL), en centros educativos británicos o internacionales,
como en cualquier otra modalidad.

Ponencia Plenaria

8 de mayo de 2016
09:30-11:00

Mesas de comunicaciones y talleres

10:45-11:30

Pausa café

11:00-11:45

Pausa café

11:30-12:30

Mesas de comunicaciones

11:45-13:00

Ponencia Plenaria

12:30-13:30

Talleres

13:00-13:30

Clausura
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Nuestros
Centros

Internacional Pinosierra
30 edición del Cross para recoger fondos contra la desnutrición en Burkina Faso

E

l colegio Internacional Pinosierra de Tres Cantos,
en Madrid organizó la 30 edición del Cross Pinosierra para recoger fondos para un proyecto contra la
desnutrición en Burkina Faso en colaboración con la ONG
Save the Children. La prueba, que se celebró el 27 de noviembre, promueve la práctica deportiva entre los alumnos
e inculca valores positivos como la solidaridad, el esfuerzo
y el interés por personas de otros países que tienen una
peor calidad de vida. En el Cross participaron más de 1.800
alumnos provenientes de quince centros escolares.
Ésta es una prueba deportiva escolar que se lleva celebrando ininterrumpidamente desde el año 1986, constituyendo
una de las competiciones escolares más antiguas de nuestro país.
Contó con la colaboración del Ayuntamiento de Tres Cantos y Policía local, la Federación Madrileña de Atletismo
y de patrocinadores de reconocido prestigio empresarial
y deportivo, y tuvo amplia repercusión en los medios de
comunicación.
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Colegio Arenas Sur
Único centro de Gran Canaria certificador del Diploma DELE del Instituto Cervantes
“Las lenguas son un patrimonio personal de los pueblos y por ello tenemos
que conocerlas bien para conocer las
culturas”. De esta forma comenzaba
el Rector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, José Regidor, la intervención inaugural de la
IV edición del Arenas Teaching Symposium, organizada por el colegio
Arenas Sur y la Facultad de Filología,
sede oficial de las jornadas.
En su intervención, José Regidor, que
fue patrono del Instituto Cervantes, se
lamentó de que España “no tiene la
misma sensibilidad que otras naciones con su lengua”. Precisamente, esta
edición del Arenas Teaching Symposium se dedicó al perfeccionamiento
de las competencias del profesorado
de idiomas, donde se compartieron
las mejores experiencias educativas y
pudieron conocer los últimos avances
que podrán incorporar en sus aulas.
El acto de inauguración contó también con las intervenciones del Decano de la Facultad de Filología,
Francisco Ponce; del director colegio
Arenas Sur, Heriberto Segura, y de la
directora de Secundaria y Bachillerato del colegio Arenas, Pino Afonso.
José Regidor destacó la “enorme responsabilidad de los docentes de español e inglés”, ya que implica “necesa-

De izquierda a derecha, Patricia Bergstrom, Paul Seligson. Mark Hankooc,
Laly Ramírez, Anny McDonald, María Esther Rguez e Igor Gavilán

riamente” conocer ambas culturas.
Ponentes como Russel Stannard y
Niña Lauder coincidieron en la necesidad de comenzar a estudiar lenguas
extranjeras en edades tempranas ya
que “la parte más difícil, la fonología,
debe impregnarse pronto, en el cerebros de los niños”.
En la última jornada de formación del
profesorado intervinieron los expertos Paul Seligson; Igor Gavilan, presidente de la Asociación Nacional de
Profesores de Inglés; Mark Hancock,
autor de libros ELT y juegos (CUP); y
de Annie McDonald, experta en coaching motivacional y coautora de
varios manuales DELTA. La sesión
plenaria corrió a cargo de Esther Rodríguez, profesora de la ULPGC.

Al encuentro asistieron también los
alumnos del Bachillerato Internacional, especialmente a algunas de las
ponencias sobre creatividad y trabajo
cooperativo como parte de su actividad CAS. La cuarta edición del Arenas
Teaching Symposium finalizó un año
más con la entrega de diplomas a los
55 participantes.
El colegio Arenas Sur es el único colegio de Gran Canaria certificador del
Diploma DELE del Instituto Cervantes,
por lo que este año recibirá dieciocho
alumnos procedentes de China. Por
ello, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a cargo de la primera
teniente de alcalde y responsable del
área de Cultura y Acción Social, Elena
Álamo, ofreció una recepción cultural y de bienvenida a un grupo de 18
estudiantes chinos de entre 15 y 18
años, que el próximo año residirán de
forma permanente en este municipio
para estudiar español en el colegio. El
encuentro sirvió para que la edil ratificara el apoyo institucional del Ayuntamiento al programa educativo de
español para extranjeros que el colegio Arenas Sur viene prestando desde
hace cuatro años con validación del
Instituto Cervantes.
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El Centro Inglés

UAX

Los alumnos se alzan con el primer puesto en el Concurso de Retórica organizado por el
Instituto de Filosofía Edith Stein

El rendimiento del caballo de deporte en el Congreso Internacional de Medicina Deportiva
Equina de la UAX

L

os alumnos de El Centro Inglés de El Puerto de Santa
María, en Cádiz, Victoria Paredes, Carmen Hernández, Carmen Giménez, Carmen Sancha, Alberto Sandín, Ricardo García, Gema González, y Paula Moreno, han
obtenido el primer premio en el II Concurso de Retórica
y Argumentación organizado por el Instituto de Filosofía
Edith Stein.
El concurso está orientado a los alumnos de primero y segundo de Bachillerato e incide en las habilidades lingüísticas y de comunicación. Los estudiantes, dirigidos por su
profesor Danuek Martín, realizaron un vídeo respondiendo
a la pregunta “¿Por qué soy importante?”

Donar para investigar

E

l Proyecto de El Centro Inglés Our Values Are Who
We Are participa en la difusión y conocimiento de la
Anemia Diseritropoyética Congénita una de las denominadas “enfermedades raras”, ya que el colegio se sien-

04

te muy vinculado con esta enfermedad que padece uno de
sus alumnos. Además, ha donado a ADISCÓN la recaudación del Family day para la investigación.

Logos
El colegio Logos celebró su 40 aniversario con numerosas actividades

E

l colegio Logos de Madrid celebró su 40 Aniversario.
La jornada comenzó con una misa a la que acudieron antiguos alumnos, profesores, padres y alumnos
actuales, seguido de innumerables actividades que se desarrollaron en las instalaciones del centro.
La Jornada se cerró con un acto en el que el colegio recordó
a los profesores, directivos, alumnos y familias que durante
estos 40 años han contribuido a que Logos sea hoy un referente en la educación bilingüe de Madrid.

L

a II edición del Congreso Internacional de Medicina Deportiva
Equina, un encuentro de carácter científico, organizado por el Hospital Clínico Veterinario de la UAX,
reunió por segundo año consecutivo
a los mejores especialistas en medicina deportiva equina. En esta ocasión tuvo como temática principal “El
rendimiento del caballo de deporte”.
El evento se desarrolló del 25 al 27 de
noviembre, dentro de la Madrid Horse Week 2015, que albergó la Copa del
Mundo de Salto.
El rector de la UAX, José Domínguez
de Posada, fue el encargado de inaugurar el Congreso destacando la
importancia que el sector equino tiene en la economía de nuestro país.
Asimismo, señaló que el caballo actualmente desempeña un papel fun-

damental en el mundo deportivo, por
lo que requiere una especial atención
por parte de profesionales de Veterinaria, que cuidan de su salud.
El acto inaugural contó también con
la presencia Jesús Núñez, presidente
de la UAX; el director del Hospital Clínico Veterinario, Fernando Vázquez; y
la profesora del Grado en Veterinaria

de la UAX y experta en medicina deportiva equina, Raquel Gómez.
Las ponencias y debates giraron en
torno a las patologías cardio-respiratorias, la nutrición aplicada al deporte
y el diagnóstico de patologías de dorso, y entre los ponentes destacaron
David van Doorn, Emmanuelle van
Erck, Sophie Wildford y Fabrice Audigie.

El presidente del Tribunal Supremo
inaugura el curso académico

E

l presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, Carlos Lesmes,
impartió la lección inaugural del Acto
de apertura del Curso Académico de
la UAX con la conferencia “Presente y
futuro de la organización territorial de
la Justicia española”.

El presidente de la UAX, clausuró el
acto con un discurso en el que hizo
hincapié en la necesidad de que la
universidad se adapte a los nuevos
tiempos, haciendo lo posible por
“abarcar todos los conocimientos y así
poder responder, en cada momento, a
todas las demandas”.

En la ceremonia también se entregaron sus distintivos a los nuevos doctores y se concedieron los Premios
Santander UAX a los estudiantes de la
última promoción que destacaron por
sus méritos académicos.
José Domínguez de Posada, Rector
de la universidad, dio la bienvenida a
los nuevos estudiantes recordándoles
que “la formación universitaria es la
clave para crear una sociedad desarrollada y competitiva”.
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English for Fun

Elian’s British Castellón

Conseguida la acreditación con National Early Childhood Program Accreditation

L

a escuela de idiomas English for Fun han conseguido este año la acreditación con NECPA (National Early Childhood Program Accreditation). Esto significa
que ahora es oficialmente el único centro infantil americano de toda Europa. La consecución de esta acreditación
ha supuesto cuatro años de trabajo y de continuas mejoras
en el programa.
Para todos los padres sus hijos son sus tesoros más preciados. Por eso, a la hora de elegir un centro educativo (tanto
en el ámbito de la educación reglada como la no reglada)
priorizan centros de calidad, donde aprendan, jueguen y
crezcan en un entorno seguro y estimulante. ¿Cómo saber
si ha encontrado un centro de estas características? Los
centros que estén acreditados por Sellos de Calidad son
una gran seguridad.
Estados Unidos tiene algunos de los estándares de calidad
más estrictos para la educación infantil, y tienen programas que acreditan internacionalmente escuelas infantiles. Cualquier escuela que quiera acreditarse con la NECPA,

además de seguir las normas de licencia de cada país, debe
pasar un proceso riguroso que mide todas las áreas que
considera importantes para los niños y sus familias:
• Programa educativo creado en base al nivel madurativo de cada niño
• Interacciones positivas entre adultos y niños.
• Entorno limpio, higiénico y seguro.
• Organización con grupos reducidos, con los mejores
ratios de profesor-alumno que proporcionan una atención individualizada.
• Entorno adaptado a los intereses y necesidades de los
niños: los materiales son divertidos y estimulantes.
• Equipo altamente cualificado que sigue los protocolos
adecuados.
• Plantilla con contratos legales, éticos y a la que se le
ofrece una formación continua.
• Filosofía educativa que involucra a los padres.
• Revisiones anuales que aseguren que estos estándares
se mantienen.
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Roberto Muñoz

r.munoz@aotechsecurity.com
609.105.717
91.134.15.82

Financiación

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

Sin compromiso

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

Formación

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

Multiplataforma
58

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

Nuestros centros
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Dos de sus estudiantes representaron a España en la final del campeonato del mundo de
matemáticas

L

os alumnos de Elian’s British
School de Castellón, Ana Guederiaga y Christian Korkiakoski,
han sido convocados para formar parte del equipo europeo que competirá
en la Final Mundial de la Mathleague
que se celebrará en Pekín. En la final
participarán más de 300 estudiantes
procedentes de Europa, Asia y Estados Unidos. Ambos alumnos se clasificaron por puntos a nivel europeo
para poder participar en dicha competición.
La competición constó de tres pruebas: Individual Round, Relay Round y
Team Round, en categorías individuales y por equipos de 15 miembros. Ana
y Christian formarán parte del equipo

europeo, representando a España en
la categoría de Segundo Ciclo de Primaria.
El pasado curso, un equipo del colegio británico Elian’s de Castellón, del
que formaban parte Ana Guederiaga y

Christian Korkiakoski, junto a Daniel
Ruiz y Mauro Sánchez, se proclamó
campeón de España de Mathleague
en la categoría de Segundo Ciclo de
Primaria. Además, Ana Guederiaga se
proclamó campeona de España en categoría individual.

08

Colegio Base
El equipo juvenil femenino, campeón del mundial de atletismo escolar, recibido por el
alcalde de Alcobendas

E

l equipo juvenil femenino de
atletismo del colegio Base, de
Alcobendas, se ha proclamado
Campeón del Mundo Escolar con un
total de 717 puntos. La competición,
convocada por la Federación Internacional del Deporte Escolar (ISF), se
celebró en Wuhan (República China)
del 28 al 30 de junio, coincidiendo con
la celebración de los juegos escolares
asiáticos.
Las atletas Nerea Makoli, Irene Oliván,
Claudia Rodríguez, Ana Pérez, Ainoha
Ocón y Claudia Prieto obtuvieron la
medalla de oro colocándose por delante de los colegios de Turquía y China Taipei, que completan el pódium
con medalla de plata y bronce respectivamente.
Además de esta medalla de oro por

equipos, las atletas del colegio obtuvieron también unos extraordinarios
resultados individuales. Nerea Makoli
consiguió medalla de oro en salto de
longitud y Claudia Prieto la de plata,
Ainhoa Ocón obtuvo la medalla de
plata en salto de altura, Nerea Makoli
bronce en 100 metros vallas y Claudia
Prieto medalla de bronce en 100 metros lisos.
Tras este gran triunfo deportivo las
atletas del colegio Base fueron recibidas por Ignacio García de Vinuesa,
alcalde de Alcobendas. En el encuentro las jóvenes se mostraron entusiasmadas y le contaron lo significativo
de este viaje y lo difícil que les resultó ganar a las deportistas turcas. Las
campeonas han estado acompañadas
por el presidente de la Federación de
Atletismo de la Comunidad de Ma-

drid, que también ha hablado de sus
experiencias vividas en el Mundial.
Tanto Ignacio García de Vinuesa
como Isidro Arranz, han lanzado un
gran reto, y se trata de organizar el
primer Campeonato Mundial de
Atletismo escolar en España en el
2019.
El Club de Atletismo del Colegio Base
se formó en 1997 con el objetivo de
ofrecer una buena formación de esta
disciplina a sus alumnos. Es uno de
los principales clubes de atletismo
de la Comunidad de Madrid y cuenta
con 100 atletas federados en las categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil; tanto masculina como
femenina. Los atletas se encuentran
entre los 3 primeros del ránking de la
Comunidad de Madrid y entre los 10
primeros de España.
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EN 2015
PARTICIPARON

+ DE 1.400

CENTROS ESCOLARES

Nuestros centros

+ DE 330.000
ALUMNOS SOLIDARIOS
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Cada paso dará la vuelta al mundo

C

ompromiso, esfuerzo, cooperación y humanidad
son solo algunos de los valores que queremos transmitir con la Carrera contra el Hambre. Una iniciativa internacional que combina educación, solidaridad y
deporte.
Educación porque antes de la carrera una persona de Acción contra el Hambre se desplaza al centro educativo para
sensibilizar a los alumnos acerca del problema de la desnutrición. Solidaridad, porque el objetivo es conseguir fondos que destinaremos a nuestros proyectos en más de 45
países. Y deporte, porque la carrera es el medio para conseguir nuestro objetivo.
Los niños de hoy serán los líderes del mañana, ellos son
nuestro futuro, y ellos son quienes, a través de esta carrera,
pueden empezar a ayudar a otros niños que no tienen su
misma suerte.
Para acabar con el hambre no hay que dar un paso, hay que
dar muchos. Da el primer paso y anima a tu colegio a unirse a la Carrera contra el Hambre. Juntos podemos terminar
con la desnutrición infantil.

“Nosotros pensamos en esta escuela
que es fundamental que los niños,
desde muy pequeñitos, sepan que
está pasando en el mundo. El futuro
es suyo.”
Caty, profesora del LFG Bon Soleil

“Es fundamental que nuestros alumnos sepan que no todos los pequeños
pueden comer cada día, que se ponen
enfermos, que no tienen juguetes…
Los niños comprenden perfectamente el problema y lo trasladan a sus
familias. Yo recomendaría a todos los
centros que se sumaran.”
Rosa, profesora del Colegio
Fuentelarreyna

PAra acabar
con el hambre no hay que dar
un paso, hay que dar muchos
EPORTIVO
D
Y
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R
A
ID
L
O
S
,
O
CATIV
TU PROYECTO EDU

DA EL PRIMER PASO

Y PARTICIPA CON TU COLEGIO
www.carreracontraelhambre.org
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Grupo Sorolla
El Grupo Sorolla y Microsoft transforman la educación con la tecnología

O

H

Después de las intervenciones se expuso un video que
muestra cómo los centros escolares de Grupo Sorolla potencian un aprendizaje sin límites, a través de las diferentes herramientas digitales. No es un proyecto tecnológico,
es un proyecto de innovación pedagógica donde los alumnos se enfrentan a nuevos ambientes de aprendizaje y los
profesores cambian su rol dentro de los mismos.
Actualmente sus estudiantes, a partir de quinto de primaria, utilizan Office 365 junto al recién presentado Office
2016, lo que pone a su alcance las últimas herramientas
ofimáticas profesionales, elevando exponencialmente sus
posibilidades y productividad.
Se trata de una avanzada iniciativa para transformar el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

IV Gala de Valores

L

a IV edición de la Gala de Valores del Deporte Liceo
Sorolla reunió a deportistas profesionales, políticos,
profesores, familias y, sobre todo, alumnos que viven
el deporte con entusiasmo y dedicación y que demuestran
cada día una enorme capacidad de superación. La Gala
contó con la presencia de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez, quien recordó la importancia de educar
a las nuevas generaciones a través del deporte. El director
del colegio, motivó a las familias a educar a sus hijos en valores como la tolerancia y el respeto. Por su parte, Antonio
de Diego, fundador de la Gala del Deporte, reconoció el gran
papel de los deportistas y pidió más apoyo para continuar
siendo un país referente a nivel internacional.

Colegio Zola
Apuestan un año más por el pensamiento emocional como herramienta de prevención del
bullying

vi Barcelo, tutor de 6º de primaria de Julio Verne Bilingual School (uno de los cuatro colegios del Grupo
Sorolla), intervino en la presentación de Office 2016
a nivel mundial en un evento celebrado en Madrid, donde
se dieron cita importantes directivos de la compañía como
su presidenta, Pilar López o el responsable del negocio de
Office en España y Portugal, Antonio Budia.

La clave del éxito de estos colegios valencianos, referencia para Microsoft, se basa en la combinación de diversos
factores imprescindibles, entre los que destacan: un sólido
proyecto pedagógico, la continua formación de su profesorado, herramientas tecnológicas facilitadoras, la infraestructura adecuada, sistemas de gestión, seguridad y control, y por último la elección de dispositivos que favorezca
la creación de contenidos y no solo el acceso a los mismos.

Nuestros centros

a la nobleza; Club Estudiantes (baloncesto) premio a la
dedicación, Luis García Lizarán (campeón de España de
mariposa) a la ilusión y el Club Natación Pozuelo Adaptado, premio a la superación. Ellos defienden firmemente los
valores del deporte y son el espejo en el que se miran los
niños de nuestra sociedad.

ace casi diez años que los colegios Zola pusieron
en marcha el Programa de Pensamiento Emocional, siendo uno de los colegios pioneros en España.
Este curso escolar cuentan con un renovado protocolo de
mediación de conflictos que incluye un “Pack anti-bulling”,
han introducido la figura del “alumno mediador”, que es la
persona que intervendrá para ayudar a sus compañeros a
expresarse con asertividad, empatía y encontrar soluciones, y en caso de que sea necesario, la intervención del
profesor.

Los colegios Zola han desarrollado diferentes protocolos
de actuación y elementos visuales de comunicación, como
posters, para facilitar la resolución de los conflictos entre
alumnos desde una comunicación asertiva y empática.
También han desarrollado un programa anual de actividades de educación emocional adaptadas a cada etapa
(infantil, primaria y secundaria) con el objetivo de impulsar el progreso de habilidades sociales, de autoregulación,
automotivación y autoestima, que suponen herramientas
fundamentales para prevenir los casos de acoso escolar.

Ayuda al pueblo sirio

taría del centro ubicado en Avenida de Esparta, número
6. De esta forma el centro educativo pretende facilitar la
donación de productos a todo aquel que quiera colaborar.
Asimismo se ha hecho un llamamiento a la comunidad
educativa del colegio.

Con el objetivo de ayudar al pueblo sirio, el colegio Zola las
Rozas se ha convertido en uno de los puntos de recogida de
productos para ayudar a las personas que se ven envueltas
en el conflicto sirio en colaboración con a la Asociación de
Apoyo al Pueblo Sirio.
La campaña se puso en marcha el 29 de octubre y quienes deseen donar podrán dejar los productos en la secre-

La Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio indica que los productos más necesitados son, fundamentalmente, pañales,
leche en polvo para bebés y productos de higiene femenina, con esta petición pretenden mejorar la organización de
las donaciones favoreciendo la colecta de productos más
necesarios en este momento.
Todas las donaciones que se hagan en el colegio Zola de
Las Rozas serán trasladadas a la Asociación de Apoyo al
Pueblo Sirio quienes periódicamente realizan entregas a
los damnificados por el conflicto.

La IV Gala del Deporte contó con la participación de numeras personalidades del mundo del deporte. Los premiados
fueron Priscila Borja (Atlético de Madrid Féminas), premio
a la igualdad; Patricia Herrera (Selección Femenina de Waterpolo) premio al trabajo en equipo; Antoni Daimiel (periodista deportivo) premio a la constancia; Xavi Torres (nadador paralímpico) premio al esfuerzo; Jesús Oliván (saltador
olímpico de longitud) a la perseverancia; Alessandra Aguilar (atleta) a la determinación; Raúl Chapado (triple salto)
62
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Jurídico

3 Jurídico

Aloha College
Éxito de sus deportistas en el Torneo de Baloncesto

L

os equipos de baloncesto de Year 6 de Aloha College
participaron en el Torneo de Baloncesto de Escuelas
Internacionales que celebró en el colegio Swans. La
competición se dividió en las categorías A y B. El día estuvo lleno de emoción y los jóvenes deportistas del Aloha
College obtuvieron la victoria en todos las especialidades,
convirtiéndose así en campeones de ambas categorías.
Este magnífico logro nunca se había dado antes en este
tipo de competición, por lo que les enviamos una gran
enhorabuena a Adrián Albouhair, Adrián Llorente, Fiorella Santa Cruz, Polina Dolgikh, Alberto Díaz, Ginés García,
Sofía Elgaily, Juan Fernández, Alejandra Aguado, Saveliy
Rukhmanov, María Sanz y Alexey Gudkov.

Bazar de Navidad 2015
Aloha College celebró nuevamente su Bazar de Navidad,
que tuvo lugar el sábado 28 de noviembre en sus instalaciones. Fue una estupenda oportunidad, disponible para el
público en general, para prepararse para las Navidades en
un ambiente tan internacional como acogedor, con el que
además se llega a conocer uno de los eventos más representativos de la comunidad del colegio.
El Bazar de Navidad de Aloha College se organiza al completo por parte de los padres del colegio, que ponen todo su
esfuerzo y dedicación para recaudar fondos que mejoren
las instalaciones educativas de sus hijos; además, supone
para ellos una oportunidad de compartir y presentar Aloha
College como la escuela que escogieron para sus hijos.
El dinero recaudado este año se destinará a la compra de
materiales deportivos para su nuevo pabellón, que abarcarán unas camas elásticas y un equipo profesional de gimnasia.

Obligación de solicitar
certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales

3.1

El 29 de julio se publicó en el BOE la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
norma que entró en vigor el 18 de agosto.
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E

sta norma establece como requisito para el acceso
y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades
que impliquen contacto habitual con menores, el

no haber sido condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye
la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
65
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y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, y trata de seres humanos.
Teniendo en cuenta que en un centro educativo existe un
gran número de trabajadores que tienen contacto habitual
con menores, ya sean docentes o no (como cuidadores de
comedor o de ruta, vigilantes, personal de extraescolares,
catequistas, porteros…), esta medida de protección a la infancia y a la adolescencia reviste de un especial interés
para nuestro sector.
Directamente relacionado con lo anterior y a efectos de
prevención, esta norma también regula la creación del
Registro de Delincuentes Sexuales, que contendrá la
identidad de los condenados por delitos contra la libertad
e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, así como información sobre su perfil genético de ADN. Con ello se pretende hacer un seguimiento
y control de las personas condenadas por estos delitos en
España y en otros países.
La Administración General del Estado colaborará con las
autoridades competentes de los Estados miembros de
la Unión Europea, para facilitar el intercambio de información en este ámbito. Para ello, el Gobierno dictará las
disposiciones reglamentarias relativas a la organización
del citado Registro, como el régimen de inscripción y
cancelación de sus asientos y el acceso a la información
contenida en aquel, asegurando en todo caso su confidencialidad.

Certificación negativa

Q

uien pretenda el acceso a las profesiones, oficios
o actividades que impliquen contacto habitual
con menores, deberá acreditar el no haber sido
condenado por sentencia firme por algún delito contra
la libertad e indemnidad sexual (que incluye la agresión
y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos).
La forma de acreditarlo establecida en la norma es exigir
la aportación de una certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales, y mientras no entre en
funcionamiento este registro, mediante la certificación
emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.
Si bien es verdad que la norma únicamente exige la certificación negativa del registro a quien pretenda el acceso a
las profesiones, oficios u actividades que impliquen contacto habitual con menores, sin embargo, el mismo párrafo establece, tanto para el acceso como para el ejercicio
de estas profesiones, oficios o actividades, no haber sido
condenado por sentencia firme por alguno de los delitos
enumerados anteriormente.
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La exigencia de esta certificación negativa no es solo para
el trabajador que acceda a la profesión (nuevas contrataciones), sino también para el personal ya existente en la
empresa que esté en contacto habitual con los menores.
Si de lo que se trata es de salvaguardar a los menores, no
tiene sentido exigirlo únicamente a las nuevas contrataciones y no al personal previamente contratado por la
empresa.
Mientras no entre en funcionamiento el Registro Central
de Delincuentes Sexuales, la certificación negativa se deberá solicitar en el Registro Central de Antecedentes Penales, que no emitirá un certificado únicamente referente
a los delitos sexuales, sino que expide un certificado de
antecedentes penales, que permite acreditar la carencia
o existencia de antecedentes penales. Por este motivo,
puede darse la circunstancia de que aparezcan otro tipo
de delitos que no sean de contenido sexual.
El procedimiento para solicitar la certificación negativa
en el Registro Central de Antecedentes Penales se puede
realizar por tres vías:
• Presencial.
• Por correo postal.
• A través de la Sede electrónica del Ministerio de Justicia, si se posee certificado electrónico.
Si se va a realizar la solicitud por correo postal o de forma presencial, debería hacerse a través del modelo 790,
en las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o,
en el caso de Madrid, en la Oficina Central de atención al
ciudadano.

Presentamos el “Pack Menú Familiar”
de ALCESA, novedad mundial para 2016
¿Quién es ALCESA?

ALCESA es una empresa que lleva
más de 30 años elaborando más de
40.000 menús diarios para residencias, colegios y empresas, siempre
con un alto grado de seguridad y
satisfacción de sus comensales.

¿Qué es el Pack Menú
Familiar?

El Pack Menú Familiar es una Caja
de cartón que contiene 5 primeros
y 5 segundos platos de comida
casera española adaptados al gusto
de toda la familia.

¿Para qué sirve?

Para poder alimentarse de una
forma sana y equilibrada sin tener
que ir a la compra y sin tener que
cocinar a un precio muy asequible.

¿Qué opciones contiene
cada pack?

Se producen 2 pack distintos que
contienen cada uno 5 primeros y 5
segundos platos preparados, listos
para consumir de inmediato. En

total son 20 platos que permiten
comer o cenar durante 10 días sin
repetirse.

¿Cómo se suministran estos
packs?
Se entregaran según tipología
del cliente, una vez se hagan los
pedidos a ALCESA a través del
correo comercial@alcesa.es o en el
teléfono 91 439 80 62.

¿Qué cuesta el Pack Menú
Familiar?
El Pack cuesta de 25 a 30 euros,
según su canal de distribución,
transporte e IVA incluidos.

¿Cómo se elaboran estos
platos?

Los platos del Pack Menú Familiar
son elaborados en la Cocina Central
de ALCESA. Una vez cocinados son
envasados al vacío para garantizar
la conservación de todo su sabor, y
se entregan en furgonetas refrigeradas para garantizar la salubridad
de todos los alimentos.
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Formación Análisis de la norma UNE EN-ISO 9001:2015

4 Formación
mer Estudio sobre Cultura de la Innovación en Centros
Educativos en España.
A continuación Vicente G. Moreno, director de Comunicación y Eventos de AEC, presentó este estudio a los miembros del Club de ACADE.
A lo largo de la jornada se abordaron los siguientes temas:
• Desarrollo de la norma, plazos de aplicación y transición desde la norma de 2008;
• Requisitos añadidos y novedades;
• Modelo estratégico, liderazgo y análisis de riesgos;
• Proceso de auditoría e interpretación de los nuevos requisitos.

Reunión del Club de Calidad para analizar la
norma UNE EN-ISO 9001:2015

4.1
E

l Club de Calidad y Excelencia de ACADE celebró el 29
de octubre el primer encuentro del curso 2015-16, una
Jornada dedicada a analizar los importantes cambios producidos en la nueva norma UNE EN-ISO 9001:2015
desde el punto de vista de las entidades de Certificación.

68

Las intervenciones y los ponentes fueron los siguientes:

Visita al International School
of Amsterdam

D

esde ACADE, a través del Círculo de Calidad, tras el
deseo manifestado por los representantes de los centros y después de innumerables gestiones, un nutrido grupo de directivos visitaron el colegio The International
School of Amsterdam. El encuentro se realizó el 27 de noviembre y tuvo como objetivo conocer el sistema educativo de 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.

• Proceso de transición a la nueva ISO 9001:2015, por
José Mª Campoy, de SGS.
• Componente estratégica, liderazgo y análisis de riesgos, por Jesús Magaz, de ACCM.
• Nuevos tiempos, nuevos requisitos, ISO 9001:2015, por
Enrique Quejido, de Bureau Veritas.
• Partes interesadas, proyección del sistema hacia el
cliente y su entorno, por Miriam Jaúregui, de ADOK
Certificación.

El primer acto de este encuentro fue la presentación y firma del Convenio de Colaboración entre ACADE y la AEC
(Asociación Española de Calidad), por parte de Miguel
Udaondo, presidente de la AEC, Jesús Núñez, de ACADE.
El objetivo de este acuerdo es la puesta en macha del pri69
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Intensa actividad formativa en el último
trimestre

A

de 2

5a

CADE ha continuado incrementando y actualizado su
actividad formativa adaptándose a las necesidades y demandas
de los diferentes sectores de la educación privada. Ha desarrollado la
formación en diferentes modalidades, a distancia, online y presencial,
bien ya sean 100 % bonificables, o a
través de contrato programa. Los cursos han estado dirigidos tanto a trabajadores en activo por cuenta ajena
como autónomos, y a desempleados.
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Más

Muchas de estas actividades, además, han tenido que repetirse en
varias ediciones debido a la gran demanda. Entre los cursos que se han
desarrollado a lo largo del último trimestre, independientemente de la
modalidad, destacan las siguientes:
• Moodle para docentes.
• Alergias e intolerancias alimentarias. Adaptación al reglamento
europeo 1169/2011.
• Tics aplicadas a la enseñanza:
creación y gestión de contenidos
digitales (de julio a septiembre).
• Tics aplicadas a la enseñanza:
nuevas formas de aprendizaje (varias ediciones de julio a octubre)
• Tics aplicadas a la enseñanza: la
información en el mundo digital
(varias ediciones de julio a octubre).
• Tics aplicadas a la enseñanza: La
comunicación a través de medios
digitales (de septiembre a octubre).
• Radio y televisión educativa en
internet (de septiembre a octubre).
• Procesos creativos como vía de
aprendizaje: Creatividad. Cómo
realizar proyectos creativos (de
septiembre a octubre).
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4.2

• Aplicación didáctica de la pizarra
digital interactiva (de octubre a
noviembre).
• Internet aplicado a la docencia:
Redes sociales educativas (de octubre a diciembre).
• Aprender sobre tics: Recursos de
internet como apoyo a la docencia
(de octubre a diciembre).
También, específicos para el sector
de la educación infantil se han desarrollado varios talleres prácticos en
Madrid, Andalucía y la comunidad
valenciana. Entre ellos:

ñola.
• Didáctica de la danza: flamenco.
• Dos ediciones del curso Didáctica
de la danza: ballet clásico.
En el ámbito de cursos dirigidos a
desempleados destacan los siguientes:
• Actualización de la didáctica de la
enseñanza del inglés.
• Actualización lingüística en inglés medio para docentes.
• Innovaciones metodológicas en la
enseñanza del inglés.

• Tics aplicadas a la enseñanza.
• Nuevas tecnologías aplicadas a la
enseñanza de idiomas.
Para el sector de la danza, el departamento de Formación de ACADE puso
en marcha los siguientes cursos:
• Didáctica de la danza: danza espa-

Plaza Mayor nº 4, 1ºC -28223- Pozuelo de Alarcón
Tel.: 917 150 790 / Fax: 913 528 871
www.olmatasl.com/
m@il: administracion@olmatasl.com
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Sectoriales Danza

5 Sectoriales
Danza

María Rosa
Presidenta de la Sectorial de
Danza de ACADE

Entrevista

Yo afronto esta etapa como presidenta de la Sectorial de
Danza de ACADE encantada. La verdad es que estoy viviendo este momento con mucha ilusión, y voy a luchar
por nuestro sector y hacer cosas nuevas, aunque Lola San
Juan ha dejado el listón muy alto.
Los bailarines bailan con una técnica grandísima, bailan
como nunca, pero hay que mejorar los palillos porque
cuando los bailarines los tocan, la música puede con las
castañuelas, y las castañuelas tienen que estar por encima de la música.
Ha sido bailarina, empresaria con una compañía y ahora con una escuela de danza. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan las escuelas privadas de
danza en España?

5.1
01

¿Cómo afronta esta etapa como presidenta de la Sectorial
de Danza de ACADE?

“Es imprescindible
que los ministerios
de Cultura y de
Educación se
ocupen de las
escuelas privadas
de danza y les
ayuden”

Todos tenemos el mismo problema. Si quieres tener una
escuela bien acondicionada, con salas grandes, refrigeración, vestuarios…, tienes que tener cientos de bailarines matriculados para sacar la escuela adelante, solo
los alquileres son carísimos, cuestan miles de euros. Es
imprescindible que los ministerios de Cultura y de Educación se ocupen de las escuelas privadas de danza y las
ayuden.

¿Quién cree que tiene responsabilidad sobre esto?
Los ministerios de Cultura y Educación. Pero también
los medios de comunicación, sobre todo las televisiones,
principalmente las públicas. En sus programaciones pueden llegar a incluir hasta 20 o 30 minutos de resúmenes
deportivos, y sin embargo no le dedican a la danza ni la
cuarta parte de ese tiempo. La televisión hace una función de marketing muy importante. Y en gran medida por
ese desinterés, la sociedad española no está acostumbrada . Pero, y aunque parezca contradictorio, la gente sí que
quiere danza.
Te voy a poner un ejemplo muy triste. Cuando falleció Antonio El Bailarín, uno de los más grandes bailarines internacionales que hemos tenido, le hicimos un homenaje en
el que participamos las mejores figuras del baile del momento. ¿Sabes cuándo la 1 de TVE emitió este grandioso
homenaje? Un sábado por la mañana, cuando nadie lo ve.
Fue muy triste.

Entrevista
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Considera que uno de los problemas es que este sector de
enseñanza se incluye dentro de las actividades de ocio y
consumo en lugar de estar dentro de las actividades de
cultura o de enseñanza.
La danza es cultura y es una carrera como la de cualquier
otro profesional, como medicina, arquitectura... Y es una
carrera muy cara porque si quieres bailar bien nunca puedes dejar de ensayar ni de aprender. Nunca sabes bastante, y esto supone un enorme sacrificio económico, de
tiempo y de desgaste físico.
Los alumnos que estudian en los centros de ACADE, además, tienen que tener conocimientos de música. En el
mundo de la Danza también hay que culturizar musicalmente a la juventud.
¿Sigue siendo la danza la gran desconocida de las artes?
No podemos decir que la danza sea desconocida pero
si es la menos conocidas de las artes, especialmente la
danza española y la clásica porque no se las ayudan. El
Flamenco se conoce más. Es una pena y un gran problema que nuestros bailarines tengan que irse fuera para ser
reconocidos en España.
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Sectoriales Danza

Los Exámenes de Danza de
ACADE continúan su expansión

P

or tercer año consecutivo, la
convocatoria de exámenes
privados de Danza que se realiza en Madrid, y que atrae a escuelas de prácticamente todo el país, ha
valorado más de mil pruebas en las
modalidades de Ballet Clásico, Flamenco , Danza española y Danza Moderna y Música adaptada a la Danza.
Estas pruebas, como es habitual, tuvieron lugar durante los últimos fines
de semana de noviembre y los primeros del mes de diciembre.
Los exámenes se desarrollaron en la
Universidad Europea, en el campus
de la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, excepto los exámenes
de último curso de cada modalidad
que tuvieron lugar en el colegio mayor Elías Ahúja de Madrid.

El Tribunal de la convocatoria de Andalucía estuvo compuesto por
prestigiosas figuras internacionales de la Danza española y del Flamenco

II convocatoria en Rusia de
Danza Española y Flamenco

A partir de tercer curso de Danza Española, la guitarra y el cante tienen
que ser en directo. La edad mínima
para acceder a los exámenes de Danza española es de 9 años, para Danza
moderna es de 11 y de para Flamenco
13 años. Para obtener el certificado de
Grado Inicial o el diploma de Grado

Intermedio, es necesario tener aprobado el Grado de Música correspondiente como asignatura complementaria a la danza.

Cien pruebas en
la convocatoria de
Andalucía

L

os tribunales de la convocatoria
de exámenes privados de Andalucía han examinado más de
cien pruebas en las modalidades de
Danza española, Flamenco y Música
como asignatura complementaria.
El Tribunal lo constituyeron prestigiosas figuras de la Danza española
y del Flamenco, empezando por la
presidenta del Tribunal, la bailarina
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internacional María Rosa, presidenta
de la Sectorial de Danza de ACADE, y
continuando con José Manuel Buzón,
bailarín solista del Ballet Nacional de
España y actual profesor de Grado Superior de Danza de la Universidad Rey
Juan Carlos, Trini Artíguez, primera
bailarina del Ballet Español de Antonio Márquez, y Susana García, profesara de Clásico para español.

Las pruebas tuvieron lugar en Sevilla el fin de semana del 7 y el 8 de
noviembre en el Centro Andaluz de
Danza, situado en la Isla de la Cartuja.

C

on esta segunda edición en Moscú, ACADE continúa con la internacionalización de sus Exámenes
Privados de Danza que inició el pasado año con la
celebración de las pruebas en Danza Española y Flamenco en la capital rusa. En esta segunda edición se van a
presentar 15 alumnos pertenecientes a la escuela José
Carmona de Moscú. Las pruebas se realizan a finales del
mes de diciembre en el Centro Cultural Infantil situado en
el número 3 de la calle Vadkovsky Pereylok

Se actualizan los programas
de Ballet clásico y Danza
moderna

A

daptándose a las innovaciones de la Danza,
ACADE ha actualizado los programas de exámenes de Danza Moderna y Ballet Clásico.

En los exámenes de Danza moderna se incorpora el sexto
nivel de Ciclo Intermedio que cierra el desarrollo de este
Programa de estudios. Aun así, se mantiene el anterior
modelo exclusivamente para los alumnos que se presenten también en esta convocatoria a séptimo curso.
Para la actualización del programa de Ballet Clásico las
escuelas recibieron una selección de músicas para preparar a los alumnos, de las cuales el alumno deberá seleccionar una para su ejercicio de variación libre en el nuevo
examen de sexto curso.
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Sectoriales Infantil

Gran demanda en los cursos
del sector

Infantil

5.2

A

lo largo del último trimestre la sectorial de ACADE ha realizado varios cursos formativos en las modalidades de
Danza española, Flamenco y Ballet clásico. Los cursos de 20 horas de duración, estuvieron dirigidos a directivos
y profesionales de escuelas asociadas. Fueron gratuitos al estar financiados por la Fundación Tripartita para la
Formación y el Empleo, e impartidos por FUNDEL.

01

Didáctica de la Danza española

Tenerife: ACINTE se reúne
con el Gobierno canario

L

a exbailarina del Ballet Nacional de España, investigadora, coreógrafa y repetidora de repertorio de Danza
Española, Ángeles Arranz, impartió el curso de Didáctica de la Danza española que se desarrolló en septiembre. El
curso tuvo contenido teórico y práctico. La parte teórica se
desarrolló en la sede de ACADE y la práctica en el centro del
Ballet Folclórico de Madrid.

El Gobierno canario se compromete ante ACINTE a no tolerar
los centros ilegales de 0-3 años y a otorgar ayudas a las
familias con menores recursos

M

Durante las clases teóricas se definieron las características de la Danza Española, de género escénico, y los
principios y fundamentos prácticos. Las clases prácticas
complementaron la metódica del Folclore, la Escuela Bolera, el Flamenco y la Danza Estilizada.

arina Amador, presidenta
de los Centros Privados de
Educación Infantil de Tenerife (ACINTE) mantuvo una reunión con el presidente del Gobierno
de Canarias, la consejera de Educación, el viceconsejero y la directora
general de Centros e Infraestructura
Educativa para exponerles la situación las escuelas infantiles privadas
después de la entrada en vigor del
Decreto 201/2008 de la Comunidad
Autónoma de Canarias que regula
los contenidos educativos, el personal responsable de la atención educativa, el régimen de autorización y
registro de las escuelas infantiles, y
cómo su desarrollo está afectando a
la educación y atención de los niños
de 0 a 3 años.

Didáctica del Flamenco

E

l bailaor Francis Núñez, director y coreógrafo, bailarín solista del Ballet Nacional de España durante
las temporadas 2006-2009, fue el maestro en el curso de Didáctica de la danza del Flamenco que se desarrolló durante varios días en el mes de octubre.
El curso se enfocó al estudio del baile Flamenco por Farruca, Serrana y Alegrías, haciendo hincapié en el dominio técnico, carácter y fuerza expresiva para una correcta
puesta en escena, aplicando las características propias
del baile del hombre y del baile de la mujer.

Didáctica del Ballet clásico

L

a demanda de este curso llevó a que la Sectorial
programara dos turnos. La bailarina y profesora,
María López, fue la encargada de impartirlos. La
actividad fue eminentemente teórica y tuvo por objeto
la introducción en el repertorio clásico de la danza. Se
trataron los conceptos básicos y se realizó un recorri-
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Teneri

do fundamental a través de obras representativas de
los diferentes periodos. El análisis inicial de las principales características técnicas, artísticas y estilísticas
constituyeron otros de los puntos que se desarrollaron
a lo largo del curso.

En Canarias es patente como la economía sumergida suple la falta de
compromiso de la Administración
para ayudar a las familias que no
reúnen los requisitos para acceder a
las escuelas públicas pero, al mismo
tiempo, carecen de los recursos económicos para acceder a las escuelas
privadas legales y autorizadas por la
consejería de Educación.
La consecuencia es la proliferación de
empresas o instituciones ilegales, que

sin ningún control, acogen a estos niños. El intrusismo en Canarias alcanza niveles alarmantes, implicando un
riesgo para estos niños tan pequeños,
ya que estas instituciones no cumplen
los requisitos legales, pedagógicos ni
sanitarios exigidos a los centros autorizados, ni disponen de personal titulado capacitado para educar y cuidar
y atender las necesidades de los niños. La picaresca se impone aprovechándose de la angustiosa situación
económica de los padres y de la falta
de control de la administración. Surgen este tipo de centros que se ubican
en locales y pisos donde, diariamente y sin límite de horario, se hacinan
en el comedor de la casa hasta diez o
doce bebés que mantienen dormidos
en sus carritos.

Como resultado de esta reunión con
ACINTE, la Administración se comprometió a no tolerar este tipo de
centros ilegales, y, al mismo tiempo,
a comprobar que todos los centros
establecidos legalmente cumplen
con los requisitos que exige la ley.
Asimismo, la Consejería ha afirmado
que facilitará ayudas a las familias
que lo necesiten para que escolaricen a sus hijos de 0 a 3 años en centros de educación infantil de primer
ciclo autorizados legalmente, ya que
éste es un ciclo de educativo reconocido por la Ley Canaria de Educación
no Universitaria.
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Para que los niños y niñas tengan un
desarrollo correcto, es preciso que
desde edades muy tempranas se potencien todas sus capacidades, tanto
intelectuales como físicas, sociales,
motrices, afectivas... Aunque la familia juega un papel muy importante, la
escuela infantil es la primera etapa
educativa, donde desarrollarán con-

02

Plataforma de comunicación con Agenda diaria
para centros infantiles con niños de 0 a 6 años

ductas de cooperación, autonomía,
competencia y respeto a las normas.
Todos los niños, sea cual sea la situación social, económica o legal de sus
padres, tienen derecho en España a
la educación.

Andalucía: Presentación del
nuevo presidente de la Mesa
de Infantil

MEJORA LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Y RELLENA LAS AGENDAS DIARIAS EN SÓLO...

¡2 MINUTOS!

ALERTAS

cía
Andalu

1 MES GRATIS
1 MES EXTRA

MENÚS
DE COMIDAS

Los representantes de la Mesa urgen a la Administración que
se revisen los principales problemas del sector

E

l día 21 de septiembre tuvo
lugar la reunión de la Mesa
de Infantil en la que Montserrat Castaño, jefa de Planificación,
presentó al nuevo director general
de Planificación y Centros, Enrique
Caro, que será quien presida la mesa
sustituyendo a Elena Marín, que pasó
a ocupar el puesto de viceconsejera
de Educación.
Enrique Caro informó de que la intención de la Consejería es respetar
todos los meses el periodo de pago
establecido en el convenio, sin generar retrasos, ya que son conscientes
de la situación del sector. Montserrat
Castaño expuso la situación del curso 2015-16 en el que se incrementó
el número de plazas en un 3,24 %, y
el número de matriculaciones en un
1 % respecto a estas mismas fechas
del curso anterior. Alcanzándose un
95% de alumnos bonificados, donde
un 45% contó con el 100%.
Los representantes de la Mesa explicaron los principales problemas del
Sector al nuevo director general, entre los que destacaron:
• Modificación del convenio que
vence en 2017.
• Mejorar los ingresos de los centros
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a través de varias vías:
• Incremento del precio de la
plaza.
• Permitir y facilitar otras fuentes de ingresos mediante el
uso de las instalaciones en
horario no lectivo.
• Cobro de servicios adicionales.
• Rebaja de algunos gastos.
• Exención del IBI para los centros privados.
• 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.
• 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.
• Dar solución a las ampliaciones de
plazas autorizadas por la Junta y
que no pueden ser utilizadas por
no ampliarse el convenio.
Los representantes de la Mesa urgieron a la Administración que se revisen los principales problemas del
sector y se retome de forma inmediata el calendario de trabajo para aco-

meter cada una de estas situaciones,
tal como se estableció en la anterior
reunión pero que quedó aparcado por
las elecciones autonómicas y la remodelación del equipo de gobierno.

PRUEBA BABY CONTROL

para centros asociados de Acade

MENSAJES

GALERÍAS
DE FOTOS

NOTICIAS

Agenda Diaria Digital: observaciones
del día, biberones, comidas, descanso...

Informes de evaluación personalizados
para cada alumno: mensuales, trimestrales...

Proyecto educativo, normas del centro,
calendario escolar, impresos...

Avisos y alertas a los móviles de los padres

Noticias y circulares

Galerías de fotos

Mensajes instantáneos

Menús de comidas

Actividades extraescolares

902 05 40 70

www.babycontrol.com
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ACADE-ADEIV contra la creación
de aulas 2-3 en colegios públicos,
la desaparición de los cheques
infantiles y mantenimiento de los
centros ilegales
Dos reuniones
con el Secretario
Autonómico de
Educación

A

nte la situación creada por la
escolarización de niños de 2
a 3 años en centros públicos
anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Valencia, ACADE-ADEIV
mantuvo este trimestre dos reuniones con el Secretario Autonómico de
Educación, Miguel Soler.
Además, ACADE consciente del inmenso daño que esta medida hace al
sector, ha desarrollado una intensa
campaña de comunicación que tuvo
una enorme repercusión mediática,
logrando generar un intenso debate
social y político en toda la comunidad valenciana.
La primera reunión con el Secretario
Autonómico de Educación se realizó
el 28 septiembre. Por parte de

Bono infantil

T

ambién se abordó la situación
del cheque infantil. ACADE
-ADEIV propuso la continuidad del actual sistema de bonos y
complementarlo con becas para las
familias con rentas más bajas. Sin
embargo, Soler anunció que, aunque
el propósito de la Conselleria es mantener para el próximo curso la misma
partida presupuestaria, la concesión
a las familias se realizará en función
de la renta.
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ACADE-ADEIV asistieron Carmen
Bardal, presidenta de ACADE-ADEIV,
Ramiro López, presidente de la delegación en Alicante, y Javier Hernández, secretario general de ACADE.
En la reunión, el Secretario Autonómico de Educación informó de que se
continuará la escolarización en los
colegios públicos de los niños de 2 y
3 años, pero señaló que se hará con
matices distintos al anuncio inicial
realizado por el Gobierno autonómico.

Segundo encuentro con
Miguel Soler
dad
i
n
u
m
Co
iana
c
n
e
l
a
V

igualmente el cierre de gran parte
los 700 centros de educación infantil
privados que hay en la comunidad y
la destrucción de más de 7.000 empleos, en su mayor parte femeninos.
Además, demandaron a la Administración que las aulas públicas
cumplan los requisitos mínimos
de instalaciones y titulación de los
profesionales que establece la legislación educativa a los centros privados autorizados, y que ya están cumpliendo estos centros.

Miguel Soler señaló de que la escolarización 2-3 se irá ampliando paulatinamente a lo largo de la legislatura en
función de los recursos de la Comunidad, pero con el objetivo de satisfacer
las necesidades sociales que marquen los ayuntamientos. En ningún
caso, subrayó, se pretende sustituir a
los centros de enseñanza privada.
Los centros privados entienden que
esta medida limita la libertad de
elección de los padres y resta calidad
educativa, y que si se produjera una
escolarización masiva supondría

Javier Hernández destacó, también,
que los centros de educación infantil privados ofrecen “gran amplitud
de horarios y mayor flexibilidad para
adaptarse a las necesidades de las
familias, opciones que son difíciles
de implantar en los centros públicos”.

Por último ACADE-ADEIV denunció
la proliferación de empresas que actúan ilegalmente como centros de
educación infantil. El Secretario Autonómico de Educación se comprometió a luchar firme y decididamente contra este tipo establecimientos.
Además, se acordó mantener regularmente encuentros entre la Conselleria y ACADE-ADEIV para comprobar la evolución de estas medidas.

transmitirles el contenido de la reunión del día anterior con el Secretario autonómico, analizar la situación
del sector y acordar las medidas que
van a desarrollar.

Al día siguiente ACADE-ADEIV mantuvo un encuentro, al que asistieron
más 150 asociados, con el objeto de

Al día siguiente tuvo lugar una reunión con los centros asociados de
ACADE-ADEIV para explicarles el encuentro con el Secretario Autonómico de Educación.

L

a segunda reunión con el Secretario Autonómico
de Educación tuvo lugar el 3 de noviembre. A este
encuentro, por parte de ACADE, se incorporó también Franc Corbí, vicepresidente de ACADE-Comunidad
de Valencia.
Desde la Conselleria confirmaron la intención de continuar con la cantidad destinada este curso al bono infantil e incluso aumentarla un poco, aunque pendiente de la
aprobación de los presupuestos. Confirmaron que se eliminará el carácter lineal que hasta ahora tenía el bono y
que se estaba viendo la posibilidad de optar por otro mecanismo 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 volvió a asegurar que no piensan generalizar la creación de aulas de 2-3
años y que la implantación en los próximos cursos 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 evitar, en lo posible, la creación de plazas innecesarias
al estar cubierta la demanda de las familias por los centros de educación infantil existentes, tanto públicos como
privados. El establecimiento de dichas aulas se estudiará
y acordará en cada localidad primando el criterio de que
exista demanda y no haya una oferta ya establecida.

cluso considera que la nueva política de becas beneficiará
al sector al permitir el acceso a estos centros a alumnos
procedentes de familias sin los recursos suficientes. Según señaló el Secretario Autonómico, la partida presupuestaria que la Conselleria tiene previsto dedicar a estas
becas superará a la cuantía asignada al cheque infantil
por el anterior gobierno.
Para ello, 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 requisitos que regirán estas nuevas becas.
También aseguró con firmeza que en los planes de esta
nueva Administración estaba no permitir que siguieran
existiendo centros no autorizados, por lo que nos comunicó la toma de medidas respecto a esta situación desleal
e injusta.
En el encuentro ACADE presentó el documento del mapa
escolar de centros de 0-3 años que está elaborando, dividido por municipios y en el que constarán los centros
privados, públicos, las escuelas municipales y las empresas que actúan ilegalmente como centros de educación
infantil.
La elaboración de este mapa escolar es una petición
constante de ACADE a la Administración, pero que hasta el momento no ha sido realizada. Por estos motivos, y
ante el complicado panorama que atraviesa este sector
educativo en la comunidad valenciana, ACADE ha asumido esta tarea.

También se reafirmó en que que la política de la Conselleria no contempla perjudicar a la iniciativa privada, e in81
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Asambleas
Generales de
ACADE-AEDIV en
Valencia y Alicante

ACADE solicita a Educación
y Hacienda madrileña el
incremento de las becas 0-3

L

a Asamblea General de asociados que se desarrolló en
Valencia tuvo lugar el 3 de noviembre, tras el encuentro con el Secretario Autonómico de Educación, y
la de Alicante se desarrolló el 19 de
noviembre. En ambas se presentaron
a los asociados el mapa escolar de
0-3 que está elaborando ACADE.

E

l presidente de ACADE, Jesús Núñez, y el director
general, Javier Hernández, han mantenido en las
últimas semanas varias reuniones con el consejero
de Educación de Madrid, Rafael Van Grieken, su viceconsejera, Carmen González, y el director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, Ismael Sanz, para
trasladarle la difícil situación del sector por la continua
bajada de alumnos en las escuelas infantiles privadas
tras la larga crisis económica, especialmente grave en algunos centros que están abocados al cierre si no se toman
medidas paliativas.

Asimismo se acordó la constitución
de las comisiones intermunicipales
que estarán formadas por los propios
centros asociados en cada zona, y
que deberán reunirse con los representantes de las Administraciones
correspondientes. Para ayudar a
los portavoces de estas comisiones,
ACADE-ADEIV les aportó un dossier
con la documentación necesaria y
les formará en técnicas básicas de
negociación.

ACADE considera imprescindible y urgente ampliar la
cuantía de las becas 0-3 para garantizar la subsistencia
de los centros de educación infantil legalmente autorizados, ya que están sufriendo una grave crisis por la competencia desleal de los centros ilegales y de las llamadas

Madrid

madres de día. Las becas 0-3 favorecen, además, la conciliación familiar y laboral y la integración de la mujer en
el trabajo, objetivos por las que se puso en marcha esta
ayuda a la familia.
Precisamente este tema fue tratado también en la reunión
con el viceconsejero de Economía y Hacienda, Miguel Ángel García, que tuvo lugar el 24 de noviembre. El objetivo
de ACADE es que, teniendo en cuenta los momentos en
que se celebraron estas reuniones, justo cuando se estaban preparando los presupuestos de la Comunidad para
2016, se tengan en cuenta estas peticiones para este sector educativo y empresarial tan implantado y, sin embargo, tan debilitado en la comunidad madrileña.

Reunión en el
Ayuntamiento de
Valencia

L

a presidenta de ACADE-ADEIV
y el secretario general de
ACADE, mantuvieron también
el 3 de noviembre otro encuentro con
la concejala de Educación del Ayuntamiento de Valencia, María Oliver,
con el objeto de analizar la situación para el próximo curso escolar
del cheque infantil que otorga este
Ayuntamiento.
Tras la reunión los responsables de
ACADE y de ADEIV han manifestado
que el encuentro se desarrolló en un
tono positivo y constructivo ya que
por parte del Ayuntamiento existe la
disposición de mantener la partida
presupuestaria de estos cheques o becas e incluso ampliarla para las familias con menos recursos.
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Otro de los temas que se abordaron
fue la escolarización de los niños de
2 y 3 años en colegios públicos, y la
repercusión que esta medida está
teniendo en la disminución de alumnos en los centros de educación infantil privados autorizados.
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cional partiendo de un conocimiento
profundo de la normativa estatal y
de las distintas normas regionales,
así como de las necesidades de los
diferentes sectores empresariales y
económicos.

más específicos y de mayor interés
para sus asociados, recogiendo toda
la documentación de convocatorias
de formación para el empleo y la normativa de los distintos ciclos formativos.

l 5 de noviembre se celebró la
reunión de la Junta Directiva
de la Sectorial de Escuelas Infantiles de Madrid. En la jornada se
informó sobre el encuentro con el
consejero de Educación, la viceconsejera y director general de la consejería de Educación de Madrid.

Precisamente, por esta vocación de
ampliar sus servicios a todo el territorio nacional, uno de los puntos
fundamentales para la Sectorial es
el suministro constante de información veraz y útil para sus centros, independientemente de su comunidad
de residencia.

La figura de las llamadas “madres de
día” fue otro de los puntos del orden
del día de la reunión. Se informó de
que este tema ya había sido tratado
con el anterior director general quien
indicó que debíamos analizarlos directamente con Consumo, ya que
Educación no se consideraba competente al no ser un tema educativo. La
Asamblea acuerda dirigir escritos de
denuncia a Consumo y a los Ayuntamientos en donde se hayan establecido este tipo de establecimientos.

Para ello, junto con la ampliación
de su representatividad en todas las
autonomías, están trabajando para
dotar a la página web de contenidos

Otra de las grandes prioridades es,
sin duda, fortalecer los vínculos para
la formación para el empleo del SEPE
estatal. En este sentido cuenta con el
apoyo directo y prioritario de ACADE.
Además, han desarrollado un procedimiento de actuación para agilizar
las tramitaciones que se pondrá en
marcha en las próximas convocatorias.

Próxima Jornada para Escuelas
Infantiles de Madrid en marzo
Junta Directiva de las Escuelas Infantiles de
Madrid

E

Entre las actividades para desarrollar en los próximos meses se decidió organizar una Jornada para las

Escuelas Infantiles de la Comunidad
de Madrid que tendrá lugar en el mes
de marzo, coincidiendo con la Feria
Educativa AULA que se celebra en el
IFEMA, combinando temas educativos y empresariales.
Otro de los ámbitos analizados fue
la colaboración entre escuelas infantiles de 0-3 años y los colegios de
ACADE, para que los niños de 3 años
de las escuelas puedan tener asegu-

rada una plaza en uno de los colegios
asociados, permitiendo, a su vez, que
los colegios de ACADE no queden con
plazas vacías.
En estos momentos, ACADE está
realizando un estudio atendiendo a
varios parámetros de influencia que
permitirán crear una experiencia
piloto para ver la viabilidad del proyecto.

Formación profesional

5.3
01

Sectorial de la Formación
Profesional de ACADE afronta
un año lleno de proyectos

L

a Sectorial de la Formación Profesional de ACADE, que preside
Javier Sainz, está trabajando
para ampliar su representatividad en
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todas las autonomías y, de esta forma, representar los derechos de sus
centros asociados ante las distintas
administraciones tanto de ámbito

estatal como autonómico. Éste constituye uno de los principales objetivos de esta Sectorial que surgió con
la vocación de extenderse a nivel na-

sus centros, también está estableciendo relaciones con empresas y
organizaciones de índole diversa
-editoriales, seguros, empresas certificadoras de la Calidad…-, para conseguir condiciones más ventajosas
para sus socios.

Jornada en Madrid
El 30 de noviembre realizó una Jornada en Madrid para analizar los
cambios en la nueva norma UNE ENISO 9001:2015 y métodos para alcanzar el éxito al aplicar el modelo EFQM
y su certificación según el Club de
Excelencia.

Y como entre sus objetivos está alcanzar las mejores condiciones para

02

Más de 70 profesionales de toda España
en la jornada sobre el nuevo marco de la
formación profesional para el Empleo

L

a Sectorial de Formación Profesional de ACADE celebró
también la jornada Hacia un
nuevo marco en la formación profesional que surgió tras la publicación
del Real Decreto Ley 4/2015 en el mes
de marzo.

bles interpretaciones de la norma.
Cuestiones, que en gran medida, los
expertos aclararon a lo largo de sus
intervenciones.

Universitaria de Diseño e Innovación,
ESNE, centro asociado a ACADE, que
cedió sus instalaciones para la celebración del encuentro.

A esta Jornada asistieron 70 profesionales de centros de toda España.
El encuentro se celebró en la Escuela

En el momento de la celebración de
este encuentro que tuvo lugar en el
mes de julio, todavía estaban pendientes de desarrollo definitivo muchas de las cuestiones que planteaba
este Real Decreto de marzo, ya que no
fue hasta el 10 de septiembre que el
BOE publicó la ley por la que se regula
el Sistema de Formación Profesional
para el empleo en el ámbito laboral.
Precisamente por ello, cuando la Sectorial celebró este evento, el sector
tenía grandes incertidumbres sobre
cómo se iba a desarrollar definitivamente esta formación y las posiJavier Sainz, presidente de la Sectorial de
Formación para el Empleo
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ACADE Euskadi

ACADE Euskadi

5.4
El presidente de ACADE fue el encargado de inaugurar la jornada.
Sentado, el director general de ACADE.

Alfonso Luengo, director gerente de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo.

ACADE-Euskadi organiza la jornada sobre las
novedades de la UNE EN-ISO 9001:2015 y
métodos para alcanzar el ÉXITO al aplicar el
modelo EFQM

L
Manuel San Juan, director de Apoyo Técnico de CEOE-CEPYME en
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Tomás Ortiz, director de Formación de ACADE, en un
momento de su intervención.
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Beatriz Castiñeira, asistente técnica de la representación
empresarial en Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo.

Francisco Calvo, director gerente de KALSA.NET, empresa
especializada en la implantación de tecnología educativa, desarrollo
y comercialización de plataforma e-learning, y gestiones para la
acreditación por el SEPE.

as novedades que impone la nueva norma UNE ENISO 9001:2015 y los métodos para alcanzar el éxito al
aplicar el modelo EFQM y su certificación según el
Club de Excelencia, fueron los principales objetivos de la
Jornada que organizó ACADE-Euskadi el 10 de noviembre
en BIZKAIA.
Tras la presentación de Javier Sainz, presidente de la delegación de ACADE EUSKADI, intervino Ángel M. de Llaguno, 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 Calidad y Formación de ACADE.
Destacó la gran acogida de la jornada, con la presencia de
55 directivos del sector y de empresas consultoras de calidad, y la presencia del Servicio Vasco de Empleo-LANBIDE a través de José Manuel Chico.
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Idiomas

ciar entre las ofertas con garantías
de los centros de idiomas de FECEI
y la competencia desleal que crece a
nuestro alrededor.

5.5

¿En qué situación se encuentra la
sociedad española en dominio a lenguas extranjeras respecto a los países
de nuestro socioeconómico?

01

FECEI
Aidan
O’Toole

Entrevista

Presidente de FECEI

“El problema más grave es la competencia desleal.
Cuando hablamos de educación y formación tenemos
que concienciar al público para que sepa diferenciar los
centros de idiomas de confianza que representa FECEI”
¿Cómo ha afectado la crisis al sector de escuelas privadas
de idiomas en España?
Por una parte, hemos visto una subida en el interés por el
aprendizaje de idiomas ya que muchos adultos y jóvenes
se han preocupado más por sus currículos; un título internacional, que avala su nivel de inglés u otro idioma, se ha
convertido en una de las principales formas de destacar
en el mercado laboral. Sólo en la comunidad valenciana,
la demanda de estudios y títulos de lenguas extranjeras
alcanzó un incremento de hasta 150 % entre 2010 y 2014.
Por otra parte, la enseñanza no reglada, y la enseñanza de
idiomas en concreto, ha atraído a muchas entidades que
ven en la formación una oportunidad de ‘negocio refugio’.
Colegios de profesionales, autoescuelas y gimnasios sólo
son algunos de los colectivos que han empezado a ofrecer
idiomas para compensar los efectos de la crisis en sus propios sectores. Entre 2010 y 2014, vimos una proliferación de
88

nuevos centros de idiomas y hemos pasado de tener unas
3.000 academias de idiomas privadas en toda España a tener unas 4.000, un 33 % más.
¿Cuáles son los principales problemas del sector en nuestro país?
Sin duda alguna, el problema más grave es la competencia desleal. Lo barato sale caro, sobre todo cuando hablamos de educación y formación y tenemos que concienciar
al público para que sepa diferenciar entre los centros de
idiomas de confianza que representa FECEI y los centros
low-cost de recién apertura. Afortunadamente, contamos
con muchos compañeros que luchan para concienciar al
público, como Borja Uruñuela, el presidente de nuestra
asociación andaluza, y Mª José Artero, presidenta de la
asociación madrileña. Con sus campañas informativas,
estos embajadores del sector ayudan al público a diferen-

Tradicionalmente, el nivel de competencia lingüística de los españoles en
inglés y otros idiomas ha provocado
mucha preocupación entre educadores, políticos y a la sociedad en general. En un estudio realizado hace
5 años, sólo un 22 % de los españoles
que participaron se sentían capaces
de mantener una conversación en
inglés mientras en el resto de Europa
esta cifra ascendía a más del 35 % de
la población. En el 2014, casi 30 % de
los españoles encuestados se declaraban aptos para mantener una conversación en inglés, lo cual demuestra
que muchos españoles están superando la inseguridad que contribuía a
esa modestia de antes.

“Cada día serán más los
que vienen a los centros
de idiomas de FECEI con
la ilusión de tener ventaja
en el mercado laboral
nacional e internacional”.
¿Cuáles son las previsiones ahora que
se vive cierto optimismo ante una posible recuperación económica?
Como José María Gay de Liébana comentó en su excelente ponencia en el
día de ACADE, sí hay trabajo, tanto en
España como en el extranjero, para gente preparada. Muchos jóvenes han aprovechado la crisis para estudiar idiomas
y avalar sus conocimientos lingüísticos
con títulos internacionales en nuestros
centros, lo cual significa que están más
preparados que nadie para aprovechar
las nuevas oportunidades que vendrán
con una mejora en la economía. Cada
día serán más los que vienen a los centros de idiomas de FECEI con la ilusión
de tener ventaja en el mercado laboral
nacional e internacional.

Recientemente han modificado los
estatutos de la Federación. ¿Cuáles
han sido los motivos para este cambio? ¿Qué modificaciones han introducido?
Cuando se fundó la federación hace
35 años, la mayoría de nuestros socios
tenían un centro de idiomas ubicado
en una localidad. En la España dinámica del siglo XXI, la mayoría de nuestros socios tienen más de un centro,
muchas veces en distintas localidades, a veces en diferentes provincias
o incluso en comunidades distintas.

do la relación con ACADE, asistiendo
a las juntas directivas y actividades
organizadas por la patronal. Hemos
desarrollado una nueva página web
para estar más visible tanto para el
público como para profesionales de
nuestro sector. Gracias a esa mayor
visibilidad, hemos visto incrementarse el número de socios en más de un
12 %. También hemos lanzado nuevas
iniciativas como los premios FECEI
TOP. Los primeros galardones se entregaron en febrero de 2015, y los II
Premios FECEI TOP se darán a conocer en el Congreso de Primavera que

“Muchos jóvenes han aprovechado la crisis para estudiar
idiomas y avalar sus conocimientos lingüísticos con
títulos internacionales en nuestros centros.”
Nuestras estadísticas no representaban nuestra fuerza a nivel nacional
así que hemos cambiado los estatutos
para que constaran todos los centros
de nuestros socios y no sólo las sedes
principales.

se celebrará en Madrid en febrero de
2016 durante la cena de gala de este
evento. Vamos a celebrar, también,
jornadas en distintos lugares del país
colaborando con las asociaciones regionales.

También acaban de renovar su página web. ¿Qué novedades introducen?

FECEI acaba de cumplir de 35 años.
¿Qué proyectos tienen para el futuro?

La nueva página web ofrece al público
la oportunidad de realizar búsquedas
de centros de idiomas de confianza
siguiendo criterios de búsqueda por
provincia y por idiomas, a través de
un nuevo directorio de centros de
idiomas de FECEI. A los profesionales
de nuestro sector, les ofrecemos información más detallada sobre nuestras
actividades en cada una de las 17 comunidades autónomas y la oportunidad de afiliarse a la federación, bien a
través de nuestras asociaciones locales o directamente a la federación.

Uno de los retos más importantes
para la federación es mejorar nuestra
representatividad. Son muchos centros de idiomas que aún no forman
parte de nuestro colectivo y queremos
animarles a afiliarse con nosotros y
hacer que la federación sea más fuerte por el bien de todos, tanto por los
profesionales del sector como por los
estudiantes.

Usted lleva unos dos años en el cargo
de presidente de la Federación. ¿Cuál
es su valoración de este tiempo al
frente del sector?
Han sido meses de mucha actividad
para nosotros. Hemos renovado nuestro compromiso de comunicación
con los socios, informando a través
de más reuniones, más correos, y, por
primera vez, la presencia de FECEI en
las redes sociales. Hemos estrecha-

Entrevista
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También está previsto que la federación continue colaborando con las
asociaciones autonómicas, para que
organicen eventos tanto a nivel regional como nacional. Destaca la formación continua del personal docente como la clave para que los centros
de idiomas de FECEI continúen distinguiéndose por ofrecer un servicio
profesional a un público que cada vez
valora más la calidad de los centros
privados de enseñanza de idiomas a
la hora de desarrollar sus habilidades
lingüísticas.
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Los ganadores de II Premios FECEI TOP
se darán a conocer en el Congreso de
Primavera 2016

Miembros del Comité Directivo de FECEI: Paqui Expósito (ACEICOVA), Richard Johnson (vicepresidente de FECEI),
Simon Gardner (tesorero de FECEI) Noni Gilbert-Riley (ACLID), Aidan O’Toole (presidente de FECEI), Milagros López
(ACEDIM), Scott Markham (vicepresidente) y Alan McDyre (secretario de FECEI)

Estos premios anuales tienen carácter honorífico, sin
dotación económica. La entrega de galardones a los premiados se realizará en la Gala que tendrá lugar durante el
Congreso de Primavera que FECEI celebrará en Madrid el
viernes 12 y el sábado 13 de febrero de 2016.
Las categorías de estos galardones son las siguientes:
•
•
•
•
•

La innovación en el servicio prestado
Colaboración entre empresas
Responsabilidad social
Contribución al bien del sector
Otra candidatura presentada en otro apartado que, a juicio del jurado reúna los requisitos de excelencia

Para su valoración, el jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:
• La singularidad y carácter innovador del proyecto.
• El éxito obtenido basado en unos indicadores de rendimiento (tanto económicos como de otra índole)
90

•
•
•
•

El impacto en la sociedad
El servicio prestado al cliente
La imagen de la empresa
La utilización de nuevas tecnologías o metodologías

Éxito de la Asamblea General
de FECEI y del I Congreso de
Otoño en colaboración con
ACEICOVA

E

l 30 de octubre FECEI celebró varios actos institucionales. En primer lugar, se desarrollaron las reuniones de la Comisión Ejecutiva y del Comité Directivo de FECEI, y a continuación la Asamblea General
Extraordinaria, presidida por Aidan O´Toole, presidente
de FECEI, que reunió a representantes de asociaciones de
distintas comunidades autónomas: País Vasco, Castilla y
León, Madrid, Andalucía, Castilla la Mancha, Andalucía,
Murcia y Comunidad Valenciana.
Entre los temas analizados en estos encuentros destacan
los resultados de las negociaciones entre FECEI y CEDRO;
Scott Markham, vicepresidente de FECEI, expuso la situación actual del sector, e Ignacio Sampere, letrado de
FECEI, explicó en qué punto se encuentran las negociaciones de la firma del 8º Convenio Colectivo. La noche finalizó con la celebración de una cena de gala en la que los
asistentes disfrutaron de una agradable velada.

Congreso de Otoño

C

on el objetivo de seguir fomentando las buenas
prácticas entre sus miembros, FECEI convoca
los segundos premios anuales FECEI TOP como
reconocimiento a la excelencia, la calidad, el prestigio
empresarial, de marca, innovación, proyección, emprendimiento, trayectoria, así como en la labor en favor de la
formación o actividades con fines sociales, pudiendo ser
candidatos empresas y personas físicas, así como entidades u organismos públicos o privados.

El sábado 31, con la bienvenida y presentación del congreso por parte de los anfitriones del Congreso, Aidan
O´Toole, María Vicente y Paqui Expósito, presidenta y
secretaria de ACEICOVA, dio comienzo el I Congreso de
Otoño FECEI-ACEICOVA. Una jornada abierta a todos los
profesionales del sector de idiomas, que bajo el lema People Teach People logró reunir a 150 participantes, entre los
que se encontraban tanto directivos de centros de idiomas, como profesores experimentados y noveles, con un
objetivo común: aprender para mejorar, para crecer como
personas y como profesionales.
En total, fueron 19 ponencias impartidas por profesores y
por responsables del mundo editorial como: Guy BrookHart, Ree Gillet y Jade Stevens que desarrollaron interesantes temas para el profesorado. Entre la temática tratada destacaron:
• Técnicas y metodología de enseñanza,
• Nuevas tecnologías aplicadas en el aula,
• La corrección,
• El aprendizaje de idiomas a través de la música, la lectura, el teatro, o las artes y manualidades,
• La calidad en la traducción.
Los directivos de centros asistieron también a ponencias
sobre temática sociolaboral, seguridad y riesgos laborales, calidad y excelencia en la enseñanza de las lenguas.
Con el I Congreso de Otoño FECEI-ACEICOVA, la asociación valenciana y la federación nacional ponen de manifiesto su intención de seguir adelante con la organización
de diferentes eventos que realcen la importancia de la
calidad en el servicio de la enseñanza y el aprendizaje de
los idiomas.

Guy Brook-Hart, ponente plenario del I Congreso
de Otoño (a la izquierda) junto con Aidan O’Toole,
presidente de FECEI.

Conferencia Anual de ACEIA

S

evilla acogió los días 13 y 14 de noviembre la Conferencia Anual de ACEIA, la asociación andaluza, que
en esta edición se celebró con el lema The Learning
Journey. Este año contaron con la presencia de JJ Wilson
que abrió el evento con la ponencia Mentors, Myths and Memories: The Dream Lives of Teachers. Como es tradicional, a
lo largo de las jornadas hubo sesiones sobre diferentes temas de interés para profesores de inglés y español, jefes
de estudios y directores.
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ACEDIM, nuevos proyectos
para 2016

Simon Manley, el encargado de inaugurar la conferencia.
Conferenciantes relevantes de la talla de Rod Pryde, director de British Council en España, Sir John Jones nombrado Caballero en 2003 por SM la Reina de Inglaterra por
sus servicios a la educación, Peter Swift, subdirector del
departamento de educación privada en UK, Paul Norris,
director adjunto de NARIC, entre otros, viajaron desde el
Reino Unido para estar presentes en la conferencia inaugural.

A

CEDIM ha comenzado el trimestre con la realización de una planificación de proyectos para ponerlos en marcha en 2016. Así lo acordaron en la
última Junta Directiva que celebraron a finales del mes
de julio.

Además el próximo año, la Asociación va a desarrollar varios cursos formativos y jornadas dirigidos a sus asociados, directivos y profesores, y llevarán a cabo una intensa
campaña de publicidad enfocada a conseguir nueva incorporaciones y a fidelizar a los centros ya asociados..

En estas jornadas se realizaron cursos y talleres dirigidos
a docentes de las diversas áreas de infantil, primaria y secundaria, así como para los equipos directivos. Además,
como cada año, alrededor de 50 empresas del ámbito educativo tanto de España como de Reino Unido se dieron
cita para presentar sus novedades en materia educativa.

Entre los planes más destacados se encuentran continuar
con el proceso para conseguir el Sello de Certificación de
Calidad para el sector de centros privados de enseñanza
de Idiomas asociados a ACEDIM.

NABSS

5.6
38 Congreso Anual de NABSS, del
3 al 6 de marzo de 2016 en Madrid

L

a Asociación de Colegios Británicos instalados en
España, NABSS, realizará del 3 al 6 de marzo de 2016
su próximo Congreso Anual que este año celebrará
su 38 edición. En esta ocasión la ciudad elegida para este
encuentro es Madrid.
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NABSS tiene una larga trayectoria en la realización de
estos eventos formativos. Precisamente en la anterior
edición con el lema Learning today, Leading Tomorrow,
en Fuengirola, congregó a cerca de 400 profesionales de
la enseñanza, siendo, el embajador británico en España,
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NABSS suscribe un convenio con la UNED
para la gestión del acceso a la universidad
española de estudiantes del sistema británico

¿Cree vd. que las garantías y el coste
del programa de seguros para su centro no pueden mejorarse?

¡Contacte con nosotros y le demostraremos que sí!

91 8374823
dsegurosacade@alkora.es

La división de seguros ACADE le ofrece:

N

abss suscribió un convenio de colaboración con
la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) para la gestión del acceso a la Universidad
española de estudiantes del sistema británico.
Con la firma de este convenio, NABSS confía a la UNED la
gestión para el acceso al sistema universitario español de
sus estudiantes, un servicio que la entidad presta desde
hace 30 años y que, con la entrada en vigor de la LOMCE, experimentó algunas modificaciones. En principio el acuerdo tendrá una vigencia de dos años.

• Amplias coberturas
• Costes reducidos

• Asesoramiento profesional

• Gestión de siniestros ante las aseguradoras

A este convenio se sumaron, ente otras instituciones internacionales, la Organización Bachillerato Internacional
(IBO), el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en
España, universidades españolas, colegios de diversas
nacionalidades e entidades privadas que acogen estudiantes de otros sistemas educativos.
Durante el curso pasado, la UNED recibió 13.000 solicitudes para realizar las gestiones de los estudiantes internacionales que cursan sus estudios en instituciones,
colegios o academias con sistemas educativos diferentes
al español y que desean acceder a nuestro sistema universitario.

ALKORA E.B.S. CORREDURÍA DE SEGUROS S.A.
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EL IMPULSO QUE
NECESITA SU FUTURO

www.saberhacer.es
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