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LA REVISTA DE LA
ENSEÑANZA PRIVADA

Hay muchas cosas por saber,
muchas cosas por hacer.
¡Vamos a hacerlas juntos!

58

Aprender no tiene límites

ACADE - la revista de la enseñanza privada

educación y libertad

educación y libertad

MEMORIA DE ACTIVIDADES
2013

DIVISIÓN DE SEGUROS ACADE
Sobresaliente en confianza y garantías
ACADE les ofrece su
DIVISIÓN DE SEGUROS para obtener:
- Coberturas más amplias.
- Costes más ventajosos.
- Respaldo de las aseguradoras más solventes.
- Atención personalizada de la más alta calidad.

Sin coste alguno, los Centros ACADE
encontrarán en la
DIVISIÓN DE SEGUROS
los siguientes servicios:

- Revisión de las pólizas contratadas.
- Propuestas alternativas de coberturas más completas y ventajosas.
- Respuesta a cualquier consulta sobre
riesgos en el entorno educativo.

Infórmese sobre cualquiera de las siguientes coberturas:

n:

ció
orma

Inf
Tel.: 902 01 01 62
Fax: 91 417 48 51
e-mail: dsegurosacade@alkora.es
www.acade.es

- Seguros Obligatorios por Convenios (Accidentes y/o Responsabilidad Civil para el
personal docente y no docente).
- Seguro Multirriesgo para los edificios, instalaciones y mobiliario de los Centros.
- Seguro de Responsabilidad Civil General.
- Seguro de Accidentes de alumnos.
- Seguro de Accidentes para alumnos de cursos de Formación Ocupacional.
- Seguro de Continuidad de estudios.
- Seguro de Automóviles.
- Seguro de Asistencia en viaje por España o por el extranjero.
- Seguros para Asociaciones juveniles de tiempo libre y deportivas.
- Seguros para Campamentos.
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Me corresponde, muy gratamente, presentar esta Memoria de
Actividades de ACADE correspondiente a 2013. Año en el que hemos
celebrado el 35 aniversario de nuestra organización. Treinta y cinco
años en los que logramos el pleno reconocimiento de la enseñanza
privada no concertada. La conmemoración de este aniversario
reunió el 8 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
a más de 500 asistentes en torno la educación absolutamente
privada.
Desde la perspectiva histórica de estos 35 años, son muchos
los logros de esta Organización en pro de la educación y de la
enseñanza privada de nuestro país. Hemos colaborado en la
redacción de todas las leyes educativas que han surgido con la
Democracia y la Constitución Española. A lo largo de los últimos
meses, hemos estado inmersos en todo el proceso de desarrollo y
redacción de la LOMCE, la normativa sobre Formación Profesional, y
estamos muy pendientes del nuevo marco para la universidad.
En el ámbito laboral, en estos 35 años participamos en más
de noventa negociaciones colectivas de los distintos sectores
educativos privados que ACADE representa. La consecución de la
exención del IVA para la enseñanza privada, contribuyó a mitigar los
gastos escolares de los padres de nuestros alumnos.
Otro derecho conseguido para las escuelas y sus trabajadores,
surge en 2004 al lograr que la escolarización gratuita de los hijos de
trabajadores de colegios privados en sus centros de trabajo, no sea
considerado salario en especie, quedando exenta de cotización y

ACADE también ha ido consolidando su presencia
en el entorno internacional con la presidencia de la
Confederación Europea de Centros de Enseñanza
Privada, CADEICE, y la vicepresidencia de COMEP,
la Confederación Mundial de estos centros de
enseñanza, desde donde estamos defendiendo la
libertad de enseñanza y la mejora de la educación.
Quiero dar la bienvenida a las 42 nuevas entidades
pertenecientes a los distintos sectores de la
enseñanza privada, que se han incorporado
este año a nuestra organización. El constante
crecimiento asociativo de ACADE pone de
manifiesto el valor añadido que aporta a sus
centros, la seguridad en la defensa de los intereses
de nuestras empresas educativas y la confianza
en la pertenencia a una Asociación fuerte y
representativa, como es ACADE.
Estamos atravesando uno de los periodos más
complicados, convulsos y cambiantes de las
últimas décadas. Conozco el gran esfuerzo que
las empresas educativas están haciendo para
mantener la educación privada en los niveles de
calidad que representa. ACADE no permanece
ausente de esta situación. Es una preocupación
constante que ha centrado gran parte de nuestra
actividad.
Alcanzar vías de solución para el sector de la
educación infantil también ha sido otra de las

privados

constantes de trabajo en 2013. Hemos dado a
conocer a los responsables autonómicos de
Educación y de los ayuntamientos el grave perjuicio
para la educación y la infancia de la proliferación
de locales que ilegalmente actúan como escuelas
autorizadas.
Otro de los grandes compromisos de ACADE fue
el impulso dado a los Sellos de Certificación de
Calidad dentro del Programa de Colegios Excelentes
y el desarrollo del programa de excelencia para
educación infantil, diseñado en exclusiva para
nuestras escuelas asociadas. El objetivo de ACADE,
como seña diferenciadora de la enseñanza privada,
es proporcionar a nuestros centros sistemas
acreditados y homologados de Calidad. Modelos
internacionalmente reconocidos con los que
queremos posicionar la enseñanza privada no
concertada en la vanguardia y la innovación, que se
eleve como faro y guía de la educación española.
Nuestra Organización compaginó toda esta
actividad con un intenso trabajo diario. En Alicante
realizamos la IX Convención de Centros Privados.
Una cita anual de la enseñanza privada que
congregó a cerca de 300 asociados.

JESÚS NÚÑEZ VELÁZQUEZ
Presidente de ACADE y FUNDEL

ACADE también llevó a cabo un intenso trabajo de
asesoramiento jurídico y un amplísimo programa
formativo en el que participaron cerca de 2.300
alumnos.
Además, a través de elaboración de artículos,
coordinación de entrevistas, notas de prensa,
ACADE posee cada vez mayor influjo social. Una
difusión a la que contribuyen, muy positivamente,
la revista institucional Educación y Libertad y la
página Web.
Una intensa actividad que no sería posible sin el
trabajo y apoyo de todos los profesionales que
componen esta organización, y de sus miembros
directivos. Y, por supuesto, tampoco sería factible
sin el respaldo y la confianza de todos los
asociados.
En ACADE creemos en el futuro, en nuestra fuerza
como Organización, en nuestra entidad educativa.
Y es que estamos convencidos de que la mejor
manera de prepararse para el mañana es hacerse
cargo del presente.
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= Asociación de Centros
Autónomos de Enseñanaza
Privada

REPRESENTATIVIDAD
ACADE NEGOCIA LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE:
• Centros de Enseñanza Privada Reglada No
Concertada (Colegios y F.P.)
• Centros de Asistencia y Educación Infantil
(Escuelas Infantiles)
• Centros de Formación y Enseñanza No Reglada
• Colegios Mayores
• Universidades Privadas
• Centros Universitarios y Formación Posgrado
• Centros de Enseñanzas Especializadas
Nuestra organización se vertebra en Delegaciones
Autonómicas y Provinciales, así como en las
siguientes Sectoriales:
• Educación Infantil
• Enseñanzas Artísticas: Música y Danza
• Idiomas
• Enseñanzas Técnico Profesionales
• Formación Profesional y Ocupacional
• Colegios Británicos en España.
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ACADE PRESENTE
EN NUMEROSAS
ORGANIZACIONES
ACADE ocupa una posición principal dentro de
los Organismos Internacionales, Nacionales y
Autonómicos más representativos del Sector.
ADEMÁS:
ACADE es Fundadora y Patrona de FUNDEL, Fundación
Europea Educación y Libertad. Organización que
promueve objetivos de desarrollo de la máxima
libertad educativa, la mayor calidad de la enseñanza
y la construcción de la nueva Europa de la Educación.
ASIMISMO, POSEE REPRESENTACIÓN EN
LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:
De ámbito Nacional
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Consejo
Escolar del Estado.
• Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).
• Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME).

Nuestras Noticias

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

COLEGIOS SIN NINGÚN
NIVEL CONCERTADO

Religiosos 2%
Otros 3%

Otros 35%

De ámbito Internacional
• Presidencia de la Confederación de
Asociaciones de Centros Privados de la
Comunidad Europea (CADEICE).
• Vicepresidencia de la Confederación Mundial
de Enseñanza Privada (COMEP).
• Representación en la Unión de Industrias y
Confederaciones de Empresarios de Europa
(UNICE).
• Representación en el Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional
(CEDEFOP).

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es elegida por la Asamblea
General y ejerce las funciones de promoción y
orientación de las actividades de la Asociación.

De ámbito Autonómico
• Consejos Escolares.
• Confederaciones Empresariales.

DEPARTAMENTOS

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

ÓRGANOS DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
Ejerce la Dirección Ejecutiva de los distintos
departamentos, servicios técnicos y
administrativos de ACADE. Es nombrado por el
Comité Ejecutivo.

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General de ACADE, órgano
soberano de gobierno y decisión, está
constituida por los representantes de cada
uno de los centros asociados. Se reune al
menos una vez al año -de forma Ordinaria o
Extraordinaria- y programa las líneas generales
de la actividad de ACADE.

RELACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
Este departamento engloba las áreas de
Comunicación, Sectoriales y Relaciones
Institucionales. Potencia un mayor
acercamiento hacia todos los sectores
asociados y además se encarga de la
organización de eventos.

TOTAL DE CENTROS
SIN NINGÚN NIVEL SUBVENCIONADO

Otros 25%

JURÍDICO
Este departamento se encarga de velar para
que la legislación educativa no merme los
derechos de la enseñanza privada y de sus
centros, así como de asesorar a los asociados
y a la propia Asociación en materia jurídica
FORMACIÓN
A través del Instituto de Formación e
Investigación Educativa de ACADE (IFIE) se
realiza la investigación, innovación, estudio,
programación y ejecución de actividades
orientadas a la formación del profesorado y
directivos de los centros asociados a ACADE.
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA
Es el responsable de los aspectos relacionados
con la administración general, cuestiones
económico-financieras, contabilidad,
correspondencia, mantenimiento y control de
la red.
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Nuestras Noticias

Relaciones y
Servicios
Institucionales

DURANTE EL AÑO 2013, ACADE HA SEGUIDO
CONSOLIDANDO Y AMPLIANDO LOS SERVICIOS
QUE OFRECE A SUS ASOCIADOS, COMO PUEDE
COMPROBARSE A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS
SIGUIENTES.

Promoción
asociativa
En 2013, ACADE continuó realizando
una intensa actividad de promoción
asociativa. Como resultado, a lo largo de
este año, se han dado de alta 42 nuevas
entidades educativas, pertenecientes
a los distintos sectores de enseñanza
privada que ACADE representa.
Desde su creación, ACADE se ha
consolidado como la Organización
representativa y de mayor influencia
nacional en el sector de la enseñanza
privada. La expansión continua y
gradual que ACADE ha logrado a lo largo
de los últimos ejercicios, así como la
importante labor realizada en defensa de
sus centros y de la enseñanza privada
no concertada, han posicionado a ACADE
como la institución líder en este sector.
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Consultas
y llamadas
atendidas
A lo largo del año 2013, ACADE
incrementó el volumen de consultas y
llamadas gestionadas respecto a 2012,
lo que pone de manifiesto el interés de
los asociados por los servicios que la
Organización presta.
Paralelamente, ACADE ha asesorado a
un gran número de familias interesadas
en las prestaciones y en la ubicación de
nuestros centros distribuidos por todo
el territorio nacional.

Convenios con
empresas e
instituciones
En 2013 ACADE continuó ampliando el
catálogo de empresas y organizaciones
colaboradoras en diferentes ámbitos
que ofrecen a los asociados importantes
ventajas y coberturas en función de
cada una de sus necesidades.
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Los convenios vigentes, firmados o renovados en este
ejercicio fueron los siguientes
SANTILLANA, GRUPO EDITORIAL
LÍDER EN EDUCACIÓN
La editorial líder en productos educativos,
Santillana ofrece una atención individualizada
hacia las necesidades de cada centro y con un
coste privilegiado para los asociados de ACADE.
A través de Santillana, los centros pueden
acceder a Aula 2.0, productos tecnológicos, libros
pedagógicos y material educativo, así como a
formación a medida del centro.

Nuestras Noticias

ACUERDOS CON
EMPRESAS

Roger Artigues, representante de Epson

Jesús Alemany, consejero delegado de Esemtia
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DIFERENTES MOMENTOS DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS
ENTRE EL DIRECTOR GENERAL DE ACADE, Y LOS
REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS

José Alfonso Sousa, administrador de Eleukon

Begoña Porras, comercial de Everest, y Fernando
Cubero, director comercial de la editorial, desde la
izquierda, primera y tercero respectivamente

José Balmaseda, director general de Mc Yadra

Eduardo García, administrador de Saned

EPSON, EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
Epson posee interesantes facilidades para la
renovación y adquisición de equipamiento
tecnológico en los centros educativos asociados.
Epson es líder en impresoras y videoproyectores
para la mejora de la enseñanza, así como de
escáneres y equipos de TPV, y es un referente de
calidad con amplia experiencia en el sector. Con la
renovación de este acuerdo los centros asociados
podrán actualizar sus recursos tecnológicos y
disfrutar de promociones y descuentos exclusivos.

Fernando Sánchez de Bernardo, CEO de Mikoagenda

Presentación de Escuela de Padres con Talento

ELEUKON, EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA LOS CENTROS
Eleukon es una empresa líder en la prestación de
servicios de eficiencia energética para grandes
instituciones con altos consumos energéticos como
son los centros educativos. Ofrece a los asociados
asesoramiento experto para la obtención inmediata
de ahorros en todas las vertientes del consumo
energético ligadas a la gestión de un centro
educativo: calefacción, refrigeración, iluminación,
gestión de piscinas cubiertas... Proponen las
soluciones más eficientes, las instalan, y lo que
es más importante, las financian sin coste para el
centro. La financiación de los equipos se recupera
a través del ahorro generado ya que parte de este
ahorro lo recibe desde el primer momento.

El interés de ACADE
es incrementar
los convenios con
distintos sectores
empresariales que
beneficien a sus
escuelas y centros
asociados.

ESEMTIA, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA
OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL
Esemtia es la plataforma de gestión escolar pionera
y líder que da respuesta a las necesidades de los
distintos perfiles del centro educativo, ofreciendo
soluciones tecnológicas que faciliten las tareas de
gestión y comunicación. Basada en la tecnología
Cloud Computing (100% internet), permite trabajar
desde cualquier lugar, soporte, navegador y sistema
operativo, sin necesidad de inversión en hardware.
Ofrece aplicaciones gratuitas específicas para
smartphones y tablets.
EVEREST, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA
LAS ESCUELAS INFANTILES DE 0-3 AÑOS
Las escuelas infantiles de ACADE de 0-3 años
cuentan con una nueva empresa colaboradora,
la Editorial Everest, que facilita libros y material
didáctico exclusivamente dirigido a la educación
en este tramo de edad. La editorial tiene más
de 50 años de experiencia y como especialistas
en educación infantil ofrece a los educadores
proyectos innovadores y completos, con guías
didácticas que facilitan su labor, material de aula y
contenidos digitales. Permite enriquecer la práctica
en el aula y motivar a los más pequeños.
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MC YADRA LÍDER EN DISEÑO DE UNIFORMES
ESCOLARES Y DEPORTIVOS
Mc Yadra renovó en 2013 su acuerdo con ACADE
lo que permite a los centros asociados continuar
disfrutando de las muchas ventajas y promociones
de esta empresa. Mc Yadra está especializada en
uniformes y prendas deportivas y corporativas
para colegios y escuelas infantiles, y es líder en
la fabricación desde hace más de treinta años.
A través de este acuerdo, Mc Yadra continuará
ofreciendo un trato preferente a todos los
asociados, un servicio personalizado e integral.
MEDIBABY, TELEMEDICINA PEDIÁTRICA EN LAS
ESCUELAS INFANTILES
Implantación del Servicio de Telemedicina Pediátrica
Escolar en los centros de educación infantil. Este
servicio conecta al centro escolar con el área de
urgencias de los centros hospitalarios adheridos,
lo que permite realizar una primera evaluación
del niño. Además, dota a la escuela con un
pulsioxímetro para que el pediatra pueda tener las
referencias necesarias que mejoren esta evaluación
inicial, especialmente importante en situaciones de
riesgo.
MIKOAGENDA MEJORA LA
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Con Mikoagenda los centros de educación infantil y
primaria mejoran la comunicación con las familias,
integrando y simplificando diferentes herramientas
en una misma aplicación en la nube. Es una sencilla
utilidad web que permite a las escuelas sustituir de
forma inmediata las agendas de papel y el correo
electrónico, así como compartir fotos y recursos,
sin perder de vista la privacidad y la seguridad de la
información.
SOPORTEVITALSPAIN OFRECE DESFIBRILADORES
EN LOS CENTROS ESCOLARES
El objetivo de este acuerdo firmado con
soportevitalspain es facilitar la adquisición de
desfibriladores fabricados por la empresa PhysioControl a todos los asociados, en las mejores
condiciones económicas y con la mayor garantía.
Physio-Control, multinacional americana con

más de 55 años de experiencia en el sector de la
emergencia, es líder mundial en tecnología para la
reanimación, con más de 600.000 desfibriladores
funcionando, el mayor servicio técnico y comercial
del sector.
SANED, SERVICIO INTEGRAL DE
COCINA Y MONITORES
Saned está especializada en servicios de
alimentación y educación alimentaria para centros
escolares y ofrece un servicio integral de cocina
y monitores-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
centros escolares para conseguir que el servicio
de mediodía complemente la tarea educativa de
las escuelas. Además, 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.
ESCUELA DE PADRES CON TALENTO
La Escuela de Padres con Talento está incluida
dentro del catálogo de Formación de ACADE. La
Escuela apuesta por la formación presencial y
tutorías individualizadas, y por una formación
online que permite el acceso a un gran volumen
de información práctica. Ofrece a los padres
herramientas para que ellos mismos solucionen los
problemas con sus hijos, evitando los errores que
han llevado al fracaso a los antiguos programas de
escuelas de padres. Es un proyecto liderado por
Francisco Corbí, director del British School of Alzira
y Xàtiva, y Óscar González, director del programa
Escuelas de Padres en la COPE.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Y EL BANCO DE ESPAÑA PARA PROMOVER LA
EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS COLEGIOS
ACADE ha firmado un acuerdo con la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco
de España para promover el Plan de Educación
Financiera en los colegios privados de la Asociación.
El Plan de educación financiera, contiene una
serie de contenidos que se imparten a jóvenes
que están cursando 3º ESO para introducirles en
cuestiones básicas de la Economía. Los estudiantes
aprenden cómo son los tipos de cuentas que
existen, administración de ingresos, relacionarse
con bancos... El objetivo es contribuir a la mejora
de la cultura financiera para que sepan afrontar
las decisiones económicas que deberán tomar a lo
largo de su vida.
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
ACADE, al igual que en ediciones años anteriores,
apoyó en 2013 a la ONG Acción contra el Hambre
para realizar la 16º Carrera contra el Hambre y
formar una gran cadena solidaria. El objetivo de esta
acción es recaudar fondos para llevar alimentos
a poblaciones que carecen de comida. Con esta
iniciativa se conjuga deporte y solidaridad.
SECOE, EMPRESA DE RESTAURACIÓN
Los asociados ACADE pueden utilizar los servicios
de esta empresa con importantes descuentos y una
atención personalizada. Secoe es una reconocida
firma en el ámbito de la restauración social. Está
afiliada a diversas organizaciones del sector como
la Federación Española de Asociaciones dedicadas
a la restauración social (FEADRS), la Fundación
Española de Nutrición (FEN), la Asociación de
Celíacos de Madrid y la Asociación Española de
Alérgicos a Alimentos y Látex (AEPNAA). Además de
las líneas tradicionales, ofrece servicio de desayuno
para las familias que, por desfase de horarios, se
ven obligados a dejar a sus hijos en el centro de
enseñanza antes del inicio de la jornada lectiva.
SEOCE se adapta a cada colegio y las personas
encargadas de llevarlo a cabo tienen formación y
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experiencia en actividades recreativas, creativas,
lúdicas.
ALKORA, DIVISIÓN DE SEGUROS
Alkora ofrecer una división de seguros propia y
especializada en centros docentes y formativos.
A través de su división de seguros, ACADE
pone a disposición de los asociados una
cobertura completa que incluye, entre otros,
seguro de accidentes del personal docente y
no docente, seguro de accidentes de alumnos,
de responsabilidad civil del centro (incluido del
personal docente y no docente), multirriesgo para
centros docentes, seguro de continuidad de los
estudios, seguro de asistencia en viaje nacionales
y extranjero, seguro de responsabilidad civil de
asociaciones juveniles y de tiempo libre.
OLMATA, SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Todos los centros asociados a ACADE de la
Comunidad de Madrid pueden disfrutar en
condiciones muy favorables de los servicios de
restauración de esta empresa especializada en
satisfacer las necesidades nutricionales de niños y
jóvenes en edad escolar.
SANITAS
Una de las empresas más consolidadas y
prestigiosas en el ámbito de seguros médicos,
con la que ACADE lleva varios años colaborando.
A través de este acuerdo, los asociados
encontrarán productos a medida con una atención
individualizada a precios muy ventajosos.
ONET ESPAÑA
ACADE firmó este convenio con la firma ONET,
especializada en servicios de limpieza de centros
educativos y en multiservicios, que estuvo en vigor
hasta el mes de septiembre de 2013.
INFOCOLEGIO
El buscador de centros educativos preuniversitario,
Infocolegio, fue otra de las empresas con las que
ACADE suscribió un acuerdo que se estuvo vigente
en el año 2013.

Nuestras Noticias

EVENTOS
INSTITUCIONALES

Reuniones
de
Junta Directiva y Comité Ejecutivo
Durante 2013, ACADE realizó dos reuniones de Junta Directiva y ocho de Comité Ejecutivo. Las Juntas Directivas
se desarrollaron el 12 marzo en Madrid, y en Zaragoza entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.
Aprovechando la celebración en Zaragoza, el presidente y el director general de ACADE, Jesús Núñez y Javier
Hernández, y el presidente de ACADE-Aragón, Ricardo Zapater, se reunieron con la Consejera de Educación de
Aragón, Dolores Serrat, y el Director General de Ordenación Académica, Marco Aurelio Rando. El objetivo de este
encuentro fue darles a conocer la situación de la enseñanza privada en esta comunidad autónoma.
ACADE solicitó a la Consejería una mayor autonomía para los colegios privados para de desarrollar programas
propios o especializados y mayor libertad para la distribución de la jornada y del calendario escolar. En el ámbito
económico propuso a la consejera ayudas para las familias aragonesas que llevan sus hijos a colegios privados
de los gastos educativos, más como son el bono escolar, especialmente para educación infantil, y la desgravación
fiscal enfocada a colegios.

Asamblea General de ACADE

Coincidiendo con la IX Convención de Centros Privados, ACADE
celebró su Asamblea General anual en la que se presentó
Memoria de Actividades de correspondiente al ejercicio 2012.
Francisco Corbí, tesorero de ACADE, leyó las cuentas anuales
de la organización, reflejando que representan la imagen fiel
del patrimonio y la situación financiera de la entidad a 31 de
diciembre de ese año.

infantil y toda la enseñanza obligatoria. Inicialmente el gobierno
madrileño tenía previsto eliminar esta desgravación debido a
los recortes presupuestarios. Su mantenimiento constituyó,
para ACADE, un intenso trabajo de diálogo con la Consejería. El
mantenimiento de estas ayudas se logra en un momento de
enorme recesión lo que supone un importante beneficio para las
familias madrileñas.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Jesus Núñez,
expuso un balance de la actividad de la organización en 2012,
en el que se dieron de alta 40 nuevas empresas de distintos
ámbitos educativos. En su informe, también destacó el esfuerzo
de los centros en uno de los periodos más complicados de las
últimas décadas. Precisamente la coyuntura económica marcó
la actividad de ACADE y los encuentros con los responsables
educativos nacionales, autonómicos y locales.

El presidente de ACADE también destacó en su informe el
impulso a los Sellos de Certificación de Calidad dentro del
Programa de Colegios Excelentes, la celebración del IX Congreso
Mundial de Educación que congregó en Madrid a expertos
y autoridades educativas y a más de 600 congresistas,
alcanzando una gran repercusión mediática, la intensa actividad
jurídica con más de 10.044 consultas y gestiones realizadas en
2012 y su importante labor en la negociación colectiva en favor
de las empresas educativas.

Otro ámbito de trabajo fue la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora
de la Educación, donde ACADE ha estado absolutamente
involucrada en la redacción y presentación de alegaciones
para que la ley permitiera incrementar la calidad educativa y
no mermase los derechos y la representación de la educación
privada.
Además en 2012, nuestra Asociación consiguió la continuación
en la Comunidad de Madrid de la desgravación fiscal de los
gastos educativos privados desde el segundo ciclo de educación
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Todo ello, aunado con la actividad de comunicación externa a
través de elaboración de artículos, coordinación de entrevistas,
notas de prensa, que ayudan a que ACADE tenga cada vez
mayor influjo social y que, junto con la revista institucional de
la Organización, Educación y Libertad, y su página web, han
ayudado al posicionamiento de ACADE dentro de la enseñanza
privada de nuestro país.
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Abril 2013

Convención de
Centros Privados

ACADE celebró entre el 18 y el 20 de abril, en Alicante, su
IX Convención de Centros Privados con el lema ¿Cómo
sobrevivir a la crisis? A esta cita anual de la enseñanza
privada asistieron más de 250 representantes de
colegios y escuelas infantiles privadas de toda
España.
El 18 de abril intervino el director general de Formación
Profesional de Ministerio de Educación, Ángel de Miguel
Casas, en un acto previo a lo que fue la inauguración
oficial que realizó la consellera de Educación de la
Comunidad de Valencia, Mª José Catalá, el día siguiente.
En su intervención, De Miguel subrayó que en estos
momentos tan complicados, los centros privados
tienen que luchar contra una situación socioeconómica
desfavorable.
El día 19, acompañaron a la consellera de Educación en
la inauguración, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo,
Alejandro Monzonís, presidente de ACADE-Comunidad
Valenciana, y el presidente de ACADE nacional, Jesús
Núñez. Al acto asistió, entre otras personalidades,
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el concejal de Educación
alicantino, Antonio Ardiz.
En sus intervenciones, tanto la
consellera como la alcaldesa mostraron
su adhesión a los valores que promueve ACADE, la
búsqueda de la excelencia y la libertad y la autonomía
de los centros, presentando a la sociedad una oferta
identificativa de calidad.
En sus palabras inaugurales, Jesús Núñez, felicitó a
la Consellera por la consolidación en la comunidad del
bono infantil, y pidió que, en la medida de lo posible,
agilizasen el pago a las familias. También propuso
la desgravación fiscal de los gastos educativos para
las familias que llevan a sus hijos a centros privados,
al igual que se ha introducido, con gran éxito, en la
Comunidad de Madrid.
Otro de los mensajes de ACADE fue que la consellería
facilitase una mayor autonomía a los colegios privados
para que realizasen ofertas educativas

La IX convención se dividió en dos secciones
diferenciadas, una dirigida a colegios y la otra
específica para escuelas infantiles, y atendió a tres ejes
fundamentales:
• La Economía para una época de crisis, con la
exposición de proyectos que optimizan los
recursos y ahorran costes;
• La excelencia como elemento diferenciador de
la enseñanza privada, con la presentación del
Programa de Colegios Excelentes de ACADE
y sus cuatro ángulos: Líder en Tecnologías
Educativas, Líder en Inteligencia Emocional,
Líder en Calidad, y English Excellence, así como
la exposición de experiencias de los centros;
• Marketing y comunicación como instrumento
fundamental para fidelizar los alumnos
existentes y escolarizar nuevos.

EXPERIENCIAS EXCELENTES DE CENTROS
En el ámbito de experiencias excelentes implantadas en
los colegios se expusieron la Implantación del modelo
1:1 con Ipad del colegio CASVI (Madrid); Programa
Glob-e por el colegio Santo Tomás de Aquino (Madrid);
la herramienta de autoevaluación y comparación de
centros del programa de Colegios Excelentes de ACADE
por el colegio Base (Madrid); implantación del Modelo de
Colegios Excelentes Líder en Educación Emocional en el
Liceo Europa (Zaragoza); English Excellence: el nuevo
certiﬁcado para los centros privados, por Willy Cano,
experto en implantación en bilingüismo.

Santa Bárbara de Alicante en la que Rafael Carbonnell,
secretario Autonómico de Educación y Formación de la
Comunitat Valenciana fue el encargado de clausurar con
sus palabras la IX Convención de Centros Privados de
ACADE, cita anual de la enseñanza privada.

Cerca de 300 directivos de colegios y escuelas infantiles
privadas acudieron a esta cita anual de la enseñanza

Las conferencias y talleres mantuvieron la máxima atención de los directivos de
la enseñanza a lo largo de las tres jornadas.

MARKETING Y COMUNICACIÓN
El apartado de Marketing corrió a cargo de Javier
Muñoz, director Comercial y del Programa Superior de
Dirección de Instituciones Educativas de ESIC; José
Luis Pastor, experto en marketing de diferenciación, en
investigación y tendencias de mercado; Raúl Ortega,
psicólogo, conferenciante internacional en temas de
gestión del rendimiento, desarrollo de habilidades; y
Ángel Cristóbal, consultor comercial y de marketing
experto en el sector privado.
CLAUSURA Y CENA DE GALA
La cena de clausura se celebró el medieval Castillo de

La cena de gala en el castillo de Santa Bárbara puso el fin a
esta edición de la Convención de ACADE.
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35

Aniversario de ACADE

El presidente de la Comunidad de Madrid en un momento de su
discurso en la inauguración del evento.

Lleno en el salón Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, lugar
de celebración de este 35 aniversario.

En 2013 ACADE celebró su 35 aniversario,
en un acto que tuvo lugar el 8 de noviembre
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
donde se reunieron cerca de 500 asociados
e invitados. Un acto que enmarcó, además,
la entrega de los VI premios Educación y
Libertad creados por FUNDEL, la Fundación
Europea Educación y Libertad.
En la inauguración del aniversario
intervinieron el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González; el director
general de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación,
Alfonso González, en nombre del Ministro de
Educación; el presidente del Consejo Escolar
del Estado, Francisco López Rupérez, el
presidente del CEIM, Arturo Fernández, y
la consejera de Educación de Madrid, Lucía
Figar.
En su intervención el presidente de ACADE
tuvo palabras de elogio para el Gobierno
madrileño por la iniciativa de poner en
marcha la desgravación fiscal de los gastos
educativos, especialmente necesaria en
estos momentos de crisis económica,
por lo que le sugirió el incremento de la
desgravación fiscal a 1.500 euros por
estudiante, lo que les disuadiría a los
padres de cambiar a sus hijos a escuelas
públicas o concertadas, además de
asegurar el mantenimiento de los 30.000
puestos de trabajo del sector educativo
privado no concertado. Además, pidió el
aumento del número y la cuantía de los
bonos infantiles.
Por su parte, el presidente de la Comunidad
de Madrid reafirmó en varias ocasiones su
compromiso con el principio de libertad
para escoger en la Educación. Subrayó que
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Sentados en la primera fila, los premiados en la VI edición de los
premios Educación y Libertad de Fundel.

están haciendo grandes esfuerzos para que
las familias ejerzan este derecho.
El representante del Ministerio de Educación,
González Hermoso de Mendoza, expuso
las ideas que deben predominar en el
cambio educativo, y que, en su opinión,
están representadas por los premiados en
esta VI edición de los Premios Educación y
Libertad: la tecnología y las alfabetizaciones
múltiples, el trabajo en equipo, cooperación
y autorresponsabilidad, el emprendimiento
social y empresarial, especialmente la
atención a la sostenibilidad y la diversidad, y
la solidaridad.
El discurso del presidente de los empresarios
madrileños, Arturo Fernández, estuvo
marcado por el binomio educación y empresa
que, afirmó, deben ir de la mano, fomentando
el espíritu emprendedor y la imagen real del
empresario desde la escuela.
Todo el evento del 35 aniversario de ACADE y
la entrega de la sexta edición de los Premios
Educación y Libertad, estuvo guiado por la
periodista Rocío Hidalgo.

VI edición de los Premios
Educación y Libertad
Celebrada en el marco del 35 aniversario de ACADE, en la VI edición de los Premios
Educación y Libertad de Fundel, los galardonados han sido:
• Fundación Atresmedia, recogió el galardón su directora Carmen Bieger. En su
discurso subrayó que desea para España un Pacto de Estado por la educación y
que la sociedad recupere el papel que le corresponde.
• Zaryn Dentzel, fundador de Tuenti, quien recalcó la necesidad de una educación
motivadora que atienda a las diversidades de cada alumno y promover la cultura
del emprendimiento..
• Albert Boadella, dramaturgo y director de los Teatros del Canal de Madrid, defendió
la creatividad y la ruptura con lo establecido como camino para la evolución.
• En nombre de la Fundación Real Madrid, recogieron el premio Julio González
Ronco, director Gerente de la Fundación, y Emilio Butragueño, director de
Relaciones Institucionales del Real Madrid, quien compartió el galardón con los
43.000 niños de todo el mundo que se educan en las escuelas de la Fundación.
• Miguel de la Quadra-Salcedo, director de la Ruta Quetzal-BBVA, para quien es
necesario volver la mirada hacia los orígenes y fomentar el respeto y la cultura
familiar.
Para finalizar la entrega de los VI Premios Educación y Libertad, los galardonados
participaron en la mesa redonda La visión de los mejores, en la que ofrecieron sus
perspectivas sobre la educación y la sociedad española.

Los galardonados en esta edición de los Premios
de Fundel en de la mesa redonda La visión de los
mejores.
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X Congreso Mundial
de Educación en Bali
ACADE y CADEICE, la Confederación de Centros Privados de la
Unión Europea, han estado presentes en el X Congreso Mundial
de Educación que se celebró en Bali, Indonesia, los días 23 y
24 de septiembre, organizado por COMEP, la Confederación
Mundial de Enseñanza Privada, y contó con el apoyo de la
Unesco.

La representación institucional de ACADE estuvo a cargo del
asociado Jorge Aracil, ya que debido a las coincidencias en
las fechas con la celebración en Madrid del Pleno del Consejo
Escolar del Estado y el debate de las enmiendas presentadas
a la LOMCE, ni el presidente de ACADE ni su director general
pudieron desplazarse a Bali.

El 27 de septiembre, el presidente de ACADE
participó en la presentación de la campaña solidaria
Llena sus Mochilas de Ilusión, de la Fundación
Mensajeros de la Paz, con el objetivo de recaudar
libros y material escolar desde educación infantil
hasta secundaria para más de 550.000 escolares.
Una iniciativa en la que ACADE se implicó muy
activamente convocando a la participación a todos
sus centros.

Apoyo a Mensajeros de la Paz

ACADE
presente en
Interdidac
A través de la firma de un acuerdo entre Fermín Lucas
Giménez, representante de IFEMA, y Javier Hernández,
director general de ACADE, nuestra Asociación estuvo presente
en el Salón Internacional del Material Educativo, Interdidac. A
través de este convenio, todos los asociados ACADE tuvieron
tarjetas VIPS que les dio acceso gratuito para la visitar este
recinto. Además, en el marco de este certamen se desarrolló
también la Jornada Empresarial de Centros de Educación
Infantil de la comunidad Madrid.
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Reconocimiento:
Los 500 españoles
más influyentes del
diario El Mundo
Comisiones
de Educación de
CEOE y CEIM
El presidente de ACADE preside también la Comisión
de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE
y la Comisión de Educación y Asuntos Sociales de
CEIM. En CEOE tuvieron lugar dos reuniones, el 6 de
marzo, con la participación de Diego Sánchez de León,
socio director Accenture, y el 4 de noviembre, con
la asistencia de Rafael Puyol Antolín, vicepresidente
de Relaciones Institucionales del Instituto Empresa
Business School. La Comisión de CEIM se reunió el 28
de febrero.

El diario El Mundo, en el informe que elabora anualmente
sobre las 500 personalidades más destacadas de la sociedad
española en diferentes ámbitos, volvió a elegir al presidente
de ACADE como uno de los 25 españoles más influyentes en
la educación de nuestro país.

Presentación del
nº 27 de la Revista
Cuenta y Razón
El presidente de ACADE participó en la presentación
del especial sobre educación de la Revista Cuenta
y Razón, el nº 27. En su intervención desarrolló
el artículo que escribió para esta publicación, La
iniciativa privada en el sistema educativo español,
donde aborda la situación del modelo educativo
privado en el contexto actual y la necesidad de crear
un marco político que promueva la libertad de los
ciudadanos para elegir, en igualdad de condiciones, la
educación que desean para sus hijos.
En su discurso, también subrayó que la crisis está
disminuyendo el número de matrículas en los centros
privados debido a la ausencia de un sistema de
deducciones fiscales o de bono escolar que ayude a
las familias.
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EL DEBATE Y LA REDACCIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE MEJORA
DE LA EDUCACIÓN (LOMCE) MARCÓ 2013. FUERON MUCHAS
LAS REUNIONES A LO LARGO DEL AÑO PARA DESARROLLAR
Y ELEVAR AL MINISTERIO LAS PROPUESTAS DE ACADE A
LA NUEVA LEY EDUCATIVA, Y TUVIERON LUGAR MUCHOS
ENCUENTROS CON LOS DISTINTOS ACTORES DE LA EDUCACIÓN
ESPAÑOLA DURANTE TODO EL EJERCICIO 2013.

REUNIONES
INSTITUCIONALES
ADEMÁS, SE DESARROLLARON NUMEROSAS
JORNADAS DE TRABAJO DE CARÁCTER
INTERNO, ASÍ COMO CON CEOE, CON EL
OBJETO DE REDACTAR LAS ENMIENDAS A LA
LOMCE PARA PRESENTARLAS AL PLENO DEL
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO.
Otro de los ámbitos de trabajo fue lograr que la Comunidad
de Madrid mantuviera la desgravación fiscal de los gastos
educativos desde el segundo ciclo de la enseñanza infantil
hasta el final de la educación obligatoria. Inicialmente,
debido a la crisis y los recortes presupuestarios, estaba
previsto que la Comunidad eliminara esta ayuda indirecta
a las familias con hijos en edad escolar. Para la lograr
la continuación de esta desgravación, el Presidente y
el director general de ACADE mantuvieron numerosas
reuniones con los máximos responsables de las consejerías
de Educación y de Economía y Hacienda madrileña.
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Además, ACADE trabajó en paralelo para intentar
incrementar estas ayudas enviando un minucioso informe
económico sobre la viabilidad de aumentar el máximo de
la deducción fiscal de los gastos educativos de los 900
euros actuales a 1.500, y el sobre el ahorro presupuestario
que supondría para la Comunidad de Madrid al evitar, con
ello, que los alumnos de la enseñanza privada, por motivos

económicos, pasen a colegios públicos o
concertados, donde el Gobierno madrileño sí
que tendría que hacerse cargo del coste total
de su educación. Este informe, fue realizado
por el prestigioso despacho de abogados
Pérez Llorca.

La respuesta de la Comunidad madrileña
ha sido que, en estos momentos, debido
al recorte presupuestario, no puede
incrementar esta desgravación. Sin embargo,
teniendo en cuenta la claridad de los datos
aportados por ACADE, el Gobierno madrileño
lo tendrá en cuenta cuando mejoren las
condiciones económicas.

• D. José Ignacio Wert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte

• Reunión de la Comisión de Educación del Partido Popular

• Dña. Monserrat Gomendio, Secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

• D. José Manuel Soria, Ministro de Industria

• D. Fernando Benzo, Subsecretario del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
• D. Alfonso González Hermoso de Mendoza, Director General
de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
• D. Ángel de Miguel Casas, Director General de
Formación Profesional
• Reunión en la Secretaría General de Universidades
• Dña. Lucía Figar, Consejera de Educación y Empleo de la
Comunidad de Madrid
• D. Enrique Ossorio, Consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid
• D. Fernando Prats, Director General de Tributos
de la Comunidad de Madrid

• D. Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad
• D. Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas
• D. Javier Fernández, Presidente de Asturias
• D. José Manuel Campos, Socio-Consejero de Grupo Femxa
• D. Alberto Núñez Feijoó, Presidente de la Xunta de Galicia
• D. Ignacio González, Presidente de la Comunidad de Madrid
• D. Miguel Zurita Becerril, Consejero de Educación en la
Embajada de España en Marruecos
• Reunión con la Asociación Conférence Olivaint, en la
Embajada de Francia
• D. David Pérez, Presidente de la Federación de
Municipios de Madrid
• Dña. Ana Botella, Alcaldesa de Madrid

• D. Francisco López Rupérez, Presidente del
Consejo Escolar del Estado

• D. Juan Luis Cebrián, Presidente del Grupo Prisa

• Dña. Dolores Molina, Vicepresidenta del Consejo Escolar del
Estado

• D. Antonio Rivas Palacios, Viceministro de Relaciones
Exteriores de Paraguay

• Dña Mª Dolores Serrat, Consejera de Educación de Aragón

• D. Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado
para la Marca España

• D. Marco Aurelio Rando, Director General de Ordenación
Académica de la Consejería de Aragón

• D. Patxi López, Secretario General de los socialistas vascos

• D. Václav Klaus, Presidente de la República Checa

• D. Emilio del Toro Gálvez, Concejal Delegado de Educación y
Universidad Popular de ayuntamiento de Valencia

• D. Zhu Bangzao, Embajador de China en España

• D. Santiago Martí, Director General de Centros de la Consellería
de Educación de la Comunidad de Valencia

• D. Fernando Giménez Barriocanal, Presidente de la COPE

• Dña. Alicia Sánchez-Camacho, Presidenta del PP catalán

• Reuniones de Pleno ordinario y extraordinario del Consejo
Escolar del Estado

• D. José Antonio Ruesta, Almirante Jefe de la División
de Planes de la Armada

• Reuniones de Comisión Permanente del
Consejo Escolar de Madrid

• Monseñor Rouco Varela

• Reuniones de Pleno del Consejo Escolar de Madrid

• D. Christian Noyer, Gobernador Banco de Francia

• D. Eugenio Nasarre, Vicepresidente de la Comisión
de Educación del PP en el Congreso de los Diputados

• Congreso Regional de UGT

• Dña. Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante

• D. Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión Europea
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• General D. Luis LLorent

• D. Pasquale Terracciano, Embajador de Italia en España

• Dña. Arantxa Quiroga, Presidenta del PP Vasco

• Dña María José Castelá, Consellera de Educación de la
Comunidad Valenciana

• D. José Mª Aznar, Presidente de la Fundación Faes
• D. Martín Schulz, Presidente del Parlamento Europeo
• Premios Tiepolo en la Embajada de Italia
• D. Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico Español
• D. Joaquín Gay, Presidente de Fomento del Trabajo
• D. Manuel Pizarro, jurista y expresidente de Endesa
• D. Óscar López, Secretario de Organizaciones del PSOE
• Dña. Elvira Rodríguez, Presidenta de la CNMV
• D. Rafael Puyol, presidente del Consejo de Dirección de la
IE Universidad de Segovia y vicepresidente de la Fundación
Instituto de Empresa
• D. Li Yining, Director del Departamento de Ciencias Sociales de
la Universidad de Pekín

• D. Emiliano Martínez, Vicepresidente de la Fundación Santillana
• D. Antonio Ardiz, Concejal de Educación de Alicante
• Congreso Regional de UGT
• Dña. Virginia Jiménez Subsecretaria de Autonómica de
Educación de la Comunidad de Valencia
• D. Michel Barnier, Comisario Europeo
• Elena Marín Bracho, Dirección General de Planificación y
Centros de la Junta de Andalucía
• Reuniones de Junta Directiva y Comité Ejecutivo de CEOE

• Mr. Michel Barnier, miembro de la Comisión Europea

• Reuniones de la Comisión de Educación y Gestión del
Conocimiento de CEOE
• Reunión de la Asamblea General de CEOE

• D. Tomás Gómez, Secretario General del PSOE Madrid

• Reunión Secretarios Generales CEOE

• Mr. Jeroen Dijsselbloem, Presidente del Eurogrupo

• Reuniones de Junta Directiva de CEIM

• Reunión de Comité Ejecutivo del Foro Emilia Pardo Bazán

• Reuniones de la Mesa de CEIM

• D. Luis Bonet, Presidente de Freixenet

• Reuniones de la Comisión de Educación de CEIM

• D. Yuri Korchagin, Embajador Ruso en España

• Reuniones de la Comisión de Innovación de CEIM

• Dña. Esperanza Aguirre, Presidenta del PP madrileño

• Reunión de la Asamblea General de CEIM

• Dña. Arantxa Quiroga, presidenta del PP Vasco

• Comisión de Formación de Ceim

• D. Javier Caso, Director General de Santillana

• Reuniones de Patronato de la Fundación CEIM

• D. Guillermo de la Dehesa, Vicepresidente del Grupo Santander

• Reuniones de Patronato de la Fundación Caja Madrid

• D. Román Cendoya, empresario y periodista

• Reuniones de Pleno de la Cámara de Comercio

• Congreso de FETE-UGT

• Reuniones de la Junta Directiva de Real Forum Alta Dirección

• Dña. Rosa Díaz, Portavoz de UPD

• Encuentro en la Real Academia Gastronomía.

• D. Cándido Méndez, UGT

• Acto de Presentación de la Campaña Mensajeros de la Paz
Llena tus mochilas de ilusión

• D. Ignacio Fernando Toxo, Secretario General de CC.OO
• D. José Ricardo Martínez, Secretario General de UGT Madrid
• D. Alejandro Blanco, Presidente Comité Olímpico Español
• D. Josep Duran i Lleida, Portavoz de CiU en el Congreso de los
Diputados
• D. Joaquín Gay, Presidente de Fomento del Trabajo
• D. Manuel Pizarro, expresidente de Endesa
• D. Óscar López, Secretario de Organizaciones del PSOE

FACILITY SERVICES

• D. Martín Schulz, Presidente del Parlamento Europeo

• Reuniones de la Comisión de Régimen Interno de CEOE

• D. Francisco Javier López Martínez, Secretario General de UGT

Experiencia y calidad en servicios a colectividades

• D. Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión Europea

• Dña. Rosa García, Presidenta de Siemem
• D. Fernando García Sánchez, Jefe del Estado Mayor de la
Defensa
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• D Javier Caso, Director General de Santillana España

• Acto del Día de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de
Correos de la Comunidad de Madrid
• Aniversario del diario La Razón
• Premios Tiepolo en la Embajada de Italia
• Acto de Entrega de Premios Demarcación Madrid 2012
• Celebración del 50 aniversario de Mensajeros de la Paz
• Acto de entrega del Premio Joven Empresario
• Celebración de los Premios Economía Forum

Proveedor único
Gestión de servicios de
comedor y restauración

Limpieza de
instalaciones

Actividades extraescolares,
conciliación de la vida laboral y familiar

www.secoe.es
Playa de Benicasim, 9. Urb. Valdecabañas. 28660 Boadilla del Monte. Madrid
T. 916 324 574 / F. 916 321 656 / info@secoe.es

Andalucía

ACADE

La actividad de ACADE-Andalucía durante el año
2013 ha estado condicionada por la fuerte crisis
económica que está padeciendo esta comunidad, lo
que ha hecho que se estuviera muy pendientes de la
evolución de las reformas económicas y laborales
que se han venido realizando por el ejecutivo
nacional.

Delegaciones

autonómicas

También hemos visto con inquietud el deterioro
progresivo de la economía en todos los ámbitos y ha
habido unanimidad en que la situación ha afectado
a las matriculaciones de alumnos en los centros
escolares privados para el curso escolar 2013/2014.
En el orden político, la coalición PSOE-IU en las
elecciones autonómicas de marzo de 2012 supuso la
continuidad en la dirección educativa en el ejecutivo
regional de defensa de la enseñanza pública. Esta
política marca diferencias con la de las autonomías
dirigidas por el PP, que están apostando claramente
por un modelo de enseñanza concertada, muy
perjudicial para nuestros centros privados. Por

estos motivos, en 2014, la Delegación de ACADEAndalucía celebrará una jornada monográfica
para analizar esta situación y para profundizar
en el estudio del impacto que tendrán las nuevas
medidas de ampliación de las bases de cotización
a la Seguridad Social, aprobadas por el Gobierno,
de forma inesperada, a finales de diciembre y que
resulta doblemente preocupante dada la situación de
descenso de ingresos que sufren nuestros centros
desde el inicio de la crisis económica.
En estos momentos, la delegación de ACADEAndalucía está a la espera de que se concreten
las reformas anunciadas por el ejecutivo nacional
así como el desarrollo reglamentario de las que ya
están publicadas. Ente este intervalo, los centros
asociados andaluces continuarán manteniendo
encuentros y reuniones de trabajo, esperanzados en
que la prolongada crisis económica vaya remitiendo,
para así iniciar los varios proyectos que muchos
centros tienen en cartera esperando un mayor grado
de confianza en el futuro.

JUNTA DIRECTIVA DE
ACADE-ANDALUCÍA
Presidente:
D. Agustín Serrabona
Vicepresidente:
D. José Revillas
Vocales:
D. Manuel Ramírez
Dña. Linda Randell
Dña. Mª Eulogia García
D. Joaquín Aguilar López
D. Luis Rey Goñi
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Aragón

ACADE

El 30 de septiembre, aprovechando la reunión de la
Junta Directiva de ACADE nacional en Zaragoza, se
invita a los centros de Acade-Aragón a la ponencia
sobre fiscalidad “Problemática Fiscal e Informe
sobre la solicitud de datos y documentación a los
centros educativos por parte de Hacienda”, que
impartió Domingo Carbajo, Inspector de Hacienda
del Estado, con más de 30 años de experiencia.
En su intervención, Carvajo incidió en temas como
los pagos en efectivo, los nuevos supuestos de
inversión del sujeto pasivo en el IVA, las actividades
diferenciadas, el IVA y las actividades extraescolares,
y la campaña de inspecciones de Hacienda en los
centros.

JUNTA DIRECTIVA DE
ACADE-ISLAS CANARIAS
Presidente
D. Antonio López Bonilla
Vicepresidente
D. Alberto Rodríguez Ojeda
Presidente S/C. Tenerife
D. Antonio López
Presidente Las Palmas
D. Alberto Rodríguez
Secretario
D. Jesús Villafruela
Vocales
D. Domingo Hernández
D. Tomás Camacho
D. Adolfo García

El 1 de octubre se realiza una reunión entre todos los centros que componen la delegación
autonómica con el presidente y secretario general de ACADE, con el objeto de preparar el
encuentro con la Consejera y el Director General de Educación aragoneses.
A la reunión en la Consejería asistieron Ricardo Zapater, presidente de esta delegación
autonómica de ACADE, y el presidente y secretario general nacionales, valorando positivamente
ese encuentro.
Además, los representantes de los centros privados aprovechan para invitar a la Consejera al acto
de celebración del 35 aniversario de ACADE y a la entrega de los VI Premios Educación y Libertad.
Finalmente asistió el Director General de Educación.
JUNTA DIRECTIVA DE ACADE-ARAGÓN
Presidente:
D. Ricardo Zapater

Vocal:
Dña. Ana Ojeda

Canarias

ACADE

En la Subdelegación de Las Palmas, además de los encuentros periódicos
entre asociados, se han desarrollado también diversas reuniones con
representantes del Gobierno de Canarias como el Consejero de Educación,
Consejera de Empleo, Director General de Formación Profesional y Director
General de Centros e Infraestructura Educativa.
También, en este periodo, ACADE-Las Palmas ha conseguido la constitución
de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento presidida por ACADE,
dentro de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).
Asimismo, continúa con la participación en organizaciones como son el
Consejo Escolar de Canarias y el Consejo Social de la Universidad de Las
Palmas.
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Cataluña

ACADE

AENOCC (ASSOCIACIÓ DE CENTRES PRIVATS NO CONCERTATS DE CATALUNYA)

Delegaciones

autonómicas

La Junta Directiva de la Associació de Centres Privats
No Concertats de Catalunya (AENOCC), agradece el
esfuerzo y apoyo continuado de todos sus asociados
ante las duras y difíciles condiciones económicas,
sociales y políticas del año 2013, a la vez que anima a
seguir trabajando con ilusión y fe en el futuro.
Desde nuestro Sector apostamos por establecer
puentes de entendimiento y consenso para la
consecución de nuevas bases laborales y económicas
sólidas y equitativas, para que todos los estamentos
de las empresas del sector puedan trabajar de forma
estable, al igual que el resto de sectores económicos
de Cataluña y España.
Agradecimiento a ACADE por la información que
recibimos permanentemente sobre diferentes
eventos, actividades y normativas relacionadas con el
mundo de la enseñanza.
A finales del curso escolar, dejaron sus cargos en la
Junta por diferentes motivos profesionales la Sra.
Purificación Sas y el Sr. Antonio Hernando. Desde aquí
nuestro especial agradecimiento y cariño para ambos
por su dedicación y excelente trato profesional y
humano. Por otro lado hacer constar la incorporación
como Vocal de la Junta Directiva de AENOCC a finales
de 2013 de D. Pau Mateu, titular y director del colegio
Bambini-Montjuïc de Girona, que ha mostrado su
interés para colaborar en todas las gestiones que
ayuden a mejorar la enseñanza privada no concertada.
En el transcurso del año, la Junta Directiva de AENOCC
ha mantenido diversos contactos con el departamento
de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña,

30

incluyendo una entrevista con el Director General
de Centres Privats de la Generalitat de Catalunya, D.
Miquel García, donde los miembros de la Comisión
Ejecutiva de AENOCC expusieron las dificultades y
obstáculos de la enseñanza privada no concertada
en Cataluña, a la vez que le hicieron constar el apoyo
y colaboración de nuestro sector en la mejora de los
aspectos pedagógicos y educativos de la sociedad
catalana.

ratificar a la Junta Directiva actual y tratar los
diversos temas del Orden del día, participó Dña.
Irene Rigau, Consellera d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, que cerró la reunión
comentando diversos temas sobre la nueva Ley
de Enseñanza (LOMCE) y las dificultades de su
aplicación en Cataluña.
Tras la Asamblea, se celebró un aperitivo
presidido por la Consellera en hotel CatalunyaRamblas donde tuvo lugar también la cena
anual de Navidad, presidida por D. Emili Pons,
miembro del Departament d’Ensenyament,
en representación de la Consellera, que
por compromisos en su agenda tuvo que
ausentarse.

Presidenta:
Dña. Mª Pilar González,
NACE-Centros Educativos
Vicepresidentes:
D. Alex Cerdà,
Princess Margaret de Barcelona
D. Antonio Hernando,
SPEH-Tres Torres de Barcelona
Tesorero
D. J. Mª Cabré,
Collège Français de Reus (Tarragona)

Vocales:
Dña. Montse Julià,
Montessori-Palau de Girona
Sra. Pura Sas,
Hamelin-International de Alella (Barcelona)
D. Beat Macías,
Zurich Schule de Barcelona
D. LLuis Farrés,
British School de Castelldefels (Barcelona)
Sr. Pau Mateu,
Bambini-Montjuïc de Girona

Galicia

DENTRO DE 2013 MERECEN
MENCIÓN DOS APARTADOS

ACADE

Cambio de sede social: A petición de Dña. Mª Pilar
González y el apoyo unánime de todos los miembros
de la Junta se aprobó situar el despacho de AENOCC,
a partir del mes de abril, en la calle Pau Clarís, 94
Pral, ocupando una parte de la consultora GECOLEM,
principal empresa asesora de la Asociación.
Modificación de los Estatutos: En Junta Extraordinaria,
convocada el 28 de noviembre, se aprobaron diversas
modificaciones de los Estatutos para adecuarlos a las
nuevas normativas y nueva sede social, y para facilitar
la entrada en la Junta Directiva de forma individual
a los titulares de centros que lo desearan. Estas
modificaciones se aprobaron por unanimidad por
todos los asistentes, que representaban el 71% de los
votos totales de la Asociación.

JUNTA DIRECTIVA AENOCC

Las principales actividades del año 2013 de esta Delegación fueron las siguientes:
• Dos reuniones para analizar la problemática general de los centros.

JUNTA DIRECTIVA
ACADE-GALICIA
Presidente:
D. José Varela
Secretario General:
D. Luis Peleteiro

• Estudio del texto de la nueva Ley de Mejora de la Educación (LOMCE), con el fin de
presentar, a través de ACADE, algunas posibles modificaciones de puntos concretos.
• Diversas gestiones en la Inspección de Educación de la Xunta de Galicia, referidas a temas
concretos planteados por algunos asociados.
• Entrevista con el Conselleiro de Educación para introducir modificaciones en la nueva ley
autonómica de Creación de Universidades y Centros Universitarios que, de mantenerse la
redacción actual, pueden ser muy negativos para la iniciativa privada.
• Reuniones en el Ministerio de Educación respecto a la problemática del Bachillerato
Internacional.

El mismo día 28 de noviembre, tras la Asamblea
Extraordinaria, se reunió la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación en la que, además de
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Comunidad de Valencia

ACADE

Delegaciones

autonómicas

Durante el año 2013, la delegación autonómica de
ACADE-Comunidad de Valencia trabajó para colaborar
en la organización de la IX Convención de Centros
Privados que se celebró en Alicante entre el 18 y el
20 de abril. Para ello se reunió con responsables de la
Conselleria de Educación de Valencia y así como con
autoridades del Ayuntamiento de Alicante. Además,
gestionó la presencia en la convención de los expertos
que intervinieron el área de Marketing educativo.
Entre las principales reuniones mantenidas por esta
delegación en 2013 destacan las entrevistas con la
Consellera de Educación, Cultura y Deportes de la
Generalitat, Mª José Catalá; el Secretario Autonómico
de Educación y Formación, Rafael Carbonell; y la
Subsecretaria de la Conselleria, Virginia Jiménez.

JUNTA DIRECTIVA DE ACADECOMUNIDAD VALENCIANA
Presidente:
D. Alejandro Monzonís
Vicepresidente:
D. Francisco Corbí
Vicepresidenta 2ª:
Dña. Mayte Marín
Tesorero:
D. Carlos Picó
Secretaria:
Dña. Amparo Gil

32

Los temas que la Delegación de ACADE-Comunidad
de Valencia analizó en estos encuentros fueron
la autonomía de los centros docentes, el pago de
los bonos escolares a las escuelas infantiles, y los
Centros de Iniciativa Social (CIS), centros concertados
construidos en suelo público.
Además de estas reuniones institucionales, los
directivos de la delegación autonómica de ACADE
coincidieron en varios en actos públicos con los
máximos representantes de la Consellería, momentos
que también aprovecharon para exponerles la
problemática de la educación privada no concertada
en la Comunidad de Valencia, y alcanzar posturas de
solución.

DESAYUNOS DE TRABAJO
En 2013 ACADE-Comunidad de Valencia desarrolló
tres desayunos de trabajo que fueron conducidos por
profesionales en distintas áreas del marketing y la
gestión empresarial educativa. La finalidad principal
de estos encuentros es concretar las prioridades
estratégicas y operativas que los centros educativos
privados deben definir e implementar en los próximos
años para ser una referencia indiscutible en su zona
de actuación.
El primer desayuno estuvo dirigido por el experto en
marketing en el sector privado, Ángel de Cristóbal, y se
desarrolló bajo el epígrafe Fidelización de los Clientes
en el Sector Educativo. Tuvo lugar el 24 de abril en la
Escuela de Negocios ESIC de Valencia y contó con
la asistencia de numerosos directivos de colegios
privados asociados.

El segundo desayuno de ESIC-ACADE Comunidad
de Valencia, con la colaboración del diario Levante,
analizó el liderazgo directivo en los centros educativos.
El evento estuvo dirigido por Raúl Ortega, consultor
y formador de ESIC, y contó con la participación de
numerosos expertos. Los especialistas plantearon
a los directivos algunas reflexiones muy concretas
sobre las necesidades profesionales de la enseñanza.
Diez decisiones de marketing que incrementarán
la competitividad de tu centro, fue el tema de la
tercera jornada de trabajo que tuvo lugar el 26 de
septiembre, y en la que se continuaron analizando
las acciones que los centros privados pueden
implantar para incrementar su competitividad. José
Luis Pastor, experto en marketing de diferenciación,
en investigación y tendencias de mercado, fue el
encargado de dirigir la jornada. Al igual que en las
anteriores convocatorias asistieron los principales
directivos educativos de los centros privados de
ACADE en esta autonomía.

JORNADA EMPRESARIAL

La primera constituyó la Asamblea General de
ACADE-Comunidad de Valencia, y estuvo dirigida a
titulares de colegios asociados. La segunda sesión,
abierta a titulares y directivos de escuelas de
educación infantil, se compuso de dos conferencias:
Enfermedades profesionales y riesgos durante el
embarazo en el sector de la enseñanza, impartida
por Fernando Quesada, director de la Oficina Nacional
Sector Enseñanza de Activa Mutua; e Innovación en
marketing en el sector educativo, desarrollada por
Javier Muñoz de Esic Valencia.

CONFERENCIA PRIMEROS
AUXILIOS PEDIÁTRICOS
La delegación autonómica de Valencia organizó
también la conferencia Primeros Auxilios Pediátricos,
impartida por Antonio Ávila, DUE del equipo ONSE de
Activa Mutua. En Valencia, el día 2 de diciembre, la
conferencia se desarrolló en inglés enfocada a los
colegios británicos de la comunidad y al personal
bilingüe, y en Castellón y Alicante, los días 3 y 4 el de
diciembre, se pronunció en español.

El día 21 de marzo en el Colegio Oficial de Médicos
de Valencia se desarrolló la Jornada Empresarial de
Centros de Enseñanza Privada de ACADE-Comunidad
de Valencia. El encuentro se dividió en dos sesiones
diferenciadas.
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infantiles

Sectorial
Nacional
de Escuelas
Infantiles

infantiles

Junta Directiva Nacional
de la Sectorial de Centros
de Educación Infantil
Presidenta de Honor
Dña. Dolores Latorre
Presidente
D. Luciano Martínez
Vicepresidenta
Dña. Carmen Bardal Latorre

En el año 2013 la Sectorial de Infantil atendió 2.039 llamadas de
teléfono con consultas propias de la sectorial y de ámbitos que le
puedan afectar. En el mes de febrero se celebró una reunión de
Junta Directiva en la que se analizó el DAFO del sector, propuesto
por ACADE, para detectar las debilidades, amenazas, fortalezas
y oportunidades que tienen las escuelas infantiles españolas. El
encuentro estuvo dirigido por José Manuel Ucero, especialista
en marketing de diferenciación, investigación y tendencias de
mercado.
Los resultados de este DAFO se presentaron en la IX Convención
de Centros Privados de ACADE que se desarrolló en el mes de abril
en Alicante, y constituyen un elemento esencial para conocer
cuáles son las medidas, dónde y cómo hay que desarrollarlas
para reactivar este sector educativo, y qué ayuda puede
proporcionar ACADE en este proceso. En esta reunión de Junta
Directiva, además, se trabajó en la Marca de Prestigio Excellent
Kinder School que también fue presentada en la IX Convención.

34

Secretaria
Dña. Marta Saiz
Tesorera
Dña. Mª Carmen Martín Irañeta
Vocales
Dña. Consuelo Hormías
Dña. Mercé Veá
D . José Bracho
D. Fernando Rolland
Dña. Marina Amador
Responsable de la sectorial
Dña. Concepción de la Morena

IX Convención
de Centros
de Educación
Infantil de
ACADE

Carmen Bardal presidenta de ADEIV, la Asociación de Centros de Educación Infantil
de la Comunidad de Valencia; Ramiro López, responsable de la delegación de
Alicante; José Francisco Bracho, empresario y fundador de las escuelas Mi Nene de
Andalucía, y Javier Hernández, director general de ACADE, fueron los encargados
de inaugurar el área de educación infantil que se desarrolló dentro de la IX
Convención de Centros Privados. En estas jornadas se abordaron las principales
características empresariales y educativas de las escuelas infantiles y las medidas
para la impulsar a este importante sector educativo y empresarial de la economía
española. Especial incidencia se hizo en las áreas de marketing y comunicación.
En su intervención, Carmen Bardal expuso la necesidad de este sector educativo de
evolucionar hacia una visión empresarial de la escuela, actualmente más centrada
en el ámbito educativo. En esta misma línea de cambio orientó su intervención
José Francisco Bracho, explicando su experiencia como emprendedor. Ramiro
López destacó como una fortaleza el trabajo vocacional y la capacidad de lucha y
superación de los empresarios de la educación infantil.
En la IX Convención de Centros de ACADE también se desarrolló un programa
dedicado al marketing y comunicación dirigido a este sector con ponencias
y talleres especializados: Clientes locos por las marcas. Cinco juramentos de
amor, Taller de Marketing de guerrilla: Low cost o Cómo hacerte notar con bajos
presupuestos, fueron algunas de las intervenciones destinadas a las escuelas
infantiles que ofrecieron claves para crecer aprovechando la crisis. En este
apartado intervinieron Javier Muñoz, director comercial y del programa superior
de Dirección de Instituciones Educativas de ESIC; José Luis Pastor, experto en
marketing de diferenciación, en investigación y tendencias de mercado; Raúl
Ortega, psicólogo.
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Comunidad
de Madrid

Jornada Empresarial de Centros de
Educación Infantil de Madrid

Comunidad
de Madrid

Reunión en la
Comunidad de
Madrid y Asamblea
General

El 19 de septiembre tuvo lugar una reunión en la Dirección General de
Centros de Consejería de Educación madrileña con Javier Restán, Director
General de Becas y Ayudas a la Educación, Rosario Duce, Subdirectora
General de Enseñanza Privada y Concertada, y Dionisio Ortiz, Jefe de la
Unidad Técnica de Autorizaciones y Conciertos. Asistieron por parte de
ACADE, Luciano Martínez y Javier Hernández, Presidente de la Sectorial de
Infantil y Director General de ACADE.
A raíz de este encuentro se convoca la Asamblea General de la sectorial el
día 26 de septiembre, a la que asistieron más de 200 representantes de
Escuelas Infantiles Privadas de toda la Comunidad de Madrid.

36

Coincidiendo con las ferias educativas internacionales, Aula,
INTERDIDAC y Eduketing, se celebró la Jornada Empresarial
de Centros de Educación Infantil asociados de la comunidad
de Madrid, que inauguró Javier Restán, director general de
Becas y Ayudas a la Educación de la Consejería madrileña.
Restan informó a los asociados de ACADE sobre el sistema los
cheques 0-3 para la educación privada de cero a tres años.
Subrayó que esta fórmula garantiza la libertad de las familias
y la calidad de las escuelas, y constituye un sistema limpio y
transparente que no crea dependencia de la administración,
mensajes que ACADE siempre ha defendido.Resaltó que
el Gobierno madrileño seguirá convocando estas ayudas
a las familias durante los próximos cursos, ya que están
permitiendo a muchos padres costear la escolarización de
sus hijos, que de otra forma no podrían. Además, sin estos
bonos muchos centros se verían afectados, aún más, por la
crisis económica que atraviesa el país.

para las escuelas. A este encuentro asistieron más de 120
directivos y profesionales del sector.

Acompañaron al director general en la inauguración, el
subdirector general de Becas y Ayudas a la Educación, Juan
Revuelta; Jesús Núñez y Luciano Martínez, presidentes
de ACADE y de la Sectorial Nacional de Escuelas Infantiles,
respectivamente, y Javier Hernández, secretario general.
En su intervención, Luciano Martínez realizó un análisis de
la problemática actual, y expuso propuestas de viabilidad

A lo largo de todas las intervenciones se desarrolló un intenso
debate entre los expertos y los directivos y profesionales
educativos sobre los problemas que viven los centros
madrileños y los procesos para abordarlos y obtener
resultados positivos.

Otros ponentes que intervinieron fueron Trinidad
Manzano, Inspectora Jefe de Distrito de la Comunidad de
Madrid, que aclaró los mecanismos administrativos que
interactúan con este sector educativo, y Carlos Aldama,
profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y director
ejecutivo de Destak2 en la red, que abordó las fórmulas
de posicionamiento en Internet. En el ámbito formativo,
habló Tomás Ortiz, director de Formación de ACADE, y por
último, la psicóloga especialista en inteligencia emocional,
Ángela Bartolomé quien hizo hincapié en la necesidad de
las escuelas de diferenciarse y posicionarse en el mercado
a través de la implantación del programa de Educación
Emocional 0-3 que ACADE está desarrollando específicamente
para este sector de la educación.
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Tenerife

ACINTE,
Asociación
de Centros
Infantiles
de
Tenerife

ENERO
• Entrega de alimentos a las
Asociaciones Padre Laraña y Alimentos
de Añaza.
• Junta Directiva.
• Cena de despedida por cierre a Marisa
Chávez, directora y propietaria del
centro Danielle Sotto.
• Reunión con la nueva presidenta de
Aceila Gran Canaria.
• Reunión Secretario General de CEOE de
Tenerife.

• Petición de Reunión con la
Viceconsejera de Educación.
• Junta Directiva. Preparación de la
Jornada de Mayo.

FEBRERO
• Teatro para los niños de los Centros de
Acinte, Una de piratas.
• Junta Directiva

JUNIO
• Festivales de fin de curso.
• Cena de despedida a las directoras del
centro Alba por cierre.
• Junta Directiva.

MARZO
• Charla para los directores de centros
de Acinte, sobre la seguridad en los
centros infantiles.
• Junta Directiva.
ABRIL
• Reunión Radio Ecca para formación
online.
• Reunión en Urbanismo del
Ayuntamiento de la Laguna, sobre la
normativa de apertura de los centros
infantiles en el municipio.
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MAYO
• Curso de maquillaje para las
educadoras de los centros infantiles de
Acinte.
• Segunda Jornada Canaria de Educación
Infantil en Presidencia del Gobierno
Tenerife.
• Junta Directiva.

•

JULIO
• Junta Directiva.
SEPTIEMBRE
• Junta Directiva.
• Reunión con la Viceconsejera de
Educación, Dña. Manuela de Armas.

•
•

OCTUBRE
• Junta Directiva.
• Asamblea General de Acinte.
•	Firma de convenio con D. Carlos Ponce,
psicólogo y orientador familiar para que

•

lleve la Escuela de Padres de todos los
Centros de Acinte.
Reunión con Dña. Manuela de
Armas, Viceconsejera de Educación y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias,
en la que estuvieron presentes los
diputados Canarios D. Ignacio González
Santiago, D. Nicolás Gutiérrez, D. Antonio
López-Bonillo por ACADE Tenerife y D.
Javier Hernández, director general de
ACADE.
Reunión para la Formación de Acinte con
la ULL.
Reunión para organizar los IV Menudos
Juegos de Invierno.
Entrevista en el Programa de Radio la
Autonómica sobre el sector.

NOVIEMBRE
• Junta Directiva.
• Reunión con Dña. Ola M. Alegre de
la Rosa, Decana de la facultad de
Educación, y D. Carlos Ponce, Director
de la Escuela de Padres de Acinte, para
corroborar la colaboración entre Acinte y
al ULL.
• Baja en la CEOE de Tenerife.
DICIEMBRE
• Junta Directiva.
• IV Menudos Juegos de Invierno. Pabellón
Municipal de los Deportes de Santa Cruz
de Tenerife.
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Comunidad
Valenciana

ADEIV, Centros de
Educación Infantil de la
Comunidad Valenciana
Reuniones con el Director General de Centros
Tras el nombramiento de Santiago Martí como
Director General de Centros y Personal de
la Consellería de Educación de Valencia, se
mantuvieron con él varios encuentros.
El primero el 18 de enero, al que asistieron
Carmen Bardal, presidenta de ADEIV, Ramiro
López, representante de los centros en
Alicante, y el director general de ACADE, Javier
Hernández. Se abordó la situación del pago
y la continuidad de los bonos escolares para
la educación de cero a tres años en centros
privados. Se expusieron, por parte de ACADE
todas las gestiones que se habían realizado
hasta la fecha sobre los centros no autorizados
y se preguntó sobre el resultado de todas las
inspecciones a estos centros por parte de la
Conselleria. El Director General subrayó que el
sector de la educación infantil es prioritario.
El 4 de marzo tuvo lugar la segunda reunión a la
que se incorporó Carmen Recas representante
de Alicante. También en este encuentro el tema
fundamental fueron los centros no autorizados,
y la repercusión mediática que la denuncia de
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ACADE y de sus actuaciones en contra de estas
empresas. Los representantes de ACADE-ADEIV
comunicaron a la Conselleria las gestiones
con los ayuntamientos para promover el
intercambio de información sobre este tipo de
centros.
Uno de los logros de todas estas gestiones es
que en Comunidad de Valencia se incrementó
el número de centros que solicitaron su
autorización ante la Consellería de Educación
para ejercer legalmente como escuelas, lo que
redundará en una mayor calidad y competencia
en las mismas condiciones para todos los
centros de esta comunidad autónoma.
La tercera reunión de los representantes
de ACADE y ADEIV con el Director General de
Centros y Personal se celebró el 9 de mayo. A
este encuentro asistió también de Raúl García
por parte de Alicante. ACADE-ADEIV expuso la
dificultad en la que se encuentran los centros
educativos ante la absoluta protección de
las empresas no autorizadas por parte de
los ayuntamientos, y la falta de colaboración
para denunciarlos. La situación de perjuicio

para la educación infantil legalizada es de tal magnitud
que muchas escuelas temen tener que reducir hasta un
tercio del personal o, incluso, no poder abrir el siguiente
curso. Otros centros educativos barajan la posibilidad de
renunciar a la autorización de la Conselleria. También se
informa de que sindicatos y nuestros trabajadores están
preparando medidas de protesta y movilizaciones en contra
de Consellería ante los posibles despidos o la imposibilidad
de cobrar sus nóminas.
Respecto a los centros no autorizados, al finalizar el año
fueron 232 las denuncias realizadas por ACADE. De éstas,
más de 80 están en proceso de alegaciones, inspecciones
o resolución. También, algunos de estos centros, se han
puesto en contacto con la Consellería pidiendo que se
paralicen los expedientes, pues o bien han entrado en
proceso de autorización o no abrirán en septiembre. El
Director General se mantiene con firmeza en que éste es
el camino y que su gabinete no vacilará en seguir con los
procedimientos
Para denunciar esta ilegalidad, ACADE-ADEIV desarrolló una
intensa campaña de comunicación que ha logrado una gran
repercusión mediática en la mayor parte de medios con
presencia en las tres provincias de la comunidad. Como
consecuencia de la repercusión mediática de esta situación

de ilegalidad, el 11 de octubre tuvo lugar un entrevista con el
Concejal de Educación del Ayuntamiento de Alicante, Antonio
Ardid, al que se le facilitó toda la normativa que se requiere
para la autorización de un centro de educación infantil, y se
le comunicó las acciones que va a seguir tomando ACADE.
La responsable de la sectorial de escuelas infantiles
de ACADE, Concepción de la Morena, se reunió el 29
de noviembre con la Jefa de Sección del Servicio de
Autorizaciones de la Consellería de Educación de la
Comunidad de Valencia, Esther Martínez. El objeto de este
encuentro fue comprobar en qué fase se encontraban los
expedientes de los locales comunicados por ACADE a la
Consellería por el ejercicio ilegal como Educación infantil.
Jornadas Empresariales
El 31 de mayo se desarrolló la Jornada Empresarial de
centros de educación infantil de la comunidad de Valencia,
organizada por ACADE-ADEIV, a la que asistieron más de 60
titulares de centros. Por parte de la Consellería de Educación
intervinieron Encarnación Subiela, Jefa del Servicio de
Títulos, Becas y Ayudas al Estudio, y Valle Escudero, Jefa de
Sección de Régimen de Subvenciones quienes informaron
sobre las novedades que se introducen en la convocatoria de
bonos escolares, y el proceso telemático de solicitud.
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el producto de gestión integral con aplicaciones
específicas para estos centros educativos .
La segunda parte de esta jornada se centró en
ámbitos didácticos, técnicas educativas y de
estimulación para los más pequeños. María Dolores
Miguel, especialista en educación infantil y coautora
del proyecto “LISA” de la editorial Everest, con la que
ACADE tiene firmado un acuerdo enfocado a material
pedagógico para 0-3 años. De Miguel, desarrolló
actividades y juegos enfocados desarrollar a la
inteligencia emocional en estas edades. Ingredientes

Por parte de ACADE, participaron Javier
Hernández, director general; Alejandro
Monzonís, presidente de ACADE en la Comunidad
de Valencia; Carmen Bardal, y Ramiro López,
respectivamente, presidenta de Acade-Adeiv,
y representante de la delegación de Alicante,
y Concepción de la Morena, responable de la
Sectorial de Escuelas Infantiles.
Punto destacado fueron las medidas a tomar
frente a los establecimientos, en su mayor
parte ludotecas y empresas de ocio infantil
que actúan como educación, y que se están
expandiendo por la comunidad hasta suponer
el 80% sobre los centros autorizados en las
provincias de Castellón y Alicante, y el 50% en
Valencia.
El 28 de noviembre tuvo lugar otra Jornada
empresarial en Valencia a la que asistieron más
de 100 directivos y profesionales de centros. El
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encuentro se dividió en dos partes, la primera
dirigida a los titulares de los centros infantiles
asociados, y la segunda abierta también a los
educadores.
En la parte empresarial estuvieron Carmen
Bardal, presidenta de ADEIV, y los miembros
de su Junta Directiva, Marta Saiz, Sebastián
Ferrer, Ramón Torres y Amador Moreno,
además asistió el secretario general de ACADE,
Javier Hernández. Se abordaron las gestiones
realizadas por ACADE-ADEIV para combatir esos
locales. Como marca diferenciada para los
centros de educación infantil, ACADE explicó la
norma UNE 172402, específica para el sector,
que abarca la gestión de la calidad del servicio
en los ámbitos educativo y asistencial. Se
expusieron nuevas líneas de negocio para las
escuelas, como la educación y estimulación
musical, y productos financieros del banco
Sabadell para el sector. Esemtia desarrolló

básicos para cocinar mentes inquietas, fue el tema
de Javier Hidalgo, responsable del área educativa de
Cosmocaixa, escritor científico y ponente en el último
Congreso Mundial de Educación Infantil que organizó
ACADE. Óscar González, director de la Escuela de
Padres con Talento y Premio Magisterio 2013, expuso
un nuevo modelo de relación familia-escuela. Los
primeros auxilios pediátricos fue la última ponencia
de esta jornada que abordó Antonio Ávila, del equipo
ONSE de Activa Mutua.

Más de

infantiles

50.000
niños
ya han aprendido con

Andalucía

Sectorial de
Centros
de Educación
Infantil

La primera reunión de la Mesa de Infantil
de Andalucía 2013 fue el 17 de enero
aunque los temas tratados continuaron
siendo los de 2012 buscando alternativas y
soluciones de viabilidad para los centros de
educación infantil de la comunidad. ACADE
estuvo representada por José Francisco
Bracho, y por parte de la administración
asistieron Elena Marín, directora general
de Planificación y Centros, y Montserrat
Castaño, Jefa del Servicio de primer ciclo de
Educación Infantil. Asimismo, participaron
diferentes organizaciones empresariales y
sindicales. El eje principal de esta reunión

AGADEI,
Asociación Galega
de Escolas Infantís
Durante el año 2013 las principales actividades de AGADEI, estuvieron
centradas en tres frentes:
• Acciones formativas en A Coruña, Lugo, Santiago, Pontevedra y Vigo.
• Jornadas para directivos coincidiendo con la Asamblea General.
• Reuniones con la administración para defender los intereses de la
patronal de la sectorial en Galicia.
En cuanto a las acciones formativas. El pasado 2013 fue especialmente
intenso, con 11 cursos repartidos entre A Coruña, Santiago, Lugo,
Pontevedra y Vigo. Los cursos gratuitos fueron financiados a través de
las cuotas de la Seguridad Social y con fondos propios de la asociación.
Trataron temas como taller de masaje infantil, decoración del aula,
el desarrollo emocional en la escuela, expresión corporal, funciones
directivas: la relación con las familias y taller de foam, entre otros. En
estas acciones formativas participaron más de 200 trabajadores y
directivos de escuelas asociadas a AGADEI.
Además coincidiendo con la Asamblea general de AGADEI, se realizaron
unas jornadas para directivos con el título de Funciones Directivas:
las relaciones con el personal de las escuelas infantiles. A las que
asistieron una gran mayoría de las escuelas asociadas y que se dividió
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fue el estudio de las propuestas presentadas
por las organizaciones patronales y titulares
integrantes de la Mesa en base al documento
que aportó la Administración en la anterior
reunión de la Mesa celebrada el día 20 de
diciembre.

1er Ciclo Educación Infantil

El siguiente encuentro se produjo el 17
de junio, y el último de este ejercicio se
desarrolló en septiembre donde se informó
cómo se va a afrontar el nuevo curso escolar,
el número de plazas conveniadas y el
presupuesto.

Galicia

en varias mesas redondas/coloquios.
Durante el 2013, los miembros de la directiva de AGADEI han mantenido
varias reuniones con representantes de la Consellería de Traballo e
Benestar Social para tratar la problemática del cheque escolar y su
asignación directa a las familias, algo que se consiguió tras unas duras
negociaciones.
También se trataron los temas de las inspecciones, su duración, la
diferencia de criterios. Se pide también una mayor flexibilidad en las
ratios. Y un mapa de centros para que no se creen escuelas donde la
demanda está cubierta por un centro privado.
Novedad

El pasado 2013, tras la dimisión de la hasta entonces presidenta,
Esmeralda de Saa, a la que queremos agradecer su dedicación y
perseverancia, tomó la presidencia el hasta entonces vicepresidente
Fernando Rolland, continuando la junta directiva con los mismos
objetivos y siguiendo la línea de dialogo constante con la
administración.

Novedad

infantiles

Cataluña

Presidenta
Dña. Conxita Pericó Benanvent
Vicepresidenta
Dña. Mercè Veà i Lleixà
Secretaria General
Dña. Mercè Veà i Lleixà
Tesorera
Dña. Marta Camí Pericó
Vocales
Dña. Inmacula Feliu
Dña. Carme Roca Llorens
Dña. Mireia Català
Dña. Roser Sisó Llonch
Dña. Josefina Llorens Arnau
Dña. Arantxa Feliu

Llard d´Infants,
Sectorial de Centros
de Educación
Infantil de Cataluña
Reuniones de la Junta Directiva
Se convocan reuniones mensuales de Junta Directiva, para tratar los
temas más importantes, como autorizaciones, permisos, reuniones
institucionales, ofertas de servicios, negociación de convenio laboral,
etc.
Acciones formativas
• Curso sobre desenvolupament infantil i estimulació primerenca
• Coaching educatius
• Negociación del Convenio Laboral: La entidad forma parte de la Mesa
Negociadora del Convenio Laboral.
Servicios a los Asociados:
• Pólizas de seguros colectivos de accidentes y responsabilidad civil.
Póliza de asistencia médica y quirúrgica colectiva.
• Oferta para la implantación del sistema de Prevención de Riesgos
Laborales. Oferta para la gestión de protección de datos.
• Servicio de socio a socio: información directa entre los asociados, en
cuanto a material en venta, traspasos de centros, etc.
• Asesoría Jurídica y administrativa.
Otros temas de interés
• Participación en la Comissió Permanent de L’Associació de
Centres Autònoms d’Ensenyament de Barcelona.
• Celebración de la Asamblea General Ordinaria de socios.
• Participación en debates sobre educación infantil en diferentes
medios de comunicación.
• Gestiones sobre el fraccionamiento y descuentos mediante acuerdo
con la Asociación de Impuestos Municipales.
• Seguimiento de la adaptación para escuelas infantiles de la ley de
autoprotección.
• La Importància de la comunicació a llar d’Infants, jornada formativa
para directores y titulares de centro y educadoras.
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Junta Directiva
Sectorial de Danza
Actualmente componen la Sectorial de Danza
94 centros asociados. Además se ha producido
la incorporación de nuevas escuelas asociadas
ubicadas fuera de España. En concreto forman
parte de la Sectorial dos nuevas escuelas
situadas en Burdeos (Francia), especializadas
en Flamenco; una escuela en Moscú (Rusia)
en Flamenco y Danza española; y otra también
en Moscú, aunque con delegación en Sevilla
(Triana), especializada en Flamenco.
En 2013 se realizaron dos reuniones ordinarias
de Junta Directiva, habiendo desarrollado gran
parte de los diferentes asuntos que preocupan
a nuestra Sectorial.

Junta Directiva Danza
Presidenta:
Dña. Mª Dolores San Juan Díaz
Vicepresidenta:
Dña. Beatriz Barceló Pérez
Vocales:
Dña. María José López Guzmán.
Dña. Elisa Novo González Valledor.
Dña. Penélope Pasca Parrilla.
Dña. Virginia Recio González.
Dña. Pilar Sancho Molina.
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Foro para la
modificación del
programa de Exámenes
de Ballet Clásico
Concluida la revisión del Primer Ciclo del nuevo Programa de
exámenes de ACADE en la especialidad de Ballet clásico, se ha
continuado el proceso de redacción definitiva y reforma del
Segundo Ciclo del antiguo Programa, correspondiente a los cursos
quinto a séptimo.
Se han convocado para ello dos nuevas reuniones con la
asistencia de diferentes profesores especialistas de escuelas
asociadas, bajo la supervisión de la colaboradora de la Sectorial
Dña. Susana García, profesora del Conservatorio profesional de
Danza Comandante Fortea de Madrid. Se ha contado además con
la experiencia y opinión de los miembros de los tribunales de
exámenes de Ballet clásico de la convocatoria 2013 de Madrid,
que han aportado opiniones muy valiosas para culminar dicha
reforma.

Acuerdo de colaboración
Universidad Europea de
Madrid-Sectorial de Danza de
ACADE
Se ha firmado el acuerdo de colaboración entre la UEM y la Sectorial de Danza de ACADE. Este
acuerdo pretende, por una parte, dar una promoción a los estudios de Grado de Ciencias de la
Danza, y por otra, permitir a los alumnos de ACADE que lo deseen desarrollar una continuidad
en su aprendizaje de Danza a través de estudios superiores universitarios. Entre otros puntos,
contiene un importante programa de ayudas económicas a los alumnos de ACADE que deseen
cursar el Grado de Ciencias de la Danza de la UEM, así como una posible convalidación de
asignaturas de Técnica de la Danza.

Queda pendiente la redacción definitiva de esta parte del
Programa, con lo que finalizará el proceso de reforma.
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Exámenes
Privados de Danza

seis niveles, los alumnos obtendrán el Diploma especialista en Danza
Moderna en Ciclo avanzado, que les avalará profesionalmente.

QUINTA CONVOCATORIA DE EXÁMENES PRIVADOS DE DANZA MODERNA
Noventa alumnos se presentaron en la quinta edición de los Exámenes
Privados de Danza moderna que convoca ACADE, y que se desarrollaron
en Madrid los días 23 y 24 de noviembre y 7, 8 y 14 de diciembre.
En esta ocasión, los alumnos se examinaron del primer y segundo
niveles correspondiente al Ciclo inicial, y del tercer y cuarto niveles
correspondiente al Ciclo Intermedio. Se valoraron los conocimientos
básicos de clásico aplicados a la Danza Moderna y su ejecución
técnica, y en el último ejercicio los alumnos desarrollaron una pequeña
coreografía. Quedan pendientes dos niveles hasta completar los seis del
programa, equiparándolo a los exámenes de Clásico, Danza Española
y Flamenco que ACADE viene desarrollando desde el año 1993. Esta
iniciativa de ACADE es pionera en nuestro país ya que supone la puesta
en marcha del primer programa español completo y común en todo
el territorio español para la Danza Moderna. Tras la superación de los

El programa está diseñado por los especialistas en Danza Moderna
Laura Rodríguez, Javier González y Clara Pérez, bailarines, coreógrafos y
docentes con una sólida formación en estas disciplinas, que han trabajado
con primeros maestros en numerosos musicales, programas y series de
televisión, y anuncios publicitarios. La adaptación del Ballet Clásico a la
Danza moderna la realizó Susana García, una gran especialista de esta
disciplina, colaboradora habitual de la Sectorial y actualmente profesora
en el Conservatorio Comandante Fortea de Madrid.
Éste es un proyecto ampliamente demandado por las escuelas del
sector ya que hasta este momento en nuestro país no existía ninguna
acreditación, ni privada ni pública, que reconociera esta modalidad de
la danza, en el que ACADE lleva implicada más de cinco años. Es un
programa que se irá revisando anualmente, actualizándolo en función
de la evolución de las disciplinas que componen la Danza moderna.
Dispone además de una completa colección de DVD`s y músicas para
facilitar la preparación.

TOTAL MATRÍCULAS
MÚSICA

CLÁSICO

MODERNO
FLAMENCO

Promedio de edad
Total de alumnos
Total de matrículas
Total de escuelas
Total de matrículas clásico
Total de matrículas español
Total de matrículas flamenco
Total de matrículas moderno
Total de matrículas música

16
768
1.007
65
421
328
130
89
39

ESPAÑOL

GRÁFICOS EXÁMENES 2013

Número de matrículas por especialidades

Ballet Clásico

Danza Española

Flamenco

Danza Moderna
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Música como asignatura
complementaria a la danza
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Con esta iniciativa, ACADE amplía su oferta de Programas de
Exámenes Privados que puso en marcha en el año 1993 en las
modalidades de Ballet Clásico, Danza Española y Flamenco. Cada
uno de estos programas se compone de siete cursos. Desde su
inauguración hasta hoy, han realizado estos exámenes unos
5.600 alumnos de danza, y se han certificado once promociones.
CONVOCATORIAS EN MADRID Y SEVILLA
En Madrid, también se celebraron los exámenes para Ballet
Clásico, Danza Española y Flamenco, que tuvieron lugar los
dos últimos fines de semana de noviembre y los dos primeros
de diciembre. En conjunto se realizaron unas mil pruebas a
alumnos procedentes de escuelas de todo el territorio nacional.

Todos los exámenes tuvieron lugar en el complejo deportivo
del campus de la Universidad Europea en Villaviciosa de Odón,
excepto las pruebas de último curso de Grado intermedio que se
desarrollaron en el Teatro del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid.
El municipio de Tomares, en Sevilla, acogió por segundo año la
convocatoria de exámenes de Ballet clásico para Andalucía, que
se desarrolló en la Escuela de Danza Teresa Guerrero el 23 de
marzo. Unos 50 alumnos pertenecientes a centros de Sevilla y
Málaga se presentaron a estas pruebas.

anuncio Esentia

Acciones formativas
Se culminaron dos acciones formativas financiadas por la Fundación
Tripartita para la Formación y el Empleo, y organizadas por FUNDEL,
dirigidas específicamente a la Sectorial de Danza, con una asistencia
media de quince a veinte alumnos en cada una:
• “Didáctica de la Danza: Danza moderna”, por Dña. Clara Pérez,
Dña. Laura Rodríguez, D. Javier González, Dña. Ainara Prieto y
Dña. Joana Quesada. Orientado hacia la explicación del Nivel 4º del
Ciclo Intermedio del Programa de exámenes de Danza moderna de
ACADE. Los días 23 y 24 de febrero y 2 y 3 de marzo.
• “Didáctica de la Danza: Danza moderna”, por Dña. Clara Pérez,
Dña. Laura Rodríguez, D. Javier González y Dña. Ainara Prieto.
Orientado hacia la explicación de los Niveles 1º a 4º del Programa
de exámenes de Danza moderna de ACADE. Los días 1, 2 y 3 de
noviembre.

Certificado de
pertenencia
ACADE ha expedido un certificado de pertenencia
para las escuelas de danza asociadas, que acredita a
estos centros como autorizados para la preparación y
presentación de alumnos a los exámenes de danza.
Este certificado tiene validez de un año, e irá
renovándose anualmente si el centro mantiene su
integración en ACADE.

El retraso en la aprobación del Plan Nacional de Formación ha
impedido a la Sectorial desarrollar con normalidad su programa de
formación continua a los docentes de los centros asociados.
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FECEI

ACEDIM

Sectorial de Idiomas,
Española de Centros de
FECEI, Federación
Enseñanza de Idiomas
Junta Directiva de FECEI
Presidente:
D. Richard Johnson
Vicepresidente:
D. Aidan O’Toole
Vicepresidente 2º:
D. Enrique Pérez
Secretario:
D. Scott Markham
Tesorero y Representante:
D. Simon Gardner
Secretario:
D. Scott Markham
Interventor:
D. Alan McDyre

El año 2013 ha sido el último de la
presidencia de D. Richard Johnson
ante la Federación de Centros de
enseñanza privada de idiomas,
FECEI, tras haber concluido el periodo
máximo permitido por estatutos, de
seis años durante dos legislaturas.
En el periodo electoral se presentó
una única candidatura encabezada
por D. Aidan O’ Toole, de la Academia
Bluedoor de Córdoba, elegida en las
elecciones que se celebraron en
febrero de 2014.
Durante 2013, FECEI celebró dos
reuniones de Asamblea, el 8 de
febrero en Madrid, y el 8 de noviembre
en Sevilla, y hubo tres juntas
directivas, Bilbao, Sevilla y Madrid.
Tuvieron lugar dos actividades
formativas. El 9 de febrero se
celebró en Madrid y contó con unos
190 participantes. Las sesiones
se dedicaron a la formación de
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ACEDIM, Asociación de Centros de
Enseñanza de Idiomas de Madrid

profesores y directivos. El 8 de
noviembre se desarrolló en Sevilla con
más de 60 directores, empresarios y
cargos de responsabilidad.
Fecei continúo en 2013 con su
campaña de promoción asociativa,
creciendo más del 10% durante
este ejercicio, con perspectivas de
incremento también en 2014. A la
vez, está incorporando a su base
de datos tanto el número de socios
como de centros para reforzar su
representatividad.
Participó en la feria de empleo de
Spainwise con un estand y reparto de
folletos. En junio, hizo una encuesta
a todos los centros sobre el estado
del mercado actual. También firmó un
acuerdo de colaboración con Activa
Mutua.

Junta Directiva de ACEDIM
Presidenta:
Dña. María José Artero
(International House Madrid)
Vicepresidente:
D. Carlos Molinero
(Dundee School)
Secretaria:
Dña. Milagros López
(Oxford School of English)
Vocal:
D. Enrique Pérez
(British Language Centre)

El 14 de junio ACEDIM celebró la Asamblea
Electoral en la que se renovó la Junta Directiva,
resultando elegida presidenta de la Asociación
María José Artero, directora financiera de los
centros International House Madrid. Artero
sustituye en el cargo a Enrique Pérez, de
British Language Centre, que pasa a ser vocal.
Tras las elecciones, ACEDIM celebró dos
reuniones de Junta Directiva y Mesas de
Trabajo en los meses de julio y diciembre, con
el propósito de desarrollar un Plan Estratégico
de actuaciones para los próximos años. En

estas reuniones se acordó potenciar la marca
ACEDIM en el sector madrileño de la enseñanza
de idiomas, realizando una amplia campaña
de comunicación. El objetivo es proyectar
la imagen de enseñanza de calidad de los
centros que componen ACEDIM, al mismo
tiempo que dar a conocer todos los servicios
y coberturas que la asociación ofrece a sus
asociados e impulsar la promoción asociativa.
Además, los centros privados de enseñanza
de idiomas que forman parte de ACEDIM
constituyen una garantía para el aprendizaje
y el refuerzo de lenguas extranjeras para los
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idiomas

alumnos de los colegios asociados a ACADE en
la comunidad madrileña, ya que cuentan con el
material pedagógico necesario y profesorado
especializado. De esta forma, ACEDIM garantiza
la calidad y el prestigio de sus centros
asociados.
En otro ámbito de actuación, ACEDIM se
ha propuesto, también, acercarse a las
instituciones educativas de la Comunidad
de Madrid para colaborar con los programas

NABSS
NABSS, Asociación de
Colegios Británicos en
España

de bilingüismo en los colegios, ayudando a
optimizarlos tanto en el ámbito del aprendizaje
escolar como en la formación del profesorado.
En el último mes de 2013, la Asociación
también colaboró con FECEI en la promoción
de las jornadas formativas de febrero de 2014,
promoviendo la participación de las escuelas
madrileñas en este encuentro profesional del
sector.

www.acedim.es
En 2013, la organización también renovó su página Web
www.acedim.es incluyendo contenidos de interés para el sector, la actividad institucional de la
organización y de sus asociados. Además, la página web sirve también de plataforma para los
centros integrados en la organización, a los que se puede acceder a través de su buscador.

Comité Ejecutivo
Presidente
D. Donat Morgan
Vicepresidente/
Coordinador de
Publicidad y Prensa
D. Roger Deign
Secretaria Ejecutiva
Dña. Heather Muntaner
Coordinador de la
Conferencia
Anne McEwan
Inspecciones
D. James Shallcross
D. Adrian Massam

La cooperación de NABSS con el Departamento
de Comercio e Industria del Gobierno Británico
y las buenas relaciones tanto con el Consejo
Británico como con la embajada británica en
Madrid, ha permitido en el afianzamiento de una
alta inspección en el exterior, bajo el control del
mismo departamento de Educación del Gobierno
Británico. Antes de 2009 esta posibilidad no
existía, sin embargo la actual alta inspección
permite cotejar las enseñanzas ofrecidas en
nuestros centros en España con las ofrecidas
por los mejores centros del Reino Unido. De los
9.000 centros británicos que hay en 140 países,
tan sólo 25 tienen esta prestigiosa calificación
que, además, incluye una nota que puede ser
suficiente, bien o notable, según las prestaciones
educativas del centro. Siete de estos centros que
superaron la nueva inspección satisfactoriamente
se encuentran en España, concretamente en
Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Málaga y
Lanzarote.

Estos centros también tendrán la autorización
del Gobierno Británico para ofrecer el programa
oficial para maestros recién licenciados en su año
obligatorio de prácticas. Antes de 2009 esto era
imposible en centros en el exterior.
Además de las inspecciones para garantizar
la calidad de la educación, NABSS organiza
cursos para sus profesores que ejecuta Fundel,
la Fundación Europea Educación y Libertad,
reparte información sobre el desarrollo de la
legislación británica y resuelve problemas de
comportamiento que pudieran considerarse
no éticos entre los colegios de la asociación.
En el mes de marzo de cada año, organiza un
importante Congreso con reuniones, charlas,
cenas de gala, talleres, cursillos y la mayor Feria
de productos didácticos que se realiza en este
país. En 2013 el congreso tuvo lugar en Sevilla y
contó con la presencia del Embajador Británico en
España, D. Giles Paxman, del director del British

Tesorero
D. Francisco Corbi
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NABSS
Council, D. Rod Pryde, y con representantes del Ministerio
de Industria y Comercio de Gran Bretaña.
En la gran Feria de productos didácticos de la enseñanza
británica, además de importantes editoriales que
ofrecieron una gama completa de libros para la enseñanza,
también hubo proveedores de las áreas científicas,
informática, uniformes y mobiliario escolar. Asistieron
los representantes de los tribunales examinadores más
importantes del mundo, como son Cambridge y Edexcel,
así como de empresas especializadas en comedores
escolares, marketing educativo o gestión educativa.
El Gobierno británico reconoce a NABSS como una
de las cinco organizaciones educativas en el exterior
mundialmente más importantes. En 2013 se realizaron,
también, contactos estratégicos con otras cuatro

destacadas asociaciones: Colegios Británicos del Medio
Oriente (BSME), el Consejo de Colegios Británicos
Internacionales (COBIS), la Federación de Colegios
Británico Internacionales en el Sureste de Asia (FOBISSEA)
y la Conferencia de Directores de América Latina (LAHC).
Los siete miembros permanentes del comité ejecutivo han
trabajado de forma incansable y altruista durante todo el
año en beneficio de sus miembros. Mantienen un contacto
continuo con el Ministerio de Educación de España
para allanar el proceso de homologación de estudios,
tanto entre colegios británicos y españoles como en el
acceso a las universidades españoles. En 2014 habrá
una renovación parcial de sus miembros y se espera una
continuación de la buena marcha de la asociación.

fp
El presidente de la Sectorial de FP ha redactado varios informes sectoriales sobre
la Formación Profesional que recoge los aspectos más destacados de la legislación
en vigor, recientemente publicada, y la legislación pendiente de aprobación,
relacionadas con la Formación Profesional, así como las consideraciones,
aportaciones y los interrogantes que plantea la propia de la Sectorial.
Estos informes han sido presentados en las Juntas Directivas de ACADE para su
aprobación y posterior defensa ante los órganos competentes en la Comunidad de
Madrid y Ministerio de Educación.
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Sectorial de Formación
Profesional
Presidente:
D. Luis Afuera

Comunicación
y Prensa
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ACADE ES CONSCIENTE DE LA
IMPORTANCIA QUE LOS ASPECTOS
COMUNICATIVOS E INFORMATIVOS
TIENEN PARA TODOS SUS CENTROS
Y SECTORES ASOCIADOS. LA
COORDINACIÓN Y EL CONTACTO CON LOS
DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
ASÍ COMO LA INFORMACIÓN INTERNA
Y EXTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS, A TRAVÉS DE NOTAS DE
PRENSA, COMUNICADOS, ARTÍCULOS,
TRIBUNAS O ENTREVISTAS,
CONSTITUYEN OTROS DE LOS ÁMBITOS
FUNDAMENTALES PARA ACADE.
EL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRA
LA COMUNICACIÓN EXTERNA, LAS
RELACIONES CON LOS MEDIOS, LAS
PUBLICACIONES INSTITUCIONALES,
COMO SON LA REVISTA Y LA MEMORIA
DE ACTIVIDADES, LA PÁGINA WEB, LA
COMUNICACIÓN INFORMATIVA ON-LINE
CON LOS ASOCIADOS, Y LOS SERVICIOS
INFORMÁTICOS, LO QUE PERMITE UNA
MEJOR COORDINACIÓN ENTRE TODAS
ESTAS ÁREAS COMUNICATIVAS.

La página Web de ACADE incluye una sección de vídeos
digitales, que cumplió en 2013 cuatro años.
A lo largo de este ejercicio, ACADE desarrolló una intensa
comunicación para denunciar la existencia de empresas
que actúan ilegalmente como escuelas infantiles, especialmente en la Comunidad de Valencia. Además difundió
la postura del sector de la enseñanza privada no concertada en la LOMCE.
Los acontecimientos de la Organización que más marcaron la actividad informativa fueron las celebraciones de
la IX Convención de Centros Privados, la celebración del
35 aniversario de ACADE y la entrega de los VI Premios
Educación y Libertad. Estos eventos fueron también
grabados en vídeo y subidos a Youtube, y se realizó una
amplia difusión en las redes sociales, especialmente
Twiter y Facebook.
Para la IX Convención de Centros Privados, se creó una
página web específica www.convencionacade.com, con
información, entrevistas, vídeos y reportajes gráficos
sobre este acontecimiento.
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Medios que han difundido
informaciones sobre nuestra
actividad

La Web de ACADE
aumenta su tráfico
Durante este año, ACADE ha continuado consolidando la comunicación online. La página web de ACADE,
constituye una herramienta informativa de gran
utilidad para los centros asociados, que cada vez
demandan más su utilización, y se ha convertido en
una web de referencia en el ámbito de la enseñanza
privada. Esto lo demuestra las 94.244 visitas que
tuvo en 2013.
La página Web de ACADE ofrece los siguientes contenidos y servicios:
• Promoción gratuita para asociados. La pag
Web de Acade incrementó en 2013 la demanda
de inclusión de actividades y novedades por
parte los centros asociados. Esto demuestra
que la sección tiene, cada año, mayor importancia para la educación privada.
Además a través de la sección Nuestros Centros los
centros asociados pueden crear un perfil completo en la web, y facilitar de este modo que quienes
buscan un centro educativo lo localicen y conozcan
fácilmente.
• Información educativa. Todas las noticias
publicadas en los medios de comunicación
sobre política, educación, enseñanza privada,
economía... a través de resúmenes de prensa
diarios.
• Entrevistas a actores del ámbito educativo.
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• Asesoría jurídica online. Novedades jurídicas,
base de datos legislativos, jurisprudencia, convenios colectivos, informes... un compendio de
información jurídica actualizada y revisada por
la asesoría jurídica de ACADE.
• Formación. Noticias sobre acciones formativas
para el reciclaje, la actualización y la especialización de las empresas educativas privadas.
• Agenda. A través de esta sección, los usuarios,
podrán informarse de las actividades que
diariamente se llevan a cabo en ACADE.
• Bolsa de empleo constituye una amplia base
de datos en la que los asociados pueden publicar ofertas de empleo o buscar el profesional
adecuado para un puesto vacante en función
de criterios como la especialidad, provincia, el
nivel de estudios, la titulación o los años de
experiencia.
La página Web de ACADE pretende convertirse en
una Web viva y abierta, que crece con las aportaciones de los centros asociados. Por eso, ACADE brinda
a sus asociados la posibilidad de publicar tanto noticias sobre las actividades novedosas que realicen en
los centros educativos, como sus mejores videos a
través de la pantalla online.

TELEVISIONES
• Antena 3
• La Sexta
• Telemadrid
DIARIOS
• ABC
• El Mundo
• El País
• La Razón
• Periodista Digital
• Madridiario
• Diario Crítico
• Diario siglo XXI
• Opinión Sierra Oeste
• Globedia.com
AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
• EFE
• Europa Press
• Servimedia
RADIOS
• Onda Cero
• Radio Marca
• Onda creativa
MEDIOS ESPECIALIZADOS
EN EDUCACIÓN
• Magisterio
• Escuela Española
• Revista
Y ahora qué
• Ibercampus
• Educa 2020
• Noticias colegios.com

MEDIOS IBEROAMERICANOS
• La voz libre.com
• Programa latino.es
• Panorama latino
• Iberoamerica.net
• Hispanidad.com
• Tu opinas.org
DEPORTIVOS
• Diario As
• Diario Marca
• Radio Marca
MEDIOS TECNOLÓGICOS
• Atrapados
en las redes
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONALES
• Comunidad de Madrid
• CEOE Noticias
• El Empresario de CEIM
• Boletín Cámara de Madrid
• Revista de CEPYME
• Boletín Digital de FSIE
• Boletín de FEUSO
• Canales de comunicación
de los Premiados en la VI
edición de los Premios
FUNDEL
• Canales de comunicación
de las empresas patrocinadoras

Boletines informativos y
dosieres de prensa
Durante 2013, el área de Comunicación de ACADE continuó con el envío por correo electrónico de los boletines informativos semanales a los asociados sobre lo
acontecido durante la semana.
Asimismo, el Departamento de Comunicación ha elaborado Dossiers de Prensa destinados a las distintas
reuniones institucionales como Comité Ejecutivo,
Junta Directiva, y la Asamblea General. Estos documentos recogen las informaciones de interés para
cada uno de los Sectores asociados a ACADE, así como
las noticias que hacen referencia a la Organización y a
sus miembros.
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Publicaciones externas
REVISTA ACADE, EDUCACIÓN Y
LIBERTAD
Las publicaciones institucionales de ACADE se consolidan
como un elemento idóneo para la difusión de las actividades
realizadas por la organización y por sus asociados, facilitando la divulgación de los temas educativos de mayor interés
para nuestros asociados. Las opiniones y defensa del sector
de la enseñanza privada quedan ampliamente reflejados
en los diferentes artículos, reportajes, tribunas y editoriales
publicados.
En 2013 la Revista de ACADE se publicaron los números 55,
56 —que corresponde a la Memoria de Actividades de 2012—,
y el número 57.
Además de las secciones habituales –Nuestras Noticias, Nuestros Centros (que se ha convertido en un canal de comunicación muy importante para los asociados), Jurídico, Formación
y el Apartado de Sectoriales, donde se desarrolla la actividad
de los distintos sectores educativos-, el número

55 de la revista de Educación y Libertad publicó un especial
previo a la celebración de la convención que incluye entrevistas a la mayor parte de los ponentes.
El número 57 ofrece amplios reportajes informativos, con los
aspectos más destacados de las conferencias, y gráficos, de
las celebraciones de la IX Convención de Centros, del 35 aniversario de ACADE y de la entrega de los VI Premios Educación
y Libertad de FUNDEL.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
El Departamento de Comunicación de ACADE también se
encarga de elaborar y coordinar la Memoria de Actividades
Anual de la Organización. En la Asamblea General se presentó
oficialmente la Memoria de Actividades correspondiente al
ejercicio 2012. Este documento institucional recoge
toda la actividad desarrollada por la Organización durante
ese ejercicio.
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DEPARTAMENTO
JURÍDICO

La información normativa enviada a los asociados
de ACADE proveniente de los boletines oficiales
queda desglosada como exponemos a continuación:

EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ACADE TIENE COMO COMETIDO PRINCIPAL,
LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES EMPRESARIALES DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS ASOCIADOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE
ASESORAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO. PARA LOGRAR TAL COMETIDO DESARROLLA
SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES EN EL SENO DE:

• La negociación colectiva
• La información normativa (estatal, autonómica y local)
• La asesoría personalizada
• Y la representación de la institución en distintos foros
de negociación y de opinión.
ÁMBITO
Laboral
Neg. Colectiva
Educación
Becas
Fiscal
Otras
Total

Muestra de la dilatada y prolija actividad llevada a cabo por el departamento Jurídico,
hemos de señalar la realización de 9.873 consultas y gestiones, cuyo desglose, de
forma porcentual, mostramos en el siguiente cuadro:

De especial relevancia en el ámbito de actuación
del departamento Jurídico es la representación
en la Negociación de los Convenios Colectivos
aplicables en las empresas del Sector. Durante
2013, ACADE negoció en las siguientes Mesas:

Disposiciones de boletines
BOE
41
BOJA
5
BOA
8
BOC
3
DOGC
6
DOG
10
BOCM
22
DOCV
13
DOE
9
TOTAL
117

Colegios y centros de FP privados

Revisión salarial 2012
Revisión salarial 2013
Revisión salarial 2012 (tablas generales
y gestión indirecta)
Revisión salarial 2013 (tablas generales
y gestión indirecta)

Educación infantil

Revisión salarial 2011, 2012 y 2013
(Obra social, Cajas de Ahorros y centros
con unidades concertadas)
Enseñanza no reglada

%
31,24%
15,12%
33,02%
6,45%
3,27%
10,90%
100,00%

Enseñanzas especializadas

Asimismo, se celebraron las Comisiones
Paritarias correspondientes a los Convenios
aplicables a:

Revisión salarial 2013
Revisión salarial 2010 (V Convenio)
VI Convenio colectivo (2011-2017)

Educación infantil

Comisión Paritaria del XI Convenio
Colectivo

Colegios

Comisión Paritaria del IX Convenio
Colectivo

Enseñanza no reglada

Comisión Paritaria del VII Convenio
Colectivo

En lo relativo a las circulares informativas que sobre normativa es importante destacar el
número de envíos, 347, que plasmamos por materias en el siguiente cuadro:

Educación

Laboral y
Convenio
colectivo

Fiscal

Ayudas

Otros

Total

Infantil

32

48

2

12

8

102

No reglada y especializada

4

45

3

0

3
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Colegios y Formación
Profesional

74

48

4

4

9

139

Universidades

5

41

2

0

3

51

115

175

11

16

23

347

Circulares

Totales
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ACADE, a través de su departamento Jurídico, es representante
legítima ante la administración educativa competente en los
procesos de autorización de centros. Durante 2013 se resolvieron 11
expedientes tramitados por ACADE.
Otras áreas de actuación en 2013 han sido:
• Asesoramiento a los órganos de gobierno de ACADE (Comité
Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea General).
• Asesoramiento al Patronato de FUNDEL.
• Apoyo técnico y preparación de documentación jurídica para las
reuniones mantenidas por los representantes de ACADE con las
distintas administraciones.
• Estudio y análisis de proyectos normativos.

• Exposiciones sobre cuestiones legales en sesiones informativas
con los centros asociados en distintas comunidades autónomas.
• Apoyo técnico a los consejeros de ACADE en el Consejo Escolar del
Estado y en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
• Comisión de Diálogo Social de CEOE
• Comisión de Asuntos Laborales de CEIM
• Protección de datos de carácter personal
• Declaración en defensa de los centros autorizados de educación
infantil frente a la proliferación de establecimientos ilegales.
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IFIE

INSTITUTO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR UNA MAYOR CALIDAD Y OFERTAR UN MEJOR SERVICIO A TODOS LOS
ASOCIADOS, EL INSTITUTO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACADE HA REALIZADO NUMEROSAS ACTIVIDADES
DE INTERÉS QUE EXPONEMOS SISTEMÁTICAMENTE A CONTINUACIÓN DIVIDIDAS, PRINCIPALMENTE, EN CUATRO
GRANDES ÁREAS DE ACTIVIDAD FORMATIVA: LA FORMACIÓN CONTINUA (PRESENCIAL Y TELEFORMACIÓN),
FORMACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN BONIFICADA, Y, POR ÚLTIMO, EL APARTADO CORRESPONDIENTE A LOS
CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y SUBVENCIONES.

Actuaciones de
ACADE

A LA LUZ DE ESTAS ÁREAS FORMATIVAS SE HAN DESARROLLADO LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 		
• CÍRCULO DE CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN
• PROGRAMA DE COLEGIOS EXCELENTES.

en defensa de los centros autorizados de educación infantil frente a la proliferación
de establecimientos ilegales
Con motivo de la proliferación de establecimientos
ilegales que se hacen pasar por centros de educación
infantil, con el gravísimo daño que están haciendo
a nuestro sector, hace dos años ACADE inició una
nueva campaña de defensa de nuestros centros, una
cuestión prioritaria para la Organización.
Esta campaña comenzó en la Comunidad Valenciana,
pero a principios de 2013 la hicimos extensiva a toda
España y, en consecuencia, citamos en la sede de
ACADE a todas las patronales y sindicatos firmantes
del Convenio colectivo. El objetivo es hacer llegar a
la opinión pública esta situación con la finalidad de
obligar a las administraciones competentes a que
cumplan y hagan cumplir la normativa existente.
La intención de ACADE no es otra que velar por los
intereses de nuestros Centros educativos, en aras
de proteger la libre competencia con transparencia

y legalidad. Es manifiestamente injusto, gravoso y
desleal que se intente llevar a error a las familias
sobre la actividad ilícita que realizan estas empresas,
cuando los centros de educación infantil están
luchando día a día por sobrevivir impartiendo
educación con profesionalidad y bajo la estricta
legalidad que obliga la normativa educativa.
Tras distintas reuniones, todas las partes
negociadoras del Convenio colectivo avanzamos en
la elaboración de una Declaración en defensa de los
centros autorizados de educación infantil frente a la
proliferación de establecimientos ilegales.
También se ha trabajado en la elaboración de un
Plan de actuación para concienciar a la opinión
pública y para lograr una efectiva implicación de las
administraciones competentes.

ADEMÁS, TIENE LA RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS
BRITÁNICOS (NABSS)

1.- LA FORMACIÓN CONTINUA
Y EL DESARROLLO DE LA
FORMACIÓN DOCENTE
La formación continua integra el conjunto
de acciones formativas desarrolladas por las
empresas, los trabajadores o sus respectivas
organizaciones dirigidas al desarrollo profesional
de los trabajadores ocupados. El objetivo principal
que justifica estas iniciativas es el de compatibilizar
la mayor competitividad de las empresas con la
formación individual del trabajador.
Desde esta perspectiva, el Instituto de Formación e
Investigación Educativa (IFIE) realizó en 2013 una
serie de actuaciones encaminadas a incrementar el
desarrollo profesional del colectivo de trabajadores
que desempeñan funciones de diversa índole
dentro de nuestros centros docentes asociados.
El IFIE ha seleccionado y planificado los siguientes
cursos formativos para sus asociados:
• Estrategias y herramientas de calidad en un
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centro educativo.
• Nuevas tecnologías en el aula.
• La organización en un centro educativo y la
eficacia escolar.
• Estrategias y herramientas para alumnos
con problemas de conducta más frecuentes
en el aula.
Actualización de contenidos de
los cursos formativos
El IFIE continuó elaborando nuevos itinerarios
formativos, a la vez que se actualizó los contenidos
de cursos que tradicionalmente imparte y que
anualmente se renuevan para garantizar a los
asociados una calidad formativa integral.
Cursos presenciales más solicitados
en la convocatoria 2013
• TIC aplicadas a la enseñanza.
• Convivencia escolar y resolución de
conflictos.
• Inteligencia emocional.
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formación
• Aplicaciones prácticas de las TIC´s en la escuela
infantil y en especial de las pizarras digitales.
• Escuelas infantiles excelentes: Educadores con
magia

2.- Formación ocupacional
ACADE continuó colaborando con el Servicio Regional de
Empleo de la Comunidad de Madrid en la realización de
actividades de formación ocupacional. Las especialidades
de formación ocupacional impartidas fueron nuevas tecnologías e idiomas. El 100% de estos cursos se celebraron
aprovechando el equipamiento tecnológico de las aulas de
FUNDEL.

Educadoras infantiles en el taller
de disfraces que se desarrolló
en las aulas de la sede de
ACADE

• Actualización lingüística en inglés.
• I mplantación de sistemas de calidad en centros educativos.
• Dirección y gestión de escuelas infantiles.
• Creatividad del maestro en la escuela: cómo realizar
proyectos educativos.
• Talleres prácticos en educación infantil.
• Organización del aula de bebés.
• Técnica vocal para profesores.
• Los disfraces: técnicas y posibilidades.

Solicitudes de Formadores para Centros
Otra de las funciones que desarrolló el IFIE fue la de proporcionar formadores para impartir cursos en los propios centros
educativos. En este ejercicio, el departamento aumentó su
actividad sobre años anteriores, seleccionando profesionales
de alto nivel, especializados y comprometidos con la formación
del profesorado.

El balance de las actividades
formativas gestionadas
por ACADE en 2013
Infantil
Acciones formativas
Alumnos
Horas
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9 presenciales
4 online
183
400 presenciales
150 online

Curso de gestión eficaz y dirección de
calidad en la escuela infantil
Durante 2013 se han realizado dos cursos de la gestión eficaz
dirigido a directivos de escuelas Infantiles, en Alicante y en
Málaga.
Con una metodología eminentemente práctica y participativa,
el curso gratuito y con 30 horas lectivas, tiene como objetivos
el desarrollo y la mejora de habilidades y destrezas directivas
y capacita a los participantes para diagnosticar las debilidades
de su empresa y definir la estrategia más efectiva. Además,
obtendrán las herramientas para afrontar con éxito el futuro de
las Escuelas Infantiles, especialmente necesarias en el actual
entorno de competencia y crisis económica.
El programa del Curso está compuesto por cinco módulos:
•M
 arketing en tiempo de crisis.
• C omo obtener los máximos beneficios para la empresa
en la aplicación del convenio colectivo del sector.
• C reatividad e innovación en la escuela infantil: Barreras
de la creatividad. Técnicas para superarlas. Rediseño de
procesos y papel del directivo.

Privada
32 presenciales
532
930 presenciales

Agrupación
67 presenciales
206 online
1.536
1.942 presenciales
17.304 online

Total

Con el objeto de ampliar las actividades de formación
ocupacional, además de mantener la homologación de
las aulas de FUNDEL, hemos pedido una mayor propuesta
formativa para el próximo año 2014.

3.- Formación bonificada
Constituida la Agrupación de empresas para la gestión de
la formación bonificada. Muchos centros ya forman parte
de nuestra Agrupación y año tras año aprovechan su crédito para formar a sus trabajadores.
FUNDEL, la Fundación docente de ACADE, ha organizado
durante el ejercicio 2013 la formación de demanda de los
centros que han formado parte de su Agrupación. De esta
manera hemos facilitado a los centros miembros de la
Agrupación la disposición de su crédito formativo.
Este año y conscientes del empleo de las NNTT en las
aulas hemos desarrollado y puesto en funcionamiento
21 cursos diferentes en la modalidad online, los títulos
ofertados son:
• Tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas a la educación I

• Tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas a la educación II
• Comunidades online, redes sociales y redes de
aprendizaje.
• Diseño de juegos y simulaciones educativos.
• Web semántica y tecnologías.
• Gestores de aprendizaje y recursos tecnológicos
• Diseño web (html+dreamweaver+flash).
• Aplicación didáctica de la pizarra digital interactiva
• Redes sociales educativas
• Diseño y desarrollo de sistemas y redes
• Integrando las tic en la elaboración de unidades
didácticas.
• Radio y tv educativa en internet
• Tutorías online en educación superior.
• Webquest y caza del tesoro en la construcción del
conocimiento.
• Tecnología educativa y uso del podcast
• Recursos de internet como apoyo a la docencia
• Creación de recursos didácticos a través de Photoshop
• Edublog: una herramienta para la generación colaborativa en contenido.
• Moodle para docentes.
• Tecnologías de la información-busqueda y procesamiento de datos y contenidos.
• Creación de contenidos multimedia para el aula
((LIM+JCLIC+HOT POTATOES)

4.- Subvenciones y convenios
de colaboración
En 2013 se mantuvieron los acuerdos de colaboración en
materia de formación de profesorado con las siguientes
entidades:
• Ministerio de Educación
• Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid.
El objetivo de estos convenios de colaboración es acreditar
oficialmente los cursos que desarrolla el IFIE.

318
2.251
20.726
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Bolsa de empleo
del IFIE
Como una muestra más de la utilización de
las nuevas tecnologías, ya está habilitada
y funcionando en nuestra página Web la
bolsa de empleo de ACADE. En ésta se pueden incluir los currículos de los demandantes de empleo, así como las ofertas de los
centros asociados. Los candidatos pueden
acceder a las peticiones de los centros
y éstos a las personas que demandan
empleo.

formación
JORNADA DE FORMACIÓN DE
NABSS (NATIONAL ASSOCIATION
OF BRITISH SCHOOLS IN SPAIN),
SECTORIAL DE COLEGIOS BRITÁNICOS
ESTABLECIDOS EN ESPAÑA
Se desarrolló en el marco del 35º Congreso Anual
que tuvo lugar en Sevilla del 7 al 10 de marzo
que contó, nuevamente con el apoyo de UKTI y la
embajada británica. Dentro de este encuentro se
celebraron los siguientes workshops:
• Developing the role of the middle leader
• Better teaching and leaning
• Measuring progress and learning
• The early years

ACADE MIEMBRO DE LAS
COMISIONES PARITARIAS DE
ENSEÑANZA EN FTFE

La Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo está
formada por un Patronato y por Comisiones Paritarias sectoriales
y territoriales. En el marco de los convenios colectivos sectoriales Estatales suscritos por las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas en dicho ámbito, se constituyen
Comisiones Paritarias Sectoriales de Formación, que desarrollan
las competencias que se le reconocen en el IV Acuerdo Tripartito
de Formación Continua. ACADE, como organización empresarial
mayoritaria en el sector de la enseñanza privada, es miembro

72

por derecho propio de las Comisiones Paritarias de Enseñanza
Privada, Educación Infantil y Colegios Mayores, ostentando la
Presidencia.
Otras representaciones:
• Comisión de Formación de CEOE
• La Comisión de Formación de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid)

CÍRCULO DE CALIDAD Y PROGRAMA
DE COLEGIOS EXCELENTES
Círculo de Calidad y Excelencia
Durante el año 2013 se realizaron cinco sesiones del
Círculo de Calidad. Directivos de colegios asociados a ACADE
se reunieron el 3 de octubre en Amorebieta (Vizcaya)
para celebrar una jornada de convivencia y trabajo con la
dirección del colegio Lauaxeta Ikastola. El encuentro tuvo
como conductora a Mª Teresa Ojanguren, directora de la
escuela. En la presentación, Ojanguren describió la evolución de Ikastola Lauaxeta hasta llegar a los compromisos
actuales con la Excelencia, los beneficios que aportaron
estas apuestas para la organización y las consecuencias
actuales en la gestión donde la Planificación Estratégica
se ha convertido en el eje vertebrador de la actividad de la
Ikastola, desde los aspectos más estratégicos hasta los
más operativos.
Aitor Pagalday, miembro del equipo directivo del centro,
mostró la metodología que está introduciendo en el área de
Programación y Evaluación de las Competencias Básicas
en los alumnos, desde primaria hasta bachillerato.

Este modelo metodológico permitirá:
• Aplicar nuevos recursos para conseguir los niveles
de excelencia deseados, desarrollados por expertos de
primer nivel en cada una de las partes del Programa.
• Autoevaluarse para descubrir los puntos fuertes y las
áreas de mejora del centro, en base a los indicadores establecidos por los expertos. Como consecuencia de esta
evaluación, el centro obtendrá una puntuación, sobre
1000 puntos, para cada área del Modelo.
• Comparar los resultados con los de otros centros,
ayudándole a situarse frente a la competencia y
motivándole a mejorar.
• Elegir la formación necesaria para sus profesores y
directivos, enfocada al adiestramiento en los modelos y la mejora en los indicadores de excelencia.
• Formar parte del Círculo de Excelencia, cuya misión
es aprender juntos y desarrollar mejores prácticas
(benchmarking).
Como consecuencia de todo esto, mejorará la calidad y el
servicio educativo, la imagen ante los clientes y la percepción que del tienen en su entorno.

Programa Colegios Excelentes
En el año 2013 se realizaron visitas personalizadas a cada centro para presentar y materializar este proyecto, y en algunos
centros se han realizados cursos preparatorios para alcanzar
la excelencia en alguna de las 4 áreas de este modelo.

Directivos de
colegios asociados
durante una de
las reuniones del
Círculo de Calidad

El proyecto está basado en la metodología de trabajo de
sistemas internacionalmente reconocidos, como EFQM,
el Modelo Iberoamericano de Calidad, Malcolm Baldridge
(EEUU) y otros.
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Líder en Calidad
Los Centros partícipes pueden acceder a los certificados
de Calidad (ISO, EFQM, Madrid Excelente...) con la máxima
implicación, pero sin que ello interfiera en el trabajo diario de
la organización, y además pueden aprovechar la experiencia
de otras escuelas que ya han realizado el proceso, evitando
cometer errores que ya hubieran perjudicado a otros. Además,
para alcanzar las más altas puntuaciones en EFQM es necesario formar parte de un grupo numeroso de iguales con los que
poder compararse, lo que sólo es factible perteneciendo a este
Círculo.

English Excellence
Para competir en el Siglo XXI el inglés es una herramienta
fundamental, y por eso desde ACADE queremos proponer un
Programa que convierta a nuestros Centros en los líderes en
la enseñanza de este idioma, con un nivel de exigencia y de
resultados superior al que en la actualidad están siguiendo los
centros bilingües de los sectores público y concertado.
El Programa tiene el objetivo final que un número significativo
de alumnos alcancen una titulación reconocida y homologada a nivel internacional. Este programa estará liderado por la
prestigiosa Universidad de Cambridge, que llevará a cabo un
diagnóstico de cada centro con el fin de ofrecer una solución a
medida, adaptada a las necesidades individuales y específicas
de cada uno.

Líder en Educación Emocional
Las investigaciones más recientes en Estados Unidos muestran
que si se empieza a educar a niños de dos años en inteligencia
emocional, cuando tienen 6 años, comparados con otros que no
han sido entrenados en esta disciplina, son más cooperativos,
empáticos y presentan menos problemas de conducta. Los
mismos niños, cuando están en primaria son los que tienen el
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mejor rendimiento académico, y las mejores calificaciones en
lenguaje y matemáticas Además, los estudios plantean que un
estado emocional negativo puede hacer disminuir el rendimiento académico en un 30%. Por esta razón, ACADE, bajo el liderazgo de expertos de distintas universidades españolas, ha creado
un Modelo, que sigue una metodología y estructura específicas,
especialmente aplicable a centros de enseñanza privada, que
plantea la introducción de la educación emocional de una forma
sistemática en el currículum del centro.

Líder en Tecnologías Educativas
La marca Colegio Líder en Tecnologías Educativas pretende
situar en un nivel de excelencia a aquellos centros que hayan
sabido adaptarse a los nuevos métodos de enseñanza, integrándolos en sus aulas y formando a sus profesionales en el
nuevo Modelo educativo basado en el Currículum Bimodal.
Algunos de los estándares Excelentes en Innovación Educativa
que se evaluarán para formar parte de este círculo son: aplicación de las nuevas tecnologías al proceso enseñanza-aprendizaje, competencia del profesorado, uso de recursos digitales,
tanto ajenos como propios, uso de una plataforma e-learning
tipo moodle, utilización de dispositivos en el aula tales como
PDI, ordenadores personales...
Se ha puesto en funcionamiento una herramienta de autoevaluación y mejora, que facilita el benchmarking y simplifica
la aplicación de los planes de excelencia. La herramienta está
alojada en la nube, permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo, independientemente del soporte que se utilice. Cuenta
con los siguientes elementos: verificar, comparar, aprender
y mejorar. Veintiún centros asociados están utilizando esta
herramienta.

Gestión y administración

FINANCIERA
Diseño de la estrategia financiera,
control y seguimiento de la
justificación económica de los
planes de formación, preparación
de las liquidaciones para la
Hacienda Pública y la Tesorería
de la Seguridad Social, son
algunas de las funciones de este
departamento.

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO
• Gestionar y supervisar los recursos económicos y
financieros de la Asociación para poder trabajar con
las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad.
• Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y administrativos.

FUNCIONES PRINCIPALES
• Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la Asociación.
• Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditoría interna y análisis financiero.
• Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros proveedores.
• Optimizar los recursos económicos y financieros
necesarios para conseguir los objetivos planteados.
• Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa.
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Mc Yadra

Uniformes Escolares • Escuelas infantiles • Equipaciones deportivas

TAREAS RELACIONADAS
• Contabilidad general y de costes
• Tesorería
• Control de gestión
• Gestión de créditos
• Análisis financiero
• Auditoría interna
En la situación de crisis económica que continuamos
padeciendo durante todo el ejercicio 2013, es cuando
más necesario es el diseño y definición de actividades que permitan maximizar los resultados, siempre
sin perder el más alto nivel de información para los
órganos de gobierno. Así el departamento financiero ha
participado activamente en las siguientes actividades:
• Diseño de la estrategia financiera que contribuye
significativamente a los objetivos de beneficios y
crecimiento de la Asociación.
• Definición de políticas, procesos y controles financieros que proporcionan información precisa y oportuna,
se ajustan a las prácticas aceptadas y a las normas
legales, y protejen los activos.
• Dirección efectiva de activos y pasivos, que contribuye a los objetivos de crecimiento y estabilidad.
• Sistemas y capacidad de control que proporcionan
servicios efectivos de información para la dirección.
• Mantener al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva
conscientes de los resultados y de las proyecciones
financieras.
No debemos olvidar la parte administrativa del departamento financiero, ya que además de la función básica
del departamento, controlar la entrada y salida de dinero y colaborar con la dirección general, ha desarrollado
las siguientes tareas administrativas:

• Codificación de documentos para su posterior
contabilización.
• Preparación de nóminas.
• Control y seguimiento de la justificación económica
de los planes de formación que realiza con fondos
de la FTFE.
• Explicación a los centros, que participan en el Plan
de Formación, de las normas y procedimientos a
seguir para la justificación económica de las acciones formativas.
• Emisión de recibos en soporte magnético para el
cobro mensual de cuotas de asociados.
• Gestión de las devoluciones de cuotas.
• Preparación de las liquidaciones a entregar tanto a
la Hacienda Pública como a la Tesorería de la Seguridad Social.
• Previsión de pagos a proveedores.
• Colocación de puntas de tesorería.
• Control presupuestario y preparación de informes
de flujos de tesorería.
• Elaboración de las cuentas anuales: balance, cuenta
de resultados y memoria.
• Gestión de compras
En el ejercicio 2013 el informe de auditoría ha vuelto
a ser positivo, sin salvedades, lo cual ha permitido
confirmar que las cuentas anuales expresan, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la Entidad
a 31 de diciembre de 2013, de los resultados de sus
operaciones y de los recursos obtenidos, y contienen la información necesaria y suficiente para su
interpretación, de conformidad con los principios
contables generalmente aceptados.
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Uniformes Escolares
Nuestra especialidad son los uniformes escolares y las equipaciones
deportivas. La experiencia adquirida a lo largo de 30 años le servirá para
potenciar la identidad de su centro. Disponemos de las infraestructuras
necesarias para poder garantizar cualquier compromiso. Diseñamos y
confeccionamos sus uniformes conforme a nuestros altos estándares de
calidad.

Mc Yadra

UNIFORMES ESCOLARES • ESCUELAS INFANTILES • EQUIPACIONES DEPORTIVAS
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LA GARANTÍA DE
NUESTRO SISTEMA
DE CALIDAD
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LA REVISTA DE LA
ENSEÑANZA PRIVADA

Hay muchas cosas por saber,
muchas cosas por hacer.
¡Vamos a hacerlas juntos!
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Aprender no tiene límites

ACADE - la revista de la enseñanza privada

educación y libertad

educación y libertad
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