






Me resulta muy grato presentar la Memoria de Actividades de 
ACADE correspondiente al año 2014. Un documento exhaustivo de 
la actividad de nuestra organización a lo largo de este ejercicio. En 
primer lugar quiero dar la bienvenida a las 72 nuevas entidades 
educativas 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 defensa de los intereses 
de nuestras empresas educativas y la confianza en pertenecer a 
una Asociación fuerte y representativa como es ACADE.  

En el ámbito económico, 2014 marca un punto de inflexión en 
la larga crisis. Estamos dejando atrás el periodo más duro y se 
vislumbra cierta recuperación. Así lo dicen tanto el Gobierno 
nacional como los organismos internacionales, que prevén para 
España un crecimiento moderado en los próximos años, si bien, aun 
tendrá que pasar bastante tiempo hasta reducir el desempleo a los 
niveles anteriores a 2008. 

Aun así, yo quiero ser optimista y espero que este crecimiento 
repercuta también en el sector educativo privado. 

En el ámbito educativo, tenemos que referirnos al constante 
descenso de la natalidad que está repercutiendo en las aulas, y 
que, además, ya no permite el relevo generacional. De continuar 
esta tendencia, y si no se toman medidas de apoyo a la familia, 
la escasez de nacimientos y el envejecimiento de la población 
se perpetuarán como males endémicos para la recuperación de 
nuestro país. 

La puesta en marcha de la LOMCE ha marcado el curso escolar y 
los centros han atravesado momentos de gran incertidumbre por 
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los retrasos en la publicación de los desarrollos 
curriculares, teniendo que aplicarlos sin apenas 
tiempo para adaptarse al nuevo escenario 
normativo. En ACADE hemos estado muy atentos 
a esta situación, solicitando una mayor celeridad 
a las administraciones a través de los Consejos 
Escolares y mediante conversaciones directas en 
las consejerías de Educación.

Pero sin duda, 2014 será recordado en el sector 
como el año en el que logramos que, en la práctica, 
los centros privados no universitarios no tengan 
que cotizar a la Seguridad Social por la enseñanza 
gratuita de los hijos de sus trabajadores, así 
como por otros conceptos educativos que habían 
sido incluidos inicialmente. Y es que uno de los 
momentos más difíciles para la enseñanza privada 
en España se inicia a finales de diciembre de 2013 
con la publicación de las nuevas cotizaciones 
a la Seguridad Social que incluyen conceptos 
anteriormente no cotizables. El nuevo escenario 
surgido obligaba a nuestros centros a realizar un 
desembolso no previsto y desproporcionado, que 
ponía en peligro la supervivencia de la enseñanza 
privada en nuestro país. Éste ha sido asunto 
prioritario para ACADE conscientes de que estaba 
en juego la existencia en España de nuestro sector 
educativo. 

Han sido cerca ocho meses de complicadas 
negociaciones con el Gobierno, con los agentes 
sociales y partidos políticos representados en 
el Congreso de los Diputados, con asesores 
económicos y fiscales, con personalidades 
influyentes, múltiples reuniones con patronales 
y sindicatos, y muchas horas de trabajo interno 
dentro de ACADE. Y podemos sentirnos muy 
orgullosos porque el resultado ha sido conseguir 
que la enseñanza gratuita de los hijos de nuestros 
trabajadores solo cotice por el coste marginal, 
que en la práctica es igual a cero. Las cifras son 
muy significativas. Desde ACADE contribuimos a 
evitar que los colegios tuvieran que realizar un 
desembolso a la Seguridad Social de entre 340.000 
a 510.000 euros. 

Otro de los ámbitos en los que hemos estado 
volcados en 2014 ha sido la educación infantil, 
especialmente por la proliferación de locales que 
ilegalmente actúan como escuelas autorizadas, 
y de las llamadas `madres de día´, que ponen 
en peligro, tanto la viabilidad de las escuelas 
autorizadas, como los derechos a la seguridad 
y educación del niño. Desde ACADE hemos dado 
a conocer a los responsables autonómicos de 
Educación y de los ayuntamientos el grave perjuicio 
para la educación y la infancia, y logramos que las 
Consejerías empiecen a investigar y requerir a estos 
locales que se ajusten a la legalidad o cambien de 
actividad.

También, entre los grandes compromisos de 
ACADE está la Calidad como seña diferenciadora de 
nuestro sector. Para ello hemos impulsado el Club 
de Calidad, los Sellos de Certificación de Calidad, 
y el programa Excellent School Kids diseñado 
específicamente para el sector de educación 
infantil. 

Además, nuestra Organización compaginó toda esta 
actividad con un intenso trabajo diario. En 2014 
realizamos en Sevilla la X Convención de Centros 
Privados que congregó a más de 300 asociados, 
y el VII Foro Europeo Educación y Libertad que se 
celebró en Madrid con más de 500 asistentes.

ACADE también llevó a cabo un intenso trabajo 
formativo con 300 acciones, presenciales y 
online, en los que participaron 2.716 alumnos. 

En el ámbito jurídico se contabilizaron más de 
8.600 consultas resueltas por este departamento. 
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 de todos los profesionales que componen 
esta organización, y de sus miembros directivos. Y, 
por supuesto, tampoco sería posible sin el respaldo 
y la confianza de todos los asociados.  Confianza 
que quiero agradeceros, muy sinceramente, 
por el apoyo en el proceso electoral que nuestra 
organización celebró en 2014, y una gratitud 
inmensa por el trabajo de la Junta Directiva que me 
ha acompañado durante estos últimos cuatro años. 

Vuestro respaldo representa para mí el mayor de 
los ánimos para continuar con esta vocación que 
es la educación, por la enseñanza privada y por 
sus valores, y para esforzarme al máximo en la 
excelencia de nuestro sector.

Esta es mi ilusión, y estoy convencido de que 
también es la vuestra, y es nuestro proyecto de 
futuro para esta legislatura. El trabajo conjunto 
entre todos seguro que nos llevará al éxito de este 
gran proyecto.

Muchas gracias.

para la educación privada

JESÚS NÚÑEZ VELÁZQUEZ
Presidente de ACADE y FUNDEL

Un año de logros
editorial
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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.

ACADE PRESENTE 
EN NUMEROSAS 
ORGANIZACIONES
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).

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).

De ámbito Autonómico

• Consejos Escolares.

• Confederaciones Empresariales.

ACADE ocupa una posición principal den 
Organismos Internacionales, Nacionales 
representativos del Sector.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

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.

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.

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.

DEPARTAMENTOS

DIRECCIÓN GENERAL

Ejerce la Dirección Ejecutiva de los distintos 

departamentos, servicios técnicos y 

administrativos de ACADE. Es nombrado por el 

Comité Ejecutivo.

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. 

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.

COLEGIOS SIN NINGÚN 
NIVEL CONCERTADO

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

TOTAL DE CENTROS 
SIN NINGÚN NIVEL SUBVENCIONADO

Religiosos 2%

Otros 3% Otros 25%Otros 35%

 tro de los 
 y Autonómicos más 
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2014

El ejercicio 2014 será recordado en el sector de la educación privada 

como el año en el que se logró que, en la práctica, los centros privados no 

universitarios no tuvieran que cotizar a la Seguridad Social por la enseñanza 

gratuita de los hijos de sus trabajadores. 

ACADE inició un complicado calendario de reuniones con los agentes sociales 

y la Administración a partir de la publicación de las nuevas bases y tipos de 

cotización a la Seguridad Social, el 21 de diciembre 2013, que obligaba a los 

centros privados no universitarios a cotizar por estas enseñanzas gratuitas. 

Negociaciones que lograron cambiar el planteamiento inicial del Gobierno.

Fueron cerca de ocho meses de largas reuniones con representantes de 

distintos partidos con representación en el Congreso de los Diputados, 

asesores económicos y fiscales, con personalidades influyentes, y múltiples 

reuniones con patronales y sindicatos. Además, el departamento Jurídico 

desarrolló numerosos informes sobre las repercusiones y el daño en el 

sector de estos nuevos baremos de cotizaciones que se entregaron a las 

administraciones.

Todo este intenso trabajo logró que la enseñanza gratuita de los trabajadores 

solo cotice por el coste marginal, que en la práctica es igual a cero. 

AÑO DE 
LOGROS

ACADE 
CONSIGUE QUE 
LOS CENTROS 
PRIVADOS SOLO 
COTICEN POR EL 
COSTE MARGINAL 
DE TODOS LOS 
SERVICIOS 
EDUCATIVOS 
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Cifras
desproporcionadas
Según los últimos datos del ministerio de Educación, el sector 

de colegios privados aglutina en España a 70.000 trabajadores, 

entre personal docente y no docente. El coste aproximado 

de la imposición de las nuevas cotizaciones para los centros 

educativos privados para un colegio medio, de unos 80 

trabajadores, estaría entre 68.000 y 102.000 euros anuales. 

Lo que supone que en un período de cinco años, con la retirada 

de esta imposición, ACADE ha evitado que los colegios tuvieran 

que realizar un desembolso a la Seguridad Social de entre 

340.000 euros y 510.000 euros. 

También en el ámbito de la educación infantil los números 

son decisivos. Si bien las cifras globales son menores, el daño 

que supondría para estos centros, en su mayoría pequeñas 

empresas de carácter familiar, sería en términos absolutos, 

mucho mayor.

Calendario de las 
negociaciones
21 DE DICIEMBRE DE 2013: El BOE publica el Real Decreto-Ley 

de Medidas para favorecer la contratación estable y mejora 

de la empleabilidad de los trabajadores. Sin previo aviso, 

este Decreto Ley modifica las bases de cotizaciones sociales 

que afectan a todas a todas las empresas, organizaciones y 

trabajadores. 

13 DE ENERO: ACADE convoca un Comité Ejecutivo urgente 

y extraordinario para analizar las repercusiones en el sector 

educativo privado.

14 DE ENERO: Reunión de ACADE con el resto de patronales y 

sindicatos de la enseñanza privada acordando hacer un frente 

común en la defensa del sector. 

15 DE ENERO: El presidente de ACADE, Jesús Núñez, interviene 

en el Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE para alertar 

sobre las graves consecuencias de la medida en la educación 

privada.

20 DE ENERO: Jesús Núñez participa en la Comisión de 

Educación del PP.

21 DE ENERO: Reuniones con los grupos parlamentarios del PP 

y del PSOE.

21 DE ENERO: Reunión en el ministerio de Empleo y Seguridad 

Social con Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad 

Social, a la que también acuden varios directores generales y 

miembros del equipo ministerial.

29 DE ENERO: Envío a CEOE, para su remisión al Secretario 

de Estado de Seguridad Social, del informe elaborado por las 

patronales mayoritarias sobre las repercusiones en el sector.



3 DE FEBRERO: El presidente de ACADE mantiene un encuentro 

con José Ignacio Wert, ministro de Educación.

11 DE FEBRERO: Reunión del grupo de trabajo sectorial de la 

Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE, 

que preside Jesús Núñez. Se aprueba el informe elaborado por 

las patronales educativas sobre la repercusión económica de 

las nuevas bases de cotización.

14 DE FEBRERO: Reunión con el grupo parlamentario de CiU. 

Tras este encuentro, CiU pacta una proposición no de ley, que 

finalmente presenta el PP en el Congreso de los Diputados, 

solicitando la exclusión del sector de educación. 

27 DE FEBRERO: Recepción de la carta del ministro de 

Educación apoyando nuestras demandas. 

22 DE ABRIL: Tras más de dos meses sin recibir noticias del 

Gobierno, se envía una carta a la vicepresidenta reiterando la 

exención y solicitando, nuevamente, una entrevista.

20 DE MAYO: Reunión con los principales representantes de la 

Tesorería de la Seguridad Social para analizar el borrador del 

Reglamento de Cotización.

26 DE JULIO: Se aprueba el Real Decreto que modifica el Real 

Decreto de 21 de diciembre 

Desgravación fiscal 
y Bonos escolares 
Otro de los éxitos de 2014 fue conseguir que la Comunidad 

de Madrid mantuviera la desgravación fiscal de los gastos 

educativos desde el segundo ciclo de la enseñanza infantil 

y hasta el final de la educación obligatoria, que inicialmente 

debido a la crisis económica el Gobierno madrileño tenía 

previsto recortar. Para 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.

En el ámbito de los bonos infantiles, ACADE negoció a lo 

largo de 2014 para que las distintas consejería autonómicas 

agilizasen los retrasos en el pago de estos bonos a los centros 

de educación infantil. 

El presidente de ACADE en la reunión de 14 de enero con 
los representantes de las patronales y sindicatos de la 
enseñanza privada y concertada.



Año de elecciones: 
Jesús Núñez reelegido presidente de ACADE
El 17 de octubre se cerró el proceso electoral por el que Jesús Núñez resultó 
reelegido presidente de ACADE por un periodo de cuatro años. Además, se 
renovaron los miembros de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo. 

Con esta reelección, los asociados avalaron la gestión que Núñez está 
desarrollando en la Organización y los objetivos conseguidos en favor de 
los centros y la enseñanza privada no concertada. El logro más reciente de 
Jesús Núñez ha sido conseguir que, en la práctica, la enseñanza gratuita 
de los hijos de los trabajadores en sus centros de trabajo no cotice a la 
Seguridad Social. La obligación de cotizar por este concepto era una 
medida inasumible para la mayoría de las empresas, ya que suponía un coste 
desmedido y no previsto que ponía en peligro la viabilidad del sector de la 
educación privada.

A lo largo de su presidencia destaca también la consolidación de ayudas 
a las familias que optan por un centro privado no concertado, como es el 
bono escolar para la educación infantil en un gran número de comunidades 
autonómicas y ayuntamientos. En Madrid logró que se aprobara la 
desgravación fiscal de parte de los gastos derivados de la enseñanza privada, 
medida de ayuda familiar que se ha mantenido, incluso, durante la crisis 
económica. En la presente legislatura, Jesús Núñez continuará negociando 
con el Gobierno madrileño para ampliar esta desgravación fiscal y que sus 
beneficios alcancen a más familias. Además, negociará para extender esta 
medida al resto de autonomías.
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EL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ASOCIADOS 
PONE DE MANIFIESTO EL VALOR AÑADIDO QUE 
ACADE APORTA A SUS CENTROS, Y LA CONFIANZA 
DEL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO EN PERTENECER 
A UNA ASOCIACIÓN FUERTE Y REPRESENTATIVA.

En 2014, ACADE desarrolló una intensa 

actividad de promoción asociativa. Como 

resultado, a lo largo de este año, se 

han dado de alta 72 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. 

Durante el ejercicio 2014, ACADE continuó ampliando los servicios que ofrece a sus asociados. 

A lo largo del año 2014, ACADE 

incrementó el volumen de consultas y 

llamadas gestionadas respecto a 2013, 

lo que pone de manifiesto el interés 

de los asociados por los servicios de 

la Organización. Paralelamente, ACADE 

asesoró a un gran número de familias 

interesadas en las prestaciones y 

en la ubicación de nuestros centros 

distribuidos por todo el territorio 

nacional. 

PROMOCIÓN 
ASOCIATIVA

CONSULTAS 
Y LLAMADAS 
ATENDIDAS
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ACADE CONTINUÓ AMPLIANDO EL CATÁLOGO DE EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES COLABORADORAS QUE OFRECEN A LOS ASOCIADOS 
IMPORTANTES VENTAJAS Y COBERTURAS. LOS ACUERDOS VIGENTES 
EN 2014, FIRMADOS O RENOVADOS EN ESTE EJERCICIO, FUERON LOS 
SIGUIENTES:

Los convenios 
vigentes, firmados o 
renovados en este
ejercicio fueron los 
siguientes

ACUERDOS CON 
EMPRESAS

2014

SANTILLANA, GRUPO EDITORIAL 

LÍDER EN EDUCACIÓN

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.

EPSON, EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Epson ofrece 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 en 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.

BABY CONTROL REVOLUCIONA LA 

COMUNICACIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL 

 Baby Control ofrece una plataforma de internet 

para escuelas infantiles y el área de infantil de 

los colegios que permite gestionar a través de 

una agenda digital el día a día de la escuela y 

la comunicación con las familias, eliminando 

los comunicados en papel o correo electrónico. 

Es un sistema económico que no supone 

inversión en instalación ni mantenimiento, 

tan solo un ordenador conectado a Internet. 

Un gestor de comunicación a través del que se 

puede insertar de forma rápida y sencilla todas 

las informaciones de interés para la escuela, 

actividades, horarios, normas del centro, 

noticias, menús escolares, galerías de fotos... 

que, además, serán fácilmente accesibles para 

profesores y familias. 



Los convenios firmados con empresas y 
organizaciones de actividades diversas 
permiten ofrecer a los centros asociados 
una cobertura múltiple, con precios muy 
ventajosos respecto al mercado

Francisco Ramos, director de Baby Control

ALCESA, EMPRESA DE ALIMENTACIÓN 

ESPECIALIZADA EN COLEGIOS 

Empresa española especializada en alimentación 

para colegios, sector que supone más del 80% 

de sus clientes. Tiene tres cocinas centrales, en 

Madrid, Sevilla y Barcelona, que elaboran más de 

15.000 comidas diarias. A éstas hay que sumar 

la producción en régimen de cocina directa. En 

conjunto, realizan unos 40.000 servicios diarios. 

Posee una proyección nacional de adaptación a 

las necesidades del cliente, y una amplia oferta de 

servicios que abarca catering en caliente y línea fría, 

así como en cocina directa. 

Carlos Rojo, director general de Alcesa

CONSYNCHRO, 

EMPRESA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

ConSynchro, empresa norteamericana de 

nuevas tecnologías, será la encargada de 

desarrollar ACADEConnect, una plataforma online 

de comunicación a medida, que realizará la 

comunicación en tiempo real desde un navegador. 

La plataforma ACADEConnect, personalizada para 

ACADE y sus socios, permitirá compartir y editar 

documentos sin ningún programa añadido. Entre 

las funcionalidades más atractivas que proporciona 

destacan la enseñanza (e-teaching), consultas 

jurídica por vídeo, vídeo conferencias, banco de 

recursos para profesores, plataforma de compra-

venta, gabinete psicopedagógico para escuelas 

infantiles, entre otras.

Fernando Chávarri, asesor del presidente de 
ConSynchro
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MC YADRA, LÍDER EN DISEÑO DE 

UNIFORMES ESCOLARES Y DEPORTIVOS

Mc Yadra renovó en 2014 su acuerdo con ACADE, 

lo que permite a los centros asociados continuar 

disfrutando de las ventajas y promociones de esta 

empresa. Está especializada en uniformes, 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 individualizado e 

integral.

José Balmaseda, director general de Mc Yadra

ESEMTIA, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

PARA LA GESTIÓN 

Esemtia es la plataforma de gestión escolar 

líder que da respuesta a las necesidades de los 

distintos perfiles del centro educativo, ofreciendo 

soluciones tecnológicas que facilitan la 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 y 

contenidos digitales. Permite enriquecer la práctica 

en el aula y motivar a los más pequeños desde su 

primera etapa de aprendizaje. 

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, 

monitores y educadores. El equipo de nutrición 

de SANED, después de una cuidada selección de 

las materias primas, elabora los menús a partir de 

una dieta variada, equilibrada y sana. Su equipo de 

pedagogía trabaja conjuntamente con los centros 

escolares para complementar la tarea educativa de 

las escuelas. 

SECOE, EMPRESA DE RESTAURACIÓN

Secoe es una reconocida firma en el ámbito de la 

restauración social y los asociados a ACADE pueden 

utilizar sus servicios con importantes descuentos 

en su coste y una atención personalizada. Además 

de las líneas tradicionales, SECOE ofrece también 

un servicio de desayuno para las familias que, por 

desfase de horarios, se ven obligados a dejar a sus 

hijos en el centro de enseñanza antes del inicio de 

la jornada lectiva. 



El impulso a los 
valores solidarios 
y la participación 

social entre los niños 
y jóvenes es otro 

de los objetivos de 
ACADE. Por ello, 

cada año se involucra 
en la promoción 

de campañas 
de diferentes 

organizaciones
humanitarias y de 

cooperación

ALKORA, DIVISIÓN DE SEGUROS

Alkora enmarca la división de seguros de ACADE 

especializada en centros docentes y formativos. 

Pone a disposición de los asociados una cobertura 

completa que abarca seguros sanitarios, de 

accidentes del personal docente y no docente y 

de alumnos, de responsabilidad civil del centro 

y de asociaciones juveniles y de tiempo libre, de 

multirriesgo, de continuidad de estudios, asistencia 

en viaje, con los precios más bajos del mercado para 

los socios de ACADE.

OLMATA, SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

Todos los centros madrileños asociados a ACADE 

pueden disfrutar de los servicios de restauración de 

Olmata en condiciones muy favorables. Olmata se 

centra en satisfacer las necesidades nutricionales 

de niños y jóvenes en edad escolar. 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

En 2014, ACADE al igual que en años anteriores 

estuvo involucrada en la colaboración solidaria 

a través de organizaciones y ONG nacionales e 

internacionales. Apoyó a la ONG Acción contra el 

Hambre en la promoción de la 17º Carrera contra 

el Hambre para formar una gran cadena solidaria. 

El objetivo de esta acción deportiva y solidaria fue 

recaudar fondos para llevar alimentos a poblaciones 

de Madagascar. Además, a partir de noviembre, 

cuando se abrió la campaña para la 18 edición de la 

Carrera contra el Hambre, que tendrá lugar en mayo 

de 2015, ACADE volvió a unirse a este proyecto 

promoviendo la participación de sus centros 

asociados.

Jóvenes participando en la Carrera contra el 
Hambre de 2014

UNICEF

En esta labor de colaboración solidaria, ACADE 

también apoyó a UNICEF y promociona entre sus 

centros la campaña Enrédate. Esta actividad tiene 

el objetivo promover en niños y jóvenes actitudes 

y valores como la solidaridad, tolerancia, la paz, la 

justicia social o la concienciación medioambiental. 
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ASAMBLEA GENERAL Y REUNIONES DE 

JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ EJECUTIVO 

ACADE celebró la Asamblea General Ordinaria en el 

mes de marzo, coincidiendo con la celebración de 

la X Convención de Centros Privados en Sevilla. En 

su intervención, el presidente de ACADE presentó la 

Memoria de Actividades correspondiente a 2013, y dio 

la bienvenida a las 42 nuevas empresas de distintos 

ámbitos educativos que se asociaron durante ese 

ejercicio.

Destacó el esfuerzo realizado por los centros privados 

en uno de los periodos más complicados de las últimas 

décadas, y la labor desarrollada por las Sectoriales y las 

delegaciones autonómicas que 

han ayudado a posicionar a ACADE 

como la organización mayoritaria 

y representativa en el ámbito 

nacional de toda la enseñanza 

privada. También destacó el trabajo 

de los distintos departamentos 

que conforman ACADE. 

Entre los objetivos alcanzados, 

subrayó las negociaciones con la 

Comunidad de Madrid para logar 

mantener la desgravación fiscal de 

los gastos educativos privados para el segundo ciclo de 

educación infantil y para toda la enseñanza obligatoria. 

En el ámbito institucional, se refirió a la celebración 

en 2013 del 35 aniversario y de la IX Convención de 

Centros Privados en Alicante que congregó cerca de 

300 asistentes y tuvo una gran repercusión mediática. 

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 de la Organización.

En el ámbito Jurídico, señaló que este departamento 

abordó cerca de 10.000 consultas y gestiones, y 

destacó fundamental su labor de “representación en la 

negociación colectiva”. En Formación, ACADE desarrolló 

318 actividades con un total de 20.726 horas, en las que 

participaron 2.251 alumnos. También elogió la actividad 

de este departamento en el Círculo de Excelencia y 

Calidad y el impulso a los Sellos de Certificación de 

Calidad dentro del Programa de Colegios Excelentes. 

En la Asamblea General también intervino Francisco 

Corbí, tesorero de ACADE, que 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 2013. 

PROCESO ELECTORAL

El proceso electoral para la designación de presidente 

y la renovación de los miembros directivos de ACADE 

marcó la actividad de la Junta Directiva y del Comité 

Ejecutivo de la Asociación. Durante 2014, ACADE realizó 

cuatro reuniones de Junta Directiva y seis de Comité 

Ejecutivo. 

ACTIVIDAD DIRECTIVA 
INSTITUCIONAL

2014

Asamblea General 
celebrada en Sevilla
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UNA MIRADA IMPRESCINDIBLE A NUESTRA REALIDAD FUE 
EL LEMA DE LA X CONVENCIÓN DE CENTROS PRIVADOS 
DE ACADE QUE SE CELEBRÓ EN SEVILLA DEL 27 AL 29 
DE MARZO PARA COLEGIOS, Y LOS DÍAS 28 Y 29 PARA 
ESCUELAS INFANTILES. EL ENCUENTRO CONGREGÓ 
EN LA CAPITAL HISPALENSE A 250 DIRECTIVOS Y 
PROFESIONALES ENSEÑANZA PRIVADA.

Para el presidente de 
ACADE la innovación 

es la única forma 
de mantenerse 

competitivo a corto y 
largo plazo. Además, 

es imprescindible 
conocer nuestro 

entorno,
distinguirnos sobre 

una competencia 
altamente competitiva, 

y comunicar bien las 
diferencias y ventajas 

de la educación 
privada para que 

calen en la sociedad y 
en las familias. 

EVENTOS 
INSTITUCIONALES

X CONVENCIÓN DE 
CENTROS PRIVADOS

2014

Tras la intervención de los presidentes de ACADE, 

Jesús Núñez, y de la delegación de ACADE-

Andalucía, Agustín Serrabona, la conferencia 

inaugural corrió a cargo de Antonio Montero, 

inspector de Educación y profesor de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de Sevilla. Montero 

abordó el binomio competencias educativas y 

éxito escolar. 

Mª Teresa Ojanguren, directora de Lauaxeta 

Ikastola de Amorebieta (Vizcaya), y Aitor Pagalday, 

responsable de Innovación, presentaron la 

experiencia de su colegio en la educación por 

competencias, que les ha llevado a ser uno de 

los centros de mayor prestigio y reconocimiento 

internacional.

La LOMCE constituyó otros de los apartados de 

esta X Convención. En este ámbito intervino 

Avelino Sarasúa, subdirector general adjunto de 

Inspección del ministerio de Educación, que fue 

también el encargado de clausurar la sección 

de colegios. En su intervención, expuso la 

organización, implantación y los estándares de 

evaluación de la LOMCE y su implicación en los 

colegios privados. 

Otro de los ejes centrales de esta X Convención 

de Centros Privados fue la presentación del 

Observatorio de la Enseñanza Privada para 

conocer y analizar las claves que influyen en 

el futuro a medio y largo plazo de la educación 

privada. En este apartado intervinieron 
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Avelino Sarasola

El representante del 
ministerio de Educación 
subrayó que la LOMCE abre 
el espacio para configurar 
centros de especialización 
curricular.

Antonio Montero

Construir personas competentes es 
la misión de los centros educativos, 
subraya este inspector de 
Educación y profesor universitario.

Gonzalo Sanz-Magalló, experto 

en investigación de mercados y 

director del proyecto ELEDUCA 

de la universidad San Pablo-CEU, 

y Cristina Aguirre, profesora en 

esta universidad de Métodos 

Cuantitativos e Informáticos. 

Ambos ponentes fueron 

presentados por José Mª de Moya, 

director del semanario Magisterio 

Español.

Durante la X Convención varias 

empresas expusieron a los 

directivos de los centros de ACADE 

sus productos para optimizar 

el sector. Intervinieron Julio de 

Santos, consejero delegado de 

Alkora, correduría de seguros oficial 

de ACADE; Eduard García, director 

de Saned, empresa especializada 

en servicios de alimentación, 

educación alimentaria y monitores 

para centros escolares; Jorge 

Balmaseda, director de Mc Yadra, 

entidad dedicada a la fabricación 

de uniformes y prendas deportivas 

y corporativas para colegios y 

escuelas infantiles; Soledad Gil, de 

Epson, que presentó las novedades 

de esta empresa líder en fabricación 

de impresoras, videoproyectores 

interactivos, escáneres y equipos 

TPV, especialmente adaptados a la 

actividad docente; y Rafael Díaz, 

asesor de centros de Esemtia, 

empresa dedicada a proporcionar 

servicios informáticos para la 

gestión integral. 
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EL 15 DE NOVIEMBRE, ACADE CELEBRÓ EN MADRID EL 
VII FORO EUROPEO EDUCACIÓN Y LIBERTAD QUE REUNIÓ A 
MÁXIMAS AUTORIDADES EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO QUE 
ESTÁN REVOLUCIONANDO LA FORMA DE ENSEÑAR EN 
INGLATERRA, EE.UU, CANADÁ Y ESPAÑA. 

VII FORO EUROPEO 
EDUCACIÓN Y LIBERTAD 

Los expertos presentaron modelos que renuevan 

las relaciones de enseñanza-aprendizaje, 

profesor-alumno, aula-espacio virtual y que 

marcan el presente y el futuro educativo. 

Inauguraron el evento la consejera de Educación 

de Madrid, Lucía Figar, y el director de Evaluación 

del ministerio de Educación, José Ignacio Sánchez. 

El Foro congregó a más de 500 asistentes, 

subrayando el permanente interés de la 

enseñanza privada por la excelencia educativa y 

la innovación pedagógica. 

El VII Foro Europeo Educación y Libertad desarrolló 

tres líneas de trabajo paralelas, enfocadas a 

diferentes actores de la educación. Por una 

parte, con el título de 5+5 Líderes Mundiales 

para el Cambio, se realizó el programa dirigido 

a directivos de colegios y centros de Formación 

Profesional. Una segunda línea la constituyó la 

celebración de seis talleres prácticos diseñados 

para los profesores de estos centros. La 

tercera vía de este VII Foro, bajo el epígrafe de 5

Líderes para el Cambio, fue la sección diseñada 

especialmente para directivos y profesores de 

educación infantil. 

5+5 LÍDERES MUNDIALES PARA EL CAMBIO

En el ámbito directivo intervinieron Emilio Duró, 

experto en liderazgo, cambio y optimismo, 

reconocido internacionalmente; Richard Gerver, 

educador inglés y uno de los líderes más 

inspiradores en la educación; María Acaso, 

investigadora de la Universidad Complutense de 

Madrid, propulsora del concepto Reduvolución 

que aúna los términos revolución y educación; 

EVENTOS 
INSTITUCIONALES

2014



Lucía Figar, 
consejera de 
Educación de 
Madrid, alabó 
a los colegios 
privados por 
ofrecer una 
enseñanza de 
gran calidad.

El presidente de ACADE abogó por la necesidad de 
acercar los sistemas educativos y productivos.

Richard Gerver: “El proceso de cambio debe ser 
dirigido por la profesión pero apoyado por toda la 
sociedad”.

Vencer el miedo al cambio fue el tema de la 
conferencia impartida por Emilio Duró.

La experiencia educativa canadiense enmarcó la 
intervención de Constantine Ioannou.

23

Elizabeth J. Holands-Gamble, 

directora del programa 

Internacional de Estudiantes 

del distrito canadiense de 

Cowichan Valley; y Constantine 

Ioannou, director del programa 

de Proyectos y del Centro de 

Intercambio de Ottawa, también 

en Canadá.

En la mesa redonda Laboratorio 

de ideas: Un cambio metodológico 

radical: Aprender a innovar, una 

opción insuficiente, intervinieron 

María Acaso, Agustín de la Herrán, 

profesor de Didáctica y Teoría de 

la Educación de la Universidad 

Autónoma de Madrid; José 

Luis Martínez, representante 

de Academica Corporation, 

institución que aglutina a 150 

Charter Schools en Florida que 

llevan a cabo un proyecto de 

Bachillerato Dual pionero en ese 

país; Manuela Lara, directora del 

Área de Programas y Desarrollos 

de Santillana Digital; y Michael 

Amigot, fundador de IBL Studios 

(Innovative, Blended Learning), 

empresa con sede en Nueva 

York dedicada a la innovación 

tecnológica en educación.

Cerró la sección de directivos 

de colegios y centros de 

formación profesional Curtis 

J. Bonk, profesor de Sistemas 

Tecnológicos en la Universidad 

de Indiana en EE.UU y presidente 

de una destacada plataforma de 

recursos online para docentes, 

con la ponencia Aprendizaje 

mixto o blended learning. Explicó 

este sistema de enseñanza que 

combina la enseñanza tradicional 

presencial con el modelo on-line.



En las imágenes, de arriba a abajo, 
Elizabeth J. Hollands-Gamble, directora del 
programa internacional de estudiantes del 

distrito canadiense de Cowichan Valley; 
docente en el taller de Virtual School; y Curtis J. 

Bonk, profesor de Sistemas Tecnológicos en la 
Universidad de Indiana en EE.UU.
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UN TOTAL DE 75 PROFESORES DE COLEGIOS Y CENTROS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARTICIPARON EN ALGUNO 
DE LOS TALLERES QUE SE CELEBRARON EN EL MARCO 
DEL VII FORO EUROPEO EDUCACIÓN Y LIBERTAD,

TALLERES PARA DOCENTES

que fueron impartidos por los mismos expertos 

que intervinieron en el ámbito de directivos. Con 

un formato diferente, y eminentemente prácticas 

e interactivas, se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

Crear hoy las escuelas de mañana, por Richard 

Gerver; La Reduvolución, por María Acaso; El nuevo 

rol del profesor, con Elizabeth J. Hollands-Gamble; 

La experiencia canadiense, por Constantine 

Ioannou; Profesores, acoged los MOOCs o 

desapareced, de Curtis J. Bonk; y el taller Virtual 

School: el tablet en el aula, donde se abordó el 

nuevo rol del docente y sus competencias, se 

realizaron ejemplos de aplicación de una nueva 

metodología pedagógica y de usos tecnológicos, 

desarrollando contenidos curriculares desde 

educación infantil hasta bachillerato.

EVENTOS 
INSTITUCIONALES

2014
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DESAYUNO 
ACADE-ESIC 
DESAYUNO 
ACADE-ESIC 

REUNIÓN CON LA 
CONFEDERACIÓN 
MUNDIAL DE 
CENTROS DE 
ENSEÑANZA 
PRIVADA (COMEP)

El 8 de mayo se celebró el Desayuno ACADE-Esic, una iniciativa que 

surge de la colaboración de estas dos instituciones para acercar 

el Marketing a los centros educativos privados. El objetivo fue 

proporcionar a los centros herramientas para atraer a alumnos y 

posicionarlos en un entorno altamente competitivo y exigente. 

En esta jornada intervino José Manuel Mas, socio fundador de 

Umallikuy y director Académico del departamento de Dirección de 

Empresas de ESIC Business & Marketing School. Abordó el llamado 

Momento cero de la verdad analizando la importancia que tiene la 

información que aparece en Internet ya que, en función de lo que el 

usuario encuentre en la red, va descartando opciones y reduciendo su 

abanico posibilidades para llegar a una decisión definitiva.

La Junta Directiva de la Confederación Mundial de 

Enseñanza Privada, COMEP, se reunió en Buenos Aires 

(Argentina) en los meses de abril, junio y diciembre. En 

estos encuentros participó Javier Hernández, director 

general ACADE, como representante de la Confederación 

de Asociaciones de Centros Independientes de la Unión 

Europea, CADEICE, que preside Jesús Núñez. 

Los encuentros de estuvieron presididos por Edgardo 

Vicenzi, presidente de COMEP, y por Perpetuo Lentijo, 

director adjunto, y contó con la asistencia de 

representantes de las distintas asociaciones. En la reunión 

de 18 de diciembre, la Junta Directiva de COMEP acordó la 

celebración de XI Congreso Mundial de Educación en Lisboa 

los días 9 y 10 de octubre de 2015. 

Desde 2008, el presidente de ACADE, Jesús Núñez, preside 

también CADEICE y ostenta el cargo de vicepresidente de 

Comep.
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COMISIONES DE 
EDUCACIÓN DE 
CEOE Y CEIM 

CEIM 

CEOE

CEOE y CEIM tienen sendas Comisiones de Educación 

que se reúne periódicamente bajo la presidencia 

de Jesús Núñez, presidente de ACADE. Ambos 

organismos entienden la educación como factor 

clave para los empresarios y para el impulso de 

la competitividad de las empresas que demandan 

profesionales con conocimientos sólidos, formación 

polivalente y adecuada a un mercado cada vez más 

exigente y cambiante.

La Comisión de Educación de CEIM, a parte del encuentro 

conjunto con la Comisión de CEOE, se reunió el 2 de 

junio para analizar el sistema de Formación Profesional 

Dual de la Comunidad de Madrid. Intervino la directora 

general de Educación Secundaria, Formación Profesional 

y Enseñanzas de Régimen Especial, de la consejería 

de Educación, Juventud y Deporte, María José García-

Patrón, y Guadalupe Bragado, miembro de su equipo. Al 

encuentro asistieron 90 representantes de organizaciones 

y empresas. 

García-Patrón señaló que el sistema de FP Dual de Madrid 

se basa en el modelo alemán, que combina los contenidos 

teóricos en los centros de formación con la práctica en 

las empresas supervisadas por un tutor. Abogó por la 

necesaria participación de las empresas y destacó los 

elevados niveles de inserción laboral de los jóvenes en los 

países que imparten FP Dual.

La Comisión de Educación y 

Gestión del Conocimiento de 

CEOE (CEyGC) se reunió en 

2014 dos ocasiones, el 26 de 

marzo y el 10 de diciembre, está 

última junto con la Comisión de 

Educación de CEIM. 

Alfonso González Hermoso de 

Mendoza, en esos momentos 

director general de Evaluación 

y Cooperación Territorial del 

Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, fue el ponente del 

primer encuentro donde se 

abordó la reforma educativa.

Los nuevos modelos de negocio 

en la educación y la formación 

a través de MOOCs fue el objeto 

de la segunda reunión en la que 

intervinieron Pedro Aranzadi, 

director general Universia 

España, y Mariano García de la 

Fuente, gerente de Consultoría 

Comercial y Marketing de 

Telefónica. 

La CEyGC también realizó en 

2014 varias reuniones de grupo 

de trabajo de la Sectorial. El 

primero de estos encuentros 

se celebró el 14 de enero para 

presentar observaciones al Real 

Decreto por el que se modifica 

el artículo 23 del Reglamento 

general sobre cotización y 

liquidación de otros derechos de 

la Seguridad Social, aprobado por 

el Real Decreto 2064/1995, de 

22 de diciembre. 

La segunda reunión del grupo 

de trabajo tuvo lugar el 5 de 

septiembre con el fin de elaborar 

enmiendas y propuestas de 

mejora al Informe sobre el Estado 

del Sistema Educativo 2014 del 

Consejo Escolar del Estado.
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PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA 
COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA EN 
FORMACIÓN DUAL

LOS 500 
ESPAÑOLES MÁS 
INFLUYENTES 
DEL DIARIO EL 
MUNDO ORDEN CIVIL DE 

ALFONSO X EL 
SABIO

RE
CO

NO
CI

M
IE

NT
OS

El presidente de ACADE, en calidad de presidente de la 

Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de 

CEOE, participó en el II Encuentro sobre colaboración 

público-privada en educación organizado por el 

periódico Magisterio. Con el título Eficiencia de la 

Formación Dual. La importancia de crear vínculos 

entre sistema productivo y educativo, subrayó que 

se está gestando una nueva forma de empresario 

que considera imprescindible que el alumno se 

forme en un entorno laboral semejante al que, una 

vez terminados sus estudios, desarrollará su labor 

profesional. 

El diario El Mundo, en 

su informe anual en el 

que menciona las 500 

personalidades más 

destacadas de la sociedad 

española en diferentes 

ámbitos, volvió a reconocer 

al presidente de ACADE como 

uno de los 25 españoles más 

influyentes en la educación de 

nuestro país.

Otro de los reconocimientos que recibió el presidente de ACADE fue la Orden Civil 

de Alfonso X el Sabio con categoría de Encomienda con Placa, que le entregó 

el ministro de Educación, José Ignacio Wert, por toda una vida dedicada a la 

enseñanza. Wert subrayó en su intervención que Núñez es “un ejemplo admirable 

y paradigmático del emprendedor”. 

A lo largo de su trayectoria profesional, Jesús Núñez recibió numerosos 

reconocimientos. Destacan la Medalla de O ro al Mérito del Trabajo, el Master de 

Oro del Forum de Alta Dirección, la Antena de Oro por la Asociación Nacional de 

Profesionales de Radio y Televisión, solo por señalar alguno de los galardones.
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REUNIONES 
INSTITUCIONALES

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

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

Ministra de Fomento, Dña. Ana Pastor

Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
D. Miguel Arias Cañete

Presidente de la Comunidad de Madrid, D. Ignacio 
González

Secretario General de Universidades 
de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
D. Federico Morán Abad

Consejera de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, Dña Lucía Figar

Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, D. Enrique Ossorio

Director General de Becas y Ayudas a la Educación de la 
Comunidad de Madrid, D. Javier Restán

Secretario Autonómico de Educación y Formación 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Valenciana, D. Rafael Carbonell

Director General de Centros y Personal Docente de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Valenciana, D. Santiago Martí

Director General de Ordenación Académica de la
Consejería de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte de Aragón, D. Marco Aurelio Rando

Presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza
Privada de Portugal, AEEP, D. António Sarmento 

Subdirector de Educación de la OCDE y director de 
Informe PISA, D. Andreas Schleicher

Director del departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Pekín, Sr. Li Yining

Presidente del Eurogrupo, Mr. Jeroen Dijsselbloem

Miembro de la Comisión Europea, Mr. Michel Barnier

Presidenta Siemem España, Dña. Rosa García

Presidente de Prisa, D. Juan Luis Cebrián

Presidenta de la Fundación Atresmedia, 
Dña. Carmen Bieger

Presidente de Globalia, D. Juan José Hidalgo

Jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
D. Fernando García Sánchez

2014
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Secretario General del Partido Socialista, 
D. Pedro Sánchez

Anterior Secretario General del Partido Socialista de 
Madrid, D. Tomás Gómez

Presidente de Freixenet, D. Luis Bonet 

Embajador Ruso en España, 
D. Yuri P. Korchagin

Presidente de la Xunta Galicia, 
D. Alberto Núñez Feijoo

Acto del Día de la Constitución en la sede de la 
Comunidad de Madrid

Premios Tiepolo en la Embajada de Italia

Secretario de Estado para la Unión Europea, 
D. Íñigo Méndez

Presidenta del Partido Popular de Madrid, 
Dña. Esperanza Aguirre

Encuentro Familia y Escuela, organizado por el 
Consejo Escolar de Madrid 

Presentación de los presupuestos de Madrid por 
Dña. Ana Botella, Alcaldesa de Madrid 

Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE

Comisión de Régimen Interno de CEOE

Asamblea Electoral de CEOE 

Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento 
de CEOE

Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEIM

Comisión de Educación de CEIM 

Mesa de CEIM 

Patronato de la Fundación CEIM

Junta Directiva de CEPYME

Asamblea Electoral de CEPYME

Patronato de la Fundación Montemadrid

Comité Ejecutivo del Foro Emilia Pardo Bazán 

Pleno de la Cámara de Comercio

Junta Directiva de Real Forum Alta Dirección

XXV aniversario de Educación y Gestión

Premios Asepeyo

Presidente Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia, D. José Mª Marín Quemada

Secretario de Estado de Comercio, 
D. Jaime García Legaz 

Ministro de Asuntos Exteriores, 
D. José Manuel García Margallo 

Encuentro en Bertelsmann sobre el idioma español 
en la economía globalizada

Secretario General de CCOO, 
D. Ignacio Fernández Toxo

Gobernador del Bundesbank, Mr. Jens Wedmann 

Encuentro sobre el Plan Estratégico de 
Internacionalización y Mercados Prioritarios 
(2014-2015) con la asistencia del Rey Felipe IV

IV edición de los Premios El Economista 

Director del semanario Magisterio, 
D. José Mª de Moya

Anterior Secretario General de la Organización de 
Estados Iberoamericanos, OEI, D. Álvaro Marchesi

Secretario de Enseñanza Privada de FETE-UGT, 
D. Jesús Gualix

Representantes de la enseñanza privada de CC.OO, D. 
José Antonio Rodríguez, D. Alejandro Llamas, D. Ángel 
Castiblanque y Dña. Paloma Perona

Representantes de enseñanza privada de FSIE, Dña. 
Silvia Santos, D. Arturo Manso y D. Miguel Malla 

Representantes de enseñanza privada de USO, 
D. Carlos Quirós y D. José Carlos Garcés

Reuniones de Pleno del Consejo Escolar del Estado 

Reuniones de la Comisión Permanente y del Pleno del 
Consejo Escolar de Madrid

Reuniones de Secretarios Generales de CEOE



La actividad de nuestra asociación en Andalucía 

durante 2014 ha estado condicionada por la fuerte crisis 

económica que estamos sufriendo y que se agravó con 

la reforma del sistema de cotizaciones a la Seguridad 

Social. Esto motivó varias reuniones para analizar el 

impacto de la ampliación de las bases de cotización a 

la Seguridad Social aprobadas por el Gobierno de forma 

sorprendente a finales de diciembre de 2013. Una 

medida especialmente preocupante dado el descenso 

de ingresos que vienen sufriendo nuestros centros 

desde el inicio de la crisis económica.

Aunque, desde ACADE hemos conseguido evitar el 

gravísimo impacto de las cotizaciones por la escolaridad 

gratuita de los hijos de nuestros profesores, sí que 

hemos sufrido el incremento que ha supuesto la 

cotización del plus de transporte. 

También hemos visto con inquietud el deterioro 

progresivo de la economía en todos los niveles ya que la 

situación ha afectado a las matriculaciones de alumnos 

en nuestros centros para el curso escolar 2014/2015.

A lo largo de este ejercicio, la política educativa andaluza 

continuó con la defensa de la enseñanza pública como 

prioridad del ejecutivo autonómico. Es importante 

destacar que esta política marca diferencias con la de 

otras autonomías que están apostando, claramente, 

por la enseñanza concertada, más perjudicial para el 

modelo de enseñanza privada.

Por otro lado, la tensión generada con el gobierno 

central a raíz de la implantación de la enésima reforma 

educativa, la LOMCE, anticipa novedades importantes 

en 2015. 

En estos momentos, seguimos esperando las 

numerosas reformas anunciadas por el ejecutivo 

nacional así como el desarrollo reglamentario de las 

que ya están publicadas. Mientras tanto, los centros 

asociados andaluces continuaremos nuestros 

encuentros esperando que la grave y prolongada crisis 

económica remita y que los centros puedan iniciar con 

mayor grado de confianza en el futuro los proyectos que 

tienen en cartera.

Andalucía

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

ACADE

autonómicas

Delegaciones
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Aragón

Canarias

A lo largo del año 2014 el presidente de la delegación de ACADE-Aragón participó 

en todas las reuniones de Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Asamblea General de 

ACADE. 

En el ámbito de esta autonomía, la delegación de ACADE en Aragón se reunió en la 

Consejería de Educación con el director general de Ordenación Académica, Marco 

Aurelio Randon, para abordar la problemática del sector educativo privado en Aragón, y 

mantuvo contactos fluidos con la Consejería.

En esta autonomía destaca el gran incremento del número de asociados de 

centros de Formación Profesional. Durante el año 2014, se han integrado 

en ACADE-Canarias 57 centros formativos. Todos ellos están haciendo 

una gran trabajo en la implantación del Sistema de Calidad EFQM a través 

de ACADE, lo que demuestra el interés del sector educativo privado por la 

mejora continua. 

A lo largo de 2014, esta delegación mantuvo numerosos encuentros 

con CEOE de Tenerife y Gran Canaria para abordar la situación empresarial, 

laboral y educativa del sector. Asimismo, los representantes de ACADE-

Canarias participaron en las reuniones de Junta Directiva, Comité Ejecutivo 

y Asamblea General de ACADE de ámbito nacional.

Presidente: 

D. Ricardo Zapater

Vocal: 

Dña. Ana Ojeda

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

ACADE

ACADE

JUNTA DIRECTIVA DE ACADE-ARAGÓN



La Junta Directiva de la Associació de Centres 

Privats No Concertats de Catalunya (AENOCC), 

agradece el esfuerzo y apoyo continuado de todos 

los asociados ante las duras y difíciles condiciones 

económicas, sociales y políticas de 2014. 

Este año se incorporó como vocal de la Junta 

Directiva Xavier Jové, titular y director del centro 

Granés-Batxillerat, que ha mostrado su interés 

para colaborar en todas las gestiones que ayuden a 

mejorar la enseñanza privada no concertada.

En el mes de febrero, asistió a las Jornadas 

sobre la gestión y comercialización de la 

Formación bonificada. En los meses de abril, 

mayo, septiembre y diciembre tuvieron lugar 

reuniones en la sede de la PIMEC de Barcelona 

para elaborar el borrador de la futura Ley de la 

Formación Profesional de Cataluña y las nuevas 

cualificaciones profesionales, representando 

y defendiendo los intereses de la enseñanza 

privada no concertada.

El 18 de noviembre, tras meses de complicadas 

negociaciones con los representantes sindicales, 

se firman las tablas salariales para los años 2014 

y 2015. Destaca el excelente trabajo realizado 

por nuestros asesores laborales en la consultora 

Gecolem, coordinados por Alberto Tobal, y la buena 

predisposición de los interlocutores sindicales 

mayoritarios en el sector.

El 27 de noviembre, se reunió la Asamblea 

General Ordinaria que ratificó la Junta Directiva 

actual. Además contó con la presencia de Irene 

Rigau, consejera de Educación de la Generalitat, 

que participó en el aperitivo posterior. En su 

intervención expuso los valores de la enseñanza 

privada no concertada como parte esencial de 

la educación en Cataluña. Tras la Asamblea, 

se celebró la Cena Anual de Navidad presidida 

por Emli Pons, asesor de la presidencia del 

departamento de Ensenyament, y por Miquel 

García, director general de los Centros Privados 

de Cataluña, en representación de la Consejera 

que tuvo que ausentarse debido a compromisos 

ineludibles.

Además, a lo largo de 2014, la Junta Directiva 

mantuvo varios contactos con el departamento 

de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, 

con el objeto de exponerle las dificultades y 

obstáculos de la enseñanza privada no concertada 

en esta comunidad, y transmitirle el apoyo y la 

colaboración de nuestro sector en la mejora de 

los aspectos pedagógicos y educativos de la 

sociedad catalana. Desde AENOCC apostamos por 

establecer puentes de entendimiento y consenso 

para desarrollar 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. 

Otras actividades realizadas por AENOCC fueron 

la firma de convenios de colaboración con las 

empresas Fotoescuela.net, dedicada a servicios 

de imagen, fotografía, vídeo y web, entre otros, 

y Roi Gestión, dirigida a la gestión integral de la 

formación profesional en todas sus vertientes. 

AENOCC (ASSOCIACIÓ DE CENTRES 
PRIVATS NO CONCERTATS DE 
CATALUNYA)

ACADECataluña
Delegaciones

autonómicas
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El objetivo de estos acuerdos es ofrecer a 

los asociados los mejores servicios con unas 

condiciones personalizadas extraordinarias.

La sede de la Asociación se ha convertido en 

un espacio cardio-protegido al instalar un DEA 

(Desfibrilador Automático) por parte de la 

empresa Ferma-Seguros Escolares con la que 

AENOCC tiene un convenio de colaboración. 

AENOCC también agradece a ACADE el 

envío constante de información sobre 

diferentes eventos, actividades y normativas 

relacionadas con la enseñanza.

Durante 2014 el presidente de la delegación de ACADE-Galicia participó en 

todas las reuniones de Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Asamblea General 

de ACADE. 

En el ámbito de esta autonomía mantuvo varias reuniones en la Xunta de 

Galicia con, en esos momentos Conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, y 

varios directores generales de su equipo. En estos encuentros se analizó 

la problemática de la educación privada en Galicia con el objeto de alcanzar 

medidas que ayuden a reactivar un sector que está siendo muy castigado por 

la crisis económica. 

La delegación de ACADE en Galicia realizó, también, varias gestiones ante las 

administraciones sobre temas concretos planteados por algunos centros 

asociados.

 Otros ámbitos de actuación fueron varios encuentros en el ministerio de Educación 

respecto a la problemática del Bachillerato Internacional. El presidente de la 

Delegación autonómica gallega de ACADE es, asimismo, presidente de la Asociación 

de Centros de Bachillerato Internacional en España (ACBIE). 

Presidenta:

Dña. Mª Pilar González

Vicepresidentes:

D. Alex Cerdà 

Dña. Montse Julià

Tesorero

D. J. Mª Cabré

Vocales:

D. Beat Macías

D. Pau Mateu 

D. Xavier Jové

JUNTA DIRECTIVA 

ACADE-GALICIA

Presidente: 

D. José Varela

Secretario General: 

D. Luis Peleteiro

ACADEGalicia

JUNTA DIRECTIVA AENOCC



COACHING EDUCATIVO
El 6 de febrero ACADE-Comunidad Valenciana organizó 

la jornada Coaching y educación para el siglo XXI: 

Nuevos retos, dentro del programa de los Desayunos 

de Trabajo organizados por ACADE-Comunidad de 

Valencia y ESIC, y en colaboración con el Diario Levante 

y ESEMTIA. Intervino Juan Fernando Bou, psicólogo y 

coach educativo, presidente de la Fundación Aleteia. 

Entre las conclusiones de la jornada destacan la 

necesidad de transformar el actual sistema educativo 

español, que corresponde a una sociedad del siglo XIX, 

acogiendo a todos los actores del sistema educativo e 

enfatizando la figura del profesor.

I JORNADA PEDAGÓGICA 
DE ACADE-COMUNIDAD DE 
VALENCIA 
Vern Minor, doctor en Liderazgo y Gestión de 

Instituciones Educativas y director de la Educational 

Leadership en KAGAN International, inauguró el 10 de 

mayo la I Jornada Pedagógica de ACADE-Comunidad 

de Valencia con una ponencia sobre Aprendizaje 

Cooperativo. La jornada se dividió en cuatro áreas que 

se celebraron de forma simultánea. Las dirigidas a los 

docentes fueron las áreas tecnológica con la 

ACADEComunidad de Valencia
Delegaciones

autonómicas
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implantación del iPad en el aula, Metodologías y 

estrategias en educación infantil, e Inteligencias 

múltiples y aprendizaje cooperativo. El área de 

fidelización de alumnos y padres en el colegio se 

dirigió al equipo directivo. Además, los colegios Julio 

Verne, Mas Camarena, La Devesa y Caxton College 

expusieron experiencias que están realizando en 

sus aulas sobre realidad aumentada, educación 

física y Kinect and Physical Education y aprendizaje 

cooperativo. Constituyó todo un éxito de participación 

de los centros valencianos.

REUNIONES 
INSTITUCIONALES 
En el mes de septiembre, los responsables de la 

delegación de ACADE en Valencia se reunieron con el 

Secretario Autonómico de Educación, Manuel Tomás, 

con el objeto de reiterarle el deseo de participar en 

el Consejo Escolar de Autonómico. Fruto de este 

trabajo es que, en febrero de 2015, el presidente 

de la delegación de ACADE, Alejandro Monzonís, es 

nombrado miembro de este Consejo Escolar.

Otros puntos que también se expusieron en el 

encuentro con Manuel Tomás Ludeña fueron 

la necesidad de convocar a ACADE en todas las 

reuniones del sector como la patronal mayoritaria 

de la enseñanza privada, y se volvió a solicitar la 

desgravación fiscal de los gastos educativos para las 

familias valencianas que llevan a sus hijos a centros 

privados. 

En el ámbito de la educación infantil, esta delegación 

mantuvo una reunión con el Director General de 

Educación para manifestarle su preocupación por 

el retraso en el pago del bono infantil a las escuelas, 

ya que, debido a la enorme deuda acumulada, pone 

en una situación muy complicada la viabilidad y 

supervivencia de este sector educativo. 

En el mes de diciembre, el presidente de Acade en 

la comunidad valenciana asistió a un encuentro 

educativo con la coordinadora autonómica del PP, 

Isabel Bonig, para debatir el programa electoral de 

este partido, y analizar la presente legislatura. En 

este encuentro, Monzonís solicitó que se apoye a las 

enseñanza privada, al menos, como lo están haciendo 

con la concertada en esta autonomía. En este 

contexto se refirió a las ayudas al comedor ya que la 

Conselleria no las considera como derecho obligado 

en la enseñanza, sino como una opción de los centros 

públicos y concertados, excluyendo a los colegios 

privados. 

Se refirió también a la desgravación fiscal de 

los gastos educativos privados, que el gobierno 

autonómico permite a las familias que llevan a sus 

hijos a centros públicos o concertados, excluyendo, 

sin embargo, a los padres que optan por la enseñanza 

privada.

JUNTA DIRECTIVA DE ACADE-

COMUNIDAD VALENCIANA

Presidente: 

D. Alejandro Monzonís 

Vicepresidente: 

D. Francisco Corbí 

Vicepresidenta 2ª: 

Dña. Mayte Marín 

Tesorero: 

D. Carlos Picó 

Secretaria: 

Dña. Amparo Gil 



infantiles

36

Presidenta de Honor

Dña. Dolores Latorre

Presidente

D. Luciano Martínez

Vicepresidenta

Dña. Carmen Bardal Latorre

Secretaria

Dña. Marta Saiz

Tesorera

Dña. Mª Carmen Martín Irañeta

Vocales

Dña. Consuelo Hormias

Dña. Merce Vea

D. José Bracho

D. Fernando Rolland

Dña. Marina Amador 

EL 29 DE ENERO TUVO LUGAR LA REUNIÓN DE 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA SECTORIAL 

DE ESCUELAS INFANTILES ASOCIADAS, A LA QUE 
ASISTIERON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES 

DE DIFERENTES AUTONOMÍAS. EN EL ENCUENTRO 
SE ABORDARON EL NUEVO RÉGIMEN DE 

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS 
REPERCUSIONES EN EL SECTOR, EL ESTADO DE 
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y PROPUESTAS DE 

REDACCIÓN, ASÍ COMO EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO EXCELLENT SCHOOL KIDS

La X Convención de Centros 

Privados para Educación Infantil 

analizó la competencia de empresas 

ilegales, las repercusiones de la 

crisis económica, de la constante 

bajada de la natalidad, las nuevas 

cotizaciones sociales y el convenio 

colectivo. 

Fue escenario, también, para la 

presentación de Excellent School 

Kids , el programa de Calidad creado 

exclusivamente por ACADE para el 

sector de educación de 0 a 3 años. 

El proyecto estuvo presentado 

por Ángel de Llaguno, consultor de 

Calidad, José Luis Fonollosa, Máster 

en Dirección de Empresas por el 

IESE, José Bracho, empresario y 

responsable de las escuelas Mi Nene 

de Andalucía, Javier Hernández 

y Tomás Ortíz, respectivamente, 

director general y del departamento 

de Formación de ACADE. 

Otras áreas que se abordaron 

en esta Convención fueron la 

importancia de la educación 

emocional en la primera infancia, por 

X Convención 
de Centros 
de Educación 
Infantil 
Privados

Junta Directiva Nacional de la Sectorial 

de Centros de Educación Infantil
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la experta y formadora en liderazgo y coaching, Trinidad 

Manzano; cómo el aprendizaje de diferentes idiomas 

modifica la estructura cerebral desarrollando nuevas 

conexiones neuronales e incrementando la capacidad 

funcional de cerebro, por el neurólogo y catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid, Tomás Ortiz. Ángel 

Cristóbal, experto en marketing educativo, hizo hincapié 

en la necesidad del sector de pensar en su escuela como 

empresario y en la importancia de comunicar de la forma 

adecuada quiénes somos, qué hacemos y cómo. En su 

intervención expuso, también, algunas características del 

entorno en el que tienen que moverse hoy las escuelas 

infantiles.

Productos

También, en la X Convención de Centros de Educación 

Infantil varias empresas expusieron sus productos 

enfocados directamente a la innovación en este sector. 

Luisa María Núñez presentó el método de Polyglot 

World para el aprendizaje simultáneo de cinco idiomas, 

creado por un equipo de neurocientíficos, psicólogos y 

pedagogos. Francisco Ramo, director de Baby Control, 

mostró la agenda digital diseñada, específicamente, para 

las escuelas infantiles. Esteban González, jefe de producto 

del área Educativa de Andalucía de la editorial Everest, 

informó sobre los materiales dirigidos a la educación de 

0 a 3 años, haciendo hincapié en su plataforma digital 

LISA. Por parte de Esemtia intervino Rafael Díaz, asesor de 

centros, quien presentó sus aplicaciones para la gestión y 

la comunicación escolar a través de internet. El sociólogo 

y programador, Marc Mateu, abordó cómo internet puede 

ayudar a incrementar el número de alumnos de los centros 

infantiles.

Tomás Ortíz, director del departamento de Formación de ACADE

La participación de los asociados fue una constante en la Convención.

Trinidad Manzano: “la educación infantil es la puerta de la inteligencia 

emocional”.
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VII Foro Europeo 
Educación y Libertad: 5 

líderes para el cambio en 
la educación infantil

El área dirigida a la educación infantil dentro del VII 

Foro Europeo Educación y Libertad se desarrolló bajo el 

epígrafe 5 líderes para el cambio en la educación infantil.

Henri Castleberry, director del departamento de inglés 

de Nclic- Kimba, fue el encargado de abrir el encuentro 

con la ponencia Grandes resultados para niños muy 

pequeños: Aprendiendo inglés en edades tempranas.

El pedagogo y profesor de Didáctica de la Universidad 

Autónoma de Madrid, Agustín de la Herrán, abordó el 

enfoque de la pedagogía prenatal como una nueva 

oportunidad de negocio y fidelización en estos centros 

educativos. Por su parte, Rosina Uriarte, especialista en 

estimulación temprana, contempló esta metodología 

desde un concepto innovador como “sistema 

integrador de metodologías”. Icíar García, coordinadora 

de Educación Infantil en el colegio Internacional 

Torrequebrada de Benalmádena, en Málaga, expuso su 

experiencia en la construcción de una escuela basada en 

el método Reggio Emilia.

El arte y la creatividad en la educación infantil lo 

abordó Javier Abad, profesor de Educación Artística en 

la Universidad Autónoma de Madrid, con la ponencia 

Arte comunitario y escuela infantil: la celebración del 

aprender juntos. En su intervención subrayó la necesidad 

de integrar creatividad y artes dentro del curriculum 

como áreas transversales que impregnen todas las 

enseñanzas. 

Cerró el encuentro el taller Virtual School: El Tablet en la 

escuela, donde se analizó el papel y las competencias 

del educador del siglo XXI, se realizaron actividades para 

la aplicación de una nueva metodología pedagógica, 

y ejemplos de usos tecnológicos desde la pedagogía 

renovadora para la educación infantil. Además, se 

desarrollaron distintos contenidos curriculares de 

esta etapa, utilizando el software más avanzado, las 

tabletas como recurso y la sorprendente e innovadora 

herramienta Samsung School.

Los presidentes de Educación 

Infantil nacional y de Andalucía, 

en los extremos de la foto. En el 

centro, Tomás Ortíz, director de 

Formación de ACADE.

Rosina Uriarte, especialista en 

atención temprana.

Las intervenciones de los 

ponentes mantuvieron la 

atención de los profesionales 

educativos.
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ADEIV, 
Asociación de Escuelas Infantiles de la 
Comunidad Valenciana

Comunidad 
Valenciana

Reuniones en la Consejería

Los días 6 de febrero y 24 de julio, ACADE-Adeiv 

mantuvieron sendas reuniones con el director general 

de Centros y Personal Docente de la Conselleria 

de Educación de Valencia, Santiago Martí, para 

analizar los retrasos de la Conselleria en el pago 

del bono infantil, así como la repercusión de los 

centros ilegales en las escuelas autorizadas por la 

Administración. Respecto a los bonos se insta a la 

Conselleria a cumplir el pago mensual de las cuotas 

tal como se recoge en las bases de la convocatoria.

El 10 de mayo la delegación de escuelas infantiles 

mantuvo una reunión con el secretario autonómico 

de Educación, Rafael Carbonell, para tratar todos los 

temas que afectan a los centros de educación infantil 

de la comunidad, así como la petición de la inclusión 

en la norma que regula la composición de la Comisión 

del Bono Infantil de “un representante de cada una 

de las organizaciones empresariales y de titulares 

de la enseñanza privada más representativas de la 

Comunitat Valenciana”. 

Alicante 

El 5 de junio tuvo lugar la II Jornada de Educación 

Infantil de Alicante. El encuentro se dividió en dos 

secciones. Por la mañana dirigida a empresarios y 

directivos, y por la tarde también para educadores. En 

la primera parte, se trataron cuestiones de máxima 

trascendencia para la provincia como son las acciones 

de ACADE contra las empresas que actúan ilegalmente 

como centros de educación infantil, se estudió el 

articulado para la negociación del próximo convenio 

colectivo y los cambios por las nuevas cotizaciones 

de la Seguridad Social. 

En el ámbito pedagógico intervinieron Adelaida Ros, 

pedagoga y experta en innovación en educación 

infantil, sobre educación temprana; María Antonia 

Hidalgo, directora del C.E.I. Las Palmeras, que explicó 

el proyecto educativo de centro de 0 a 3 años; y 

Miriam Díez y Begoña Monllor, de El Paraíso del 

Cuento, quienes analizaron las posibilidades del relato 

como herramienta para desarrollar la inteligencia 

emocional. 
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Andalucía

En los meses de abril, octubre y noviembre 

de 2014, la sectorial de ACADE en Andalucía 

participó en varias reuniones de la Mesa de 

Infantil, junto con las Administración educativa 

y las organizaciones patronales y sindicales del 

sector. 

En estos encuentros se realizó el estudio del 

precio de la plaza de los centros conveniados 

y los contenidos del Convenio firmado con la 

Administración según el Decreto 149/2009. 

Se informa a la Mesa del número de las plazas, 

alumnos y plazos para la firma de las adendas 

y los datos estadísticos del curso escolar. 

Además, se trazó el calendario de reuniones 

para 2015.

El 20 de octubre tuvo lugar en Málaga la Jornada de Educación 

Infantil en la que participaron un gran número de asociados. 

El experto en Calidad, Ángel de Llaguno, presentó el programa 

de Excelencia Educativa, Excellent School Kids de ACADE y 

realizó una demostración de la plataforma informática para su 

implantación.

Con la ponencia ¿Cuántos Alumnos te estás perdiendo? 

Visibilidad y posicionamiento de un centro 0-3 en la red, Marc 

Mateu explicó cómo optimizar la visibilidad de las escuelas 

en internet, los recursos que proporcionan las tecnologías 

para atraer más clientes, así como los programas y recursos 

didácticos que los educadores pueden utilizar, como son 

tablets, teléfonos móviles, pizarras digitales. Javier Hernández, 

director general de ACADE, expuso las novedades empresariales 

en la negociación colectiva, contrataciones y obligaciones 

a la Seguridad Social. También analizó la situación de estos 

centros en la comunidad y en qué punto se encuentran las 

negociaciones con la Junta de Andalucía respecto a las plazas 

conveniadas. 

En 2014 la sectorial de infantil en Andalucía inicia el proceso 

electoral para la renovación de la Junta Directiva y se nombra 

como presidente a José Francisco Bracho, del centro Mi Nene, 

que sustituye a Purificación Muñoz. Los vocales de la nueva 

Junta Directiva son Esperanza Caraballo Carmona, del centro 

infantil Fábula, Olga Escaleno Suz, de la escuela La Casita de 

Pepa, y Luis Javier López, del centro Megadiver. 
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Purificación Muñoz deja la presidencia de la delegación 

andaluza de Centros de Educación Infantil tras varios 

años de máxima dedicación al sector. Por ello, la jornada 

del 20 de octubre también sirvió de marco para realizarle 

un homenaje por su gran labor como presidenta y su 

trabajo desinteresado durante varios años en beneficio 

de los centros privados. Javier Hernández le entregó una 

placa subrayando que “si al trabajo que ha desarrollado 

con la máxima eficacia y de forma totalmente altruista, 

le sumamos su talante personal y su gran humanidad, 

tenemos la obligación moral, y al mismo tiempo el placer, de 

reconocer públicamente su figura”.

Homenaje a Purificación Muñoz. ACADE le entrega una placa por su 

trayectoria.
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ACADE organizó el 11 de junio una reunión con las escuelas infantiles asociadas 

de Madrid para explicarles el convenio establecido con la consejería de Educación 

de Madrid por el que los estudiantes de Técnico Superior de Educación Infantil en 

Formación Profesional Dual podrán realizar las prácticas en los centros asociados. Con 

el objeto de profundizar en este convenio, ACADE organizó el 9 de julio otra reunión para 

las escuelas infantiles, esta vez con la asistencia de la directora general de Educación 

Secundaria y Formación Profesional de Madrid, Mª José García Patrón. 

Como fruto de las reuniones que periódicamente ACADE mantienen con 

director general de Becas y Ayudas a la Educación de Madrid, Javier Restan, se 

ha logrado mantener la continuidad de las aulas mixtas para centros de tres o 

más unidades hasta que no se indique de forma expresa lo contrario. 

Además, ACADE ha solicitado que el próximo curso continúe la ampliación de la 

ratio de los centros que la solicitan a través de ACADE.

A través del dirección general de Becas de la Comunidad de Madrid, ACADE informará a Consumo 

sobre la proliferación de la figura de “madre de día”, una actividad que puede vulnerar los derechos 

de educación y seguridad del niño.

Comunidad 
de Madrid
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ACINTE 
celebró a lo 

largo de 2014 
diez reuniones 

de Junta 
Directiva

Enero: 

Visita a la Asociación de Vecinos de Añaza y entrega del 

dinero recaudado con las entradas de los IV Menudos 

Juegos de Invierno a las familias chicharreras. Visita al 

colegio Hispano Británico. Firma de un convenio con 

Audiostudio para la formación de los centros de ACINTE.

Febrero: 

Curso de psicomotricidad en la Ull. Reunión en el colegio 

Chapatal de curso.

Marzo: 

Jornada de Seguridad en el Cabildo de Tenerife

Abril: 

Presentación del proyecto Enfant de Edebe en el colegio 

Hispano Británico.

Junio:

Reunión con los técnicos de la consejería de Educación. 

Presentación a los centros asociados de material de varias 

editoriales. Festivales de fin de curso.

Julio:

Congreso de Alimentación de Newrest

Agosto: 

Reunión con Newrest sobre mejoras del comedor de los 

centros.

Octubre: 

Jornada de formación en el colegio Hispano Británico para 

el personal de los centros de Acinte.

Diciembre:

Día 13, celebración de los Primero Juegos de Adeje. Día 17, 

celebración de los V Menudos Juegos de Invierno en Santa 

Cruz.

Tenerife
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ACINTE,  
Asociación de Centros 
Infantiles de Tenerife
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AGADEI, 
Asociación Galega de 
Escolas Infantís

APEIPA 
Asociación Provincial de Escuelas 
Infantiles Privadas de Albacete 

Galicia

Albacete

Las principales actividades de AGADEI en 2014 estuvieron 

centradas en tres áreas:

• Formación.

• Jornadas para directivos coincidiendo con la Asamblea 

General.

• Reuniones con la administración para defender los 

intereses del sector en Galicia.

En el ámbito formativo, se realizaron siete acciones, en A Coruña 

y Santiago (Funciones directivas: la relación con las familias), 

Lugo (Espacios y técnicas para contar cuentos), Pontevedra y 

Vigo (Taller de Preábaco, y Del suelo a bipedestación), gratuitos 

para los asociados ya que fueron financiados a través de las 

cuotas de la Seguridad Social y aportaciones de la asociación. En 

las acciones formativas del pasado año participaron más de 150 

trabajadores y directivos de escuelas asociadas a AGADEI.

También iniciamos la colaboración con el maestro y formador 

Manel Fernández Gallego para realizar cursos enfocados a 

mejorar la expresión corporal y el uso de los sentidos en el aula. 

La primera parte de estos cursos ya se han impartido en Vigo y 

A Coruña, y próximamente se realizará la segunda parte, para ir 

extendiéndolos a otras ciudades. 

Además, la asociación colaboró con la Universidad de Vigo, 

participando en un coloquio en la Facultad de Educación de 

Pontevedra sobre desarrollo psicomotor en los menores de 3 

años. Intervenciones que se repetirán anualmente. 

Coincidiendo con la Asamblea General de AGADEI, se desarrollaron 

las segundas jornadas para directivos con el título de Funciones 

Directivas: Hacia una gestión positiva de la escuela infantil, a las que 

asistieron más de 50 directivos de escuelas asociadas. En el ámbito 

económico, AGADEI hizo un gran esfuerzo para subvencionar el 

curso de Alérgenos que la nueva normativa europea exige a las 

escuelas, un curso a distancia, gratuito para las escuelas asociadas.

Durante 2014, los miembros de la directiva de AGADEI mantu-

vieron varias reuniones con representantes de la Consellería de 

Traballo e Benestar Social para tratar la problemática del cheque 

escolar y la tardanza en su concesión. También se abordaron 

las inspecciones, su duración y la diferencia de criterios. La aso-

ciación participó en la mesa para la elaboración de las distintas 

carteras de servicios sociales que entrarán en vigor en 2015. 

Durante 2014 ACADE mantuvo varias reuniones con los representantes los 

centros de educación infantil privados de Albacete. En el mes de diciembre 

estos centros se incorporaron a ACADE como Asociación Provincial de Escuelas 

Infantiles Privadas de Albacete (APEIPA).
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Llard d´Infants, 
Sectorial de Centros 
de Educación 
Infantil de Cataluña

Cataluña

Reuniones de la Junta Directiva

Durante 2014 se convocaron reuniones mensuales 

de la Junta Directiva para analizar los temas más 

importantes para el sector como son autorizaciones, 

permisos, reuniones institucionales, ofertas de servicios, 

negociación de convenio laboral, etc.

Acciones formativas

• Introducir el inglés en educación infantil. Dirigido a 

titulares y docentes.

• Talleres prácticos para el trabajo en la educación 

infantil, dirigido a educadores y maestros de primer 

y segundo ciclo.

• VI Jornada pedagógica 2014.

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 sobre material en venta, traspasos de 

centros, etc.

• Asesoría jurídica y administrativa.

Otros temas de interés

• Participación en la Comisión Permanente 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.

• Innovem, compartim, aprenem, jornada pedagógica 

para directores, titulares de centro y educadoras. 29 

de marzo.
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Concluida la revisión del Primer Ciclo del nuevo Programa 

de exámenes de ACADE en la especialidad de Ballet clásico, 

durante 2014 hemos continuado el proceso de redacción 

definitiva y de la reforma del Segundo Ciclo del antiguo 

Programa correspondiente a los cursos de quinto a séptimo. 

Para ello, convocamos varias reuniones y encuentros 

on-line con la asistencia de profesores especialistas de 

escuelas asociadas bajo la supervisión de la colaboradora 

de la Sectorial, Susana García, profesora del conservatorio 

profesional de Danza Comandante Fortea de Madrid. 

Además, hemos contado con la experiencia y valoración 

de los miembros de los tribunales de exámenes de Ballet 

clásico de la convocatoria 2013 de Madrid, que han aportado 

consideraciones muy valiosas para culminar esta reforma. 

Fruto de estas reuniones se ha redactado el nuevo 

Programa completo de exámenes de Ballet clásico, siendo 

aplicados ya en la convocatoria 2014 los contenidos y 

criterios de evaluación para 5º curso de Grado Intermedio. 

La novedad más importante de esta reforma es el 

desdoblamiento del antiguo sexto curso en dos, lo que 

supone la incorporación al programa de un octavo curso 

que equivalente al séptimo curso del programa anterior.

Foro ACADE para 
la modificación del 
Programa de Exámenes 
de Ballet Clásico

Junta Directiva Danza 

Presidenta: 

Dña. Mª Dolores San Juan Díaz

Vicepresidenta:

Dña. Beatriz Barceló Pérez

Vocales: 

Dña. Raquel Guerrero García

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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Ballet Clásico Danza Española

Sexta convocatoria de Danza Moderna

Ciento treinta alumnos se presentaron en 

la sexta edición de los Exámenes Privados 

de Danza Moderna que convocó ACADE, y 

que se desarrollaron en Madrid los días 22 

de noviembre y 6, 7, 13 y 14 de diciembre. 

Los alumnos se examinaron del primer 

y segundo niveles del Ciclo Inicial, del 

tercero y cuarto niveles correspondiente 

al Ciclo Intermedio, y del quinto nivel 

correspondiente al Ciclo Avanzado. La 

prueba de este último consistió en una 

clase impartida por la profesora Joana 

Quesada que valoró los conocimientos y 

destrezas de los alumnos a través de la 

ejecución de técnicas básicas de Danza 

académica aplicados a la Danza moderna. En 

el último ejercicio, los alumnos tuvieron que 

desarrollar una breve coreografía. 

Ésta 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 seis niveles los 

alumnos obtendrán el Diploma de Danza 

Moderna en Ciclo Avanzado que les avala 

profesionalmente. Hasta este momento en 

nuestro país no existía ninguna titulación, 

ni privada ni pública, que reconociera esta 

modalidad de la danza. Es un proyecto 

GRÁFICOS DE LA CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE MADRID 2014
Número de matrículas por especialidades

Convocatorias 
de 2014 de 

los Exámenes 
de Danza de 

ACADE
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Flamenco Danza Moderna Música como asignatura 
complementaria a la danza

ampliamente demandado por las escuelas del 

sector en el que ACADE lleva implicado cerca de 

diez años. 

El Programa está diseñado por los 

especialistas Laura Rodríguez, Javier González 

y Clara Pérez, bailarines, coreógrafos y 

docentes con una sólida formación en 

estas disciplinas y que han trabajado con 

primeros maestros en numerosos musicales, 

programas y series de televisión y publicidad. 

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. 

El programa se revisará cada año, 

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. En estos momentos, está 

pendiente un nivel para completar todos 

los cursos del programa, equiparándolo a 

los exámenes de Clásico, Danza Española 

y Flamenco que ACADE viene desarrollando 

desde el año 1993. Desde su inauguración 

hasta hoy, han realizado estos exámenes unos 

6.000 alumnos de danza, y se han titulado 

doce promociones. 

Convocatoria de Madrid

Los dos últimos fines de semana de 

noviembre y los dos primeros de diciembre, se 

Dos momentos de alumnas de último curso de Flamenco y Danza Española en los exámenes de Danza de ACADE.
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celebraron también en Madrid los exámenes para Ballet Clásico, Danza 

Española y Flamenco. Entre las tres modalidades se realizaron cerca 

de 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. En los gráficos se puede ver la 

estadística de la Convocatoria de Madrid 2014.

Convocatoria de Andalucía

Córdoba acogió en 2014 la tercera convocatoria de exámenes de Ballet 

clásico para Andalucía que se desarrollaron en la escuela de danza 

Coppelia los días 8 y 9 de marzo. En conjunto, se presentaron a estas 

pruebas cincuenta alumnos pertenecientes a centros de Córdoba, 

Sevilla y Málaga.

Convocatoria de Moscú

En 2014 se celebró la primera convocatoria en Moscú (Rusia) de los de 

exámenes de Danza española y Flamenco. Las pruebas se desarrollaron 

en el centro cultural infantil de Vadkovsky Pereylok el 24 de mayo. En 

esta primera ocasión se presentaron 16 alumnos pertenecientes a la 

escuela José Carmona de Maoscú. Es la primera vez que un Tribunal de 

Danza de ACADE se traslada fuera de nuestras fronteras para valorar los 

conocimientos de Danza española y Flamenco siguiendo los contenidos 

de nuestros Programas de exámenes. La experiencia ha resultado muy 

positiva y se prevén nuevos proyectos.

Promedio de edad 16

Total de alumnos 775

Total de matrículas 993

Total de escuelas 74

Total de matrículas clásico 406

Total de matrículas español 247

Total de matrículas flamenco 135

Total de matrículas moderno 134

Total de matrículas música 71

TOTAL MATRÍCULAS

ESPAÑOL

FLAMENCO

MODERNO

MÚSICA
CLÁSICO

Desde la inauguración de estos exámenes, se han presentado 6.000 alumnos. En la imagen 

una bailarina examinándose de Ballet Clásico
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A lo largo de 2014 la Sectorial de Danza 

convocó dos reuniones ordinarias de Junta 

Directiva en las que se abordaron diferentes 

asuntos que preocupan al sector. 

El retraso en la aprobación del Plan Nacional de Formación ha impedido a 

la Sectorial desarrollar con normalidad su programa de formación continua 

dirigido a los docentes de los centros asociados. Aun así, durante este ejercicio 

se realizaron tres cursos organizados por FUNDEL y financiados por la 

Fundación Tripartita para la formación y el empleo. Los cursos desarrollados 

fueron:

Didáctica de la Danza: Flamenco, por Felisa de la Cruz. Orientado hacia 

la explicación de diferentes palos y combinaciones de la especialidad de 

Flamenco. Ante la demanda obtenida por este curso, se organizaron dos 

grupos de veinticinco alumnos cada uno, celebrándose los días 8, 9, 15 y 16 

de febrero el primer grupo, y los días 22 y 23 de febrero y 1 y 2 de marzo, el 

segundo.

 Didáctica de la Danza: Ballet clásico, por Susana García Raboso. Orientado 

hacia la explicación de las reformas introducidas en el nuevo Programa de 

exámenes de Ballet clásico de ACADE. Los días 10, 11, 17 y 18 de mayo.

Didáctica de la Danza: Danza española, por Penélope Sánchez. Orientado de 

forma práctica hacia la especialidad de Danza española estilizada. Se celebró 

del 13 al 15 y del 20 al 22 de junio

Reuniones de 
Junta Directiva

Acciones formativas 



danza

53

ACADE continuó expidiendo el Certificado 

de Pertenencia para la preparación y 

presentación de alumnos a los exámenes 

danza. Este certificado tiene validez de un año 

e irá renovándose anualmente mientras el 

centro mantenga su integración en ACADE.

La presidenta de la Sectorial, Mª Dolores San Juan, y Javier García Ávila, 

coordinador, participaron como representantes de ACADE en varios encuentros 

institucionales del sector:

• Jornada de clausura del proyecto España a Escena con la presentación del 

trabajo sobre Cualificaciones Profesionales de los bailarines. Este foro está 

organizado por la Federación de Artistas del Estado Español (FAEE) y por Danza 

T (Red de Trabajadores de la Danza). Se realizó el 23 de enero en el auditorio del 

Ministerio de Cultura.

• I Encuentro por la Danza Española, celebrado en el Real Conservatorio 

Profesional de Danza Mariemma de Madrid el 4 de mayo. 

• Presentación del informe elaborado por la Fundación AISGE “Situación 

sociolaboral de actores y bailarines en España”, en el mes de junio.

Certificado de 
pertenencia

Reuniones 
institucionales
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En 2014 se constituyó ACADE-Euskadi Formación como nueva Sectorial incrementando el peso 

institucional de la enseñanza privada en esta autonomía. Presidida por Javier Sainz, ACADE-

Euskadi Formación surge con el objetivo de defender y promocionar los intereses empresariales 

y formativos de sus centros asociados, así como informar, asesorar y colaborar con organismos 

públicos y privados sobre ámbitos de la enseñanza privada no reglada, evitando que se mermen 

sus derechos. ACADE-Euskadi Formación desarrolló, también, actividades enfocadas a fomentar 

el acercamiento entre los centros asociados.

ACADE-Euskadi Formación participó en 

la Feria de Empleo Juvenil Prestik 14, 

un punto de encuentro de empresas, 

centros formativos y organismos 

públicos para orientar el futuro 

profesional de los jóvenes. La sectorial 

de ACADE en Euskadi ofreció información 

sobre sus asociados y las actividades 

formativas. Junto con los representantes 

de la sectorial, también asistió Tomás 

Ortiz, director de Formación de ACADE.

A lo largo de 2014, ACADE-EUSKADI Formación 

mantuvo varias reuniones con representantes 

de ACADE en Madrid. También trabajó aportando 

ideas para la nueva Formación para el Empleo de 

2016 que se implantará en Euskadi.

Desarrolló encuentros con las siguientes 

organizaciones relacionadas con la formación 

para el empleo:

• Director gerente de Hobetuz.

• Confebask y Cebek, patronales Euskadi y 

Vizcaya.

• Director de Lanbide, servicio vasco de empleo. 

ACADE EUSKADI apoya a Lanbide en su plan 

estratégico.

Feria de Empleo 
Juvenil Prestik 14

Sectorial 
ACADE-Euskadi Formación

Reuniones

Junta Directiva de ACADE-

Euskadi Formación

Presidente

D. Javier Sainz Aguilera 

Vicepresidente

D. Txomin Telletxea Portillo

Secretario

D. Aitor Villada Díez 

Tesorera

Dña. Matxalen Ortega Bilbao 

Vocales

D. Iñaki Cáceres Fernández

D. Raúl Román Fernández

Vocal con representatividad 

en Guipúzcoa

Dña. Amaia Dueñas Arevalillo
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El año 2014 constituyó un periodo de muchas novedades para 

FECEI, la Federación Española de Centros Privados de Enseñanza 

de Idiomas. En febrero la Federación celebró elecciones en las que 

resultó elegido presidente, Aidan O’Toole de la Academia Blue Door 

de Córdoba, y se constituyó la nueva Junta Directiva, 

También en febrero se celebró la III edición de la Jornada de 

Formación que FECEI realiza anualmente en Madrid a la que 

asistieron más de doscientos profesionales del sector. Tuvo lugar 

en el Hotel Rafael Atocha. En la plenaria de esta Jornada participó 

Brian North que explicó el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. Se organizaron talleres sobre la enseñanza a 

niños de corta edad, el uso de tecnología en el aula y proyectos 

innovadores para directivos y formadores. 

En marzo, Aidan O’Toole y Richard Johnson se reunieron en 

Sevilla con representantes de Cambridge English Language 

Assessment en España y Portugal. También en este mes, 

O’Toole participó como presidente de FECEI en su primera 

reunión de la Junta Directiva de ACADE, asistió a reuniones 

con el presidente de la asociación andaluza, Borja Uruñuela, 

con el letrado de la Federación, Ignacio Sampere, y el director 

general de ACADE, Javier Hernández. También estuvo en la 

asamblea general de la asociación castellanoleonesa que se 

celebró en Valladolid, y se reunió con representantes de varias 

asociaciones autonómicas.

En el mes de abril, la nueva comisión ejecutiva se reunió en 

Madrid por primera vez tras las elecciones. Entre los temas que se 

trataron están la elaboración de un nuevo protocolo de adhesión 

para socios directos, una propuesta para cambiar los estatutos 

de la Federación que reflejen con más claridad el número de 

Junta Directiva de FECEI

Presidente: 

D. Aidan O’Toole 

Vicepresidente: 

D. Scott Markham 

D. Richard Johnson 

Tesorero: 

D. Simon Gardner

Secretario: 

D. Alan McDyre

FECEI

Federación Española 
de Centros de Enseñanza 

de Idiomas

idiomas

Reunión de la Junta Directiva de 

FECEI en la sede de ACADE.
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centros representados por FECEI y proyectos para realizar 

una jornada de formación para directivos.

El 17 de mayo, un gran número de socios de FECEI 

participaron en la sexta edición de la feria de empleo de 

Spainwise que se celebró en Córdoba donde, además, 

realizaron procesos de selección de profesionales. La 

feria tuvo como patrocinadores a FECEI, ACEIA (asociación 

andaluza) y entidades examinadoras como Cambridge 

English y Trinity College London. La Federación aprovechó 

este encuentro para celebrar otra reunión de la Comisión 

Directiva de FECEI.

Durante los meses de verano el equipo de FECEI se reunió 

con representantes de las asociaciones autonómicas, 

como ACEDIM (asociación madrileña), ACEIA (la asociación 

andaluza) y ACAMCEDI (asociación castellano-manchego). 

También impulsó la campaña informativa institucional con 

la inauguración del Facebook de FECEI (www.facebook.

com/FECEI.org.) donde diariamente se publican noticias 

relevantes para el sector.

En octubre, en el Hotel Rafael Atocha de Madrid, tuvo 

lugar el mayor encuentro de presidentes de asociaciones 

autonómicas de los últimos años. En esta jornada los 

miembros del Comité Directivo de FECEI acordaron nuevas 

medidas para el potenciar la Federación. Entre estas 

medidas destaca la elaboración de una nueva página web 

que permitirá realizar solicitudes de adhesión no solo a la 

Federación sino también a las asociaciones autonómicas.

El 7 de noviembre en Sevilla, FECEI reunió a más de setenta 

directivos de centros de idiomas. Al día siguiente, se celebró 

la Conferencia anual de ACEIA, la asociación andaluza, que 

contó con más de 600 asistentes. También en la capital 

andaluza, el presidente de FECEI participó, junto a otros 

representantes del sector, en una mesa redonda para 

abordar las tendencias del sector de enseñanza de idiomas.

El último mes del año también constituyó una época de 

actividad para el equipo de FECEI con la preparación de 

varios eventos que se desarrollarán a lo largo de 2015. 

Entre ellos, la organización de las asambleas general 

ordinaria y extraordinaria, la cena de gala y entrega de 

los primeros premios FECEI TOP, y la cuarta edición de la 

jornada de formación.

Durante 2014 también mantuvieron encuentros con 

representantes de entidades como Cambridge English, 

Trinity College London y otras organizaciones relevantes 

a la enseñanza de idiomas. Se firmó un acuerdo de 

colaboración con Forma Soluciones y se celebraron varios 

encuentros con Activa Mutua con quién FECEI ya mantenía 

suscrito con anterioridad un convenio. 

Intensificar las relaciones con ACADE

Tras su elección como presidente en febrero, Aidan 

O´Toole asistió a las reuniones de la Junta Directiva 

de ACADE que se celebraron en Madrid en los meses 

de marzo, septiembre y diciembre. Además mantuvo 

varias reuniones con el director general de la Asociación 

y representantes de la patronal. Desde FECEI se está 

realizando un esfuerzo para que los socios de la 

Federación conozcan el trabajo de ACADE a través de 

boletines informativos y noticias en las redes sociales de 

la Federación.

idiomas





PARTICIPACIÓN EN 
JORNADAS 
A lo largo de 2014, ACEDIM participó 

en varias Jornadas del sector. El 8 de 

febrero en Madrid asistió a la III Jornada 

formativa para profesores y directivos 

que anualmente organiza FECEI. En el 

encuentro, Mª José Artero, presidenta de 

ACEDIM, Carlos Molinero, vicepresidente, y 

Milagros López, secretaria, aprovecharon 

para dar a conocer entre las escuelas 

madrileñas las ventajas de pertenecer a 

la Asociación. La labor de promoción se 

encuentra entre los principales objetivos 

de junta directiva de la ACEDIM. 

El 4 de octubre, también en Madrid, 

Mª José Artero asistió al encuentro de 

asociaciones autonómicas convocado por 

FECEI, así como al Comité Directivo de la 

Federación. Además, Carlos Molinero y 

Milagros López, participaron en la Jornada 

de Formación de FECEI, que se celebró en 

Sevilla el 7 de noviembre. 

SEMINARIO DE 
ESTRATEGIAS PARA 
CAMBRIDGE
El 29 de marzo, ACEDIM invitó a directores 

y profesores de centros asociados 

al seminario Preparing Students for 

Cambridge First Certificate and CAE, que 

organizó International House Madrid. El 

seminario abordó las estrategias para 

mejorar las capacidades en gramática 

y expresión oral de los alumnos que se 

presentan a los exámenes de Cambridge, 

consejos para afrontar el día de la prueba, y 

una revisión de los cambios que entran en 

vigor en 2015.

REUNIÓN CON LOS 
CENTROS ASOCIADOS 
El 30 de mayo, tuvo lugar una reunión 

entre los centros asociados en la que Mª 

José Artero presentó un informe sobre 

las actividades realizadas a lo largo del 

periodo, aproximadamente un año, desde 

que accedió a la presidencia. Afirmó que el 

87% de las actividades prevista en el Plan 

Estratégico de la organización se habían 

abordado en este tiempo. Entre ellas 

destacó la actualización de la base de datos 

de los centros asociados, rediseño de la 

página web de Acedim 

(www.acedim.es), presentación de la 

Asociación a los centros integrados en 

ACADE, incremento de la presencia de 

la revista Educación y Libertad y en la 

página web de ACADE, promoción de la 

marca Acedim a través de publicidad y 

entrevistas en medios de comunicación, 

y la participación en jornadas y 

foros didácticos nacionales con la 

colaboración de FECEI y ACADE, junto con 
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la entrega de becas para la asistencia de 

centros asociados a Acedim a las jornadas 

de FECEI.

La presidenta expuso los ámbitos prioritarios 

en los que la asociación continuará trabajando. 

Entre ellos, llevar a cabo una campaña de 

asociacionismo en la comunidad de Madrid y 

comenzar el proceso para establecer un Sello 

de Calidad en el sector con el objetivo de unir 

la marca ACEDIM a referentes de prestigio en 

la enseñanza y en excelencia de los centros 

asociados.

ASAMBLEA GENERAL 
ACEDIM celebró su Asamblea General Ordinaria 

el 20 de noviembre en la sede de ACADE. Uno 

puntos de este encuentro fue el análisis de 

las propuestas para la obtención del Sello de 

Calidad del sector. Esta distinción es ahora 

más necesaria que nunca para mantener 

la viabilidad de los centros privados de 

enseñanza de idiomas ante la competencia 

de los colegios bilingües auspiciados por la 

Comunidad de Madrid y la proliferación de 

empresas que actúan con prácticas engañosas 

hacia los clientes.

Otros de los temas que se analizaron en la 

Asamblea General fue la inscripción de ACEDIM 

en la Corte de Arbitraje de la Comunidad de 

Madrid, su inclusión en la lista de asociaciones 

de la Cámara de Comercio autonómica y la 

posibilidad de contactar con la asociación 

de consumidores FACUA para denunciar a 

las empresas que actúan ilegalmente o con 

prácticas poco éticas. La denuncia de este 

tipo de actividades y de la proliferación de 

escuelas que no cumplen con los requisitos 

administrativos o contratan de forma irregular 

a sus profesores, es una constante de ACEDIM. 

La actividad de promoción y difusión es 

otro de los objetivos del plan de acción de la 

actual Junta Directiva por lo que desarrolló 

una campaña asociativa en la comunidad 

de Madrid, para ello la Asociación renovó 

su material institucional realizando folletos 

informativos, roll up, y carpetas corporativas. 

Las acciones de la Asociación en los 

ámbitos comercial, asociativo y formativo 

constituyeron otro de los ámbitos abordados 

en esta asamblea. Además, ACEDIM está 

estudiando la modificación de sus estatutos 

y la designación de un nuevo miembro para el 

Comité Ejecutivo. 

PRESENCIA EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
ACEDIM está haciendo un esfuerzo por 

incrementar su presencia en los medios de 

comunicación como entidad representativa 

del sector en la comunidad de Madrid. Por 

ello, a lo largo de 2014 ha participado en 

varias entrevistas sobre la demanda de 

idiomas, la influencia de la crisis económica, 

y la evolución en los métodos y técnicas 

de enseñanza. Además, la Asociación ha 

denunciado en los medios la proliferación 

de centros que no cumplen con la normativa 

legal o utilizan prácticas poco éticas como la 

publicidad engañosa de aprendizaje en tiempo 

record. 

Otra de las actividades informativas fue 

la promoción de los valores y servicios de 

la Asociación y de promoción de todas las 

escuelas asociadas. Participó en el especial 

que el diario 20 Minutos realizó sobre la 

enseñanza de idiomas que se publicó el 24 de 

septiembre, donde subraya la calidad como 

seña de la identidad de la Organización y de 

los centros que la componen, y la formación 

constante del profesorado. En este especial, 

ACEDIM insertó, por vez primera en un medio 

de comunicación, un anuncio publicitario 

con los nombres de las escuelas asociadas 

como referentes de la enseñanza de idiomas. 

Este anuncio tuvo gran repercusión entre los 

centros privados de enseñanza de idiomas 

distribuidos por toda la comunidad madrileña. 

Además, facilita a los madrileños la labor de 

búsqueda de un centro de calidad. 

Otros medios en los que ha participado son 

la cadena Ser, el diario Qué, y la Revista del 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid. 

En esta revista, Milagros López firmó un 

artículo sobre la actividad complementaria 

y de refuerzo que desarrollan de los centros 

de ACEDIM en la enseñanza a profesores de 

la enseñanza reglada, ya sean docentes de 

lengua extranjera o profesores de colegios 

bilingües, con el objetivo de que alcancen el 

nivel de dominio lingüístico que les exige el 

marco europeo de las lenguas. 
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NABSS

36 CONFERENCIA ANUAL 
NABSS, la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España, celebró en el mes 

de marzo en Madrid la 36 Conferencia anual con el lema Learning for the Future, 

Learning from the Past, Aprendiendo para el futuro. El evento fue inaugurado por el 

embajador británico en España, Simon Manley. Aglutinó a más de 350 profesionales 

de centros británicos en España y contó con la presencia de 60 empresas de España 

y el Reino Unido que presentaron sus productos educativos y las plataformas más 

novedosas. 

En las distintas intervenciones se puso de manifiesto el importante papel que 

desempeñan los colegios británicos en España, así como las ventajas de hablar 

inglés con fluidez en el panorama económico actual. Muchos de los ponentes viajaron 

desde Reino Unido. Entre ellos Michael O’Sullivan, presidente ejecutivo de Cambridge 

Examinations, reconocida organización dedicada a la evaluación lingüística. 

Participaron, entre otros, Jane Cooper y Penny Jones, expertas en el mundo de la 

educación. En el ámbito de las tecnologías educativas emergentes Raúl Santiago, 

experto de Apple Education de la Universidad de La Rioja, y Dan Price, asesor de redes 

sociales.

Las jornadas también ofrecieron cursos de perfeccionamiento y talleres dirigidos a 

los docentes en diversas áreas y para todos los departamentos de Infantil, Primaria, 

Secundaria, así como para los equipos directivos. 

37 CONFERENCIA ANUAL 
También en 2014, Nabss trabajó para organizar la 37 Conferencia que se desarrollará 

en 2015 en Fuengirola, Málaga, con el lema Learning today, Leading tomorrow.
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ACADE ES CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA QUE 

LOS ASPECTOS COMUNICATIVOS E INFORMATIVOS 

TIENEN TANTO PARA LA PROPIA ASOCIACIÓN COMO 

PARA TODOS SUS CENTROS Y SECTORES ASOCIADOS. 

LA COORDINACIÓN Y EL CONTACTO CON LOS 

DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO 

LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA SOBRE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DE NOTAS DE 

PRENSA, COMUNICADOS, ARTÍCULOS, TRIBUNAS, 

ENTREVISTAS Y BOLETINES, CONSTITUYEN 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, 

el servicio de comunicación online con 

los asociados a través de boletines, el 

servicio de vídeos digitales y los servicios 

informáticos, lo que permite una mejor 

coordinación entre todas estas áreas 

comunicativas. 

Los acontecimientos de la Organización 

que más marcaron la actividad informativa 

en 2014 fueron las celebraciones de la X 

Convención de Centros Privados y del VII 

Foro Europeo Educación y Libertad, para 

los que se crearon páginas de internet 

específicas para cada evento. Además, 

muchas de las jornadas y actividades 

institucionales son grabadas en vídeo y 

subidas a YouTube. 

En cuanto a la actualidad, ACADE estuvo 

altamente volcada en la difusión de los 

perjuicios para el sector educativo de 

las nuevas bases y tipos de cotización 

a la Seguridad Social publicadas el 21 de 

diciembre 2013, y que obligaban a los 

centros privados a cotizar por la enseñanza 

gratuita de los hijos de sus trabajadores. 

El resultado fue lograr cambiar el 

planteamiento inicial del Gobierno.
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Durante este año, la página web de ACADE, 

continuó siendo 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 84.228 visitas que tuvo en 2014. 

SERVICIOS DE LA WEB DE 
ACADE

TV online de ACADE, con entrevistas 

y reportajes sobre el sector.

Promoción gratuita para asociados. La 

página web de Acade ha incrementado en 

2014 la demanda de inclusión de actividades y 

novedades por parte de los centros asociados. 

Esto demuestra la creciente importancia de la 

sección, por eso ACADE brinda a sus asociados 

la posibilidad de publicar noticias sobre 

las actividades que realicen en los centros 

educativos y sus mejores videos. 

La web pretende convertirse en una herramienta 

que crece con las aportaciones de los centros 

asociados. De hecho, a través de la sección de 

Nuestros Centros los asociados pueden crear un 

perfil completo de su escuela en la web, y facilitar, 

de este modo, a quienes buscan un centro 

educativo localizarlo y conocerlo con facilidad.

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 

Europa Press TV

Europa Press

EFE 

Servimedia

RADIOS

Onda Cero

Cadena Ser

RNE

Onda creativa.com

MEDIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN

Magisterio

Escuela Española

Ibercampus

Educa 2020

Noticias colegios.com

MEDIOS DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES

Comunidad de Madrid

Boletín CEOE Noticias

Revista El Empresario de CEIM

Boletín Cámara de Madrid

Revista de CEPYME

Boletín Digital de FSIE

Boletín de FEUSO

MEDIOS QUE 
HAN DIFUNDIDO 
INFORMACIONES 
SOBRE NUESTRA 
ACTIVIDAD

LA WEB 
DE ACADE 
AUMENTA 

SU TRÁFICO



PUBLICACIONES 
EXTERNAS 

Información educativa actualizada. 

Resúmenes de las noticias sobre educación, 

enseñanza privada, economía, política. 

Entrevistas a actores del ámbito educativo. 

Asesoría jurídica online. Novedades, base de datos 

legislativos, jurisprudencia, convenios colectivos, 

informes... un compendio de información jurídica 

actualizada y revisada por la asesoría de ACADE.

Formación. Amplio compendio de sobre acciones 

formativas para el reciclaje, la actualización 

y la especialización de las empresas 

educativas privadas y sus profesionales.

Agenda. A través de esta sección, los usuarios, 

podrán informarse de las actividades que 

diariamente se llevan a cabo en ACADE.

Bolsa de empleo online. Constituye una amplia base de 

datos en la que los asociados pueden publicar ofertas 

de empleo o buscar el profesional más adecuado. 

BOLETINES INFORMATIVOS Y 
DOSIERES DE PRENSA
Durante 2014, 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 y sobre la actividad de 

los propios centros.

Asimismo, el departamento de Comunicación ha 

elaborado Dossiers de Prensa internos. Estos documentos 

recogen las informaciones de interés para cada uno de 

los Sectores asociados a ACADE, así como las noticias que 

hacen referencia a la Organización y a sus miembros.

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 2014, de la Revista de ACADE se publicaron los 

números 58, que corresponde a la memoria de 

Actividades de 2013, 59 y 60. 
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Además de las secciones habituales 

-Nuestras Noticias, Nuestros Centros (que 

se ha convertido en un importante canal de 

divulgación para los asociados), Jurídico, 

Formación y Sectoriales, que refleja la 

actividad de los distintos sectores educativos 

inscritos en ACADE-, la revista Educación 

y Libertad publicó en el número 59 todo el 

proceso de negociaciones sobre las nuevas 

cotizaciones de la enseñanza privada, 

y un especial sobre el desarrollo de la X 

Convención de Centros Privados.

El número 60 contiene un especial sobre el 

VII Foro Europeo Educación y Libertad que se 

desarrolló en el mes de noviembre en Madrid 

y entrevistas a los ponentes sobre nuevos 

modelos y proyectos educativos enfocados 

a la educación infantil y al ámbito de los 

colegios. Además recoge la información 

institucional de ACADE, de los centros 

asociados y de las Sectoriales a lo largo del 

último trimestre. 

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 de 

2014 se presentó oficialmente la Memoria 

de Actividades de 2013, que corresponde 

al número 58 de la Revista Educación y 

Libertad. Este documento institucional 

recoge toda la actividad desarrollada por la 

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

• LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
• LA INFORMACIÓN NORMATIVA 

(ESTATAL, AUTONÓMICA Y LOCAL)
• LA ASESORÍA INDIVIDUALIZADA
• LA REPRESENTACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN EN DISTINTOS FOROS 
DE NEGOCIACIÓN Y DE OPINIÓN

Como muestra de la prolija actividad de este departamento, en 2014 se 

han contabilizado 8.641consultas y gestiones realizadas, cuyo desglose 

porcentual mostramos en el siguiente cuadro: 

En 2014, hemos enviado 299 circulares e informes sobre la normativa, que 

atendiendo a su naturaleza se clasifican de la siguiente forma:

Ámbito %

Laboral 57,12%

Negociación colectiva 6,05%

Educación 21,31%

Becas 3,11%

Fiscal 3,38%

Otras 9,03%

Total 100,00%

 Circulares Educación
Laboral y 
convenio 
colectivo

Fiscal Ayudas Otros Total

Educación 

infantil
11 43 6 15 4 79

No reglada y 

especializada
3 40 6 0 3 52

Colegios y 

Formación 

Profesional

71 44 5 2 1 123

Universidades 6 33 4 1 1 45

Totales 91 160 21 18 9 299
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La información normativa enviada a los asociados de ACADE proveniente de los boletines oficiales 

queda desglosada como exponemos a continuación:

De especial relevancia en el ámbito de actuación del departamento Jurídico de ACADE es la 

representación en la Negociación de los Convenios Colectivos aplicables en las empresas del Sector. 

Durante 2014, ACADE negoció y participó en los siguientes Convenios Colectivos:

Disposiciones de boletines

BOE 30
BOJA 2
BOA 10
BOC 6
DOGC 6
DOG 10
BOCM 19
DOCV 11
DOE  5
BOCYL 8
DOCM 5

TOTAL 112

Colegios y centros de 
formación profesional privados

Comisión Paritaria del 
IX Convenio Colectivo

Educación infantil

Mesa Negociadora para la Revisión salarial 

2011, 2012 y 2013 (Obra social, Cajas de 

ahorros y centros con unidades concertadas).

Comisión Paritaria del XI Convenio Colectivo.

Enseñanza no reglada

Mesa Negociadora para el acuerdo de prórroga 

del VII Convenio Colectivo.

Comisión Paritaria del VII Convenio Colectivo.

Colegios mayores Comisión Paritaria del VII Convenio Colectivo.
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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 2014 se 

resolvieron nueve expedientes tramitados por ACADE.

Otras áreas de actuación en este ejercicio fueron:

• 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.

• Redacción y presentación de escritos ante las 

administraciones en defensa de los intereses de los 

asociados a ACADE.

• 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 los Consejos 

Escolares del Estado y de la Comunidad de Madrid.

• Comisión de Diálogo Social de CEOE.

• Comisión de Asuntos Laborales de CEIM.

• Grupo de Negociación Colectiva de CEIM.

• Reuniones con sindicatos y resto de patronales del sector 

para la elaboración de la Declaración en defensa de los 

centros autorizados de Educación Infantil frente a la 

proliferación de establecimientos ilegales.

Actuaciones de ACADE 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, y el 

gravísimo daño que están haciendo a nuestro sector, ACADE 

inició hace tres años en la comunidad valenciana una nueva 

campaña en defensa de nuestros centros. Para ACADE es 

una cuestión prioritaria. Desde principios de 2013 vimos la 

necesidad de hacer extensiva esta campaña de defensa a 

toda España, por ello citamos en la sede de ACADE a todas las 

patronales y sindicatos firmantes del Convenio colectivo. Esta 

actuación continuó en 2014. 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.

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 la profesionalidad y bajo la estricta legalidad que les 

obligas las normas educativas.

Después de varias reuniones, todas las partes negociadoras 

del Convenio colectivo hemos avanzado en la elaboración 

de una Declaración en defensa de los centros autorizados 

de educación infantil frente a la proliferación de estos 

establecimientos ilegales.

En este documento, las organizaciones participantes declaran 

su preocupación y denuncian la falta de interés y pasividad 

de las administraciones competentes en el cumplimiento de 

sus obligaciones. Se pretende lograr la estabilidad en el sector 

de la educación infantil 0-3, la sostenibilidad de los centros 

existentes, la viabilidad de la creación de nuevas escuelas y 

la deseable y necesaria garantía en el mantenimiento de los 

puestos de trabajo de los profesionales que trabajan en estos 

centros.

También, hemos trabajado en la elaboración de un Plan 

de Actuación para concienciar a la opinión pública de esta 

problemática y para lograr una efectiva implicación de las 

administraciones competentes.
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INSTITUTO DE 
FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA

IFIE

CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR UNA MAYOR CALIDAD Y OFERTAR UN MEJOR 

SERVICIO A TODOS LOS ASOCIADOS, EL INSTITUTO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA DE ACADE (IFIE) DESARROLLÓ EN 2014 NUMEROSAS ACTIVIDADES DE 

INTERÉS QUE EXPONEMOS DIVIDIDAS EN CUATRO GRANDES ÁREAS DE ACTIVIDAD: 

LA FORMACIÓN CONTINUA (PRESENCIAL Y TELEFORMACIÓN), FORMACIÓN 

OCUPACIONAL, FORMACIÓN BONIFICADA Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y 

SUBVENCIONES. 

EN EL ÁMBITO DE ESTAS ÁREAS FORMATIVAS SE HAN DESARROLLADO LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: CÍRCULO DE EXCELENCIA Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Y PROGRAMA DE COLEGIOS EXCELENTES, ASÍ COMO LA GESTIÓN DEL ÁREA 

FORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS BRITÁNICOS EN ESPAÑA (NABSS) 

ASOCIADA A ACADE.

1.FORMACIÓN CONTINUA Y 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 

es aunar la mayor competitividad de las empresas 

con la formación individual del trabajador. En este 

contexto, el IFIE realizó en 2014 varias actuaciones 

encaminadas a incrementar el desarrollo profesional 

de los trabajadores de nuestros centros docentes 

asociados.

CURSOS FORMATIVOS PARA SUS ASOCIADOS

Estrategias y herramientas de 

calidad en un centro educativo.

Nuevas tecnologías en el aula

 La organización en un centro 

educativo y la eficacia escolar.

Estrategias y herramientas para 

alumnos con problemas de conducta 

más frecuentes en el aula.

Asimismo, junto con el diseño de nuevas 

acciones formativas, el IFIE actualiza 

anualmente los contenidos de cursos que 

tradicionalmente imparte, garantizando a los 

asociados una calidad formativa integral.
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CURSOS PRESENCIALES MÁS SOLICITADOS EN 

LA CONVOCATORIA 2014

TIC aplicadas a la enseñanza

Convivencia escolar y resolución de conflictos.

Inteligencia emocional

Actualización lingüística en inglés

Modelos de gestión de sistemas de calidad

Motivación de los alumnos en el aula

Aprendizaje cooperativo en el aula

Técnicas de comunicación oral

Implantación de sistemas de calidad 

en centros educativos.

Cómo introducir el inglés en la educación infantil

Métodos, sistemas, recursos didácticos 

para la educación infantil

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

CURSOS ONLINE MÁS SOLICITADOS EN 

LA CONVOCATORIA 2014

Capacitación lingüística en lengua 

inglesa: inglés, niveles A2, B1 y B2

Interpretación del dibujo infantil: Dibujo 

como herramienta diagnóstica

Aplicaciones educativas de los blogs

Aplicación didáctica de la pizarra digital interactiva

Evaluación de las competencias básicas

Internet aplicada a la docencia: 

Redes sociales educativas

Desarrollo de inteligencias múltiples

Cómo introducir el inglés en la educación infantil

Creatividad del maestro en la escuela: 

cómo realizar proyectos creativos

La Pizarra digital como recurso 

didáctico e interactivo

SOLICITUDES DE FORMADORES PARA CENTROS

Otra de las funciones que desarrolló el departamento 

durante este año fue proporcionar formadores para 

impartir cursos en los propios centros educativos. 

En este ámbito, durante 2014 el departamento 

incrementó su actividad en relación a años anteriores, 

seleccionando profesionales de alto nivel, especializados 

y comprometidos con la formación del profesorado.

BALANCE DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

GESTIONADAS POR ACADE EN 2014

Infantil Privada Agrupación Total

Acciones 
formativas

7 presenciales

5 online

32 presenciales

15 online

110 
presenciales

125 online

299

Alumnos 259 1.105 1.352 2.716

Horas
140 presenciales

9.810 online

760 presenciales

34.860 online

1.883 
presenciales

11.223 online

58.676

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 que se desarrollaron en las aulas 

de FUNDEL ya que están homologadas. 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 año 2015.

3.FORMACIÓN BONIFICADA

Constituida la Agrupación de empresas para la gestión de 

la formación bonificada. Muchos centros ya forman parte 

de nuestra Agrupación y anualmente aprovechan su 

crédito para formar a sus trabajadores. 
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FUNDEL, la Fundación docente de ACADE, organizó 

en el ejercicio 2014 la formación de demanda de 

los centros integrados en 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 desarrollamos catorce cursos diferentes en la 

modalidad online. Los títulos ofertados fueron:

Tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a la educación 

Comunidades online, redes sociales 

y redes de aprendizaje

Diseño de juegos y simulaciones educativas

Gestores de aprendizaje y 

recursos tecnológicos

Moodle para docentes

Diseño web (html+Dreamweaver+Flash)

Aplicación didáctica de la 

pizarra digital interactiva

Redes sociales educativas

Integrando las TIC en la elaboración 

de unidades didácticas

Radio y tv educativa en internet

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

Creación de contenidos multimedia para 

el aula (LIM+JCLIC+HOT POTATOES).

4.SUBVENCIONES Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

En el año 2014 hemos mantenido los acuerdos de 

colaboración en materia de formación de profesorado 

con el Ministerio de Educación y la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid. El objetivo de 

estos convenios es acreditar oficialmente los cursos 

que desarrolla el IFIE.

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 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 

por derecho propio de las Comisiones Paritarias de 

Enseñanza Privada, Educación Infantil y Colegios 

Mayores, ostentando la Presidencia de la Comisión 

Paritaria.

Otras representaciones

Comisión de Formación de CEOE

Comisión de Formación de CEIM 

(Confederación Empresarial de Madrid) 

BOLSA DE EMPLEO 

A través de la página Web de ACADE, la Bolsa de 

Empleo incluye las ofertas de los centros asociados 

y los curriculum de los demandantes. Los candidatos 

pueden acceder a las peticiones de los centros y 

éstos a las personas que demandan empleo a través 

de claves personales.

INSTITUTO DE 
FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA

IFIE
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IA CÍRCULO DE EXCELENCIA 

Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

Durante 2014 se han realizado seis sesiones del 

Círculo de Calidad donde se abordaron los siguientes 

temas:

Competencias básicas en Secundaria

Inteligencia emocional

Bilingüismo y enseñanza del inglés

Gestión de la innovación

Gestión económica 

Además de estos encuentros, y dentro de las 

actividades de Benchmarking, directivos de colegios 

asociados a ACADE se reunieron el 23 de mayo en 

la sede de la Fundación Telefónica en Madrid  donde 

fueron recibidos por Alicia Carabias, responsable de 

actividades educativas de la organización. Carabias 

explicó a los asistentes las actividades que la 

Fundación realiza en el ámbito educativo. Además, los 

miembros de Círculo de Calidad visitaron  la exposición 

sobre abstracción biométrica de Rafael Lozano-

Hemmer, que reunió diez obras del artista mexicano. 

EXCELLENT SCHOOL KIDS

Durante 2014 se celebraron cinco reuniones 

preparatorias de este modelo de calidad exclusivo 

para centros de Educación Infantil que evalúa cinco 

áreas diferentes: la norma ISO específica para el sector 

de educación Infantil (transversal), tecnología en el 

aula, aprendizaje de inglés, inteligencia emocional y 

atención temprana.

En las primeras reuniones se acuerda trabajar 

primero sobre la norma UNE_172402_2011 que, al ser 

transversal sería de aplicación a todas las escuelas, 

y después se trabajará y evaluará cada centro en 

distintas áreas. En las reuniones previstas para 2015 

se revisará la norma para preparar la auditoria que 

cada centro tendrá que realizar.

COLEGIOS EXCELENTES

En 2014 se realizaron visitas individualizadas a los 

centros para presentar y materializar este proyecto, 

e incluso varios centros han realizados cursos 

preparatorios para alcanzar la excelencia en alguna de 

las cuatro áreas del modelo: Líder en Calidad, English 

Excellence, Líder en Educación Emocional, Líder en 

Tecnologías Educativas.

El proyecto está basado en la metodología de trabajo 

de Modelos internacionalmente reconocidos, como 

EFQM, el Modelo Iberoamericano de Calidad, Malcolm 

Baldridge (EEUU), entre otros.
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Este modelo metodológico permitirá:

Aplicar nuevos recursos y modelos para 

conseguir los niveles de excelencia deseados, 

desarrollados por expertos de primer nivel 

en cada una de las partes del Programa.

Autoevaluarse para descubrir cuáles son 

los puntos fuertes y las áreas de mejora del 

centro basándose en indicadores establecidos 

por los expertos. Tras la evaluación, el 

centro obtendrá una puntuación sobre 

1000 puntos para cada área del Modelo.

Comparar los resultados con otros 

centros, ayudándole a situarse frente su la 

competencia y motivándole a mejorar.

Elegir la formación necesaria para los 

profesores y directivos, enfocada al 

adiestramiento en los Modelos y la mejora 

en los indicadores de excelencia.

Formar parte de un 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 centro tienen en su entorno.

Líder en Calidad

Los centros partícipes pueden obtener los 

certificados de Calidad (ISO, EFQM, Madrid 

Excelente...) sin que ello interfiera en el trabajo 

diario de la organización. Además, pueden 

aprovechar la experiencia de otros centros que 

han realizado el proceso para evitar cometer los 

mismos errores. 

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, todos sabemos 

que el inglés es una herramienta fundamental, y 

por eso desde ACADE proponemos un Programa 

que convierte 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 del 

sector público y concertado.

El objetivo del Programa es que un número 

significativo de alumnos alcancen una titulación 

reconocida y homologada a nivel internacional. 

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, personalizada y adaptada a las 

necesidades individuales y específicas de cada uno.

Líder en Educación Emocional 

Los estudios muestran que un estado emocional 

negativo puede hacer disminuir el rendimiento 

académico en un 30%. Por esta razón ACADE, bajo 

el liderazgo de importantes expertos de distintas 

Universidades españolas, creó un Modelo que 

específico para centros de enseñanza privada, que 

plantea la introducción de la Educación Emocional 

en el currículum del centro de forma sistemática.

Líder en Tecnologías Educativas

La marca Colegio Líder en Tecnologías Educativas 

pretende situar en un nivel de excelencia a los 

centros que se adapten 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.
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FINANCIERA
Gestión y administración

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 

benchmaking 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. Cincuenta y cuatro centros 

asociados ya están utilizando esta herramienta.

ACTIVIDAD FORMATIVA DE LA SECTORIAL 
DE COLEGIOS BRITÁNICOS ESTABLECIDOS 
EN ESPAÑA (NABSS)

La  Asociación Nacional de Colegios Británicos en 

España (Nabss) celebró su 36 conferencia anual en 

Madrid del 6 al 9 de marzo con el lema Learning for 

the Future, Learning from the Past.  Dentro de este 

encuentro se desarrollaron los siguientes talleres:

The new national curriculum for Primary teachers

Middle leadership

Use of new technology in learning

Early years outcomes

Leadership with purpose

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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MIGRACIÓN AL PROGRAMA SAGE 
MURANO 

• A finales del ejercicio se inició el proceso de 

migración del Programa ERP Sage Class a 

Sage Murano, con la incorporación de nuevos 

módulos. El ERP funcionará como un sistema 

integrado. Un único programa dará acceso a 

una base de datos centralizada que permitirá, 

además de las funcionalidades de analítica y 

control presupuestario, depósito de cuentas, 

activos fijos, impresos oficiales, disponer 

de otras funciones como cartera de efectos 

de cobros y pagos, gestión de contratos, 

gestión de impagos. El acceso a la ficha del 

asociado estará a disposición de todos los 

departamentos de la Asociación. Esperamos 

tener realizado todo el proceso de migración a 

finales del mes de abril de 2015.

ANALÍTICA Y CONTROL DE PRESUPUESTOS

•  Gestión completa de presupuestos en su 

creación y seguimiento. 

•  Imputaciones analíticas automatizadas 

desde contabilidad. 

•  Análisis comparativos de desviaciones. 

•  Explotación dinámica de la información. 

•  Libre definición de las estructura de centros 

de coste.

DEPÓSITO DE CUENTAS 

Generar directamente los documentos 

necesarios para la presentación de las Cuentas 

Anuales al Registro Mercantil. Así mismo, 

disponer de balances y memorias adaptados 

a los formatos oficiales para la Presentación 

Abreviada, Normal y Pymes.

ACTIVOS FIJOS 

Gestionar los inmovilizados calculando la 

amortización según los diversos métodos 

legalmente admitidos; pudiendo calcular varios 

planes de amortización y registrar los cambios 

de ubicación y de responsabilidad sobre cada 

elemento. Las amortizaciones a realizar se 

generan según la periodicidad definida en cada 

elemento, pudiendo realizar simulaciones.

IMPRESOS OFICIALES 

Generar automáticamente las liquidaciones 

periódicas de IVA e IRPF, así como los modelos 

de declaraciones de operaciones con 

terceros. Además, avisará de las fechas de las 

obligaciones legales. 

GESTIÓN BANCARIA

Cartera de Efectos: Gestiona la cartera de 

Cobros y Pagos con opciones para la creación de 

remesas a bancos. Gestión de impagados con 

emisión de cartas de reclamación y tratamiento 

de gastos generados. Adaptada a la normativa 

SEPA, incorpora los nuevos formatos de 

remesas y la gestión de mandatos.

CRM

Permitirá identificar y fidelizar a los asociados 

y conocer los servicios que demanda para 

adaptarnos a sus necesidades. 

AUDITORÍA
En el ejercicio 2014 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 2014 y 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.


