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La puesta en marcha de la LOMCE ha marcado este 
curso escolar. Sin embargo el panorama político abre 
un periodo de incertidumbres, tanto en lo puramente 

educativo, como en muchos de los planteamientos y lo-
gros alcanzados en favor de la educación privada y de las 
familias que escogen este modelo educativo.

En pleno proceso de puesta en marcha de los gobiernos 
autonómicos, somos más conscientes, si cabe, de como 
un valor universal como es la educación, en igualdad de 
condiciones para todos, permanece sujeto a la voluntad 
de los diferentes dirigentes políticos en cada momento. 

Dependiendo de cómo surjan las alianzas y los posicio-
namientos políticos podrían verse perjudicados algunos 
de los logros sociales obtenidos por ACADE para las fa-
milias que escogen la enseñanza privada, como son los 
bonos escolares para la educación infantil de 0 a 3 años 
en numerosos ayuntamientos y comunidades, o la des-
gravación fiscal de los gastos educativos, consolidada en 
la comunidad de Madrid y avanzadas las negociaciones 
para extenderla a otros territorios.

La continuidad de estas ayudas económicas a la educa-
ción, dirigidas directamente a las familias, constituyen 
una prioridad para ACADE.

Muy lejos de las críticas que desde algunos grupos se 
realizan a la enseñanza privada no concertada de ser un 
sistema elitista o privilegiado, desde ACADE promovemos 
fórmulas de financiación a las familias, no a los centros, 
que universalicen la educación privada para que esté al 
alcance de todos los españoles que deseen este modelo 
educativo para sus hijos. 

Los informes internacionales, como PISA, son rotundos. 
Mientras la media del conjunto de centros de España se 
encuentra por debajo de la media de la OCDE, la media de 
los alumnos de los colegios privados españoles se sitúa 
en los primeros puestos, al nivel de los países mejor posi-
cionados como Finlandia o Corea. 

La educación y la formación son los pilares básicos y 
fundamentales de una sociedad, especialmente notables 
cuando la economía nacional se derrumba como lo hizo 
en España durante esta larga crisis. En estos momentos 
es cuando el bagaje educativo y formativo de una nación 
se revela más importante que nunca. El economista Gay 
de Liébana fue rotundo en su intervención en la celebra-
ción del Día ACADE, el 26 de mayo, “una sociedad se cons-
truye en base a nuevas políticas educativas que propicien 
el talento”. 

El derecho a la libre elección educativa para todos los es-
pañoles no puede estar sujeto a los vaivenes de un progra-
ma político, debe ser un derecho social y universal.

TIEMPO DE
INCERTIDUMBRE
Jesús Núñez Velázquez.
Presidente de Acade y Fundel.

A esta incertidumbre se une la inseguridad del futuro de 
la LOMCE, aprobada únicamente por la mayoría del Par-
tido Popular, y que los demás grupos parlamentarios han 
manifestado su intención de derogar si se alzan con el 
gobierno tras las elecciones generales de noviembre. 

El pronóstico del próximo curso no puede ser más evi-
dente. Incertidumbre absoluta. Todo parece indicar que 
las elecciones generales no se van a adelantar, al menos 
así lo ha reiterado Rajoy, y si se hace caso a las encuestas 
a día de hoy, quizás el PP no repita la mayoría absoluta. Si 
fuera así, y se reprodujeran las alianzas que han sucedido 
en las elecciones autonómicas y municipales, los centros 
podrían comenzar el curso con una ley orgánica y lo ter-
minarla en junio con otra. 

¿Estamos, acaso, en la antesala de la octava ley educativa 
de la democracia? 

El escenario se repite una y otra vez. La educación al son 
de las idas y venidas de los partidos políticos. 

La educación exige un pacto de Estado que le otorgue 
estabilidad, con horizonte de generaciones y no simple-
mente de elecciones. Al margen de los antagonismos 
ideológicos, hemos de tener altura de miras y pensar que 
a lo mejor el error básico de la Educación en España es te-
ner 17 sistemas educativos diferentes dependientes de 17 
comunidades autonómicas sujetos a cambios constantes.

No nos podemos permitir seguir perdiendo el tiempo en 
luchas políticas, anteponiendo las ideologías a la labor 
más importante de un país, la educación y la formación 
de las nuevas generaciones. 

Sigamos al filósofo de la retórica, la pedagogía y la educa-
ción, Olivier Reboul, “educar no es fabricar adultos según 
un modelo, sino liberar en cada hombre lo que le impide 
ser él mismo, permitirle realizarse según su ‘genio’ sin-
gular”.
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Aprovechando la celebración del XI Congreso Mun-
dial en Lisboa, ACADE celebra su XI Convención 
de Centros de Enseñanza Privada, donde disfruta-

remos de un espacio único para nuestros asociados den-
tro del marco del evento educativo más importante del 
año.

La Convención de ACADE se inicia el jueves 8 de octu-
bre, se completa con las jornadas del Congreso Mundial 
de Educación los días 9 y 10, e incluye además una serie 
de actividades lúdicas, culturales y de convivencia, que 
se prolongaran durante las jornadas del 11 y 12 de octubre.

Todo un programa de visitas sorprendentes, la oportuni-
dad de viajar, en exclusiva, en un típico tranvía lisboeta 
hasta lo alto del Castillo de San Jorge para contemplar la 
vista más espectacular de la ciudad; excursiones a los lu-
gares más emblemáticos, históricos y turísticos del país 
vecino, como Sintra, Cascais y Estoril, o Fátima y Nazaré; 
su gastronomía, con los exquisitos dulces portugueses y 

cenas en los restaurantes más selectos de Lisboa, y el en-
canto de los fados, harán de esta XI Convención de ACA-
DE, una ocasión inolvidable.

Con esto, aunaremos el tradicional Viaje Institucional de 
ACADE con la Convención anual, y todo ello bajo el para-
guas del evento más relevante de nuestro sector en 2015.

Por ser socio de ACADE, con la cuota del Congreso Mun-
dial, tendrás incluida gratuitamente las sesiones del pro-
grama de la XI Convención del jueves 8 de octubre.

Te esperamos en esta Convención, que va a ser un hito en 
la historia de ACADE, al unir nuestros inolvidables mo-
mentos de convivencia, con los ponentes de mayor pres-
tigio internacional en estos momentos.

¡Una oportunidad única que 
no te debes perder!

08’30

09’30

10’00

11’00

 

15’00

16’00

19’45

19’45

Programa
Información completa e inscripciones en:
www.congresomundialeducacion2015.com

Check-in

Bienvenida

El éxito pedagógico
Cómo el aprendizaje cooperativo puede transformar 
tu centro.
Amparo Laliga Arribas. Responsable Departamento 
Innovación. Grupo Sorolla.

El éxito empresarial
Reconversión de un centro español al currículum bri-
tánico.
Franc Corbí. Director de los colegios British School 
Alzira y British School Xátiva y miembro del Comité 
Ejecutivo de la Asociación de Colegios Británicos en 
España (NABSS).
Nuevas oportunidades de negocio: captación de 
alumnos de altas capacidades, tanto nacionales 
como extranjeros, en disciplinas como la música o el 
deporte.
Alejandro Monzonís. Director del Grupo Elians - IALE.

El éxito tecnológico
Innovación tecnológica, conectividad y seguridad.
Pablo Márquez. Ingeniero informático, emprendedor 
y director técnico de AOTech.

Descanso

El éxito personal y profesional
Emilio Duró. Máster en Administración de Empresas 
por ESADE y profesor en distintas universidades, em-
presario y consejero externo de grandes empresas. 
En la actualidad es consultor y formador experto en 
liderazgo, cambio y optimismo, y conferenciante de 
prestigio internacional, sobre la responsabilidad de 
nuestras decisiones para la fijación de objetivos per-
sonales y profesionales.

Fin de sesión

Programa del XI Congreso Mundial y actividades lú-
dicas, visitas y excursiones.

Jueves 8 de octubre

Viernes 9 - Lunes 12
de octubre

Información e
Inscripciones:

ACADE: 91 550 01 02
Hatton Events: 91 000 60 10
www.congresomundialeducacion2015.com

i
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Programa
Información completa e inscripciones en:
www.congresomundialeducacion2015.com

Check-in

Palabras de bienvenida y presentación del Congreso, 
por los responsables de las entidades organizadoras.

Laboratorio de Innovación: Nuevas metodologías que 
están cambiando el mundo de la Educación.
María Acaso, Profesora e investigadora de la Univer-
sidad Complutense.
Alberto Ruano, Dtr.General Lenovo Portugal y Dtr.En-
terprise Lenovo Iberia.
Miguel Barrero, Director General de I + D+ i de San-
tillana

Coffee break
Zona de exposición, negocios y networking y photo-
call.

Experiencias de éxito: Colegios de Portugal, España 
y Sudamérica
Colegio Pedro Arrupe (Lisboa, Portugal)
Colegio Montserrat (Barcelona, España)
Grupo Educativo Unis (Varginha, Brasil)

Excursión con almuerzo (Opcional)

Masterclass y talleres (opcional)

Inauguración Oficial
Autoridades del Gobierno Portugués
Edgardo De Vincenzi – Presidente de COMEP y FAE-
PLA
Jesús Núñez – Vicepresidente de COMEP y Presiden-
te de CADEICE
Antonio Sarmento – Presidente de AEEP

Conferencia inaugural: “La profesión de tejer sueños: 
La enseñanza en el siglo 21” por Sir John Jones.

Coffee break
Zona de exposición, negocios y networking y photo-
call.

Situación actual de la Enseñanza en el Mundo:
Francesc Pedró, Jefe de la división de Políticas secto-
riales, TIC y Educación de la UNESCO.

Andreas Schleicher - Subdirector de Educación en la 
OCDE y coordinador del Programme for International 
Student Assessment (informe PISA).
Nora Pinedo – Directora General de Educación Priva-
da de la Provinica de Buenos Aires, Argentina.
Rodrigo Queiroz e Melo – Director Ejecutivo de AEEP 
y Director de CNEF

Final de la sesión

Masterclass y talleres (opcional)

“La escuela creativa: de aprender a aprender a apren-
der a crear” por Carla Rinaldi.

Coffee break
Zona de exposición, negocios y networking y photo-
call.

“Educar con talento” por José Antonio Marina.

“Neuropsicología y nueva educación” por Alexandre 
Castro Caldas.

Excursión con almuerzo (Opcional)

Masterclass y talleres (opcional)

“Educación para una nueva era. Las escuelas Steve 
Jobs” por Maurice de Hond.

“Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de 
la educación” por John Moravec.

“La modernidad líquida. Los tres retos principales 
de la Educación en la nueva sociedad” por Zygmunt 
Bauman.

Clausura y lectura de conclusiones

Cocktail de clausura y entrega del Premio “Best in-
novative experiencia of the XI World Education Con-
gress 2015”.

Viernes 9 de Octubre

Sábado 10 de Octubre
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“Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología 
de la educación” por John Moravec

“El cambio tecnológico impulsa el cambio social, y su im-
pacto se está acelerando de forma exponencial. Nuestras 
escuelas, universidades y otras instituciones deben gene-
rar un salto adelante para poder competir en una socie-
dad basada en la innovación”.

“La modernidad líquida. Los tres retos principales 
de la Educación en la nueva sociedad” por Zyg-
munt Bauman

“Los jóvenes salidos de las universidades en este tiempo 
de crisis fueron educados en la idea de que los estudios 
les proporcionarían un buen acomodo social. Y, sin em-
bargo, no estaban preparados para verse inmersos en 
una sociedad de cambios vertiginosos.

Se ha producido también una pérdida de credibilidad de 
las herramientas pedagógicas utilizadas hasta el momen-
to. El aprendizaje propio de un mundo perdurable no es 
aplicable a un entorno cambiante. La memoria, base de la 
educación tradicional, parece hoy día un componente se-
cundario. El esfuerzo educativo no guarda una correlación 
clara con el éxito social. Y la cultura ya no es un conjunto 
“sólido” de saberes, sino algo fugaz, cambiante, “líquido”.

“La profesión de tejer sueños: La enseñanza en el 
siglo 21” por Sir John Jones

“La investigación sugiere que el 80% de los puestos de 
trabajo que los niños de primaria harán en un futuro, no 
se han inventado todavía, por lo que estamos preparando 
a nuestros jóvenes para un mundo que no existe. Para 
prosperar en este nuevo mundo todos necesitaremos 
creatividad, ingenio y flexibilidad. La mejor manera de de-
sarrollar este tipo de capacidades en nuestros niños es 
rodearles de adultos que posean estas mismas habilida-
des: maestros de gran imaginación que estén apasiona-
damente comprometidos con la búsqueda incesante de 
la excelencia.”

“Laboratorio de Innovación: Nuevas metodologías 
que están cambiando el mundo de la Educación”. 
Mesa redonda: María Acaso, Alberto Ruano y Mi-
guel Barrero

“El aburrimiento continua siendo la base de un sistema 
obsoleto que no busca el aprendizaje sino la certificación. 
Tenemos que hacer la revolución educativa, pero…¿cómo 
llevarla a la práctica?”

Metodología del congreso

En este Congreso utilizaremos diferentes metodologías para los diferentes tipos de sesiones:

Sesiones plenarias: Sesiones de interés común llevadas a cabo por un ponente de máximo pres-
tigio.

Experiencias Internacionales: Contaremos con una selección de los mejores Centros educativos 
del mundo, que se dirigirán a los asistentes del Congreso para mostrarnos sus experiencias exce-
lentes.

Laboratorio de Innovación: Espacio creado para la investigación, diseño y presentación de las pro-
puestas más innovadoras del mundo educativo.

Masterclass: Sesiones especiales, impartidas por los ponentes de máximo prestigio del Congreso, 
para un número reducido de asistentes y con un formato práctico
e interactivo.

Talleres: Sesiones en las que conceptos o habilidades se enseñan demostrando o explorando. 
Este formato pretende alcanzar una interacción sustancial con una audiencia mucho más reducida: 
Talleres de innovación, TICs y contenidos digitales.

Nuestras noticias  11 Congreso Mundial Educación

02 Ponentes
www.congresomundialeducacion2015.com

John Moravec
Es miembro del cuerpo docente en 
los Estudios de Innovación y Maestro 
de los programas de posgrado de Es-
tudios Liberales en la Universidad de 
Minnesota.

José A. Marina
FIlósofo, especialista en ciencias cog-
nitivas, autor superventas y catedráti-
co, es uno de los pensadores españo-
les más notables de la actualidad.

07 08

María Acaso
Profesora e investigadora de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Au-
tora de “rEDUvolution” y “Pedagogías 
Invisibles: el espacio del aula como 
discurso.

Francesc Pedró

Jefe de la división de Políticas secto-
riales, TIC y Educación de la UNESCO.

04 05 Sir John Jones
Nombrado caballero en 2003 por SM 
la Reina de Inglaterra por sus servicios 
a la educación, es experto en lideraz-
go y creatividad. Miembro del Colegio 
Nacional de Liderazgo Escolar, y la 
Unidad de Desarrollo de Liderazgo en 
Reino Unido.

Autor y ponente de prestigio mundial, 
hoy en día es considerado una de las 
personalidades más influyentes en el 
mundo de la educación.

06

Carla Rinaldi
Presidenta de la Fundación Reggio 
Children-Loris Malaguzzi Centre en 
Italia. Profesora en la Universidad de 
Módena y experta internacional sobre 
el aprendizaje y la creatividad.

Maurice de Hond
Empresario y emprendedor holandés, 
miembro fundador de la Organiza-
ción “Educación para una nueva era 
(04NT)”, de la que dependen las pri-
meras “Escuelas Steve Jobs”.

Zygmunt Bauman
Sociólogo, filósofo y ensayista polaco. 
Su obra, se ocupa, entre otras cosas, 
de cuestiones como las clases socia-
les, la hermenéutica, la modernidad y 
la posmodernidad, el consumismo, la 
globalización y la nueva pobreza. Re-
cibió el Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades 2010.

01 0302
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Visitaremos el barrio de Belém, conocido como la 
zona monumental de Lisboa, con la Torre de Be-
lém, el Monumento a los Descubrimientos y el 
Monasterio de los Jerónimos, que representan la 
“edad de oro” de los descubrimientos portugueses. 
Finalizadas las visitas, almorzaremos en una de 
las más Famosas Cervecerías de Lisboa, Trindade.

Excursión de un día de duración, en la que se visi-
tará Sintra, declarada patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, con su famoso “Palacio da Pena”; el 
Cabo da Roca, el punto más occidental de la Euro-
pa continental; Cascais, una ciudad que pasó de ser 
pueblo de pescadores a balneario de la clase alta 
portuguesa; y Estoril, donde destacan sus mansio-
nes y su gran Casino.

Excursión de un día de duración, visitando Fátima 
y su famosa basílica; Batalha, donde destaca su 
iglesia y el claustro de la abadía de Batalha; Naza-
ré, atractiva ciudad de calles estrechas que son un 
festival de color y movimiento; y Óbidos, municipio 
medieval considerado un auténtico museo, cuida-
dosamente conservado, rodeado de altos muros, ca-
lles serpenteantes y flores blancas en las ventanas.

Partiendo de la Iglesia Basílica da Estrela, viajare-
mos en tranvía para pasear por las calles antiguas 
y estrechas de los barrios más históricos de Lisboa, 
como la zona de Chiado o el más antiguo barrio de 
la ciudad: Alfama. Finalizaremos con una visita al 
Castillo de San Jorge, para disfrutar de las mejores 
vistas panorámicas de Lisboa.

LISBOA HISTÓRICA EN 
TRANVÍA
Visita de medio día

VISITA DE SINTRA, 
CABO DA ROCA,  
ESTORIL Y CASCAIS

VISITA DE FÁTIMA, 
BATALHA,
NAZARÉ Y ÓBIDOS

BELÉM
Visita de medio día

Nuestras noticias  11 Congreso Mundial Educación

Visitas y
excursiones

04

Lisboa

Es la segunda capital más antigua de Europa, 
y según la leyenda, fue fundada por Ulises. 
Con mil años de historia, Lisboa está repleta 

de monumentos de gran importancia, que tradu-
cen algunos de los momentos más fundamentales 
de la historia de Portugal.

Tuvo su máximo exponente de riqueza en la época 
de los Descubrimientos, asegurándose un patrimo-
nio único de extraordinaria belleza. Hogar de gran-
des exploradores del mundo, como Vasco de Gama 

o Magallanes, llegó a ser la capital de un Imperio 
que se extendía por todos los continentes.

Lisboa es una ciudad llena de historia, de contras-
tes, una mezcla de carácter inusual y encanto. La 
capital portuguesa es una ciudad fresca, cosmo-
polita y creativa, donde tradición y vanguardia se 
encuentran a orillas del río Tajo.

“La escuela creativa: de aprender a aprender a 
aprender a crear” por Carla Rinaldi

“El niño es un investigador real... Sin embargo, es posible 
destruir esta actitud con nuestras respuestas”

“Educar con talento” por José Antonio Marina

“En comparación con Estados Unidos, donde existe una 
cultura del riesgo y la innovación, vivimos en una socie-
dad mentalmente envejecida, que se refugia en la rutina o 
en la protección del Estado”

“Neuropsicología y nueva educación” por Alexan-
dre Castro Caldas

Director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad Católica Portuguesa. Ha sido profesor de Neurolo-
gía en la Facultad de Medicina de Lisboa y Director del 
Servicio de Neurología del Hospital de Santa Maria, en 
Lisboa. Fue Presidente de la International Neuropsycho-
logical Society (2000-2001).

“Educación para una nueva era. Las escuelas Ste-
ve Jobs” por Maurice de Hond

Cada niño establece su propio calendario y horario ase-
sorado por su maestro, que en las escuelas Steve Jobs 
pasa a llamarse “entrenador”. Así, el niño se dirige a dife-
rentes “locales” (local de idiomas, taller creativo, taller de 
números, laboratorio técnico) según sus características 
particulares.

HOTEL CORINTHIA. El Corinthia Hotel Lisbon, sede del Congreso, se distingue por combinar ele-
gancia, lujo y comodidad. Está situado junto a la estación de metro de Jardim Zoológico, a tan solo 
un trayecto de 10 minutos del centro histórico, lo que lo convierte en un lugar ideal para el placer 
y los negocios.
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SERVICIOS PARA

EL CENTRO

SERVICIOS PARA 

LAS FAMILIAS

FACILITY & 

SUPPORT SERVICES

una oferta de servicios pensada 

en las necesidades del Colegio
una amplia gama de soluciones que se personaliza y adapta a cada 

Centro, a su filosofía, idioma y cultura

Llámanos y recibirás 
toda la información 
que necesitas

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

SECOE_An ACADE_AF.indd   1 11/6/15   16:40

En su intervención, Jesús Núñez, agradeció a todos 
el apoyo en el proceso electoral por el que renovó 
la presidencia de ACADE, destacando el trabajo du-

rante los últimos cuatro años de la Junta Directiva y Co-
mité Ejecutivo saliente, y presentó a los nuevos miembros 
directivos de la Asociación. Asimismo, dio la bienvenida 
a las 72 empresas educativas de distintos sectores que se 
incorporaron a ACADE en 2014. 
 
Destacó el esfuerzo realizado por los centros privados en 
uno de los periodos más complicados de las últimas dé-
cadas, así como el trabajo desarrollado por las Sectoriales 
y las delegaciones autonómicas, que han ayudado a posi-
cionar a ACADE como la organización mayoritaria y re-
presentativa en el ámbito nacional de toda la enseñanza 
privada. Además, en 2014, se creó la Delegación de ACADE 
en Euskadi que preside Javier Sainz, recientemente nom-
brado también presidente de la Sectorial de Formación 
Profesional de ACADE.
 
Entre los grandes logros de la Asociación durante ese año, 
Núñez destacó el haber conseguido, tras cerca de ocho 
meses de difíciles negociaciones, que en la práctica, los 
centros privados no universitarios no tengan que cotizar 
a la Seguridad Social por la enseñanza gratuita de los hi-
jos de sus trabajadores, ni por otros conceptos educativos 
que se habían incluido. “Ha sido asunto prioritario para 
ACADE, porque estaba en juego la existencia de nuestro 
sector educativo”, subrayó.

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

Asamblea General01

Día Acade

1.3
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El experto en economía y finanzas y líder de 
opinión, José María Gay de Liébana, intervi-
no tras la Asamblea General con la conferen-

cia La economía española después de la crisis y la 
influencia de las elecciones autonómicas y muni-
cipales. Gay analizó la evolución de la economía y 
la sociedad de nuestro país desgranando lo que es-
conden las macrocifras que salen de los informes 
nacionales y europeos. Fue rotundo al afirmar que 
“en España no se está haciendo nada para atajar el 
paro”, donde, subraya, habría que fijarse en los mo-

delos alemán, austríaco, luxemburgués, o de la Re-
pública Checa.

Defendió la educación como base del crecimiento 
social y económico. “Una sociedad se construye en 
base a nuevas políticas educativas que propicien 
el talento”. “Un pueblo inculto, gobierno corrupto”, 
sentenció en referencia a que los gobiernos pueden 
estar interesados en mantener una sociedad con 
bajo nivel formativo y educativo porque de esta for-
ma carece de capacidad crítica y de análisis.

Tras las exposiciones de los directivos de 
ACADE intervino David Alonso, director B2B 
de Samsung, para presentar el Aula Sam-

sung-Santillana creada en la sede de ACADE con 
el objetivo de formar y ayudar a los centros en la 
implantación de tecnología a través del uso de Ta-
bletas y el desarrollo curricular digital. 

Para llevar a cabo este proyecto ACADE se ha aliado 
con dos empresas punteras, Samsung en el ámbito 
tecnológico aplicado a la docencia, y Santillana, la 
editorial más avanzada en el desarrollo de conteni-
dos curriculares en formato digital y online. 

Samsung pone a disposición de los centros asocia-
dos Samsung School, su herramienta de gestión 
pedagógica más completa a través de la que, entre 
otras funcionalidades, el docente podrá controlar 

todo lo que hacen los alumnos, al mismo tiempo 
que el colegio conocerá todo lo que se está desarro-
llando en cada aula, y que, por supuesto, permite la 
interacción entre todos los actores.

Esta aula tecnológica se instalará en la sede de 
ACADE. Se programarán cursos intensivos para 
formar en el uso de Samsung School así como en 
la utilización de los desarrollos curriculares de for-
mato digital proporcionados por Santillana. Tam-
bién tendrá carácter itinerante ya que los expertos 
se trasladarán a los centros de cualquier comuni-
dad autónoma que lo demanden.

Aula tecnológica
ACADE - Samsung - Santillana

02

03

David Alonso, director B2B de Samsung, a la izquierda, 
en la Asamblea general durante la presentación del 

aula ACADE-Samsung-Santillana

Gay de Liébana

Nuestras noticias Día Acade

Otros ámbitos en los que trabajó 
ACADE durante 2014 fue que, a 
pesar de la crisis, se consiguió el 
mantenimiento de la desgrava-
ción fiscal de los gastos educati-
vos en la comunidad de Madrid. 
También, tuvo que negociar con 
los distintos gobiernos autonó-
micos y locales para que ni el 
número ni la cuantía de los bo-
nos 0-3 se redujeran por motivos 
presupuestarios. En comunida-
des como Valencia, donde los 
centros están teniendo grandes 
problemas para cobrar los bonos, 
“ACADE no cejará en su lucha 
hasta que la última escuela cobre 
su dinero”, dijo.
 
En el sector infantil también se 
refirió a la complicada situación 
que atraviesan los centros auto-
rizados por las consejerías ante 
la proliferación de empresas que 
actúan ilegalmente como escue-
las infantiles y de figuras como 
madres de día.

La LOMCE fue otro de los ámbi-
tos en los que la Asociación tra-
bajó durante el último año, solici-
tando una mayor celeridad a las 
administraciones en la publica-
ción de los desarrollos curricula-
res. En 2014 también se impulsó 
la calidad del sector, impulsando 
y promocionando el Club de Ca-
lidad, los Sellos de Certificación 
de Calidad, y el programa Exce-
llent School Kids diseñado para 
el sector de educación infantil. 

En el ámbito institucional se re-
firió a la celebración de la X Con-
vención de Centros Privados en 
Sevilla, que congregó a más de 
300 asociados, y al VII Foro Euro-
peo Educación y Libertad en Ma-
drid con más de 500 asistentes. 
 
Sobre formación, el presidente 
de ACADE destacó el intenso tra-
bajo con 300 acciones formativas 
presenciales y online, en las que 
participaron más de 2.700 alum-
nos. Jurídicamente se refirió a 
las más de 8.600 consultas re-

sueltas por este departamento, y 
a la gran labor en la negociación 
colectiva. También mencionó el 
desarrollo de la comunicación de 
ACADE a través de la revista ins-
titucional Educación y Libertad y 
la página Web.
 
En la Asamblea también inter-
vino Francisco Corbí, tesorero 
de ACADE, que leyó las cuentas 
anuales de la organización, refle-
jando que representan la imagen 
fiel del patrimonio y la situación 
financiera de la entidad a 31 de 
diciembre de 2014.
 
Tomás Ortíz, director de Forma-
ción presentó las actividades 
que realizará a ACADE a lo largo 
de 2015. Por su parte, Javier Her-
nández, director general de ACA-
DE, presentó la Convención de 
ACADE y el XI Congreso Mundial 
de Educación que tendrán lugar 
en Lisboa del 8 y 12 de octubre.
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Una vez finalizada la conferencia de José María 
Gay de Liébana, le tocó el turno a la música. Los 
alumnos y profesores del Centro de Alto Rendi-

miento Musical y Artes Escénicas de la UAX ofrecieron 

un magnífico concierto. Un joven quinteto ejecutó música 
de Schumann, y a continuación la música tuvo como pro-
tagonista al jazz y la samba.

04

05

Concierto

Cóctel por Secoe

Alumnos y profesores del Centro de Alto Rendimiento Musical y Artes Escénicas de la UAX

Nuestras noticias Día Acade

Secoe, empresa colaboradora de ACADE, ofreció a todos 
los asistentes al Día de ACADE un cóctel con el que se ce-
rró la jornada y que, la espléndida tarde, permitió que se 

desarrollara al aire libre. Éste fue el momento en que invi-
tados y asociados pudieron, distendidamente, saludarse, 
e intercambiar opiniones.

Asociados y amigos disfrutando del cóctel y de la tarde

Una de las consecuencias de la 
falta de formación de los ciuda-
danos es el modelo económico 
cortoplacista, “de mala calidad”, 
como el que se basó España con 
el boom del ladrillo, en el que los 
jóvenes abandonaron precipita-
damente los estudios para ganar 
mucho y rápidamente dinero. 
¿Qué pasa con esa enorme masa 
de jóvenes no formados cuando 
la construcción se derrumba? La 
respuesta para este economista 
es sencilla.

España se encuentra en cifras de 
paro (23%) sólo superado, en la 
zona UE28, por Grecia (27%). Si-
milares posiciones ocupa nuestro 
país respecto al salario mínimo 
(757 euros), que está en la línea de 
Eslovenia (791), Malta (720), Gre-
cia (684), mientras que en la fran-
ja superior se sitúan Luxemburgo 
con 1.923 euros; Bélgica y Países 
Bajos, 1.502, los estados más prós-
peros. Es más, añadió, nuestra 
económica se basa en servicios 
sin valor añadido. El problema 

que surge cuando el consumo de 
las familias cae tan drásticamen-
te como en esta crisis es que las 
empresas cierran y la economía 
se derrumba.

Gay es tajante, “Europa se parte 
en dos. La septentrional, econo-
mías y sociedades avanzadas, y 
la meridional, donde nos encon-
tramos nosotros. O hacemos algo, 
o esto se desmonta”, sentenció.
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Esta comisión celebró dos encuentros. El primero se 
desarrolló el 6 de mayo y se enfocó al marketing 
educativo. El experto en marketing digital y me-

dios, Ildefonso Tébar Moreno, Manager de Comunicación 
Integrada de Samsung, quien expuso los soportes y nue-
vos modelos de comunicación útiles para el sector edu-
cativo privado.

En su exposición analizó los diferentes usos que los cen-
tros educativos privados pueden hacer de los medios de 
comunicación, ya sean online o audiovisuales e impresos 
(offline), para crear una imagen de marca de su centro, 
aprovechando las posibilidades de promoción y marke-
ting que brindan. Para este experto “la marca o el produc-
to deben ser en sí mismos el mensaje”. 

Además, identificó las nuevas tendencias en comunica-
ción publicitaria, generando ideas para los directivos del 
sector educativo, como el storytelling que se basa en con-
tar una historia que llegue al ciudadano. La estrategia, sin 
embargo, se encuentra en “cómo diferenciarnos contando 

la historia. Hoy ya no sirve incitar a comprar o consumir”. 
La publicidad actual tiende a cumplir la “regla de las 3 
Ps” para ser efectiva. Esto es, “Propósito, o hacer mejor 
las cosas bien hechas; Principio, o valor significativo de 
la marca; y Participación, o no interrumpir y dejar hablar, 
generar conversaciones para saber qué necesita el ciuda-

01

Comisión de gestión económico-financiera-
fiscal y marketing 

ACADE crea varias Comisiones de trabajo que se reunirán periódicamente

Entre los nuevos proyectos que ACADE ha iniciado este 
año se encuentran la puesta en marcha de varios grupos 
de trabajo sobre distintas áreas que se reunirán trimes-
tralmente: 
• Comisión de Gestión económico-financiera-fiscal y 
marketing. Está presidida por Francisco Corbí, tesorero 
de ACADE, y coordinada por Honorio Martín, asesor fiscal, 
y Javier Ilardia, experto en marketing. Actúa como secre-
tario Óscar Bachiller, director financiero de ACADE.
• Comisión Laboral, convenio colectivo y RRHH. Presidi-
da por Laurentino Galán, miembro de la Junta Directiva 
de ACADE, y coordinada por Antonio de los Mozos, abo-
gado especialista en negociación y conflictos colectivos, 
y Ana Purificación Rodríguez. Pilar Mesa y Tomás Ortiz, 

directores de los departamentos Jurídico y Formación, 
respectivamente, son los secretarios de la Comisión. 
• Comisión de Innovación educativa y TIC´s. Presidida por 
Alejandro Monzonís, presidente de la delegación de ACA-
DE-Comunidad de Valencia. Son secretarios Ana Salas y 
Tomas Ortiz, directores, respectivamente, de los departa-
mentos de Relaciones Institucionales y de Formación de 
ACADE.
• Comisión de Autonomía y prácticum en las relaciones 
de los centros con la Administración, que preside José 
Varela, vicepresidente de ACADE, y tiene como secreta-
ria a Pilar Mesa, directora del departamento Jurídico de 
ACADE.

Comisiones de trabajo

1.4

Nuestras noticias Comisiones de trabajo

Nuestros
Patrocinadores

Patrocinadores

Secoe

Samsung

Baby Control

Hatton Events

Santillana

Esemtia

Alkora
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Baby Control y ACADE han renovado el acuerdo por 
el que los centros de educación infantil asociados 
podrán disfrutar de una plataforma de comuni-

cación online específica para el sector. Esta plataforma 
permite a las escuelas gestionar e individualizar toda su 
comunicación con los profesores y las familias, como 
menús, actividades extraescolares, fotos, horarios, nor-

mas del centro, noticias… que serán accesibles a través de 
contraseñas individualizadas, garantizando la confiden-
cialidad. El acceso a la agenda se realiza fácilmente con 
un acceso directo en el móvil, Tablet u ordenador.

Este gestor contiene también un área confidencial y pri-
vada para cada alumno que permite la relación directa 

El 10 de junio tuvo lugar la reunión constituyente de 
la Comisión de Autonomía y prácticum en las re-
laciones de los centros con la Administración con 

la intervención de la inspectora de Educación, Trinidad 
Manzano. En el encuentro se analizó las relaciones de los 
centros con la Administración profundizando en el nuevo 
curriculum de ESO y Bachillerato en el ámbito estatal, y 
se abordaron las peculiaridades del curriculum en las co-
munidades que aprobaron su normativa específica. 

Tras su intervención se desarrolló un debate entre la po-
nente y los miembros de la comisión, e intercambio de 
opiniones y experiencias sobre  el desarrollo de la LOMCE 
en el ámbito de los centros de Enseñanza Privada.

01

03

Baby Control, una plataforma de 
comunicación para la escuela infantil 

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

Acuerdos con empresas

1.5
Desde ACADE trabajamos para conseguir los mejores acuerdos posibles para que nuestros asociados puedan 
beneficiarse de ventajas exclusivas con las mejores empresas de diferentes sectores. 

Nuestras noticias Comisiones de trabajo, Acuerdos con empresas

dano”. El usuario de internet ya no se 
fía de lo que le dicen las marcas, sino 
de su igual aunque no lo conozca. “Es 
lo que se conoce como homogeniza-
ción de los pares”.

“El consumismo de hoy no se define 
por la acumulación de cosas, sino por 
el breve gozo de éstas”. Desde esta 
perspectiva, la educación se entien-
de más como un producto que como 
un proceso. Abandona la idea del co-
nocimiento útil y para toda la vida, 
por la noción del “conocimiento de 
usar y tirar. Esta concepción es uno 
de los retos a vencer, ya que debe en-
tenderse como un continuo a lo largo 
de la vida y no solo como fomento de 
las habilidades técnicas”.

La segunda reunión de esta comi-
sión de Gestión económico-finan-
ciera-fiscal y marketing ahondó en 
la reforma fiscal y su aplicación en 
los centros docentes privados. Con-
ducida por Domingo Carbajo, asesor 

fiscal, abordó entre otros, el nuevo re-
glamento del impuesto sobre socie-
dades, el IVA, IRPF y las previsiones 
sobre las novedades del impuesto de 
patrimonio.

Alinear la gestión y políticas 
de Recursos Humanos con 
la estrategia y objetivos de la 

organización, fortalecer el compro-
miso de las personas con el proyec-
to del centro educativo, y establecer 
políticas de reconocimiento, motiva-
ción y orgullo de pertenencia fueron 
los principales temas que Ana Puri-
ficación Rodríguez, socia-directora 
de DTB, consultoría de RRHH, abordó 
en la primera reunión de la Comisión 
Laboral, convenio colectivo y RRHH 
de ACADE que se celebró el 21 de 
mayo.

A continuación intervinieron Eva 
Patier y Adriana Vallejo, de Towers 
Watson, empresa que presta servi-
cios profesionales a las organiza-
ciones para mejorar su desempeño 
por medio de una gestión eficaz de 
personas, riesgos y finanzas. Am-
bas especialistas informaron sobre 
la posibilidad de realizar un estudio 
retributivo en centros asociados a 
ACADE.

En esta primera reunión de la Comi-
sión Laboral, convenio colectivo y 
RRHH se ha solicitado a los centros 
asistentes que envíen sus intereses 
para abordarlos en los próximos en-
cuentros. “Se pretende consolidar un 
grupo de trabajo en ACADE sobre los 
temas que trata esta comisión. Esto 
permitirá, también, que los asociados 

nos transmitan sus necesidades y 
conocer sus inquietudes para traba-
jar en una misma línea”, afirma Lau-
rentino Galán, presidente de la recién 
estrenada Comisión. 

02 Comisión laboral, convenio colectivo y RRHH 
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En la línea de incrementar los 
productos para sus asociados, 
el 23 de abril ACADE firmó un 

acuerdo con la empresa SPI-Servi-
cios de Prepago Integrales que se 
dedica a la comercialización de la 
Tarjeta Prepago Spark MasterCard®. 

La Tarjeta Prepago Spark Master-
Card® es un nuevo servicio, muy útil 
y seguro para que los padres propor-
cionen dinero a sus hijos cuando van 
a campamentos o viajes de estudio 
por España y extranjero. La deman-
da de las tarjetas prepago está cre-
ciendo cada día, y además, Spark es 
un medio de pago recargable que no 
está asociado a ninguna cuenta, con 
el que los alumnos podrán comprar 
en comercios, retirar efectivo en ca-
jeros automáticos, y enviar y recibir 
dinero. Constituye un servicio muy 
útil y valorado por los padres, y que 
los niños desde los 13 años podrán 
llevar consigo.

Al no ser una tarjeta de crédito o dé-
bito, el límite de uso lo decide cada 
usuario con la cantidad y frecuencia 
de las recargas de dinero. Los padres 
tienen, en todo momento, controla-
dos los gastos de sus hijos, y en caso 
de pérdida o robo de la tarjeta se can-
cela de forma fácil y rápida.

Asaf Riess, director de Spark, junto con el director 
general de ACADE en la firma del acuerdo.

03

SPARK Servicios de Prepago Integrales 

Más información
Persona de contacto: Sara Rey
(Directora de Ventas y Marketing)
Teléfono: 662 275 711 / 91 241 72 21
Web: sara.rey@spicard.net
Web: www.sparkcard.es
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con los padres a modo de WhatsApp. 
De esta forma los padres también 
pueden comunicar a la escuela cual-
quier imprevisto, o la no asistencia a 
la escuela del niño. 

Además el empleo del gestor de co-
municación de Baby Control supon-
drá un considerable ahorro econó-
mico al eliminar el gasto en papel e 
impresiones innecesarias, y también 
de tiempo. Se calcula que los profe-
sores ahorran un 90% de tiempo res-
pecto al uso tradicional de la agenda 
de papel. Gracias a la posibilidad de 
insertar fichas masivas, no será ne-
cesario rellenar una a una las agen-
das diarias de cada alumno. Permite 
anotar rápida y cómodamente las 
incidencias del día, enviar mensajes 
comunes para todos los padres, o de 
forma individualizada, insertar infor-
mes, subir fotografías, avisar de una 
reunión enviando una alerta… entre 
otros muchos servicios.

ACADE renovó el 20 de mayo, 
el acuerdo de colaboración 
que mantiene con SECOE, 

empresa que lleva más de 30 años 
cuidando y prestando servicios de 
alimentación en centros educativos, 
desde centros de educación infan-
til, a colegios y universidades. Son 
pioneros en el sector con más de 50 
oficinas y 25.000 comensales diarios. 
Ofrecen servicios personalizados y 
a medida, fomentando la calidad de 
vida y la salud de los alumnos.

Además, SECOE cuenta con un com-
pleto equipo de profesionales con 
pasión por el servicio y compromiso 
por la mejora continua, que garanti-
za un asesoramiento profesional en 
temas de nutrición y dietética, ela-
boración de menús y actividades ex-
traescolares.

Ofrece una línea profesionalizada de 
Facility Services (limpieza, recepción 
y centralita, transporte escolar, segu-
ridad, jardinería, lavandería y control 
de plagas), y pone a disposición de 
los centros una potente central de 
compras que aportará una importan-
te reducción de costes con la máxi-
ma calidad en todos los productos.

El valor añadido para las escuelas 
es mucho. Las escuelas transmite la 
imagen de un centro moderno, tec-
nológicamente innovador, al mismo 
tiempo que se muestra como una 
institución ecológica y respetuosa 
con el medioambiente. Además, ofre-
cerán a los padres una plataforma de 
comunicación directa con el tutor de 
sus hijos y toda la información del 
centro disponible en un solo vistazo.

Francisco Ramos, director de Baby 
Control, en la ratificación del acuerdo.

David Valbuena, presidente ejecutivo 
de SECOE, en la sede ACADE durante 

la firma del acuerdo.

02 SECOE, el acierto de escoger una empresa 
de restauración

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

Más información
Persona de contacto: 
Ignacio López
Teléfono: 91 632 45 74
Web: i.lopezfacility@
secoe.es
Web: www.secoe.es

i
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coste para que puedan evaluar cada 
una de las soluciones EDU-TIC, es-
pecialmente diseñada para el sector 
educativo, y comprobar cómo, en su 
conjunto, ofrecen una solución glo-
bal. La protección de la infraestruc-
tura de red, la excelente conectividad 
garantizando el despliegue de pro-
yectos educativos con efectividad, 
acompañar el crecimiento del centro 
con la formación en las tecnologías 
implantadas, son otras de las carac-
terísticas de esta empresa.

Consiguen que el docente afronte 
este nuevo mundo tecnológico con 
coherencia y sin miedo, gracias al 
apoyo de los principales fabricantes 
de cada ámbito y respondiendo todas 
las preguntas técnicas que surjan, 

evitando trabajo innecesario al pro-
fesor para que se dediquen a la ense-
ñanza.

Más información
Persona de contacto:
Roberto Muñoz
(Departamento Comercial)
Teléfono: 911 241 582 / 
609 105 717
Mail:
r.munoz@aotechsecurity.com
Web:
www.aotechsecurity.com

i

Distintas redes Wifi para profesores/alumnos/invitados...

Contraseñas seguras.

Alta disponibilidad de la red Wifi. Red Wifi auto-gestionable, los errores no

se perciben por el usuario, todo sigue funcionando.

Mejora de la productividad de los profesores.

Mejor cobertura, mayor capacidad de datos, menos errores.

Fácil gestión, podemos visualizar la web en la que está cada cliente y la 

calidad de la señal Wifi.

Podemos cortar el acceso a internet, a entranet o ambas. El profesor decide.

  

Cyberoam cumple con la normativa CIPA de protección al menor, la cual

establece una serie de criterios implantados en los dispositivos para impedir

el acceso a 200 webs de contenido no adecuado para el alumno.

El dispositivo permite aplicar protocolos de seguridad  categorizados según

las necesidades del centro para el alumno, profesores y/o administración.

Con ello evitamos ataques internos y externos a la infraestructura de la red

del centro 

El Certificado de Centro de Innovación Tecnológica, EDU-TIC surge de la

necesidad que los centros educativos tienen de adaptarse a las nuevas

tecnologías y ofrecer una educación adaptada y competitiva como la demanda

social exige.

Por ello, ésta certificación garantiza que el centro cuenta con los requerimientos

básicos necesarios para asegurar cuatro puntos esenciales dentro de los 

valores que consideramos indispensables para ofrecer un mínimo de calidad

en su infraestructura de TI.

AOTechSecurity Solutions

Centralita: 911.341.582

Móvil: 609.105.717

Cent. Empresarial Alcalá Office

Avenida de Madrid, 48

28802 Alcalá de Henares

Madrid

r.munoz@aotechsecurity.com

www.aotechsecurity.com

Dispositivo Firewall.

Certificación EDU-TIC.

Conectividad Wifi.

R
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Selectiva es una de las mayo-
res empresas españolas de su 
sector, fundada en 1996, con 

20 oficinas en el territorio nacional 
y más de 1.200 empleados. Cuentan 
con un equipo en estructura de más 
de 60 profesionales con una antigüe-
dad media de 8 años. Sus más de 520 
clientes en España avalan su expe-
riencia en nuestro país.

Selectiva aporta servicios especia-
lizados en trabajo temporal para la 
selección profesionalizada y contra-
tación por una necesidad puntual. 
Además tiene una amplia experien-
cia en selección de profesionales 
internacionales, una de las grandes 
demandas del sector educativo y 
academias de idiomas para la incor-

poración de profesores europeos, ac-
cediendo de esta forma, a perfiles de 
difícil cobertura en nuestro país. Ha 
realizado procesos en 17 países con 
2.500 posiciones cubiertas.

Francisco Gómez Lucas, director comercial de 
Selectiva

04 Selectiva, empresa de selección de personal 
y externalización de servicios

El valor diferenciador en la edu-
cación no está solamente en 
la capacitación de los profe-

sionales de la enseñanza, sino en la 
necesidad de adaptarse a los nuevos 
cambios y evoluciones que se produ-
cen diariamente en el campo tecno-
lógico. AOTech están especializados 
en el ámbito de las comunicaciones, 
protección de la información y movi-
lidad MDM. La finalidad de AOTech 
Security es acercar las nuevas tec-
nologías a los colegios, aclarar cual-
quier duda sobre su implantación y 
sobre cómo afectan a los alumnos 
y al personal docente, mostrando la 
sencillez de despliegue y usabilidad.

Ofrecen la posibilidad de implantar 
pilotos en los centros educativos sin 

05 AOTech Security, la seguridad de las 
comunicaciones

Pablo Márquez, director técnico de AOTech, durante la 
firma del acuerdo.

Más información
Persona de contacto: 
Raquel Largo
Teléfono: 91 378 83 70
Web: www.selectiva.es

i
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Acade C. Valenciana

1.7
El presidente de ACADE-Comunidad Valenciana miembro del Consejo Escolar autonómico

Oficinas centrales: Bravo Murillo 377 - 28020 Madrid    91-378-83-70    91-323-21-77 www.selectiva.es

Selección
TrabajO TempOral
ServiciOS in-hOuSe
FOrmación
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Recolocación
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Industria
Assistant

Call
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IT

geSTión De recurSOS humanOS

Alejandro Monzonís, presidente de 
ACADE-Comunidad Valenciana, 
ha sido nombrado miembro del 

Consejo Escolar de esta autonomía “por 
sus méritos como persona de interés al 
servicio de la educación”. Esto supone 
que por primera vez en la historia de la 
Comunidad Valenciana, ACADE, y por 
tanto los centros privados no concerta-
dos y las escuelas infantiles privadas, 
tienen representación en el máximo ór-
gano consultivo y de participación en la 
enseñanza de la comunidad.

Alejandro Monzonís subraya que esto 
supone “un gran paso para la defensa de 
la calidad y los intereses de la enseñanza 
absolutamente privada, y demuestra que 
las relaciones con la administración pú-

blica son buenas, así como con el resto de 
patronales e instituciones del sector”.

La inclusión de ACADE en el Consejo 
Escolar autonómico ha sido una reivin-
dicación constante de la patronal educa-
tiva ya que, al contrario que los sistemas 
público y concertado que tienen sus re-
presentantes desde hace años, la escuela 
privada veía rechazada su participación 
en este organismo.

“Tras muchas reuniones con la Conselle-
ria de Educación en las que ACADE ma-
nifestó de forma reiterada su inclusión. 
Finalmente se ha hecho realidad”, subra-
ya Alejandro Monzonís, quien asistió el 18 
de febrero por primera vez a una reunión 
de este organismo convocada con mo-

tivo del nombramiento del nuevo presi-
dente, Francisco Baila, y la renovación de 
sus miembros.

Mesa redonda

Anteriormente a este nombramiento, 30 
de enero, Alejandro Monzonís participó 
en una mesa redonda organizada por el 
Colegio de Pedagogos y Psicopedagogía 
de Valencia. El encuentro, que se desarro-
lló bajo el título Estamos preparados para 
el siglo XXI, asistió también el Secretario 
Autonómico de Educación, y contó con la 
presencia de representantes de distintas 
organizaciones de enseñanza.

Más de veinticinco represen-
tantes de colegios y forma-
ción profesional asistieron 

al encuentro organizado por ACA-
DE-Andalucía que se celebró en Se-
villa el 6 y 7 de febrero. Agustín Se-
rrabona, presidente de la delegación 
andaluza de ACADE, fue el encargado 
de abrir este evento. A continuación, 
Tomás Ortiz, director del departa-
mento de Formación de ACADE y 
FUNDEL, analizó los nuevos formatos 
para la formación continua y el plan-
teamiento de los gastos deducibles.

Pilar Mesa, directora del departamen-
to Jurídico de ACADE expuso la situa-
ción jurídica-laboral del sector tras 

la prórroga del Convenio colectivo 
por “tácita reconducción”, esto es, por 
prórroga automática mientras ningu-
na de las partes que lo firman mani-
fieste lo contrario. Además, analizó 
las alternativas a la redacción actual 
del convenio de cara a la futura nego-
ciación de uno nuevo.

La última sesión del viernes corrió a 
cargo de responsables de Samsung, 
empresa colaboradora de ACADE, 
quienes presentaron distintas aplica-
ciones educativas para tabletas. 
La jornada del sábado la abrió Fran-
cisco Javier Muñoz, responsable de 
Marketing de la Universidad Inter-
nacional de Marbella y codirector de 

Eduketing -certamen que se celebra 
coincidiendo con la feria educativa 
Aula en Madrid-, con una ponencia 
sobre el marketing enfocado a cole-
gios privados. 

En la última parte de este encuentro, 
se abordaron las perspectivas econó-
micas para este curso escolar y, con 
la participación de los asistentes, se 
expusieron propuestas de activida-
des y convocatorias futuras.

Acade Andalucía

1.6
Más de 25 asistentes en la Jornada de ACADE-Andalucía

06 FUNDEL, colaborador de Samsung y 
Microsoft Autorized Education Reseller

Más información
Departamento de Contabilidad
de ACADE
Teléfono: 91 550 01 13

i

FUNDEL se ha convertido en miembro del programa 
STEP (Samsung Team of Empowered Partners) de 
Samsung, lo que permitirá a ACADE ofrecer a sus 

asociados productos y servicios de Samsung orientados 
a la enseñanza. 

Samsung, con más de 70 años de experiencia, es una em-
presa líder en el sector tecnológico y en la creación de 
productos innovadores, y ha sido reconocida como una 
de las 10 mejores marcas del mundo. Su oferta de Educa-
ción Inteligente ofrece nuevas y mejoradas experiencias 
de aprendizaje y capacitación para educadores y estu-
diantes. Al trabajar juntos con una visión compartida, tra-
taremos de encontrar soluciones a los problemas de los 
asociados de ACADE.

También en el ámbito de Microsoft
 
Con el mismo objetivo de ofrecer a los asociados de ACA-
DE mejores precios, FUNDEL ha se ha convertido en Mi-
crosoft Autorized Education Reseller. De esta manera, 
puede revender a los asociados a ACADE licencias acadé-
micas por volumen de productos de Microsoft (Windows, 
Office, etc.) a precios inferiores a los del mercado.
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El Diagnóstico Internacional de Lectura Efi-
caz (DILE), que evalúa desde 2014 a alum-
nos de primaria y secundaria de más de 140 

centros educativos de toda España, ha situado a 
los estudiantes del colegio Salliver de Fuengirola 
entre los mejores. 

Los alumnos de 8 a 12 años, se han posicionado 
por encima de la media Española y del resto de 
países de Latinoamérica (México, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominica-
na, Chile, Venezuela y Panamá).  Los jóvenes de la 
franja de 13 a 15 años de edad, presentan la mejor 
valoración en comprensión lectora, además de en-

contrarse por encima de la media de España y del 
resto de participantes de países de Latinoamérica. 

Entre 2014 y 2015 han participado en el diagnós-
tico 1.487 alumnos de centros educativos de la 
provincia de Málaga, en los que están incluidos los 
289 participantes del Colegio Salliver. En todo el 
mundo se han evaluado 96.400 alumnos de eda-
des comprendidas entre los 8 y 18 años. Sólo en 
España, han pasado esta prueba diagnóstica más 
de 23.000 alumnos.

Nuestros centros

Colegio Salliver 
Alumnos del colegio Salliver se sitúan en los primeros puestos en lectura eficaz 
del informe internacional DILE

01

Nuestros
Centros2

El presidente de ACADE, Jesús Núñez, ha sido ree-
legido presidente de la Comisión de Educación y 
Gestión del Conocimiento de CEOE. La ratificación 

de Jesús Núñez supone el respaldo a la estrategia educa-
tiva que viene desarrollando en las últimas legislaturas 
por la calidad de la educación y el acercamiento entre los 
ámbitos académico y el empresarial y laboral. 

La primera reunión de la Comisión de Educación y Ges-
tión del Conocimiento de CEOE en esta nueva andadura 
se celebró conjuntamente con la Comisión de Educación 
de CEIM que también preside Jesús Núñez. Contó con la 
participación de uno de los principales expertos en mate-
ria de recursos humanos, Juan Carlos Pérez Espinosa, vi-
cepresidente de la Asociación Española de Directores de 
Recursos Humanos y presidente de Facthum. Pérez Espi-
nosa expuso los resultados del Informe EPyCE sobre “Po-
siciones y Competencias más demandadas en la empresa 
en el 2014”, en el que dio a conocer la situación actual de 

las demandas formativas de las empresas españolas des-
de la perspectiva de los empleadores.

Gran Cruz del Dos de Mayo de la Comunidad de 
Madrid

Entre los reconocimientos hacia el presidente de 
ACADE por su trayectoria profesional y defensa 
de la calidad y libertad de enseñanza, se suma la 

Gran Cruz del Dos de Mayo con motivo de la celebración 
del Día de la Comunidad de Madrid. Con este galardón el 
Gobierno madrileño reconoce el trabajo y la dedicación 
del presidente de ACADE a la educación, y en especial al 
sector educativo privado, y su esfuerzo por la mejora de 
la calidad educativa de nuestro país. En el mismo acto 
coincidió con el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, 
condecorado con la Medalla de Oro de la Comunidad de 
Madrid.

La Gran Cruz del Dos de Mayo se aúna a los numerosos 
reconocimientos y premios que el presidente de ACADE 
viene recogiendo en los últimos años. Entre ellos, la Me-
dalla de Oro al Mérito del Trabajo, Master de Oro del Forum 
de Alta Dirección, la Antena de Oro concedida por la Aso-
ciación Nacional de Profesionales de Radio y Televisión, 
solo por señalar algunos de los galardones. El último fue 

Comisión Educación

1.8
Jesus Núñez reelegido presidente de la Comisión de Educación de CEOE

la Orden Civil de Alfonso X el Sabio con categoría de En-
comienda con Placa que recibió de manos del ministro de 
Educación, José Ignacio Wert, en 2014.
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El 29 de abril colegio Base de Ma-
drid renovó el Sello de Excelen-
cia Europea 500+ que otorgan 

el Club de Excelencia en Gestión y la 
European Foundation for Quality Ma-
nagement (EFQM). Este sello supone 
uno de los máximos reconocimientos 
europeos en el campo de la excelen-
cia en la gestión y en España solo 
disponen de él un reducido grupo no 
superior a las cuarenta y cinco insti-
tuciones. El colegio Base obtuvo una 
puntuación situada en el rango ente 
550 y 600 puntos, mejorando el reco-
nocimiento de 2013 y 2011. 

Para la renovación, el centro presen-
tó la memoria a principio de marzo, 

Elena Appendino, alumna de 
4º de Educación Primaria del 
colegio San José de Estepona, 

ha sido la ganadora en Andalucía del 
certamen organizado por la Funda-
ción Institucional Española (FIES) 
que le permitirá mostrar al Rey su 
trabajo en audiencia privada junto 
los ganadores de las diferentes Co-
munidades Autónomas.

La entrega de premios se celebró el 
26 de mayo en la consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía con 
la presencia de Pedro Benzal, direc-
tor general de Innovación Educativa 
y Formación del Profesorado. Benzal 
dirigió unas palabras a los 40 fina-
listas de toda Andalucía, entre ellos, 
cinco finalistas de los colegios San 
José de Estepona y Marbella, Mabel 

Lozano, Paula Marín, Ana María Gui-
llén y Laila Orsi, todas estudiantes 
de 6º de Primaria.

En su intervención, Benzal destacó 
“la importancia de prestigiar los va-

lores constitucionales mediante ini-
ciativas como este concurso que, en 
esta edición, cobra especial relevan-
cia porque los niños han sido testigos 
de la proclamación del rey Felipe VI”.

sometiéndose después a un exigente 
proceso de evaluación que fue desa-
rrollado por AENOR en las instalacio-
nes del colegio. Los evaluadores, en la 
lectura del informe final, destacaron 
la gestión global, su proyecto educati-
vo, los altos niveles académicos y de 

inglés, y el alto grado de compromiso 
e implicación de los trabajadores. La 
renovación de este sello supone un 
reconocimiento a la labor realizada 
durante estos años por todos los tra-
bajadores del colegio.

Colegio San José de Estepona
Una alumna del colegio San José de Estepona ganadora en Andalucía del concurso ¿Qué 
es un rey para ti?

04
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Nuestros centros

Colegio Base
El colegio Base renueva el Sello de Excelencia Europea 500+ 

El II Campeonato de España de 
Colegios sub-12, organizado 
por la Federación Española de 

Ajedrez (FEDA) se disputó del 1 al 3 
de mayo en la localidad madrileña 
de Buitrago de Lozoya. Destacó la 
sexta posición alcanzada por los jó-
venes alumnos del colegio Agave de 
Almería de un total de 26 equipos de 
diferentes localidades autonómicas. 
Estos resultados ponen de manifiesto 
su buen nivel ajedrecístico y del es-
píritu de lucha que han demostrado.

Los equipos estaban compuestos 
por cuatro titulares y dos suplentes. 
Se juega a cuatro tableros por orden 
de fuerza y después de siete rondas. 
Cinco de los seis miembros del equi-

El Colegio Almedina de Córdoba 
se ha convertido en un centro 
Cambridge English School, pro-

yecto avalado por Cambridge English 
Language Assessment y Cambridge 
University Press, tras el acuerdo que 
firmaron el 5 de mayo.

Ratificaron este acuerdo Marta Arnaiz, 
delegada de Cambridge English Lan-
guage Assessment de Andalucía Occi-
dental y Extremadura, y José Antonio 
Carmona, Regional Representative 
en nombre de Cambridge University 
Press, Rafael Martínez Holanda, direc-
tor del colegio Almedina, y  Esther Me-
nor, directora del centro examinador 
Loyola University de Córdoba.

Al acto acudieron los padres delega-
dos y los alumnos representantes del 

po, por su edad podrán volver a par-
ticipar el próximo año en esta cate-
goría del campeonato. La escuela de 
ajedrez del colegio Agave cuenta con 

80 alumnos y viene consiguiendo 
campeones de todas las categorías 
en los campeonatos de Almería y de 
Andalucía.

School Council, y Luisa Mª Arcas, de-
legada de Educación y Fomento del 
Ayuntamiento de Córdoba.

El centro se convierte con esta firma 
en  el primer colegio de la provincia 
reconocido oficialmente por el depar-

tamento de exámenes de la Universi-
dad de Cambridge como Centro Pre-
parador de las pruebas de Cambridge 
English. Además, los estudiantes pue-
den prepararse y realizar las pruebas 
en las instalaciones del centro.

Colegio Agave 
El equipo de ajedrez sub-12 del colegio Agave de Almería 6º en el campeonato de España

Colegio Almedina 
El colegio Almedina de Córdoba será un centro Cambridge English School. Además, los 
alumnos podrán preparar y examinarse en las instalaciones del centro.

02

03
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alumnos, realizó el pregón inaugural 
donde reflejó la gratitud hacia el co-
legio, relatando que ha cumplido con 
éxito todas sus expectativas.

Tras los discursos institucionales, 
alumnos del Centro Integrado de Mú-
sica Arenas Albéniz interpretaron el 
tema Czardas, del compositor Vittorio 
Monti; y Cumparsita de G. Matos.

Posteriormente los alumnos del centro 
desarrollaron el espectáculo de obertu-
ra combinando dramatización, danza, 
baile y gimnasia, a través de una histo-
ria en la que la radio fue el hilo conduc-
tor, y que culminó con la entrada de la 
antorcha olímpica y el encendido del 
pebetero, cuyo honor recayó en esta 
ocasión en la alumna Irene Ojeda.

El colegio Arenas Atlántico de la 
isla de Gran Canaria tiene, desde 
el 11 de mayo, su propia Praza de 

A Coruña. Con este acto el centro isle-
ño simboliza su hermanamiento con 
el colegio Obradoiro de esta provincia 
gallega con el que comparte los pro-
gramas de estudios internacionales e 
innumerables experiencias. 

Para José Varela, director del colegio 
Obradoiro, “este homenaje es todo un 
honor, sobre todo viniendo de un cen-
tro con el que comparten tantas viven-
cias”. Varela es presidente también de 
la Agrupación de Centros que impar-
ten Bachillerato Internacional en Es-
paña (ACBIE), de la que forma parte el 
colegio Arenas, consejero del consejo 
Escolar del Estado, y vicepresidente 1º 
de ACADE. 

Acompañado por Alberto Rodríguez, 
director general de los colegios Arenas, 
Arenas Atlántico y Arenas Internacio-
nal, y varios directivos del centro de 
Arucas, José Varela recorrió las insta-
laciones del colegio y se interesó por 
su proyecto educativo. Además, en la 
jornada siguiente realizó una visita al 
colegio Arenas de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

El encuentro permitió al presidente de 
ACBIE conocer el proceso de implanta-
ción de los programas del Bachillerato 
Internacional, tanto en Educación In-
fantil y Primaria (PEP) como en Educa-
ción Secundaria (PAI), que están desa-
rrollando los colegios canarios.

Nuestros centros

Colegios Obradoiro y Arenas Atlántico
Hermanamiento entre Canarias y Galicia

07

Las obras de ampliación del co-
legio Arenas de Las Palmas de 
Gran Canaria se iniciaron el 18 de 

diciembre con la colocación de la pri-
mera piedra de un ambicioso proyecto 
que contempla la construcción de un 
Pabellón Polideportivo y una piscina 
Cubierta deportiva, una piscina tera-
péutica, Vestuarios y Sala Polivalente, 
que ocuparán 5.000 metros cuadrados 
de terreno y cuya inversión supera los 
3 millones de euros.

Al acto de colocación de la Prime-
ra Piedra asistieron el presidente del 
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero; 
el director general del colegio Arenas, 

Arenas Atlántico y Arenas Internacio-
nal, Alberto Rodríguez; el presidente de 
la Confederación Canaria de Empresa-
rios, Agustín Manrique de Lara; el con-
cejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Las Palmas, Carlos Ester; el consejero 
delegado del colegio Arenas, Bernardo 
Rodríguez; el director gerente Jaime 
Rodríguez; los arquitectos Daniel Pa-
drón y Luis Castellano, representantes 
de las empresa constructora OHL, así  
como directivos, padres, alumnos y 
profesores.

Los alumnos fueron los protagonistas 
en la recepción de autoridades 
ofreciéndoles la bienvenida en 

español, inglés, alemán, francés 
y chino, idiomas que imparte el 
colegio. Un grupo de alumnos del 
Conservatorio Integrado de Música 
Arenas Albéniz interpretó piezas en 
piano, violín y flautas traveseras, y 
les ofreció un obsequio elaborado por 
los niños. Además los alumnos de 
Secundaria de Arenas Atlántico y de 
Primaria del Arenas realizaron una 
exhibición de sus proyectos Robotix y 
Building Block, desarrollados dentro 
del programa Robótica que de los 
centros que han introducido de forma 
pionera en Canarias como asignatura.

XXXII Olimpiadas

El arte de la comunicación 
los colegios Arenas y Arenas 
Atlántico inauguraron su 
XXXII Olimpiadas.

Manuela Hernández, directora 
de Educación Infantil, Teresa 
Santana, de Primaria, y Pino 

Afonso, de Secundaria y Bachillerato, 
fueron las encargadas de dar la bien-
venida a todos los asistentes. Después, 
el director general de los colegios agra-
deció la confianza de los padres, re-
cordando los cambios metodológicos 
con la implantación de los estudios 

internacionales en Infantil, Primaria y 
Secundaria.

A continuación, el concejal delegado 
de Deportes del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, Carlos Ester, 
manifestó que el centro educativo es 
referente en la capital contribuyendo 
a tener una ciudad más formada, de 
futuro. Alfonso Chamorro, padre de 

Colegio Arenas
El colegio Arenas de Las Palmas de Gran Canaria inició las obras del proyecto deportivo 
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El Colegio Juan de Lanuza de 
Zaragoza recibió el XIII Pre-
mio a las buenas prácticas 

ciudadanas de Ebrópolis, organismo 
que tiene como objetivo desarrollar 
el plan estratégico de Zaragoza y su 
entorno. 

Con este galardón, el jurado valoró la 
actividad del comedor sostenible del 
centro educativo, destacando “la pro-
cedencia cercana de los productos 
que los alumnos comen, la colabo-
ración con agricultores de la comu-
nidad aragonesa y con instituciones 

El director general de EDEM Es-
cuela de Empresarios, Antonio 
Noblejas, y el director general 

del Grupo Colegios Siglo XXI, José Luis 
Marín Carbonell, firmaron un convenio 
de colaboración para el desarrollo de 
sus ofertas formativas y la creación de 
un lobby en el ámbito de la educación 
superior. De esta forma se estrecha la 
relación entre ambas entidades, Cen-
tro Universitario de EDEM y el Com-
plejo Educativo y Preuniversitario Mas 
Camarena.

A través de este acuerdo, ambas ins-
tituciones colaborarán en los ámbitos 
socioeconómico, educativo, científico 
y tecnológico, incluyendo la partici-
pación en proyectos conjuntos. Así lo 
manifestó la directora del Complejo 
Educativo Mas Camarena, Maite Ma-
rín, al señalar que “estos convenios 
acercan a nuestros alumnos al mundo 
empresarial y universitario.”

como Atades”. Junto con el colegio 
Juan de Lanuza, también recibió este 
premio la empresa Combi Catering. 
Precisamente, Mireya García, coor-
dinadora de Calidad del Juan de La-

nuza, lleva varios años trabajando en 
este proyecto con el apoyo de la em-
presa Combi Catering, quienes elabo-
ran cada día los platos del menú en 
las instalaciones del centro.

EDEM y Mas Camarena comparten 
la filosofía del esfuerzo, el emprendi-
miento, la innovación y la competiti-
vidad. Ambas instituciones, compro-
metidas con su entorno, defienden la 
mejora de  la educación técnica y su-
perior como herramienta de desarrollo 
de la sociedad valenciana.

Entre los objetivos del convenio des-
taca la apuesta por la generación de 

valor a la sociedad valenciana a través 
de la transferencia del conocimiento y 
la tecnología, y por la atracción de es-
tudiantes comprometidos con la cultu-
ra del esfuerzo, el trabajo en equipo, la 
humildad y el compromiso. Además, 
se pretende fomentar los estudios de 
Formación Profesional y Grados Uni-
versitarios de carácter emprendedor 
como verdadero motor del cambio de 
modelo productivo en España.

Juan de Lanuza
Juan de Lanuza recibe el Premio a las Buenas Prácticas Ciudadanas otorgado por Ebrópolis

Mas Camarena
El Complejo Educativo Mas Camarena y EDEM firman un convenio de colaboración
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Los estudiantes realizaron 
aprendieron sobre radiografía, 
a interpretar un electrocardio-

grama, realizaron una prueba de es-
fuerzo en la unidad de cardiología, 
entre otras muchas experiencias.
 
Los alumnos de Year 12 de IB y AS del 
Departamento de Ciencias de Aloha 
College vivieron la experiencia de 
ponerse en la piel de un cirujano y 
de experimentar los procesos inter-
nos de uno de los hospitales privados 
más prestigiosos de Marbella, el Hos-
pital Quirón. Durante su visita, los es-
tudiantes realizaron observaciones 
y aprendieron sobre radiografía, rea-
lizaron una prueba de esfuerzo en la 

unidad de cardiología y aprendieron 
a interpretar un electrocardiograma, 
imágenes diagnósticas, colonosco-
pias virtuales y diagnosis de cáncer.  
En los laboratorios, los alumnos des-
cubrieron su propio grupo sanguíneo 
usando el equipo y reactivos espe-

ciales. Además, se asombraron con 
la grabación de algunas operaciones, 
escuchando al doctor Urbaneja Salas 
y a su equipo compartir su conoci-
miento y experiencia en cirugía y en 
el cuidado del paciente. 

El colegio Logos de Las Rozas, en 
Madrid, recibió la visita de una 
delegación compuesta por 35 di-

rectoras de escuelas infantiles y exper-
tos en pedagogía de Corea del Sur para 
conocer cómo el centro desarrolla en la 
primera etapa escolar la enseñanza por 
inmersión de inglés como a segunda 
lengua.

La delegación está recorriendo varios 
países europeos para incorporar me-
joras en sus programas de estudio. En 
España, la elección del colegio Logos 
se debió a su excelencia educativa. El 
encuentro estuvo organizado por el go-
bierno coreano con el objetivo de per-
feccionar el aprendizaje del inglés, len-
gua que consideran prioritaria para sus 
estudiantes ya que su idioma no tiene 
proyección internacional. 

La directora del colegio LOGOS mostró 
las instalaciones a los miembros de 
la delegación, les explicó el funciona-
miento del centro y el desarrollo cu-
rricular de la enseñanza de inglés por 
inmersión. Tanto las directoras de las 
escuelas infantiles como los expertos 
en pedagogía se interesaron por los 
pormenores de la enseñanza y, a través 
de un traductor del gobierno surcorea-
no, realizaron múltiples preguntas refe-
rentes a horarios, asignaturas, métodos 

de aprendizaje, sistema de enseñanza...

La visita concluyó con un ágape en el 
que el responsable del grupo, Jeong Jae 
Cheon, agradeció al colegio el recibi-
miento y señaló que “si bien hay mu-
chas similitudes entre nuestros dos sis-
temas de estudio, hemos tomado nota 
de varios aspectos que nos ayudarán a 
mejorar nuestro programa de enseñan-
za de la segunda lengua por inmersión”.

Aloha College
Los alumnos de Year 12 de Aloha College visitaron el Hospital Quirón, en Marbella 

Colegio Logos
Directoras de escuelas infantiles y expertos en pedagogía de Corea de Sur visitan el colegio Logos 
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raleza es el aula y todas las actividades se desarrollan al 
aire libre. 

Los alumnos aprenden en la naturaleza y los materiales 
didácticos proceden del medio natural. Las instalaciones 
se reducen a una pequeña cabaña de madera que servirá 
de refugio en caso necesario y que ha sido diseñada para 
conseguir optimizar las horas de luz y la energía. Esta 
metodología educativa ya cuenta con una trayectoria de 
más de 40 años de éxito en los países del norte de Europa 
donde está ampliamente implantada. Para su adaptación 
a nuestro país, el proyecto ha contado con el asesora-
miento y apoyo de varios expertos en educación infantil 
de diferentes universidades españolas.

Durante la presentación, Bruchner destacó los cuatro pi-
lares básicos de la metodología educativa:

1. La naturaleza como aula y entorno de aprendizaje. 
2. Las clases cumplen con los contenidos establecidos 

por el currículum oficial y los objetivos de lectoes-
critura y matemáticas requeridos para esta etapa 
educativa.

3. El juego libre, los niños eligen con quién y dónde 
jugar, lo que les ayuda en su desarrollo personal, 
fomentando su autonomía, autoestima y respetan-
do los ritmos y necesidades de esta sensible etapa 
educativa.

4. El diálogo. Una pedagogía de la escucha base para 
que los niños vayan descubriendo sus intereses y 
potencialidades.

Directivos e investigadores del colegio finlandés Res-
su de Helsinki, uno de los más reputados de Finlan-
dia ya que  sus alumnos son los que obtienen mejores 

puntuaciones en el ránking de acceso a las Universidades, 
visitaron el colegio Internacional Torrequebrada de Málaga. 
El objetivo de este encuentro es poner en marcha el proyecto 
“Global School”, un programa para potenciar el intercambio 
de buenas prácticas educativas entre ambos centros, pro-
gramar clases por Skype, estancias, actividades y reuniones 
entre ambos centros.

El mundo ha cambiado y la obsolescencia del modelo edu-
cativo actual lleva a los dirigentes de ambos centros a bus-
car prácticas educativas que abandonen el actual sistema 
de estudio por asignaturas, para emprender el aprendizaje 
por proyectos y la adquisición de competencias universales.

Finlandia se ha convertido en un referente de aprendizaje e 
inspiración por el éxito de su modelo, y por la flexibilidad y 
la libertad con la que han diseñado cambios de su sistema 
educativo. “Aproximarnos a centros finlandeses, que han 
sido reconocidos por su labor educativa, sólo puede hacer-
nos avanzar en la mejora de nuestro modelo”, señala Sonia 
Díez, directora del colegio Internacional Torrequebrada.

“Con el centro Ressu de Helsinki hemos tenido la enorme 
fortuna de haber encontrado un compañero de viaje exce-
lente, con quien tenemos importantes afinidades. Ambos 
tenemos la misma Misión, principios pedagógicos y valo-

res. Compartiremos profesores y clases presenciales y por 
Skype, nos reuniremos cada cuatro o cinco semanas para 
hablar, aprender, discutir y cambiar”. En opinión de Díez, el 
cambio no resulta cómodo ya que requiere “grandes dosis de 
humildad y energía, pero es apasionante y necesario. Ellos 
buscan aprender de nuestra experiencia y nosotros de la 
suya”.

En su opinión, ambos centros comparte una visión huma-
nista de la educación orientada al “desarrollo y adquisición 
de un propósito personal y significativo para cada alumno, 
lo hace apasionante”.

Internacional Torrequebrada
Investigadores finlandeses visitan el colegio Internacional Torrequebrada de Málaga
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Nuestros centros

En el colegio siempre me han transmitido que podía 
contar con ellos cuando tuviera cualquier duda, que 
el trabajo diario es fundamental y que se deben ha-

cer más cosas aparte de estudiar. Así se manifiesta Paula 
Corral, alumna de Eurocolegio Casvi en Boadilla de Mon-
te, que ha conseguido la tercera posición en el Premio Na-
cional de Bachillerato, lo que la sitúa en el top ten de los 
mejores estudiantes de nuestro país. 

Para poder participar en este concurso, Paula previamen-
te tuvo que quedar entre los 25 primeros en los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Ma-
drid, donde alcanzó la sexta plaza. También hablan muy 
bien de ella sus notas en el colegio.  Un 10 como nota me-
dia de Bachillerato, y un 13,625 sobre 14 en Selectividad.

El equipo educativo del centro Bosquescuela Cerce-
da encabezado por Philip Bruchner, promotor e im-
pulsor del proyecto Interprende y experto en edu-

cación infantil al aire libre, presentaron el primer centro 
de educación infantil al aire libre autorizado y homologa-
do por la administración educativa que se abrirá en Es-
paña. La escuela, que será bilingüe en inglés, está situado 
en la Dehesa Boyal de Cerceda, en plena Sierra de Madrid. 
Empezará su actividad el próximo curso escolar aunque 
el periodo de inscripción está abierto, y ya han recibido 
varias solicitudes.

El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Funda-
ción Félix Rodríguez de la Fuente, es un modelo innova-
dor de educación para niños de 3 a 6 años, donde la natu-

Para Paula Corral son muchos los factores que han 
incidido en la consecución de este premio. El pri-
mero, las enseñanzas que ha recibido en Eurocole-

gio Casvi en Boadilla del Monte, su centro escolar duran-
te los últimos seis años. “Los profesores siempre buscan 
explotar nuestra creatividad como alumnos y logran que 
nos lo pasemos bien en clase. Esto hace que vayas con 
más ganas a clase y retengas mucho mejor lo aprendido 
en clase”, continúa Paula.  Una circunstancia de la que se 
ha dado cuenta al presentarse a estos Premios, “cuando 
después de muchos meses de no haber tocado los libros 
de Bachillerato he sido capaz de hacer un examen y ga-
narlo”.

Eurocolegio Casvi
Una estudiante del Eurocolegio Casvi en Boadilla de Monte, Premio Nacional de Bachillerato

Bosquescuela Cerceda
Bosquescuela Cerceda, la primera escuela autorizada en España de educación infantil al 
aire libre abre sus puertas en septiembre

12
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Claves para estos buenos resultados
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Con enfant diseñar el seguimiento en su 
escuela  infantil es ahora más fácil.
El nuevo seguimiento parametrizable permite adaptar la información diaria del 
aula a las necesidades de cada edad.

Además...

LAS FAMILIAS acceden a la información a tiempo real dónde y cuándo quieran. 
Sustituye a la agenda tradicional mejorando la comunicación con las familias. 
Aplicación específica para smartphones y tabletas esemtia Familias.

EL PROFESORADO mejoEL PROFESORADO mejora su rendimiento realizando sus tareas con mayor 
rapidez, fiabilidad y seguridad. Aplicación específica para smartphones y 
tabletas esemtia Aula.

LA ESCUELA INFANTIL cuenta con un elemento diferenciador para inclinar las 
matriculaciones.

www.esemtia.com

NUEVAS 
FUNCIONALIDADES

Mi agenda

Justificación
de faltas

Galería
fotográfica

Cumpleaños

Eventos

El Basket CAI Zaragoza ha elegido al Liceo Europa 
como colegio de referencia para los hijos de los ju-
gadores y técnicos del primer equipo de la entidad. 

Los gerentes del club, Jesús Aznar, y del colegio, Ricardo 
Zapater, suscribieron un convenio de colaboración entre 
ambas entidades, para desarrollar iniciativas conjuntas 
en la promoción del baloncesto, así como de servicios es-
colares para los miembros de la plantilla del CAI Zaragoza.

En los últimos años el Liceo Europa ya ha acogido a varios 
de los hijos de jugadores, principalmente extranjeros, que 
han pasado por el CAI, por las ventajas que supone el ser 
un colegio con alto nivel de idiomas desde las edades más 
tempranas. Con la firma de este acuerdo se instituciona-
liza y se potencia esta relación, al tiempo, que Basket Za-
ragoza se compromete a realizar anualmente una visita 
al colegio para desarrollar actividades deportivas con los 
alumnos.   

Para Ricardo Zapater, la elección del Liceo Europa como 
colegio de referencia para Basket Zaragoza supone “un 
reconocimiento importante de la calidad educativa  y los 
valores de convivencia  internacional de nuestro centro”.

Liceo Europa
El CAI Basket Zaragoza elige al Liceo Europa como centro de referencia para sus jugadores

15
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El 4 de marzo, con el tema evolución y cambio en los 
sistemas de Calidad y Excelencia a partir de 2015, 
se celebró el segundo encuentro del año. Intervi-

nieron Jesús Magaz, evaluador del Club de Excelencia, 
con la ponencia Evolución de las memorias conceptuales, 
y José Miguel Carreño, evaluador de SGS, con la conferen-
cia Evolución de la Norma UNE EN-ISO 9001:2015. Además 
se presentaron los trabajos del Círculo de Calidad para 
adecuar los Sistemas de los asociados a los cambios de la 
Norma y Modelo 

La tercera sesión se desarrolló el 16 de abril en el colegio 
Julio Verne. Carlos Picó, director general del Grupo Soro-
lla, presentó el Modelo de Gestión y organizó una visita 
a las oficinas centrales del grupo. Otro de los puntos de 
trabajo fue la presentación por Enrique Cerezo, director fi-
nanciero, del sistema de gestión económica y presupues-
taria de un centro educativo con objetivos de Excelencia, 
siguiendo el modelo EFQM. En el ámbito de innovación 
educativa como elemento diferenciador en la gestión pe-

dagógica intervino Amparo Laliga, responsable de Inno-
vación de Grupo. Además, asistieron a la exposición de 
Buenas Prácticas y visitaron las instalaciones del colegio 
Julio Verne.

La cuarta sesión del Club de Calidad tuvo lugar el 21 
de mayo, coincidiendo con la convocatoria de la 
primera Comisión de Recursos Humanos de ACA-

DE. Se presentó el Club de Excelencia en la Gestión a los 
miembros del Círculo de Calidad de ACADE, que corrió a 
cargo de Ignacio Babé, secretario general del Club de Ex-
celencia en la Gestión. A continuación, se presentó el pro-
yecto Inspiring Science Education, y para finalizar José 
María Fariñas, director general de Ases XXI, entidad de 
certificación acreditada por ENAC, desarrolló la ponencia 
Seguridad en las instalaciones en los colegios.
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Formación3

El Círculo de Calidad de ACADE mantuvo, en los pri-
meros meses del año, cuatro sesiones de trabajo, 
tres de ellas en la sede de la asociación y una en el 

colegio Julio Verne de Vedat de Torrent (Valencia), perte-
neciente al Grupo Sorolla.

Con el título de Recursos Humanos en centros escolares, 
se desarrolló, el 22 de enero, el primer encuentro en el 

que intervinieron Ana Purificación Rodríguez (Musuxx) 
y Miguel Ángel de Ojo (DOPP). Los temas que abordaron 
fueron la selección, cualificación y formación del profe-
sional de la educación, la evaluación del desempeño, y la 
ampliación y estudio comparativo de indicadores econó-
micos de centros educativos. 

El Círculo de Calidad de ACADE continúa el 
camino hacia la excelencia de los centros

3.1

 II Trimestre 2015
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Al amparo del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, 
para la reforma urgente del Sistema de Formación Pro-
fesional en el ámbito laboral, ACADE y FUNDEL han pro-
cedido a suscribir Contrato de Encomienda, que tiene 
por objeto regular la relación que se establece entre las 
empresas que van a proporcionar formación a sus traba-

jadores y la entidad externa que tiene encomendada su 
organización. De este modo, las empresas podrán proce-
der a suscribir el documento de adhesión al contrato de 
encomienda.

Nuevo modelo de formación para el empleo

Modalidad online

Destacan las cuatro ediciones del curso Alergias e 
intolerancias alimentarias para la adaptación al re-
glamento europeo, obligatorio para los centros edu-

cativos desde el pasado mes de diciembre, en los que han 
participado 97 profesionales.

También 100% bonificables fueron los siguientes cursos 
dirigidos a profesionales por cuenta ajena del sector de la 
enseñanza privada:
• Dos ediciones del curso de Manipulación de alimentos 

que contaron con 31 participantes.
• Síndrome de burn out. 60 horas. 
• 7 formas inteligentes de enseñar en el aula. 60 horas.  
• Maestros con magia. 54 horas.  
• MOODLE para docentes

Modalidad presencial

Se han realizado los siguientes cursos:

• Atención al cliente, en Sevilla y Málaga.
• La Sectorial de Colegios Británicos en España (Nabss), 

dentro de su Conferencia Anual, desarrolló las si-
guientes actividades:

The big four: sustainably improving the quality of 
teaching and learning.
Reading development.
Performance management and the promotion of 
high quality teaching and learning.
Primary computing programming.

Modalidad online

• Interpretación del dibujo infantil: dibujo como herra-
mienta diagnóstica 

• Creación de actividades educativas con JClic 
• Aplicaciones educativas de los blogs 
• Detección y tratamiento del déficit de atención 
• Varias ediciones de Internet aplicada a la docencia: re-

des sociales educativas 
• Alumnado con dificultades de aprendizaje y necesida-

des educativas especiales: dislexia y discalculia 
• Radio y tv educativa en internet 
• Tic aplicadas a la enseñanza: la información en el 

mundo digital 
• Aplicación didáctica de la pizarra digital interactiva 
• Cognitiva-lectoescritura: niveles táctiles y neuromo-

tores, escritura y aprendizaje 
• Tic aplicadas a la enseñanza: la comunicación a tra-

vés de medios digitales 
• Tic aplicadas a la enseñanza: creación y gestión de 

contenidos digitales 

Modalidad presencial

• Didáctica de la danza: danza moderna

Además para desempleados se han realizado las siguien-
tes actividades:

• Manipulación de alimentos 
• Actualización lingüística en inglés medio para docen tes 

Cursos 100% bonificables

Gran actividad formativa en la primera mitad del año

Cursos en contrato programa

02

01

Servicio
de Restauración a 
Empresas,
Colegios y
Colectividades

Plaza Mayor nº 4, 1ºC -28223-  Pozuelo de Alarcón 
Tel.: 917 150 790 / Fax: 913 528 871

www.olmatasl.com/
m@il: administracion@olmatasl.com

Más de 25 años de experiencia e
n el

Sector Ed
ucati

vo nos ava
lan.
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El modelo de contrato a cumplimentar en estos ca-
sos es indefinidos, pero señalando la casilla “jorna-
da parcial”. Al trabajador que hace la jornada diaria 

completa, pero al trabajar menos meses al año, realiza 
una jornada parcial anual, se le señala  “... horas al año”. La 
cantidad de horas a indicar aquí se obtiene de prorratear 
la jornada completa anual establecida por el convenio 
entre los que realmente vaya a prestar sus servicios este 
trabajador (como recomendación, que el máximo sean 10 
meses).

Además conviene añadir la cláusula adicional siguiente:

“El periodo de actividad comprenderá los meses de......... a........ 
(No más de 10).

En los periodos de inactividad -atendiendo al REAL DE-
CRETO-LEY 5/2006, de 9 de Junio, Art. 15, por el que se 
modifica el Art. 208 apdo. 1.4 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (R.D. 1/94 de 20/06)-, este 
contrato quedará afectado por dicha norma en cuanto a 
que “se encontrarán en situación legal de desempleo los trabaja-
dores fijos-discontinuos, incluidos los que realicen trabajos fijos 
y periódicos que se repitan en fechas ciertas, en los periodos de 
inactividad productiva. Las referencias a los fijos discontinuos del 
título III de la Ley General de la Seguridad Social y de su normativa 
de desarrollo incluyen también a los trabajadores que realicen tra-
bajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas”.

Esta cláusula se adiciona para que en su momento se les 
equipare en el abono por desempleo en los meses de in-
actividad a los fijos discontinuos, tras la reforma introdu-
cida a la Ley de la Seguridad Social.

En el Departamento Jurídico de ACADE hemos de-
tectado que es una práctica habitual en los centros 
educativos la contratación de trabajadores bajo la 

modalidad de fijos discontinuos, cuando en realidad no 
se cumplen los requisitos de este tipo de contrato, sino 
que deberían haberse contratado como parciales indefi-
nidos. La consecuencia es que, en muchos casos, los ins-
pectores de trabajo han obligado a convertir el contrato 
en un indefinido a jornada completa.

El factor determinante a la hora de saber si contratar a un 
fijo-discontinuo o a un parcial indefinido es si el llama-
miento se produce en fechas ciertas o no.
El artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores marca 
claramente la distinción:

“El contrato por tiempo indefinido de fijos-discontinuos se con-
certará para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos-dis-
continuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen 
normal de actividad de la empresa. A los supuestos de trabajos 
discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de apli-
cación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por 
tiempo indefinido”. 

Por lo tanto, en el caso habitual de los centros educativos, 
que llaman cada curso a los trabajadores en septiembre y 
acaban en junio cada curso, las llamadas son periódicas 
y ciertas, el   contrato que debe realizarse es el de parcial 
indefinido. No cambia este carácter periódico y cierto el 
hecho de que el curso empiece cada año en un día dife-
rente, ya que la diferencia de fechas es mínima.

Los mal llamados “fijos discontinuos”
01

1.1. Diferencia 
fundamental entre los 
fijos discontinuos y los 
parciales indefinidos: 
la repetición en fechas 
ciertas.

1.2 Modelo de contrato

• En el contrato de fijo discontinuo debe figurar una indi-
cación sobre la duración estimada de la actividad, así 
como sobre la forma y orden de llamamiento que esta-
blezca el convenio colectivo aplicable, haciendo cons-

tar igualmente, de manera orientativa, la jornada labo-
ral estimada y su distribución horaria (artículo 15.8 del 
Estatuto de los Trabajadores). En los parciales indefini-
dos no hay llamamiento y, como hemos dicho anterior-
mente,  la jornada se concreta en el contrato de trabajo.

• En el contrato de fijo discontinuo, en caso de incumpli-
miento en el llamamiento por parte del empresario, el 

1.3. Otras diferencias entre 
ambas figuras

 IV Trimestre 2014

Jurídico4

En el Departamento jurídico de ACADE he-
mos elaborado una guía digital con alguna 
de las consultas más frecuentes que hemos 

recibido durante los últimos años. Con ella preten-
demos dar respuesta a situaciones que se repiten 
en los centros y que muchas veces se resuelven de 

forma incorrecta, en unos casos aplicando mal la 
normativa o  en otros, interpretando erróneamente 
el Convenio colectivo. La guía pede consultarse a 
través de la página web de la Asociación www.aca-
de.es. Como ejemplo de su contenido mostramos a 
continuación una de las consultas más repetidas.

Guía jurídica de consultas 
más frecuentes

4.1

 II Trimestre 2015
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ACADE firmó el 13 de mayo, el acuerdo de 
congelación salarial para los años 2014 y 
2015 dentro del XI Convenio Colectivo de 

ámbito estatal para los centros privados de educa-
ción infantil. Con esta firma se cierra más de año y 
medio de intensas negociaciones entre las organi-
zaciones integrantes del convenio. 

El acuerdo tiene en cuenta la situación de crisis del 
sector, por lo que se aparta del Acuerdo Estatal de 
Negociación Colectiva, en el que patronal y sindi-

catos pactaron una subida del 1% para 2015. Se pre-
tende, de esta forma, paliar los efectos de la larga 
recesión, que ha acarreado un descenso continua-
do de alumnos a lo largo de los últimos ocho años, 
y que ha llevado en muchas escuelas a la dismi-
nución de plantillas e, incluso, al cierre de centros.

Junto con ACADE, las organizaciones firmantes del 
acuerdo son CECE, CECEI, EyG y FCIC en el ámbito 
patronal, y los sindicatos Fete-UGT, USO, y FSIE. 

Jurídico Guía digital

ACADE firma la congelación 
salarial para el sector de
centros privados de 
educación infantil 

4.2

Los representantes de todas las organizaciones 
durante la firma del convenio en la sede de ACADE

trabajador puede reclamar en procedimiento de 
despido ante la jurisdicción competente, inicián-
dose el plazo para ello desde el momento en que 
tuviese conocimiento de la falta de convocatoria 
(artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores). 
En el parcial indefinido no se da este supuesto, 
ya que se incorpora a trabajar en fechas ciertas, 
sin llamamiento.

• En el contrato fijo discontinuo, la empresa deberá 
realizar la liquidación de los salarios devengados 
hasta el momento y no abonados, la parte propor-
cional de la retribución de vacaciones y de las pa-
gas extraordinarias devengadas y no pagadas, etc. 
(artículo  29.1. del Estatuto de los Trabajadores). 
Todo ello con los trámites y garantías del  artículo 
49.2. del Estatuto. Este finiquito no tiene efecto ex-
tintivo, sino exclusivamente liquidatorio. 

• Con respecto a los trabajadores con contrato fi-
jo-discontinuo, los períodos de inactividad se 
comunicarán a este organismo de Tesorería a 
través de altas y bajas, por medio del modelo ofi-
cial TA.2/S. En los períodos de inactividad, no se 
efectúa ningún tipo de cotización por parte de la 
empresa, es una situación asimilada al alta sin 
cotización y el trabajador si reúne los requisitos 
exigidos, se encuentra en situación legal de des-
empleo para el percibo durante estos períodos de 
inactividad de la prestación por desempleo.

Tanto el trabajador fijo discontinuo como el parcial 
indefinido pueden recibir dos tipos de prestaciones 
por desempleo:
• Podrá cobrar prestación de desempleo cuando 

finalice definitivamente su relación laboral con 
la empresa por una causa involuntaria, o si se 
suspende o se reduce la jornada laboral por un 
Expediente de Regulación de Empleo. Como les 
sucede al resto de trabajadores, para poder co-
brar la prestación contributiva, tiene que tener 
acumulado al menos un año de cotización por 
desempleo.

• Además, podrá acceder a la prestación por des-
empleo en los periodos de inactividad, detenien-
do la prestación cuando reinicie la actividad, ya 
que durante el periodo de inactividad está en 
situación legal de desempleo. No se ha roto su 
contrato con la empresa, únicamente está en 
suspenso durante esos meses de inactividad. 

• En cuanto a los trabajadores con contrato parcial 
indefinido, en aquellos meses de actividad, la em-
presa cotizará en función de la jornada realizada. 
Los meses de inactividad total, el trabajador se 
encuentra en situación legal de desempleo y si 
reúnen los requisitos, percibirá la prestación de 
desempleo sin efectuarse ningún tipo de cotiza-
ción por parte de la empresa (Por el mes/es de 
inactividad total, la empresa tendrá que comuni-
carlo en los seis días naturales del mes siguiente 
de inactividad, a través del modelo Ta.2/S). Si la 
inactividad en algún mes es parcial, la empresa 
cotizará en función de la parcialidad de activi-
dad y cualquier variación en la parcialidad lo co-
municará igualmente a través del TA.2/S en los 
seis días siguientes al vencimiento del mes.

Artículo 208.1.4 LGSS: “Igualmente, se encontrarán en 
situación legal de desempleo los trabajadores fijos dis-
continuos, incluidos los que realicen trabajos fijos y perió-
dicos que se repitan en fechas ciertas, en los períodos de 
inactividad productiva. Las referencias a los fijos disconti-
nuos del Título III de esta Ley y de su normativa de desa-
rrollo incluyen también a los trabajadores que realicen tra-
bajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas”.

Esta situación se acredita con el certificado que la 
empresa envía a la oficina de empleo.

1.4. Aspectos de 
Seguridad Social

1.5. Derecho a la prestación 
por desempleo
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El secretario autonómico de Educación y Formación 
de la conselleria valenciana, Manuel Tomás Lude-
ña, y su coordinador Josep Ribes, recibieron a los 

representantes de ACADE-ADEIV quienes les transmitie-
ron la delicada situación que atraviesa el sector de educa-
ción infantil privada en la comunidad. Al encuentro, junto 
con el director general de ACADE, asistieron Carmen Bar-
dal, presidenta de ACADE-ADEIV, y los representantes de 
la asociación Mª Teresa Marín, Silvia Pastor y Nuria Mas.

ACADE solicitó a la administración que concrete las me-
didas que van a tomar por la proliferación de las llamadas 
`madres de día´, especialmente grave en la comunidad 
valenciana, que, junto con Madrid, poseen los índices más 
elevados de nuestro país, y el incremento de empresas 
que actúan como escuelas infantiles sin estar autoriza-
das por la Conselleria.

Las madres de día son mujeres, en su mayoría, que cui-
dan en su domicilio a varios niños que van desde los cero 
hasta los tres años. Esta práctica, junto las empresas que 
actual ilegalmente como escuelas infantiles, constituye 
una competencia ilegal que está poniendo en peligro la 
supervivencia de un importante sector educativo y em-
presarial como es el de la educación infantil. Además, 
canjear a la maestra y educadora por personal no cuali-
ficado no es una buena opción para progreso de los más 
pequeños. Supone un pernicioso deterioro de la educa-
ción en los primeros años de la vida del niño, periodo que 
constituye la base para su posterior desarrollo intelectual, 
emocional y social. 

Esta elección puede acarrear también otras consecuen-
cias. Al cambiar un espacio regulado como es la escuela 
infantil por una vivienda o local particular que no se ciñe 
a ninguna normativa, los padres podrían estar dejando a 
sus hijos en entornos poco seguros donde no se garantiza 
la protección de los más pequeños. Las escuelas autoriza-
das por la conselleria deben cumplir una serie de normas 
sobre seguridad y emergencia, atención médica, higiene, 
alimentación y conservación de alimentos que, evidente-
mente que no se exige a las otras instalaciones.

El aumento de la ratio en las aulas fue otra de las cues-
tiones que se abordaron en este encuentro entre ACADE 
y la administración. Debido a la disminución de alumnos 

por la crisis, es imprescindible que la Conselleria permita 
modificar el número de alumnos por unidad, similar a lo 
que ocurre en la comunidad de Madrid. 

ACADE también solicitó que se modifique el cambio de 
uso de las aulas, ya que en la actualidad hay que pedirlo 
antes del mes de febrero del curso anterior. Para los cen-
tros este sistema constituye una gran incertidumbre so-
bre el número de familias que realmente matriculen a sus 
hijos en septiembre. ACADE propone que el plazo de so-
litud del centro se retrase varios meses de forma que los 
centros puedan tener una valoración más exacta sobre la 
demanda de matrícula para el cuso siguiente.

Más de cien profesionales del sector de la educa-
ción infantil de la provincia de Valencia asis-
tieron a la Jornada Empresarial que organizó 

ACADE. El encuentro se estructuró en dos áreas, una de 
ámbito empresarial dirigida a titulares y directivos de 
centros y, la otra sección de carácter pedagógico en la que 
participó también el equipo docente.

En el área de titulares, abrieron el encuentro los miem-
bros de la Junta Directiva de la sectorial en Valencia con 
el análisis de la problemática las madres de día y los cen-
tros ilegales. También se abordó el aumento de ratio, cam-
bio de uso de las aulas y el retraso de la Conselleria en el 
pago de los bonos infantiles. Participaron en esta mesa 
Carmen Bardal, presidenta de ACADE-ADEIV, Silvia Pas-
tor, presidenta de la delegación provincial de Alicante, 
Ramón Torres miembro de la Junta Directiva de Valencia, 
y Javier Hernández, director general de ACADE. 

A continuación, Henri Castelberry, máster y especialista 
de educación trilingüe por la universidad de Texas, expli-
có la implantación del inglés desde 0 años, abordando la 
organización del centro, la motivación de los docentes, 
los recursos necesarios y las soluciones a los problemas 
más comunes.

Comunidad Valenciana
02

Reuniones con la 
Administración

Jornada de Educación Infantil 
de Valencia 
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El grupo de escuelas que está implantando el progra-
ma de Calidad Excellent School Kids diseñado por 
ACADE específicamente para este sector, ha man-

tenido en los primeros meses de este año una reunión 
mensual. En estas reuniones se analizaron los ítems co-
rrespondientes a las instalaciones, la gestión de calidad 
del servicio, recursos humanos, plan de autoprotección y 
organización administrativa de la norma UNE172402/2011 
de centros infantiles.

Javier Hernández, director general de ACADE, Lucia-
no Martínez presidente de la sectorial de Escuelas 
Infantiles, y Pilar Mesa, directora del departamento 

Jurídico de la asociación, se reunieron con el director ge-
neral de Becas y Ayudas a la Educación de la Comunidad 
de Madrid, Javier Restán, y con los subdirectores, Ileana 
Guaita y Jesús Martín. El objetivo de este encuentro fue 
conocer los detalles de la convocatoria de los cheques 0-3 
para el curso 2015-16.

Comunidad de Madrid01 Encuentro con Javier Restán

Infantil

5.1

 II Trimestre 2015
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www.babycontrol.com902 05 40 70

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

Galerías de fotos

Actividades extraescolares

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

Noticias y circulares

Menús de comidas

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

Avisos y alertas a los móviles de los padres

Mensajes instantáneos

DESDE 0,82€/mes POR NIÑO

SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA

AHORRA TIEMPO 
RELLENA LAS AGENDAS DIARIAS EN SÓLO...

AGENDA DIGITAL 
PARA CENTROS INFANTILES
CON NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS 

MÁS TIEMPO...
PARA TUS ALUMNOS
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2 MINUTOS¡ !
PRUÉBALA GRATIS
HASTA SEPTIEMBRE 2015
sin compromiso de permanencia

BIBERÓN
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Cerró el ámbito directivo la ponen-
cia “Virtual School: el Tablet en la 
escuela infantil”, donde se analizó el 
rol de educador y sus competencias, 
y se expusieron ejemplos de aplica-
ción de la nueva metodología basada 
en el desarrollo de la inteligencias 
múltiples. Se desarrollaron, también, 
distintos contenidos curriculares 
utilizando el software más avanzan-

Alicante fue la otra provincia valen-
ciana en la que se realizó un encuen-
tro para este sector educativo, que  
reunió a ciento cuarenta profesiona-
les de la educación infantil privada. 
Al igual que en Valencia, el encuen-
tro se dividió en dos secciones, la 
primera dirigida a equipo directivo, y 
la siguiente enfocada al ámbito peda-
gógico. 

En el ámbito directivo se abordaron 
los grandes temas que preocupan al 
sector en esta la comunidad valen-
ciana, el grave problema económico 
que tienen las escuela por el impago 
de Bono Infantil por parte de la Ge-
neralitat, el perjuicio que causan las 

empresas que actúan ilegalmente 
como centros de educación infantil 
y la figuras como madres de día, la 
negociación colectiva y la reciente 
firma de las tablas del Convenio de 
Educación Infantil.

Estas intervenciones corrieron a car-
go de Silvia Pastor, presidenta de la 
delegación alicantina de centros de 
educación infantil de ACADE; Tomás 
Ortiz y Pilar Mesa, directores, respec-
tivamente, de los departamentos de 
Formación y Jurídico, y Concepción 
de la Morena, responsable de la sec-
torial. 

A continuación, participó Javier Mu-
ñoz, experto en marketing educativo. 
Su ponencia se basó en la estrategia 
y captación de alumnos en escuelas 
infantiles, tema de gran interés para 
el sector debido a la creciente dismi-
nución de alumnos por la crisis eco-

nómica que atraviesa nuestro país. 
La otra ponencia dirigida al sector 
de titulares y directivos de escuelas 
corrió a cargo de Esemtia, empresa 
colaboradora de ACADE, que explicó 
la plataforma de gestión pedagógica 
y de comunicación con las familias 
ENFANT, aplicación exclusiva para 
centros de educación infantil que 
permite realizar el seguimiento de la 
clase a tiempo real.

En el ámbito pedagógico intervino 
Mª Luisa García, experta en Inteli-
gencias Múltiples y doctora en Orien-
tación e Intervención Psicopedagó-
gica, con la ponencia Inteligencias 
Múltiples 0-3. La ponente hizo un 
recorrido por las definiciones, diseño 
de procesos, organización y funcio-
nalidad cerebral. La jornada se desa-
rrolló en la Sala Atelier San Vicente 
del Raspeig cedido por la escuela 
Trazos y Rayajos.

do y la innovadora la herramienta de 
Samsung School.

Henri Castelberry participó también 
en la sección pedagógica analizan-
do la implantación de inglés desde 
el punto de vista de la metodológico 
y didáctico. Abordó la motivación 
del aprendizaje en los alumnos, ac-
tividades y desarrolló un ejemplo 

de programa de inglés en aulas 0-3.  
Los asistentes visionaron vídeos de 
cómo sería una clase de inglés con 
niños de 1-2 y 2-3 años. El ponente 
interactuó con los docentes y recalcó 
el nivel de inglés y la formación que 
los profesores deberían tener.

III Jornada de 
Educación Infantil 
de Alicante
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III Gala de la Danza de Acade

El presidente de la Asociación Pro-
vincial Escuelas Infantiles Priva-
das Albacete (APEIPA), Juan Ignacio 

López, Francisco González, miembro 
de la organización y Concepción de 
la Morena, coordinadora de la secto-
rial de Educación Infantil de ACADE, 
se reunieron con el viceconsejero 
de Educación de Castilla la Mancha 

para abordar la situación del sector 
en esta provincia. El objetivo de este 
encuentro es el de informar a la con-
sejería sobre el incremento de los 
centros no autorizados en la provin-
cia de Albacete.  

Y el espectáculo comenzó. Fue 
el día grande de la Danza de 
ACADE. Quince minutos an-

tes de las once de la mañana, el tea-
tro Nuevo Apolo de Madrid abría sus 
puertas para acoger a cerca de 800 
personas esperaban que para ocu-
par sus asientos. A las once y cinco, 
el domingo 12 de abril, comenzaba la 
función.  

Uno tras otro, con una precisión mi-
limétrica, los bailarines fueron des-
filando por el escenario. La danza 
moderna le daba la mano al ballet clá-
sico, el ballet clásico al flamenco, y el 
flamenco a la danza española, y ésta 
al baile más tradicional. Y así hasta 
22 coreografías diferentes ideadas y 
dirigidas por las escuelas de danza 
de ACADE que pusieron al auditorio 
en pie. En total, ciento sesenta bai-
larines, todos ellos estudiantes de 
danza en los centros de ACADE, mos-
traron su profesionalidad y entrega a 
una disciplina que en España todavía 

continúa siendo la hermana pequeña 
de las artes escénicas. 

Como en toda Gala, también aquí 
hubo guindas deliciosas. El bailarín, 
coreógrafo y director Ángel Roda in-
terpretó Acordes de un recuerdo, con 
música de David Lanz y coreografía 
de Eduardo Martínez, y el Ballet Fol-
clórico de Madrid puso en el esce-
nario la pieza La llave de la alegría, co-
reografía del bailarín Javier García, 

coordinador de la sectorial de danza 
de ACADE y organizador del evento, y 
música de Eliseo Parra. 

Minutos antes de las dos de la tarde, 
cumpliendo escrupulosamente con 
el horario previsto, los 160 bailarines 
subían al escenario y saludaban a un 
público que se entregó desde el pri-
mer momento. Se echaba así el cierre 
a la III edición de la Gala de Danza. 

160 bailarines y 800 
aplausos

Espectáculo, diplomas y rosas en la III Gala 
de la Danza de ACADE

Danza

5.2

• José Luis Beinat. Toledo
• África Guzmán. Madrid
• Palmira. Aranjuez-Madrid
• Elisa. Oviedo 
• Laura la Caleta. Móstoles-

Madrid
• Studio 39. Tres Cantos-Madrid
• María Rosa. Madrid.
• Raquel Guerrero. Móstoles- 

Madrid  
• Cedance. Fuenlabrada-Madrid 
• Triana. Fuenlabrada-Madrid 

Artistas Invitados: Ballet Folcló-
rico de Madrid, y Ángel Roda

Escuelas de Danza que participaron en la III 
Gala de Danza de ACADE
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III Gala de la Danza de Acade

El bailarín y 
coreógrafo 

internacional, 
Ángel Roda, 
emocionó al 

auditorio con su 
interpretación de   

Acordes de un 
recuerdo.

Más de diez 
bailarines del Ballet 

Folclórico de Madrid 
interpretaron La 

llave de la alegría, 
una coreografía que 

ha sido alabada 
internacionalmente
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La III Gala de Danza de ACADE 
sirvió también de escenario 
para la presentación de María 

Rosa Orad, artísticamente conocida 
como María Rosa, como nueva pre-
sidenta de la Sectorial, elegida en las 
elecciones celebradas en la jornada 
anterior, y también supuso el último 
acto público de Dolores San Juan al 
frente del sector. 

En su intervención el director gene-
ral de ACADE alabó la labor desarro-
llada por San Juan tras once años 
como presidenta de la Sectorial de 
Danza. “Con ella, la Sectorial se ha 

ido profesionalizando -recalcó-, se 
han actualizado los programas de 
los exámenes tradicionales y se ha 
puesto en marcha la disciplina de 
Danza Moderna, ampliamente de-
mandada por el Sector para dar cabi-
da a las nuevas manifestaciones de 
esta disciplina artística”. 

También, dio la bienvenida a María 
Rosa Orad de la que destacó su tra-
yectoria internacional reconocida 
como una de las mejores bailarinas 
de España de los últimos tiempos. 
“Estoy convencido de que su expe-
riencia, excelente trayectoria, dedi-
cación y amor por la Danza serán un 
gran valor para ACADE y para las es-
cuelas”, subrayó. 

Una Gala, un 
cambio

Dolores San Juan en el último acto 
como presidenta de la Sectorial, 

tras once años al frente de la 
Danza de ACADE.

La nueva presidenta aporta a la 
Sectorial su gran trayectoria como 
bailarina y gerente del sector, y un 

conocimiento internacional de la 
Danza

El director general de ACADE 
subrayó el gran trabajo de la 
Dolores San Juan, y cedió el 

testigo a María Rosa.

La III Gala de la Danza constituyó 
también un momento muy es-
perado para todos los alumnos 

que se graduaron en las cuatro últi-
mas promociones de los Exámenes 
Privados de Danza de ACADE. Uno a 
uno subieron al escenario a recoger 
los Diplomas de finalización de estu-
dios en las modalidades de Ballet Clá-
sico, Danza Española y Flamenco, que 
les acredita su desarrollo profesional. 

Platea y antiteatro, llenos hasta la 
bandera, arroparon a los bailarines 
desde el mismo momento en que Ja-
vier García, organizador de la Gala, re-
citaba sus nombres. Junto a su Diplo-
ma, como obsequio, una rosa.

Javier Hernández, director general 
de ACADE, felicitó a los bailarines y 
les motivó a continuar formándose 
a pesar del esfuerzo y la dedicación 
que conlleva. “Estoy seguro de que el 
trabajo que realicéis será reconocido 
y recompensado”, destacó. 

Los Diplomas Privados de Danza de 
ACADE han alcanzado, en España y 

en el extranjero, un gran reconoci-
miento, avalando profesionalmente a 
los bailarines. Constituyen programas 
formativos exigentes que cada vez 
son más demandados por las escue-
las y alumnos. 

La iniciativa de ACADE es pionera en 
nuestro país ya que supone la puesta 
en marcha de los primeros programas 
españoles completos y comunes para 
todo el territorio nacional en las mo-
dalidades de Ballet clásico, Flamenco 
y Danza española. Además, hace seis 

años se puso en marcha también el 
programa de exámenes de Danza mo-
derna del que, en 2016, saldrá la pri-
mera promoción una vez superados 
todos los cursos.

Desde la inauguración de los prime-
ros exámenes privados de Danza de 
ACADE en 1993 hasta hoy, más de 
seis mil alumnos han realizado estas 
pruebas, lo que pone de manifiesto la 
vigencia y demanda de esta iniciativa 
de ACADE.

Los bailarines 
reciben sus 
Diplomas

Javier García, coordinador de la 
sectorial de danza de ACADE y 

organizador del evento.
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Javier Sainz no es un recién lle-
gado al campo de la formación, 
aunque su ingreso en ACA-

DE date de poco más de un año con 
la constitución de ACADE Euskadi, 
delegación de la que tomó la presi-
dencia. Meses después, viendo la 
necesidad de relanzar la Formación 
Profesional y la Formación para el 
Empleo como sectores prioritarios 
dentro de ACADE, Javier Sainz se 
alzó con la presidencia de la Secto-
rial de Formación Profesional y para 
el Empleo de la Asociación.

Sainz conoce profundamente el sec-
tor formativo. Su experiencia nace de 
la empresa familiar. Cincuenta años 
atrás, su padre inauguró en Vizcaya 
la primera academia de electrónica, 
una empresa “pionera” en la provin-
cia, que alcanzó “un gran éxito”, y se 
convirtió en el barco lanzadera para 
la familia y el sector. “En esos mo-
mentos, nuestro centro no estaba 
acreditado. A partir del año 85 em-
pezamos con el INEN, y en 2003 nos 
acreditamos por el gobierno vasco”. 
Es tajante: “la actividad de los centros 
de formación es anual. No te puedes 
dormir”.

¿Qué tipo de centros aglutina la sec-
torial se formación profesional de 
ACADE?

Tiene dos ramas diferenciadas. Por 
una parte los centros privados de 
Formación Profesional reglada, de 
grado medio y superior, y por otra, los 
centros de formación para el empleo 

que engloba los centros de formación 
ocupacional, y los centros de forma-
ción continua.

¿Diferéncienos las dos ramas de la 
formación para el empleo?

La formación ocupacional va dirigida 
a las personas mayores de 18 años en 
situación de desempleo con el objeti-
vo claro de que se incorporen al mer-
cado laboral. La formación continua 
está dirigida a los profesionales en 
activo. Sin embargo, ambas tienen un 
mismo objetivo que es la empleabili-
dad. Ahora, los distintos gobiernos 
autonómicos empiezan a medir la 
efectividad de esta formación basán-
dose en resultados de contratación.

¿Qué proyectos tienen para la secto-
rial?

En primer lugar, reactivarla. La direc-
tiva está formada por cinco personas 
que tenemos muchas ganas de coger 
las riendas. Partimos del kilómetro 
cero y lo primero que tenemos que 
hacer es recoger las necesidades de 
los centros formativos de todas las 
comunidades. 

Hasta el momento, como ACA-
DE-Euskadi, hemos mantenido reu-
niones con el gobierno vasco. Tam-
bién vamos a realizar una campaña 
asociativa de ámbito nacional que, 
en gran medida, va a estar enfoca-
da hacia los centros que se dedican 
a la formación para el empleo. ¿Por 
qué? Porque el sector de formación 
profesional reglado está muy bien re-
presentado por ACADE y la parte que 
queremos incorporar a la mesa son 
estos otros centros. 

Además, hemos detectado que tras 
la publicación del 23 de marzo del 
decreto que regula la formación para 
el empleo, los centros tienen incer-
tidumbres y demandan información 
de cómo se va a desarrollar este de-
creto. En estos momentos estamos 
reuniendo los aspectos técnicos de 
adjudicación de la formación en to-
das las autonomías, para que los cen-
tros formativos tengan una visión 
global de cómo se lleva a cabo en las 
distintas comunidades autonómicas. 

¿Cómo trabajan los centros de forma-
ción para el empleo?

Los centros que ofrecemos esta for-
mación estamos muy en contacto con 
las empresas. Vemos sus necesidades 
y de ahí surgen los planes formativos 
que luego presentamos a la admi-
nistración. La forma de actuar de los 
centros de formación es muy activa. 
En momentos puntuales, incluso diría 
que nos adelantarnos a las necesida-
des empresariales. Sin embargo, nor-
malmente, centros y empresas vamos 
de la mano con sus planes formativos, 
dándoles soluciones, gestionándoles 
subvenciones o bonificaciones.

¿Quién marca las necesidades forma-
tivas?

Deben ser las empresas. Cuando no 
sucede así, la consecuencia es que se 
aprueban planes de formación que no 
tienen demanda empresarial y termi-
nan siendo devueltos.

Entrevista

“Hemos 
incorporado a 

ACADE los centros 
de formación para 

el empleo”

• Mª  Jesús Álvarez Muñiz
• Raquel Guerrero García
• Mª José López Guzmán
• Carmen Mª Mejuto Vila
• Isabel Moreno Fernández
• Elisa Novo González Valledor 

• Esther Racero Conejero
• Virginia Recio González
• Sonsoles Rodríguez de

Mondelo Muñoz
• Pilar Sancho Molina

La célebre maestra y bailarina 
María Rosa Orad Aragón, conoci-
da artísticamente por María Rosa, 
sustituye en la presidencia a Do-
lores San Juan tras once años a 
la cabeza de la Sectorial, en los 
que ha relanzado y profesionali-
zado la danza dentro de ACADE. 
La nueva presidenta ha sido reco-
nocida, tanto por el público como 
por la crítica, como una de las 
mejores bailarinas de España de 
los últimos cuarenta años, treinta 
y cinco de los cuales ha dirigido 
su propia compañía, el Ballet Es-
pañol de María Rosa.

Junto a Mª Rosa, componen la 
nueva Junta Directiva de la sec-
torial las siguientes titulares de 
centros privados de Danza:

La maestra y bailarina internacional María Rosa, 
nueva presidenta de la de Danza 

Miembros de la Sectorial de Danza tras la celebración de las 
elecciones. En el centro sobre la escalera, María Rosa, nueva 

presidenta, junto Dolores San Juan. 

Javier Sainz
Presidente de la Sectorial de 
Formación Profesional y para el 
Empleo

Formación profesional

5.3

Entrevista
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• Presidente: Javier Sainz Agui-
lera (Centro San Roque, Portu-
galete.Vizcaya)

• Vicepresidenta: Natalia Álva-
rez Díaz (Cepal, Madrid)

• Vocales: 
-Luis Bardal (Codex, Valencia)
-José Luis Martín Herrero 
(ICSE,  Canarias)
-Elena Marcote Núñez (Escue-
la Superior de Imagen y Soni-
do ACEIMAR,  Valladolid)

Nueva Junta Directiva de la Sectorial de 
Formación de ACADE

Momento de la última reunión de la Junta Directiva de la Sectorial de 
Formación en la sede de ACADE

Y para que esto último no suceda.

Yo creo en las asociaciones. Creo 
en el papel fundamental de las aso-
ciaciones porque pueden ayudar al 
gobierno a conocer las necesidades 
reales de las empresas, especial-
mente de las empresas pequeñas 
que, de forma individual, no tienen 
capacidad para desarrollar su propio 
programa formativo. Éste es el papel 
que juega ACADE y, dentro de ella, la 
Sectorial de Formación, ejercer de in-
terlocutor y negociar ante las admi-
nistraciones. De ahí la importancia 
para los centros que nos dedicamos 
a la formación para el empleo de in-
tegrarnos en una asociación fuerte 
y representativa como es ACADE, 
capaz de dialogar con los gobiernos 
y exponerles las necesidades forma-
tivas de las empresas, y, en este sen-
tido, ayudar mucho a los gobiernos.

Estos centros de formación para el 
empleo están entre la empresa y la 
administración…

Exactamente. Desde esta posición 
tenemos una visión privilegiada y 
completa del conjunto de actores de 
la formación para el empleo, desde 
los distintos sectores empresariales 
hasta las diferentes políticas forma-
tivas de los gobiernos estatal y auto-
nómicos.

Entrevista

¿Qué servicios proporciona la secto-
rial a los centros que ofrecen forma-
ción para el empleo?

Información de las convocatorias 
nacionales y autonómicas.  Ayudar-
les a buscar subvenciones, si puede 
ser bonificado a través de la Funda-
ción Tripartita para el Empleo, o de 
las ayudas que den las comunidades. 
Desarrollar planes de formación a 
medida de las necesidades puntua-
les de la empresa. Los centros for-
mativos tienen que estar siempre en 
contacto con las empresas para dar 
respuesta inmediata.

Además, los centros que se integren 
en la sectorial de ACADE tendrán a 
su disposición todos los servicios y 
cobertura jurídica, formativa e insti-
tucional que ofrece ACADE a sus aso-
ciados. 

Queremos que esta sectorial llegue 
a todas las comunidades, que no se 
quede en las cinco personas que he-
mos cogido las riendas de la Junta 
Directiva, sino que estén representa-
das todas las autonomías. Para ello 
hemos creado un organigrama de 
trabajo en el que hay un representan-
te de cada comunidad.

¿La empresa española le da valor a la 
formación de sus trabajadores?

Sí. Lo mismo que los gobiernos. 
Cuando hay una crisis, se está vien-
do en la que estamos pasando, todas 
las políticas de empleo están dirigi-
das a la formación. Siempre existe un 
nicho, ya sea por ayudas nacionales 
o europeas, para la formación para el 
empleo.

Sectoriales Formación profesional

“El papel que juega 
ACADE es ejercer 
de interlocutor y 
negociar ante las 
administraciones”
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hubo un desayuno de trabajo en el que se abordó desde la 
perspectiva jurídica los cambios en las nóminas y en los 
contratos a tiempo parcial. 

Recientemente, Mª José Artero celebró un encuentro con 
el director general de ACADE, Javier Hernández, y con los 
directores de los departamentos de Formación, Jurídico 
y Financiero, Tomas Ortiz, Pilar Mesa, y Óscar Bachiller, 
respectivamente, para abordar las próximas acciones de 
ACEDIM en los ámbitos presupuestario y formativo. 

La nueva Junta Directiva de ACEDIM es la siguiente:

• Presidenta: María José Artero (International House
    Madrid)
• Vicepresidente: Ángel de Soto (British Home)
• Secretaria: Milagros López (Oxford School of English)
• Vocales: Ginés Méndez (Berlitz)
                     Jill Kristen Stribling (English for Fun)

ACEDIM y FECEI no cesan en denunciar pública-
mente la proliferación de centros poco éticos, que 
atraen con fórmulas “milagrosas” para el aprendi-

zaje de idiomas. Una de las últimas intervenciones para 
denunciar estas prácticas de engaños es la entrevista a 
Mª José Artero, presidenta de ACEDIM, emitida en el ca-
pítulo Vendedores de Milagros del programa Equipo de 
Investigación de La Sexta. 

En el mercado pueden encontrarse cursos que prometen 
aprendizajes de idiomas en tiempos record y sin esfuerzo, 
incluso mientras se duerme, que se publicitan destacando 
que su metodología se basa en los últimos conocimien-
tos neurológicos, en investigaciones pedagógicas o en la 
tecnología de vanguardia. Aunque eso sí, normalmente a 
precios desorbitados. Los alumnos que caen en sus redes 
suelen estar desesperados. Pagar mucho, incluso muchí-
simo, por dominar un idioma extranjero que le permita 

salir del desempleo o mejorar su trayectoria profesional, 
parece la solución a una situación económica y laboral 
angustiosa.

La Sexta se puso en contacto con ACEDIM “por su trayec-
toria de años y su compromiso con la calidad” para averi-
guar la veracidad de estos sistemas tan supuestamente 
innovadores y sencillos. Mª José Artero es clara en su 
respuesta, “si fuese posible aprender sin dedicación y es-
fuerzo, todos los españoles estaríamos hablando muchos 
idiomas y en muy poco tiempo”.

Una máxima de ACEDIM y FECEI, es la seriedad y calidad 
de las escuelas que la integran. Los centros deben supe-
rar unos requisitos que van desde la legalidad del cumpli-
miento de todas la normas administrativas para la aper-
tura de centro y su funcionamiento, hasta la calidad de 
sus instalaciones y formación del profesorado. Además, 
las escuelas deben cumplir un código ético lo que supone 
una garantía para el alumno tanto en el ámbito pedagógi-
co como en el económico.

Milagro a la vista

La nueva Junta Directiva de ACEDIM acompañados por personal de ACADE. En el centro frente la urna, la presidenta, Mª José Artero; a su 
derecha, Milagros López, secretaria. En la siguiente fila, detrás de Artero, están Ginés Méndez, vocal; y Ángel de Soto vicepresidente, y a su 

lado Jill Kristen Stribling, vocal. Los miembros de ACADE que los acompañan son la abogada Ana Valero (izquierda), detrás Javier Hernández, 
director general. En el extremo derecho de la imagen, Pilar Mesa, directora del departamento Jurídico. 

Idiomas

5.4
ACEDIM01

Mª José Artero, de International House Madrid, ha 
sido reelegida presidenta de ACEDIM, la Asocia-
ción de Centros de Privados de Enseñanza de 

Idiomas de Madrid, tras las elecciones que se celebraron 
en la sede de ACADE el 12 junio.

A lo largo del último periodo presidencial, ACEDIM incre-
mentó notablemente su actividad con la participación en 
ferias y certámenes del sector. La última reunión antes de 
los comicios tuvo lugar el 29 de mayo con la celebración 
de la Asamblea General Extraordinaria donde se presentó 
la Memoria de las actividades de los dos últimos años y la 
campaña que desarrollará ACEDIM contra los centros que 
realizan competencia desleal.

En su intervención, María José Artero expuso un informe 
de las gestiones realizadas estos años. Destacó el trabajo 
desarrollado para conseguir mayor visibilidad de la Aso-
ciación llevando a cabo las siguientes actuaciones: 
 

• Rediseño de la página web de ACEDIM
• Creación de un roll up y elaboración de folletos.
• Comunicación periódica con los asociados sobre las ac-

tividades de la asociación.
• Presencia en medios de comunicación: diarios, revis-

tas, televisión… 
• Publicidad en medios.
• Presencia en jornadas del sector.
• Incremento de la presencia en los medios instituciona-

les de ACADE: Revista Educación y Libertad, página web 
y redes sociales, Boletín semanal y Memoria de Acti-
vidades. En el ejercicio de 2014, ACEDIM figura en las 
páginas 58 y 59 de la Memoria de Acade.

• Llamamiento a los centros asociados para que envíen 
noticias de sus actividades al departamento de Comu-
nicación de ACADE, con el objeto de publicarlas en los 
medios institucionales.

• 
A lo largo de este tiempo, la Junta Directiva de ACEDIM 
mantuvo reuniones trimestrales, y cada año realizó dos 
asambleas de asociados. En el ámbito institucional se re-
forzaron las relaciones entre ACEDIM, FECEI, y ACADE, y 
se entregaron becas para asistir a las jornadas formati-
vas que FECEI celebra anualmente en Madrid. Además, 

Mª José Artero reelegida 
presidenta de la Asociación

Encuentro de Mª José Artero en ACADE para tratar 
temas presupuestarios y formativos de ACEDIM 
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Scott Markhamm, vicepresidente de FECEI, y Alan 
MCdyre, secretario, y Aidan O’Toole, presidente (lado 

izquierdo de la mesa), con los representantes de 
ACADE en la presentación de los nuevos proyectos 

de la Federación.

FECEI

35 años defendiendo los intereses y la calidad de los centros 
privados de enseñanza de idiomas

Más de doscientos asociados en 
un fin de semana lleno de actos

El domingo 19 de abril se cumplían 35 años del naci-
miento de la Federación Española de Centros Pri-
vados de Idiomas, FECEI, la Sectorial de Idiomas de 

ACADE. En este tiempo, la Federación se ha consolidado 
como la mayor representante del sector en España incor-
porando escuelas de todo el país y las asociaciones auto-
nómicas y provinciales. 

Entre los nuevos proyectos que van a acometer la Fede-
ración se encuentran modernizar su imagen corporativa 
inaugurando una nueva web, más dinámica y con diver-
sidad de contenidos de interés para los centros y, sobre 

todo, “que represente la pluralidad de centros y asociacio-
nes autonómicas que integran la Federación”. Así lo su-
brayó Aidan O’Toole, presidente de FECEI, quien junto con 
Scott Markhamm, vicepresidente, y Alan MCdyre, secre-
tario, mantuvieron un encuentro ACADE para presentar 
los nuevos proyectos de la Federación.

Los socios de FECEI tuvieron tres importantes moti-
vos para pasar el segundo fin de semana de febrero 
en Madrid. El primero, la celebración de su Asam-

blea General, el segundo, la cena de gala y la entrega de 
los I premios FECEI TOP. Y el tercer motivo, la celebración 
de la IV Jornada de Formación para directivos y docentes. 
Tres eventos que congregaron a más de 200 profesionales 
del sector y convirtieron a la ciudad madrileña en la capi-
tal de la enseñanza privada de idiomas.

Durante la Asamblea General de socios y la jornada for-
mativa anual se analizaron la modernización y la mejora 
de la docencia, los diferentes métodos de aprendizaje, y la 
influencia que la incorporación de las nuevas tecnologías 
está teniendo en el estudio de otras lenguas. 

La Jornada formativa fue inaugurada por Adrian Under-
hill con la conferencia Relationship. Underhill es editor 
de los libros de Macmillan para profesores, autor de Fun-
daciones de Sonido: Aprendizaje y enseñanza de la pro-
nunciación, y asesor en el desarrollo de Macmillan Inglés 
Diccionario. Destacados profesionales de centros españo-
les, miembros de la Universidad de Cambridge y de FECEI 

I Premios TOP FECEI

La primera edición de los pre-
mios FECEI TOP estuvo en-
marcada en la cena de gala del 

sector el 13 de febrero. El objetivo de 
estos galardones es fomentar las bue-
nas prácticas en distintas categorías 
entre los asociados de la Federación 
de las diferentes comunidades autó-
nomas.

Los premiados de esta primera edi-
ción fueron Bridget Buckley de ELI en 
Sevilla, galardonada por sus prácticas 
empresariales en la gestión de perso-
nas; María Vicente de Alos, del Centro 
Europeo de Idiomas en Valencia, que 

se llevó el premio por colaboración 
entre empresas; Raju Shivdasani Ba-
lani, de Kids College en Ceuta, por su 
implicación en el área de las nuevas 
tecnologías e innovación educativa 
con el desarrollo de su Smartpen (lá-
piz inteligente); Puri Lamas Higuero 
de IC Formación en Bilbao, valorando 
su gestión de liderazgo; y el departa-
mento de marketing de International 
House Madrid, que llevó el premio a 
la  Responsabilidad Social por su pro-
yecto Plena inclusión de las personas 
con discapacidad, un voluntariado 
corporativo que realiza con la Funda-
ción Instituto San José.

También, recibieron tres premios es-
peciales Borja Uruñuela, de Sevilla, 

“por su generosidad y dedicación, y 
por su extraordinaria labor como res-
ponsable de formación de ACEIA”, que 
le fue entregado por Mª José Artero, 
presidenta de ACEDIM, la Asociación 
centros de Madrid; Richard Johnson 
(Sevilla) “por haber sido un referente 
y un ejemplo a seguir durante todos 
estos años, y sobre todo, por haber 
defendido siempre a nuestro sector”, 
subrayó Aidan O’Toole, presidente 
de FECEI al entregarle el galardón; y 
ACEIA, la Asociación de Centros Pri-
vados de Enseñanza de Idiomas de 
Andalucía, “por demostrar el valor del 
trabajo en equipo, por fomentar la co-
laboración entre los socios, y por ser 
un ejemplo a seguir para el resto de 
las asociaciones”.

impartieron las diferentes ponencias 
y talleres del programa.

En el ámbito dirigido al equipo direc-
tivo, la jornada desarrolló dos líneas 
de trabajo, una con conferencias in-
formativas con empresas y entidades 
clave del sector, y la otra de sesiones 
prácticas y fuente de inspiración. En 
el área enfocada a los docentes se 
desarrollaron distintas sesiones y 
talleres sobre la enseñanza en niños 
pequeños, el uso de tecnología en el 
aula y perspectivas innovadoras so-
bre la relación docente-alumno.

02
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Spainwise convierte 
a Córdoba en la 
capital española de 
la enseñanza de 
inglés

Patrocinada por FECEI, Spainwi-
se es la única feria de trabajo 
para el profesor de inglés que 

se celebra en España y prácticamente 
en el mundo. Inaugurada en Córdoba 
hace siete años, la feria está dirigida 
a profesores de inglés que pretenden 
trabajar en centros de idiomas priva-
dos de todo el país. Esta edición, que 
se celebró el 16 de mayo, congregó a 
más de 300 participantes entre profe-
sores de inglés y representantes del 
sector, y medio centenar de centros 
procedentes de todo el país. La mayor 
parte de los profesores asistentes a 
la feria provenían de España, Reino 
Unido, Irlanda, Estados Unidos, Aus-
tralia y Nueva Zelanda. Actualmente, 
se calcula que unos 5,5 millones de 
británicos viven permanentemente 

en el extranjero, de los cuales 761.000 
residen aquí en España.

Anthony Owen y Yolanda Fernández, director y 
coordinadora de Marketing de IH Madrid, recogiendo 

el Premio Top Fecei

Entre los galardonados en la primera edición de los 
Premio Top Fecei se encuentra también el departa-
mento de Marketing de International House Madrid 

en la categoría de Responsabilidad Social por su proyecto 
plena inclusión de las personas con discapacidad, un volun-
tariado corporativo que realiza con la Fundación Instituto 
San José, en el que está implicada toda la comunidad de IH 
Madrid.

Anthony Owen y Yolanda Fernández, director y coordinado-
ra de Marketing dedicaron este premio a los miembros de la 
Fundación Instituto San José, “ellos son los protagonistas, y 
trabajar a su lado es lo que convierte este proyecto en algo 
valioso y estimulante”, subrayaron. 

Agradecieron el esfuerzo, el apoyo y el compromiso de todas 
las personas que se han implicado en este proyecto, ya que 
“nada hubiera sido posible sin el trabajo y la cooperación del 
personal y los alumnos de International House Madrid. Son 
ellos quienes nos acercan cada vez más a nuestro objetivo 
común, conseguir la plena inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual”.

International House Madrid cofinancia programas destina-
dos a favorecer el bienestar fisiológico y psicológico de estas 
personas. Entre ellas, la terapia asistida con animales que 
contribuye a mejorar un modelo de atención sociosanitario, 
exposiciones de pintura y arte en los centros de IH Madrid, 
filantroping o la ayuda a través de deporte, jornadas solida-
rias con la participación activa de alumnos y empleados. 
También colaboran en programas de formación e inclusión 
sociolaboral con donación de carpetas, lapiceros, reglas y 
mochilas.

En la ceremonia de entrega de premios, Mª José Artero, 
directora de IH Madrid y presidenta de ACEDIM, entregó el 
Premio Especial TOP FECEI a Borja Uruñuela, de Sevilla, “por 
su generosidad y dedicación, y por su extraordinaria labor 
como responsable de formación de ACEIA”.

Premios Smile

Entre los premios que sigue cosechando IH Madrid también 
se encuentra el Premio Smile otorgados por el Festival Euro-
peo de la Publicidad y el Humor, y que reciben por segundo 
año consecutivo. Este Festival reconoce a los profesionales 
del sector de audiovisual con las mejores campañas publici-
tarias con ese toque de humor que las hace únicas. IH Ma-
drid se alzó con el premio en la categoría de Radio con la 
Cuña en la campaña realizada en septiembre y octubre.

El departamento de Marketing 
de International House Madrid 
recibe también el Top FECEI
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se encuentra a disposición de toda la 
sociedad. “El objetivo, afirma Heather 
Muntaner, es que los centros ofrez-
can una alta calidad de aprendizaje 
no solo a corto, sino lo que es más 

importante, a largo plazo”. El próximo 
curso para la habilitación de nuevos 
inspectores está previsto que tenga 
lugar a lo largo del primer trimestre 
de 2016.

NABSS

5.5
Celebra una jornada formativa para la promoción 
de inspectores

La Sectorial de Colegios Britá-
nicos, NABSS, organizó el 8 de 
mayo el curso para la forma-

ción de Lead Inspector que fue im-
partido por Peter Friend, (Her Majes-
ty’s Inspectorate). 

La figura del inspector dentro de este 
sistema educativo tiene como objeto 
asegurar que los colegios británicos 
afincados en el exterior siguen fiel-
mente el modelo de enseñanza del 
país, “que no existen fisuras entre 
un colegio emplazado dentro o fue-
ra de Reino Unido”, subraya Heather 
Muntaner, vicepresidenta de NABSS 
y miembro del Comité de Inspeccio-
nes. Además se encargan de velar 
por el cumplimiento de los estánda-
res de calidad en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Para ello, los inspectores evalúan al 
centro partiendo de una metodolo-
gía de observación directa en el aula, 
teniendo en cuenta desde aspectos 
académicos y pedagógicos, el impac-
to del equipo directivo en el centro, 
las instalaciones, la formación en 
valores, hasta la elaboración de pla-
nes de contingencia y acciones de 
mejora continua hacia los alumnos. 
De igual modo, mantienen reuniones 
con el equipo directivo para evaluar 
otros aspectos de índole cuantitativa. 

Finalizado este proceso, los inspec-
tores emiten un informe que es pu-
blicado por el  British Council y que 

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

¡Contacte con nosotros y le demostraremos que sí!

 

91 8374823

Amplias coberturas
Costes reducidos
Asesoramiento profesional
Gestión de siniestros ante las aseguradoras

La división de seguros ACADE le ofrece:    

dsegurosacade@alkora.es

• 
•

•
•

ALKORA E.B.S. CORREDURÍA DE SEGUROS S.A.



www.saberhacer.es

EL IMPULSO QUE  
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