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Educación y Libertad

Editorial

TIEMPO DE PACTOS
Probablemente “pacto” sea la palabra más repetida
en este número. Nuestro octavo Foro de Educación
reunió, en una intensa jornada, voces autorizadas
para debatir sobre esta cuestión: políticos, agentes
de la comunidad educativa, escritores, profesores
universitarios, empresarios, psicólogos, padres,
analistas educativos, periodistas…
La conclusión que arroja el encuentro no es fácil
de sintetizar, aunque creo no equivocarme si digo
que todo el sector contempla entre sus deseos la
posibilidad de llegar a un gran acuerdo por la educación. Aunque el camino presenta dificultades, de
momento, ninguna parece insalvable. Tengo la impresión de que estas reuniones que propician el debate abierto entre posiciones tan diversas son las
que sientan las bases del entendimiento estable,
principal motivo por el que me siento tan satisfecho con el desarrollo de la Jornada.

Encuentros, como el Foro, que propician
el debate abierto entre posiciones tan
diversas son
los que sientan las bases del
entendimiento estable
En cualquier caso los resultados de las elecciones
del próximo 26 de junio serán decisivos y arrojarán mucha luz sobre el futuro de la educación; de
la realidad de un pacto y del devenir de la LOMCE y
sus desarrollos, que deberían culminarse en el 2018
y, dados los últimos acontecimientos, no sé si llegarán a ponerse en marcha.
Toca poner fin a esta etapa política, en la que llevamos inmersos varios meses ya, con un gobierno en
funciones.
Las pruebas de sexto de Primaria avivaron la polémica en los últimos días y hemos visto rebelarse
a padres y responsables de Comunidades Autónomas.
Y no son las pruebas de sexto de Primaria las más
conflictivas, queda pendiente ver qué ocurre con
las de ESO y Bachillerato, que han generado el rechazo de varios grupos que están pidiendo la paralización de los decretos de la Ley. El ministro pide
calma, ofrece diálogo y se compromete a escuchar
sugerencias. Vamos a ver qué ocurre, el panorama
se presenta complejo.
La educación atraviesa un etapa complicada y el
sector de la enseñanza privada particularmente,
además de la incertidumbre política, hemos vivido una profunda crisis económica que obligó a las
administraciones a practicar políticas de conten-

ción del déficit público y a las familias a realizar
esfuerzos suplementarios para ahorrar, con la consiguiente repercusión en su capacidad de costear
la educación de sus hijos.
Más afectadas aquellas familias que optan por centros privados, ya que al no gozar de beneficios fiscales, pagan doblemente por la educación de sus
hijos, lo que supone un injusto trato discriminatorio, con excepción hecha en la Comunidad de Madrid que, aunque de forma insuficiente, contempla
deducciones fiscales.
Por ello insistiremos en reclamar al Estado, y al
resto de las Comunidades Autónomas, la extensión
de esta medida madrileña a todo el territorio nacional para revertir esta situación.
Nuestros colegios en la etapa de educación infantil, especialmente nuestras escuelas infantiles,
además atraviesan de manera singular una situación delicada, que les está produciendo mucho
desgaste.
Hace ya años emprendimos una dura batalla contra los centros de educación infantil ilegales, asunto que progresa, aunque lentamente, en tanto que
siguen ejerciendo su actividad con asombrosa impunidad y desidia por parte de las administraciones locales, que son las principales responsables.
Como no era suficiente, ahora emprendemos otra
lucha. Nos encontramos con el fenómeno de las
“madres de día”, que viene a abrir una nueva herida en el sector. Se publicitan en los medios con
propuestas engañosamente atractivas y los padres
no advierten el peligro que suponen estas iniciativas para los niños, que se desarrollan al margen
de cualquier tipo de control legal -a diferencia de
los centros de Educación Infantil que se someten a
rigurosos controles-, dejando, sin quererlo, absolutamente desprotegidos a sus hijos.
Sobre este tema, y otros de indudable interés, se recoge valiosa información en este número. Nuestro
tesón en la defensa de los centros de enseñanza
privada es incuestionable y se fundamenta en serios argumentos, por lo que no tengo dudas de que
todo nuestro esfuerzo se verá recompensado con
resultados justos.
Jesús Núñez Velázquez,
Presidente de ACADE y FUNDEL.
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8 Foro Europeo Educación
y Libertad de ACADE:
El gran pacto
¿Se quiere y es posible alcanzar un gran pacto escolar?
Esta ha sido la pregunta que ha vertebrado el 8 Foro
Europeo Educación y Libertad que ACADE celebró, junto
a más de 250 asociados, el pasado 22 de abril en Madrid.
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El pasado viernes 22 de abril en la sede de la Escuela Universitaria de Diseño e Innovación de Madrid, se celebró
la octava edición del Foro Europeo Educación y Libertad
que ACADE organiza.
En esta ocasión el lema elegido por la organización ha
sido “El gran pacto”. Para contar con los puntos de vista
de los distintos agentes, la jornada se estructuró en mesas de debate en las que participaron: los principales partidos políticos, instituciones de enseñanza como el Club
Excelencia, la Universidad Autónoma de Madrid, la CEOE,

o el Consejo Escolar del Estado y sindicatos, sin olvidar
la presencia de expertos educativos y padres de familia.
Manuela Lara, directora de Proyectos y Desarrollo de Santillana Digital, fue la encargada de conducir las distintas
mesas de debate y moderarlas.
Más de 250 asociados de ACADE acudieron al acto y participaron activamente en las sesiones, planteando preguntas a los ponentes y exponiendo públicamente las cuestiones que más les preocupan.

Mas de 250 centros de enseñanza privada, asociados de
ACADE, siguieron el intenso debate sobre el pacto escolar.
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Acto inaugural
Con la presencia del Consejero de
Educación de la Comunidad de Madrid.

El presidente de ACADE, Jesús Núñez, abrió el acto haciendo un reconocimiento explícito de la labor de los
centros privados de enseñanza tanto en el ámbito de la
enseñanza como en la sociedad “…constituyen un valor

social y económico añadido en tanto que son generadores
de empleo directo, de gasto y de inversión en capital y de
que contribuyen al sostenimiento de las cargas públicas
mediante el pago de impuestos de los que el resto del sector educativo está exento. Estamos hablando, además, de
una doble aportación al Estado, en tanto que de una parte
genera riqueza y de otra no consume fondos públicos.

Jesús Núñez: Los centros privados
constituyen un valor social y económico
añadido, son bandera de excelencia,
de innovación y de exigencia educativa
Los centros privados de enseñanza son bandera de excelencia, de innovación, de exigencia educativa y de calidad, como así lo avalan los informes internacionales,
que equiparan sus resultados a los de los considerados
mejores sistemas educativos, como son el finlandés o el
canadiense…”
Para el presidente es básico abordar cuestiones como “…
cómo conseguimos mejorar la calidad de la enseñanza;
cómo deben convivir la educación pública y la privada;
hasta qué edad debe extenderse la enseñanza secundaria
obligatoria; cómo adaptamos la docencia a las necesidades del sistema productivo; cómo reforzamos la autoridad del profesor en las aulas; cómo nos adaptamos a la
revolución tecnológica; cómo asumimos las nuevas formas de enseñar, etc…” porque “…hay que volver a situar el
interés de los alumnos y de sus familias por encima de
cualquier posición partidaria…” . Explicó que para conseguir un gran consenso todas las partes deben aceptar la
despolitización del hecho educativo.
Cedió la palabra al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, a quien agradeció expresamente el pequeño alivio que ha supuesto para las familias la deducción
del 15% sobre los gastos que ocasiona la escolarización de
sus hijos en un centro privado, aunque le explicó que
8
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El Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid subrayó la coincidencia de su Consejería
con ACADE en cuanto a cuáles son los principales valores educativos por los que hay que luchar.

ACADE ha solicitado un aumento de esta partida. “…La
CAM -manifestó Núñez dirigiéndose al Consejero- es una

administración pionera que merece el agradecimiento

de todos los padres y de todo el sector ya que, incluso en
los momentos más duros de la crisis, ha mantenido estas
ayudas.”

Rafael van Grieken: La defensa de la libertad de enseñanza, la de autonomía de los centros
y la apuesta por la excelencia son valores que compartimos plenamente con ACADE
Tomó la palabra Rafael van Grieken para destacar que los
valores que se promueven desde ACADE son plenamente
compartidos por su Consejería, como son la defensa de la
libertad de enseñanza, la de autonomía de los centros y la
apuesta por la excelencia.

Explicó que en su política por la mejora de la enseñanza
no está previsto hacer nuevas reformas legislativas porque “…se puede hacer mucho por la calidad de enseñanza

dentro del marco jurídico vigente…” .
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De izq. a derecha: Pablo Uruburu (PSOE); Manuela Lara (moderadora);
Cecilia Salazar (Podemos); Mayte de la Iglesia (Ciudadanos);
Jesús Núñez; Sandra Moneo (PP) y Javier Hernández (ACADE).

Al acto asistieron al lo largo d
imagen Alberto Ruiz Gallardó

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Mesa debate de partidos políticos
Libertad de enseñanza, equidad en educación, bono escolar y derecho de los
padres a elegir centro, puntos calientes del debate.

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

La primera mesa de debate contó con la presencia de los cuatro partidos políticos principales: PP, PSOE, Ciudadanos
y Podemos, que protagonizaron el esperado debate sobre la posibilidad y condicionamientos para un gran pacto por
la educación.

En principio todos los representante apostaron por un
pacto educativo y manifestaron su disposición para intentarlo; sin embargo el desarrollo de la mesa reveló serias dificultades para alcanzar el consenso necesario para
llevar a cabo este ambicioso proyecto. Todos opinaron que
la voluntad existe, pero que exige para su consecución un
trabajo serio y riguroso por parte de todos los implicados.

mientras que PSOE y Podemos prefieren que prime la
equidad, para PP y Ciudadanos la libertad de enseñanza
es un derecho fundamental al que no se puede renunciar.

Lo más difícil de conciliar en el pacto
sería la relación entre equidad y libertad.
PSOE y Podemos prefieren que prime
LOREM IPSUM la primera y para PP y Ciudadanos la
Uno de los aspectos más difíciles de conciliar es el relibertad de enseñanza es una línea roja
lativo a cómo conjugar equidad y libertad en educación;
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del día distintas personalidades políticas. En la
ón, exministro de Justicia, entre otros cargos.

De izq. a dcha. Alejandro Monzonís, presidente de ACADE-Comunidad Valenciana;
Rafael Carbonell, presidente del Consejo Escolar de la CAM; Juan José Nieto, director
general de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Consejería de Educación de
la CAM; Ismael Sanz, director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de
la Consejería de Educación de la CAM y Franc Corbí, tesorero de ACADE.

Dado que en España conviven centros de enseñanza pública, concertada y privada, un segundo punto importante
para alcanzar un pacto es acordar cómo se ha de financiar la enseñanza y sobre quién ha de recaer la elección
de centro.
Para ACADE, y así lo manifestaron en la sala varios asociados, son los padres, sin discusión, quienes deben poder
ejercer el derecho a elegir la educación que desean para
sus hijos. Insistieron en varias intervenciones en que la

Por otra parte, las distintas intervenciones también dieron muestra de que existen puntos de acuerdo como son
la consideración del profesorado como pieza clave del
sistema educativo o la importancia que tiene el equipo
directivo para un centro, aspecto este último que propició las felicitaciones de la mesa a los centros privados, de
quienes señalaron.

fórmula más adecuada, y la única que realmente puede
garantizar este derecho a los padres, es el bono escolar,
además de las desgravaciones fiscales.

Para ACADE la única fórmula que
realmente puede garantizar el derecho
de elección de centro a los padres
es el bono escolar, además de las
desgravaciones fiscales.

Para ACADE es muy importante dar solución a algo que
viene ocurriéndoles a los padres que en España actualmente optan por la enseñanza privada: la doble tributación al Estado por la educación de sus hijos.
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Entrevista en tribuna
a José Antonio Marina
El filósofo, escritor y pedagogo planteó cuestiones de
relevante interés en forma de diálogo con la moderadora, Manuela Lara.

Para el pensador, a nivel educativo “…una persona solo so-

brevive si aprende a la misma velocidad que su entorno…”,
circunstancia que no se está cumpliendo en la sociedad
actual, cuya tecnología avanza a un ritmo mayor que su
sistema educativo, por ello apuesta por pequeñas microrrevoluciones en las aulas por parte del profesorado.
En cuanto al pacto escolar, núcleo temático del acto, Marina enumeró las que él considera cuestiones básicas sobre las que trabajar, si de verdad, a nivel político se plantea
seriamente el acuerdo. Habría que superar, en su opinión,
la oposición entre: excelencia y equidad, educación comprensiva y diferenciada; libertad y zonificación; descentralización o centralización de la gestión y otras cuestiones como por ejemplo el estudio de la religión.

Marina: para alcanzar un pacto es
necesario superar la oposición entre:
excelencia y equidad, educación
comprensiva y diferenciada o libertad y
zonificación.
El foro continuó su desarrollo con dos mesas redondas
más, en las que participaron sindicatos, organizaciones
empresariales, universidades, y otras instituciones del
sector y que aportaron valiosísimos puntos de vista a tener en cuenta a la hora de educar y de hacerlo con calidad: la relación entre la escuela y la universidad, entre la
formación y la empresa, lo “importable” de otros sistemas
educativos extranjero o sobre el papel de las leyes en la
vida diaria de un centro.
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Durante la entrevista Manuela Lara y José Antonio Marina. El escritor aportó interesantes juicios sobre la educación y el
aprendizaje, como que “…la neurología dice que podemos aprender mucho más de lo que lo hacemos…”
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Mesas institucionales
Para aportar las distintas perspectivas que presenta la posibilidad de un pacto, ACADE reunió en dos
mesas a personalidades destacadas de la comunidad educativa para debatir sobre las cuestiones
básicas que tienen que estar contenidas en el pacto.

En la primera ronda Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de CEOE, destacó la importancia de
dar estabilidad al sistema educativo y prioridad tanto a
la calidad del mismo como a la libertad de elección a los
padres.
Para Javier Valle, profesor de la UAM, es fundamental
aprender de otros países, sin pretender hacer copias exactas porque cada cultura es única. Manifestó que “…educar

es formar personas, no trabajadores ni ciudadanos, sino
personas...” y expresó su preferencia por la palabra “acuerdo” frente a “pacto”. Puso mucho énfasis en una realidad
que afecta directamente a la educación: “…que estamos en
un mundo globalizado y muy internacionalizado…”. Valle
recalcó el papel clave del profesor.

14

César Bona, finalista de Global Teacher Prize, aseguró que
desde su punto de vista la clave está en escuchar, escucharnos entre todos y, sobre todo, “…escuchar a los alum-

nos…”
Francisco López Rupérez planteó la cuestión de los desafíos de futuro a los que se han de enfrentar nuestros
jóvenes y la necesidad de aprender a adaptarse como solución.
Ignacio Babé, secretario general de Club de Excelencia,
subrayó la importancia de la curiosidad para nuestros jóvenes, así como del ejercicio de los valores cívicos y la inteligencia emocional, cuestiones que están muy alejadas
de la política.
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A continuación, fueron los representantes de los sindicatos quienes plantearon a los asistentes su posición ante
el pacto escolar.

cualquier pacto, entre otros, porque no se puede pactar, a
su juicio, que el derecho sobre la educación recaiga sobre
el niño, como manifiestan algunas fuerzas políticas.

Para Jesús Gualix, de FETE-UGT “…el pacto escolar es po-

Para Jesús Pueyo de FSIE “…el único pacto real es el art.

sible... pero no desde posiciones del ‘por ahí no pasaré’…”
Por su parte, Antonio Amate de USO fue contundente en
su declaración “…una cosa es lo que se dice y otra lo que se

27 de la Constitución, que garantiza la libertad de creación y elección de centro como base fundamental sobre
la que tiene que pivotar cualquier pacto…”

hace… porque el primer obstáculo para el pacto es la ideología. Cada colegio tiene un ideario, por tanto la escuela no
es neutral (…) Los dos grandes inconvenientes para pactar
son precisamente estos, que la escuela no es neutral y que
los padres tienen derecho a elegir. …” Para USO no sirve

Sobre financiación manifestó que “…los españoles hemos
hecho una gran inversión en educación, para una escuela
pública buena, de calidad, pero nunca en detrimento ni de
la concertada ni de la privada…”.

De izq a dcha: Ignacio Babé, secr. gral. del Club Excelencia en Gestión; Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar del Estado;
César Bona, docente finalista del “Global Teacher Price”; Javier Valle, profesor de la UAM y Jordi García Viña, dir. Rel. Laborales de CEOE.

De izq a dcha: Jesús Gualix, secr. gral. Privada de FETE-UGT; Antonio Amate, secr. gral.
Federación Enseñanza de USO y Jesús Pueyo, secr. gral Enseñanza de FSIE.
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Entrevista a
Javier Valle
Profesor Titular de la Universidad Autónoma de
Madrid y gran experto en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Hemos conversado con él sobre cuestiones importantes del sistema educativo.

¿Está bien establecido el paso de los alumnos del colegio
a la Universidad? ¿Y al mercado laboral?
El paso del Bachillerato a la universidad es uno de los
“puntos negros” de nuestro sistema educativo. Es un
modelo que desde los años 70 no se ha cambiado en su
esencia y que requiere una revisión en profundidad. En
parte se debe a la corta extensión de un Bachillerato
cuyo primer curso se dedica a “nivelar” la heterogeneidad de los estudiantes y en el que el segundo a preparar un examen (la selectividad). No hay tiempo real para
profundizar en las competencias académicas e instrumentales que demanda la universidad.
La transición al mercado laboral es, también, mejorable.
Los modelos de prácticas de las carreras deberían estar
más conectados con los sectores del tejido económico y
productivo para permitir un acceso al trabajo más “natural” desde las propias prácticas universitarias.

¿Cuáles diría que son los grandes aciertos de nuestro actual
sistema educativo español?
Nuestro sistema educativo ha realizado en las últimas
décadas enormes esfuerzos. Por una parte cuantitativos,
mediante el alcance de la escolarización básica universal
y común hasta los 16 años, con unos niveles de inclusión
y equidad muy significativos. Esto es especialmente importante para España, un país con una enorme diversidad
cultural interna y en el que aún existen algunas diferencias socioeconómicas que son muy relevantes, especialmente en ciertas regiones. Y, por otra parte, cualitativos,
con unas reformas estructurales y curriculares que han
permitido acercarlo a nuestros vecinos europeos.
¿Y los errores a subsanar?
Más que errores, diría que existen aún retos por afrontar.
En primer lugar atajar el abandono escolar prematuro,
todavía muy alto en nuestro país. Por otra parte, me parece crucial el cambio de paradigma metodológico, en el
marco del Aprendizaje para toda la vida, que debe transitar desde una enseñanza muy aferrada a los contenidos
hacia un aprendizaje centrado en el alumno que adquiere
competencias. En gran parte esto es debido al otro gran
reto pendiente, la formación del profesorado. Sin una reforma profunda de lo que yo denomino “la cuestión docente” y que debe abordarse desde una perspectiva del
Lifelong Teacher´s Education, será muy difícil enfrentar
este cambio. Es preciso ser más exigentes en el acceso
a la formación inicial, modernizar sus programas para
adaptarlos al paradigma competencial, enfocarlos mejor
hacia las prácticas y generar planes de formación permanente.
Por último, creo que el Bachillerato tan corto no ayuda a
una preparación suficiente para la complejidad contemporánea de los estudios universitarios. La extensión a un
Bachillerato real de tres años sería imprescindible.
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¿Qué aporta la enseñanza privada al sistema?
La Libertad de enseñanza está recogida en nuestra
Constitución y creo que es un acierto. Tiene dos vertientes: la posibilidad de crear centros docentes por parte de
instancias que no sean exclusivamente la administración pública; y la posibilidad de las familias de elegir la
educación que quieren para sus hijos. Ambos elementos
suponen vertebrar que la sociedad civil, de por sí diversa,
tenga canales educativos para plasmar esa diversidad.
Un país donde la única educación posible es la que proviene de las administraciones públicas corre el riesgo de
convertirse en una sociedad de pensamiento único.

La libertad de enseñanza aporta a la
sociedad la posibilidad de expresar la
pluralidad natural que existe en toda
sociedad con buena salud democrática.
La diversidad educativa debe, a la vez, estar accesible
para todos en igualdad de condiciones, sin que las limitaciones económicas lo sean para limitar el derecho a la
libertad de elegir educación. Por ello, las administraciones deben apoyar la enseñanza privada y la enseñanza
privada debe tener horizonte de servicio a la sociedad
civil en sus distintas expresiones y no horizonte exclusivamente de industria mercantilizada.
¿Es clave la gestión del equipo directivo de un centro para
obtener una educación de calidad?
Uno de los factores determinantes para una educación
de calidad es, sin duda, el liderazgo pedagógico. Entendiendo por tal no sólo la gestión y dirección de los recursos materiales, económicos y humanos de un centro
sino, además, la competencia para impulsar en el centro
proyectos de innovación docente que redunden en la
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Esa Ley de Bases debiera incluir un mecanismo de “blindaje”
de manera que una vez alcanzada por una amplia mayoría
de los sectores implicados y aprobada por cuasi-unanimidad parlamentaria, hiciera falta, de nuevo, un gran número
de diputados de la cámara para modificarla… En España se
han establecido Ley de Bases, por ejemplo, tras acuerdos de
tanta trascendencia como la Seguridad Social o las Administraciones Locales… ¿Por qué no tener una Ley de Bases en
materia educativa?
¿Cree que es posible conciliar equidad y libertad de enseñanza?
No sólo es posible, sino que es absolutamente necesario en
una sociedad democrática moderna. Creo que considerar
equidad y libertad como una dicotomía es un grave error y
un anacronismo histórico. No puede haber equidad si no se
respeta la diversidad, esto es, si no se diseñan mecanismos
para el ejercicio de la libertad. Por otra parte, la libertad no
puede ser una excusa para propiciar la exclusión de determinados sectores. La clave está en fomentar un modelo
educativo de una altísima calidad desde las administraciones públicas y permitir, al mismo tiempo, la posibilidad de
modelos educativos alternativos, también de alta calidad y a
los que, mediante becas, puedan acceder todos aquellos que
quieran.
mejora de los resultados. Para alcanzarlo son necesarios
conocimientos, destrezas y actitudes que no se improvisan. Sería imprescindible establecer como imperativo
una formación adecuada a quienes quisieran ejercer funciones directivas en los centros. Un Master en Dirección
y Liderazgo Pedagógico me parece clave para todo el que
asuma esta responsabilidad.
¿Cree que el éxito en educación pasa por un gran pacto?
Prefiero hablar de “acuerdo” porque considero que en la
palabra “pacto” se encierra, por una parte, una connotación de enfrentamiento que tiene que resolverse; y, por
otra, que para resolverlo se exige un “mercadeo” en el que,
al final, nadie queda contento del todo… Prefiero “acuerdo”, en tanto que considero que esa palabra refleja mejor
la posibilidad de fundamentar sobre un mínimo común
denominador los ejes de la educación para un colectivo
determinado, en este caso, España…
Más que grandes leyes educativas que cambian cada vez
que uno de los dos grandes partidos llega al poder necesitamos una pequeña Ley de Bases del Sistema Educativo
que asiente los pilares comunes sobre los que una amplia
mayoría de españoles estamos de acuerdo. Después, en
función de coyunturas políticas se podrán realizar pequeños ajustes.

Considerar equidad y libertad como una
dicotomía es un grave error y un
anacronismo histórico. No puede haber
equidad sin diversidad, ni la libertad ser
una excusa para propiciar la exclusión.
¿Cree que el bono escolar sería la fórmula más adecuada de
financiación?
En educación no todo es exportable. Desde mi especialización en educación comparada puedo asegurar que es un
error demasiado frecuente en las reformas educativas pensar que lo que funciona bien en un país va a funcionar bien
en otro… En sociedades cuya estructura económica es muy
liberal, tal vez el cheque escolar pueda ser una solución.
Nuestra tradición económica no es tan liberal y nuestro modelo educativo tiende a querer mantener un sistema de financiación público de la educación no tan liberal.
Un modelo que tal vez merece la pena plantearse es el de
generar un buen sistema de becas, desde la financiación pública, para quienes quieran acceder a centros privados. No es
exactamente lo mismo que el cheque escolar, pero a efectos
de hacer posible la libertad de elección de centros para quienes no tienen medios, sí que podría facilitarlo.
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Durante la pausa, los asistentes aprovecharon para
conocer las últimas propuestas que las empresas
colaboradoras de ACADE
ofrecen a los asociados.
Tuvieron presencia en el
evento entidades que ya
vienen colaborando con
nuestra organización desde hace años y también las
que se acaban de incorporar. Santillana, como es habitual, ha participado como
patrocinador principal.
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Ponencias técnicas
La tarde se completó con dos conferencias: la primera sobre el valor de la fortaleza
emocional como base de la educación, a cargo de Rafael Santandreu y una segunda,
sobre el futuro de la sociedad y de la educación, que pronunció Juan Scaliter.

Rafael Santandreu es psicólogo y escritor, lleva trabajando con adolescentes y parejas con problemas más de 20
años. Sus teorías se apoyan, con él explica, en la experiencia que todos ellos le han ido aportando.
Para Santandreu el ideal es comenzar desde la infancia
a “aprender a ser fuertes” y tener referentes de fortaleza
emocional desde el principio, sin embargo si esto no ha
ocurrido “…se puede aprender a ser fuerte en cualquier
momento de nuestra vida…”
Para el psicólogo “…La educación se compone de dos cuer-

das, la primera es la cuerda de la sugerencia, la segunda,
la de la autorresponsabilidad…”

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

La conferencia abordó el significado de estos dos conceptos. Explicó que con la cuerda de la sugerencia, de
la seducción, puedes influir en los demás. Si no usas la
sugerencia y tiras de exigencia conseguirás “pseudosoluciones”, es decir, respuestas rápidas que no producen
cambios reales en el otro.

“…Educar es influir en el otro, mostrarle un camino…” por

LOREM
IPSUM
tanto, desde esta perspectiva la educación pasa
por proDOLOR SIT AMET
vocar cambios en los otros que sean constantes y voluntarios y que hagan sentir mejor a los otros.
Santandreu: educar es provocar
en el otro cambios constantes
y voluntarios, y la exigencia
no es un buen camino.
Para Santandreu la clave del éxito de una pareja pasa por
la no exigencia, que no es lo mismo que la aceptación total, sino de la seducción constante. La cuerda de la exigencia siempre acaba por no funcionar.
LOREM IPSUM

20

Nuestras noticias

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM

JuanScaliter, durante su intervención.

Es un error muy frecuente el que las personas exigimos
demasiado, “…al mundo, a los otros y a nosotros mismos…”
y esto nos enferma, nos lleva a un delirio de grandeza
casi patológico, porque no debemos de olvidar que “…el

universo no es perfecto y que no todo funciona como está
previsto…, por ello lo importante es no querer ser nada
especial. Somos individuos que viven en una gran pelota
que gira entre otras tantas pelotas que giran y no sabemos
por qué. Pretender ser más que el otro es un absurdo, es
arrogarse una superioridad que no nos corresponde. La
estrategia de la exigencia es algo neurótica…”
Respecto al castigo afirmó que “…no sirve porque no pro-

duce cambios, no hace que ese aprendizaje se integre en
nosotros…”.
Por su parte el experto en nuevas tecnologías, el periodista Juan Scaliter, pronunció una ponencia sobre la influencia de las NN.TT. en la enseñanza y en la sociedad

del futuro “…Si no conocemos la tecnología, la tecnología

nos pasa por encima….”

Los jóvenes tienen acceso
a todo la información que deseen,
tienen todas las respuestas,
pero se están volviendo discapacitados
para hacer preguntas
Para el experto el problema surge por la invasión que sufrimos de constante información nueva porque “…no sabemos cómo dominar toda esta información…”. A nuestros alumnos les ocurre igual “…tienen acceso a toda la

información que quieran, tienen todas las respuestas,
pero se están volviendo discapacitados para hacer preguntas…” y detrás de ello subyace el problema de la ética,
porque la ética exige preguntas.
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Entrevista a Rafael Santandreu
Psicólogo y autor de “El arte de NO amargarse la vida”, “Las gafas de la felicidad” y el reciente “Ser feliz en Alaska”.
Su consulta de Barcelona es una de las más solicitadas de España y atiende presencialmente y a distancia por
vídeo-llamada. En Internet también se pueden encontrar sus intervenciones en el programa de Televisión Española “A punto con la 2” (antes “Para todos la 2”).

Después de su exitosa intenvencion en el 8 Foro de Educación y Libertad de ACADE
hemos profundizado con él sobre algunas cuestiones muy interesantes.
¿Qué es la felicidad?
Es un estado en el que te encuentras lleno de energía,
aprecias muchísimo las pequeñas cosas de la vida -como
una copa de vino o la lectura de un artículo del diario- y
te encuentras encantado de haberte conocido: ¡te gustas!

Tienes la sensación de que la vida es maravillosa: está repletita de oportunidades de disfrutar y de aprender. Muy
frecuentemente tienes momentos de éxtasis ante los pequeños milagros de la vida como la salida del sol o similar.

La felicidad es un estado en el que te encuentras lleno de energía y encantado de
haberte conocido: ¡te gustas!
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¿Pero es algo momentáneo o puede durar toda la vida?
Es algo casi permanente. Siempre puedes tener una salida de este estado debido a algo, pero te recuperas con facilidad y ¡vuelve la fiesta! La psicología cognitiva te ayuda
a ponerte en este estado y re-sintonizarlo cuando tienes
una recaída.
¿Se aprende a ser feliz?
¡¡Por supuesto!! Fíjate que Epicteto, el filósofo del Siglo I,
fue el primero en demostrarlo. Su sistema filosófico preparaba a la gente para tener una mentalidad a prueba de
bomba. Y, en el día de hoy, la psicología cognitiva es la
escuela terapéutica que ha recogido el guante del mismo
aprendizaje y su eficacia está avalada por más de 2.000
estudios publicados en revistas científicas.
¿Y la escuela puede ser un
buen foro para ese aprendizaje?
¡Claro! La filosofía personal de cada uno la vamos conformando a través de todas nuestras interacciones: padres,
compañeros, películas, etc. De cada cosa que vemos, extraemos conclusiones y vamos construyendo un sistema
de creencias, una visión del mundo. Si a los niños les proporcionamos buenas simientes racionales, tendrán más
opciones de recogerlas e incorporarlas a su lenguaje interior. La escuela puede ser uno de esos generadores de
creencias positivas.

La escuela puede ser un
generador de creencias positivas
En el polo opuesto a la felicidad encontramos multitud
de sensaciones desagradables, y por desgracias muy
frecuentes como la ansiedad ¿podemos trabajar desde la
escuela esta cuestión para evitar que nuestros alumnos la
padezcan en el futuro?
¡Por supuesto! La psicología cognitiva nos enseña que
las emociones son producto de nuestros pensamientos.
Como decía Epicteto, “no nos afecta lo que nos sucede,
sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede”. Podemos enseñar a los niños a trabajar a través de la ilusión, pero nunca a través del miedo. Conseguir objetivos
es buenísimo, pero siempre disfrutando del proceso. Si,
finalmente, no podemos llegar a ellos, mala suerte: pero
no es el fin del mundo ni la guerra nuclear.
La competitividad del mercado laboral es una realidad. Los
colegios tratan de preparar a sus alumnos para vivir en y con
ella ¿cómo podemos hacer compatibles los términos competitividad y salud emocional?
Hemos de tener claro nosotros que para “ocuparse” no
hace falta “preocuparse”. Los mejores ejecutivos del mun-

do no andan asustados de fallar, sino que se ocupan de los
temas y lo pasan en grande. Así es como, en realidad, se
rinde más y mejor. Podemos enseñar a los niños lo “guay”
que es desarrollar un esfuerzo hermoso para obtener algo,
pero sin amenazas ni castigos.
¿Qué se podría introducir en las aulas de nuestro sistema
para mejorar la fortaleza emocional de nuestros alumnos?
Yo creo que lo ideal sería que todos los profesores se impregnasen de buenas creencias racionales (el lenguaje
positivo que enseñamos en psicología cognitiva) y fuesen
soltando perlas de sabiduría racional a medida que hacen
su trabajo. Y, además, estaría genial tener una hora a la
semana de “filosofía racional” en la cual se estudiase y se
debatiese acerca de nuestros temas.
Si los castigos no funcionan ¿cuáles son, a su juicio, las
fórmulas más eficaces para evitar malas conductas?
Los chavales han de ser, lo antes posible, auto-responsables. Por ejemplo, si yo me tiro ventosidades delante de
mis amigos, lo más seguro que es que me eviten. Los niños
maduran una barbaridad si les dejamos con las responsabilidades de sus actos. Por ejemplo, si un niño la arma
yendo en autobús, podemos bajarnos y hacer el trayecto
andando… ¡Uff, que cansancio! Pero le hemos de explicar
que no pasa nada, pero que eso es consecuencia de “no saber ir en autobús de forma racional”. Eso no es en absoluto
un castigo; es la consecuencia natural de un acto.

Los niños maduran una barbaridad si
les dejamos con las responsabilidades
de sus actos
Usted propone incluso que, en un restaurante, coman fuera…
Claro. Si no se comportan y molestan, con naturalidad sin
gritos ni malas caras se les lleva un plato de plástico fuera
del restaurante y se le vigila desde dentro. Se le dice: “Cariño, como no sabes comer con los adultos, tienes que comer
fuera; no pasa nada, disfruta de tu comida. Cuando acabemos, vendremos a por ti y nos iremos a casa ¡Un beso!”
Pero la auto-responsabilidad de la que habla puede ser
muy difícil de aplicar a los padres que siempre “salvan” a los
niños.
Pero si entienden que así sus hijos madurarán y serán niños más felices y cariñosos, les será más fácil. Los padres
que sustraen a sus hijos sus responsabilidades están evitando su maduración. En realidad, contribuyen a su neurosis futura. Pero ya te digo, que la auto-responsabilidad no
tiene nada que ver con el castigo, los gritos, las obligaciones y los enfados. Todo se hace con una sonrisa en la cara,
paciencia y amor.
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Asamblea
General Ordinaria
Una vez finalizado el 8 Foro, se celebró la Asamblea
General Ordinaria de ACADE.

Jesús Núñez, presidente de ACADE, agradeció la intensa
labor de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo y valoró,
uno por uno, el trabajo realizado por las Sectoriales y Delagaciones Autonómicas.
Explicó a la audiencia la asistencia a reuniones y actos
institucionales, más de 80, entre los cuales destacó: la
audiencia con S.M. el Rey; con el Ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; con el Ministro
de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; con los
Ministros de Fomento, Sanidad y Asuntos Exteriores; la
toma de Posesión de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes y de la Alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena; del Consejero de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken; del Secretario Autonómico de Educación de la Comunidad Valenciana; del Secretario General del Partido
Socialista, Pedro Sánchez; del Secretario General de Ciudadanos, Albert Rivera y del Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias.

Para el presidente es fundamental la labor continua de
ACADE por la defensa de los centros privados de enseñanza y por la lucha que mantiene para extender a todas
las CC.AA. las desgravaciones fiscales para los padres por
el gasto educativo que realizan, como ya ocurre en la CAM
“…aunque todavía insuficiente…”, añadió.
Mostró gran satisfacción con los resultados del 8 Foro de
Educacón y Libertad recién celebrado sobre el Gran Pacto
Escolar.
También se refirió a las dificultades del sector de los centros de Educación Infantil por todo lo que están sufriendo
por causas de los centros ilegales, las madres de día, la
crisis persistente en las familias más jóvenes y por el descenso de la natalidad.
Destacó el trabajo realizado por los departamentos internos de ACADE: del Jurídico, la elaboración de la Guía de
Consultas Recurrentes y las más de 300 circulares emitidas y 7.000 consultas y gestiones atendidas; del de Formación, las 521 acciones formativas y el excelente trabajo
del Club de Calidad; del de Comunicación, la nueva web
y la presencia en redes sociales y del Institucional, los
eventos organizados: Jornadas autonómicas, gala de danza, Día de ACADE, Asamblea General, XI Congreso Mundial de Educación y XI Convención, en Lisboa, con mucha
afluencia de público y asociados.

Redes Sociales 2016
Difusión y cobertura del
8º Foro Europeo de Educación y Libertad
Con más de 3.000 visitas a la web del 8º Foro Europeo de
Educación y Libertad, desde mediados de febrero hasta el
20 de abril se llevó a cabo la campaña de difusión en redes
sociales con más de 400 publicaciones del evento que pro-
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pició más de 1.000 visitas a la web. Cabe señalar que el día
del foro, el hashtag creado para el evento #ForoAcade16
registró más de 500 tweets en 6 horas.
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Finalizó con un agradecimiento “…al personal de ACADE y

muy especial a todos los asociados, al sacrificio que han
hecho en estos años, a la calidad y el prestigio al que elevan el sector privado y a la confianza en ACADE…”
Jesús Núñez, presidente de Acade, destacó como
conclusiones más significativas del 8 Foro:
Una libertad de elección de centro para los padres que
contemple sistemas de financiación directa a las familias (desgravación fiscal, bono escolar, otras fórmulas).
Mayor autonomía de los centros privados.
Reducción del número de asignaturas, posibilitando
a los centros la flexibilización y especialización.
Bachillerato de dos años.

Tras el discurso del presidente y la presentación de la Memoria de actividades 2015, el tesorero de la Asociación,
Francisco Corbí, presentó las cuentas del ejercicio 2015 y el
presupuesto 2016 que fueron aprobados por unanimidad.
A continuación, intervino Pilar Mesa, directora del Departamento Jurídico para explicar la propuesta de modificación
del artículo 14 de los Estatutos, para permitir que la convocatoria de la Asamblea se pueda hacer a través de medios
electrónicos. Tras someter la propuesta a votación, esta se
aprobó por unanimidad.
Seguidamente, Jesús Carbajo, auditor de la Asociación, expuso algunas novedades fiscales que afectan al sector de
la educación y para terminar, Javier Hernández, secretario
general, explicó la situación de la negociación colectiva y
Tomás Ortiz, director del Departamento de Formación, algunas cuestiones sobre los cursos de formación de ACADE.

Evaluaciones finales sin implicación académica.
En caso de que tengan valor académico: rigurosas y
realizadas por agencias externas en el propio centro.
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Asociados y expertos se reúnen en estos Desayunos de Trabajo
para analizar aspectos de la sociedad que influyen en la educación

ACADE Comunidad
Valenciana
LOREM IPSUM

Nuevas ediciones de los Desayunos de Trabajo.
Continúan celebrándose nuevas ediciones de los Desayunos de Trabajo entre asociados de NABSS y ACADE. Su
objetivo es analizar cómo la sociedad cambiante de este
siglo está influyendo en la transformación de la educación. Se han celebrado en el Palacio Colomina Universidad CEU Cardenal Herrera los siguientes Desayunos:

JUEVES 28 de ENERO DE 2016
Ponente: Anna Fortea. Directora de la Certificación Internacional en Coaching Profesional UNED. Experta en Comunicación, Negociación, Liderazgo y Autoestima.
El título de la jornada: “La inteligencia emocional para el
alto rendimiento humano en educación.”
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JUEVES 25 de FEBRERO de 2016
Ponente: Fernando Donat Puche. Abogado especialista en derecho mercantil & telecomunicaciones, y asesor jurídico de
Netllar Telecomunicaciones y del Ayuntamiento de Vila-Real.
El título de la jornada: “La seguridad de las nuevas redes wifi en
el ámbito educativo. Responsabilidades y aspectos jurídicos”

JUEVES 28 de ABRIL de 2016
Ponente: Clickedu, empresa líder en plataformas de gestión escolar.
El título de la jornada: “Implementación de plataformas de gestión como herramienta para la mejora de procesos y la calidad
en un centro educativo, desde el punto de vista de la Dirección”.
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ACADE Euskadi
Reuniones con la Administración pública
Durante los meses de marzo y abril los responsables de
ACADE Euskadi han mantenido varias reuniones con la
Administración educativa, con Itziar Etxebarría, responsable del Lanbide; con Juan Ibarretxe, director de Formación y Empleo y con Juan Carlos Ibarrola, director gerente
de Hobetuz.

En la Comunidad
de Madrid
118 propuestas para la transformación educativa
El Consejero de Educación Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, presentó el 30 de
octubre de 2015, en el Consejo Escolar de la Comunidad,
las bases del proceso para la transformación educativa
en la Comunidad de Madrid.
El proceso se inició con un programa de debates con expertos tomando como referencia la propuesta desarrollada por la Unión Europea “Aprendizaje innovador. Elementos clave para desarrollar aulas creativas en Europa” y
centrado en ocho grandes áreas: procesos de aprendizaje,
organización, contenidos y currículum, prácticas de enseñanza, evaluación, liderazgo y valores, interconectividad e infraestructuras.

Comisión de Innovación
y Nuevas Tecnologías
El 25 de febrero se celebró en las oficinas de ACADE la
primera reunión de la Comisión de Innovación y Nuevas
Tecnologías, presidida por Alejandro Monzonís, presidente de ACADE Comunidad Valenciana y miembro de la
Junta Directiva de ACADE.
En esta reunión se presentaron varias herramientas y
novedades del sector para aumentar la competitividad
tecnológica de nuestros centros, y facilitar los procesos,
tanto pedagógicos como administrativos.
Ignasi Nogues, experto en nuevas tecnologías y director
general de Clickedu, trató el tema de las plataformas de
gestión como elemento organizativo esencial en un centro educativo. Plataformas como Clickedu agrupan los
módulos necesarios para que profesores, padres, alumnos, dirección y personal de secretaría desarrollen las
actividades relacionadas con el centro educativo: programación y desarrollo del contenido de cada curso, gestión
de todo tipo de recibos, control de acceso de alumnos,
mensajes a los padres si el alumno no asiste en una clase,
etc. Además, incluye el software para poder gestionar la
ISO 9001 y los programas de excelencia EFQM.
A continuación intervino Roberto Muñoz, ejecutivo de
cuentas de AOTech, para hablar sobre la conectividad y
seguridad de la redes wifi en los centros educativos.

En los debates participaron miembros de la Comisión
Permanente del Consejo Escolar y varios expertos que, a
petición del propio consejero, constituyeron una Comisión de Trabajo con representación de profesores, padres
de alumnos, alumnos, centros privados y concertados,
Colegio de doctores y licenciados, universidades, Administración educativa, centrales sindicales, organizaciones empresariales de la enseñanza y Administración
local, entre quienes destacamos la presencia de nuestro
secretario general, Javier Hernández.
Fruto de estos encuentros ha sido un Informe de Recomendaciones sobre el futuro de la educación en la Comunidad centrado en cinco grandes bloques temáticos:
alumnado, familias, profesorado, centros docentes y convivencia. El documento, aprobado el día 17 de marzo por la
Comisión Permanente, incluye un total de 118 propuestas
para la transformación educativa.
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Andalucía 2016
Convocatoria Extraordinaria de Exámenes de Ballet Clásico
El pasado mes de marzo tuvo lugar una nueva Convocatoria extraordinaria de exámenes de Ballet clásico para
Andalucía correspondiente al año 2016. Las pruebas tuvieron lugar los días 12 y 13 de marzo y se celebraron en la

Cerca de 60 alumnas de escuelas asociadas de Sevilla,
Córdoba y Málaga realizaron estas pruebas demostrando
un muy buen nivel.

Barcelona International
Youth Science Challenge

biología, química… La experiencia en estos centros no
puede ser más enriquecedora según se desprende de las
declaraciones de los propios participantes

La pasión por las ciencias
En los últimos años se han puesto en marcha varios proyectos en los colegios para que el estudio de las ciencias
deje de ser eminentemente teórico y los jóvenes interesados puedan trabajar en el laboratorio.
La experimentación directa y el ensayo error son fundamentales en el aprendizaje de las ciencias: tecnología,
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sede del Centro Andaluz de Danza, situadas en el Estadio
Olímpico de la Cartuja en Sevilla.

Programas como el Desafío Internacional de Ciencia Juvenil de Barcelona (BIYSC) promueven este interés científico y ofrecen a los estudiantes apasionados de la ciencia
compartir espacio con los principales investigadores de
Cataluña. Creado por la Fundació Catalunya-La Pedrera
este año abre sus puertas a una nueva convocatoria que
se desarrollará entre el 11 y el 22 de julio.

Nuestras noticias
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CEOE pone en marcha el Libro Blanco de Educación
La Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de
la CEOE y la Comisión de Educación de la CEIM acaban
de poner en marcha los primeros trabajos para la elaboración del Libro Blanco de Educación de CEOE.
El objetivo de este Libro Blanco es identificar los retos
más importantes del sistema educativo y las principales
preocupaciones de los sectores empresariales en materia de educación. Incluirá también propuestas sobre las
líneas de actuación para su mejora.

y autoridades de las actuales administraciones públicas
educativas y empleadores de diferentes sectores empresariales.
Para su realización, se cuenta con la participación de Francisco José Martínez López, catedrático de la Universidad
de Huelva, de la que ha sido rector durante varios años.

Pretende, desde una visión prospectiva, servir de base a
un pacto social por la educación, trasladando la importancia que le concede el empresariado a la educación y su
visión proactiva sobre el tema.

El libro blanco de Educación pretende servir de
base a un pacto social por la educación
Para la elaboración del Libro Blanco de CEOE se contará
con la participación de miembros de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE, expertos en
los diferentes niveles del sistema educativo, integrantes de la comunidad educativa, diversos representantes

El presidente de la Comisión de Educación y Gestión del
Conocimiento de CEOE, Jesús Núñez, en el centro de la imagen.

Premios Shakespeare
A Jesús Núñez por su incansable defensa de la enseñanza privada
Coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte del
dramaturgo inglés nacieron los Premios Shakespeare que
reconocen “…grandes proyectos y grandes líderes que han

sabido potenciar, defender y hacerse escuchar en defensa
de la educación…” como indicó Franc Corbí, tesorero de
ACADE y miembro del Comité Organizador de EICE 2016.
Los galardones, obra del artista valenciano José Manuel
Valiente, fueron entregados por Martin Hayes, cónsul honorario del Reino Unido. El primer premiado, por su lucha
por la enseñanza privada en España, por la libertad de
elección de centro y por su independencia curricular y directiva fue Jesús Núñez, presidente de ACADE, presidente
de la Universidad Alfonso X el Sabio y titular de diversos
centros educativos de prestigio.
En su discurso de agradecimiento, Núñez subrayó que “…
no se puede hablar de educación sin libertad de enseñanza…” y que hay que luchar por defenderla.
La entrega de galardones tuvo lugar en la Cena de Gala del
recién celebrado Congreso EICE 2016 en Valencia y fueron
otorgados por el Comité organizador del I Congreso Internacional de Enseñanza de Inglés en Centros Educativos,

que reunió a cerca de 450 profesionales del mundo de la
educación. Otros galardonados fueron Vicenta Rodríguez,
presidenta de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana; Rosa María Visiedo, rectora de la Universidad CEU
Cardenal Herrera y Virginia Vinuesa, responsable de programas y contenidos del congreso, quien compartió el premio con Xavier Gisbert, director de EICE 2016.

Homenaje a
Mariano del Castillo
El día 28 de abril la Confederación Española de Centros de
Enseñanza organizó un homenaje, en la sede de la CEOE,
a la figura de Mariano del Castillo, director del departamento de Formación de CECE durante más de 20 años,
fallecido recientemente.
Acudieron muchas personalidades del sector, entre ellos,
nuestros presidente, Jesús Núñez quien destacó del homenajeado “….su incasable lucha por la educación, por la

educación de calidad, por la implantación de las nuevas
tecnologías en las aulas, por la libertad de enseñanza, y
de manera muy especial, por la de mejorar la situación de
la Formación Profesional…”
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Nuevo acuerdo

ACADE con Clickedu para la gestión integral del centro
El pasado mes de diciembre se ha firmado un acuerdo con
la empresa Clickedu, la plataforma escolar que permite la
gestión integral de todas las áreas del centro.
Clickedu agrupa todos los módulos necesarios para que
profesores, padres, alumnos, dirección y personal de secretaría desarrollen las actividades relacionadas con el
colegio: desde la programación y el desarrollo del contenido de cada curso por parte de profesores, hasta la gestión
de los recibos de actividades extraescolares, comedores,
transporte o venta de material por parte del personal de
secretaría, pasando por el control de acceso al comedor o
del aviso automático a los padres si el alumno no asiste
en una clase.

Clickedu es un punto de encuentro
y de comunicación entre el centro
y las familias.
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La plataforma es compatible con ipad, smartphones y
tabletas, así como cualquier dispositivo que se conecte a
internet. El software para poder gestionar la ISO 9001 y
los programas de excelencia EFQM están integrados en la
plataforma que, con la incorporación de QualiteasyEdu®,
la convierten en la más completa.
Además, cuenta con la infraestructura Amazon Web Services que le aporta alto nivel de seguridad para las bases
de datos y evita el cyber vandalismo. Actualmente, Clickedu está presente en más de 450 centros de toda España,
y ha iniciado su expansión por los mercados latinoamericano y anglosajón.

Persona de contacto:
Kim Oliveras (Director Comercial)
Móvil: 609.30.99.66
Mail: koliveras@clickedu.org

Nuestras noticias
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Baby Control y ACADE
renuevan su acuerdo de colaboración
Los centros de infantil podrán disfrutar de una plataforma específica.
El producto de Baby Control es mucho más que una simple agenda electrónica. Es un gestor de comunicación
que permite insertar, de forma rápida y sencilla, las informaciones de interés para la escuela y los padres, como
menús escolares, actividades extraescolares, galerías de
fotos, horarios, normas del centro, noticias… fácilmente
accesibles para profesores y familias de forma confidencial a través de contraseña. Para los padres ver la agenda
digital de sus hijos será mucho más sencillo que nunca, a
través de sus móviles, tablet u ordenador la tendrán siempre accesible estén donde estén.
Contiene también un área confidencial y privada para
cada alumno que permite mejorar la comunicación directa con los padres. De esta forma los padres también
pueden avisar al centro infantil de cualquier imprevisto o
la no asistencia del niño.
Los beneficios de la plataforma de comunicación de Baby
Control son muchos. A lo ya relacionado hay que sumarle
el considerable ahorro de dinero al eliminar el gasto en
papel e impresiones innecesarias, y de tiempo. Se calcula
que los profesores ahorran un 90% de tiempo respecto al
uso tradicional de la agenda de papel.

32

Gracias a la posibilidad de insertar fichas masivas, no
será necesario rellenar una a una las agendas 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 informes,
subir fotografías, avisar de una reunión enviando una
alerta… entre otros muchos servicios.
Además su uso transmite una imagen de modernidad y
de ser un centro tecnológicamente innovador, al mismo
tiempo que se muestra como una institución ecológica
y respetuosa con el medioambiente. Los padres podrán
disfrutar de una plataforma de comunicación directa con
el educador de sus hijos y revisar toda la información del
centro disponible en un solo vistazo.
El acuerdo incluye condiciones especiales para los centros asociados de Acade.

Persona de contacto:
Francisco Ramos (Director)
Tel: 902 05 40 70
www. babycontrol.com

Nuestras noticias
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Enfant para centros de infantil
ACADE con las soluciones tecnológicas de Esemtia
ACADE mantiene viva su red de empresas colaboradoras
y acaba de renovar convenio de colaboración con la firma
Essemtia-Grupo Edebé, entidad que se dedica a proporcionar servicios informáticos para la gestión integral, y
que es aliada de ACADE y sus asociados desde 2013.
Esemtia (www.esemtia.com) es la plataforma de gestión
escolar que integra en un único producto toda la gestión
académica, gestión administrativa y comunicación con
las familias durante todo el ciclo de escolarización de los
alumnos y alumnas, desde la etapa infantil hasta bachillerato.
Con miles de familias y profesores en toda España y Latinoamerica utilizándola a diario, Esemtia ofrece una solución completa adaptada a la realidad específica de los
centros.
Tel: 96 143 18 65
www.essemtia.com
Mail: soporte@esemtia.com

Enfant (enfant.esemtia.com) es la plataforma pionera de
gestión de centros desarrollada específicamente para los
centros infantiles. Enfant es mucho más que una Agenda. Con un entorno amigable e intuitivo permite gestionar
toda las necesidades del centro infantil como la gestión
pedagógica, la gestión administrativa y la comunicación
con las familias. Lider indiscutible en su sector, ofrece un
valor diferencial a los centros y es valorada muy satisfactoriamente por las familias.

Enfant es una plataforma
pionera de gestión de centros
desarrollada específicamente
para los centros infantiles
Esemtia-Grupo Edebé es una empresa líder del mercado de plataformas de gestión de centros educativos que
cuenta con más de quince años de experiencia y ofrece
soluciones tecnológicas avanzadas que facilitan las tareas de gestión y comunicación de los centro educativos.
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Nuestros
centros

Devesa Bilingual School

Se une a la comunidad de
Cambridge International School
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Devesa Bilingual School celebró el pasado mes de febrero en el Salón Giner de Carlet el acto de presentación del
Cambridge International School, el nuevo modelo de centro que inician en su 40 aniversario. Más de 200 asistentes pudieron disfrutar del acto.

Sus alumnos podrán combinar el
currículum español con el británico
si lo desean

Hace 10 años se inició el proyecto bilingüe en el centro y
el pasado curso el centro superó la inspección para unirse
al grupo de colegios de todo el mundo, reconocidos como
centros de excelencia académica aptos para ser Cambridge International School.

Ser un Cambridge International School cambiará la oferta educativa que proporcionan a su alumnado, que podrá
de esta manera estudiar en las universidades más prestigiosas del mundo y combinar el curriculum del sistema
español con el británico, obteniendo la doble titulación al
finalizar cada etapa.

Nuestros centros

Colegios Casvi y Zola

Jornadas de Puertas Abiertas
Tras el éxito de la primera Jornada de Puertas Abiertas, el Eurocolegio Casvi Villaviciosa de Odón convocó su segunda Jornada en febrero.

Actividades en
nuestros centros

Este encuentro es un escenario perfecto para compartir con las familias aspectos
como: los buenos resultados académicos de los alumnos; la internacionalidad del proyecto educativo con la enseñanza de hasta tres idiomas (inglés, alemán y chino) y
la existencia de Intercambios Lingüísticos con EE.UU y Alemania; la utilización de
las Nuevas Tecnologías para mejorar el aprendizaje o la introducción del Bachillerato
Internacional.

Open Day en los Zola
Durante el mes de marzo, el colegio Zola Villafranca celebró con gran asistencia de
padres su “Open Day”.
Un día de puertas abiertas dedicado a la educación en el que los visitantes pudieron
conocer el proyecto educativo del colegio y sus instalaciones, personal y, sobre todo,
modelo pedagógico, estructurado como programa de pensamiento emocional y trilingüismo (inglés y alemán).

Colegio Arenas (Las Palmas y Lanzarote)

Olimpiadas

Con el título “75 Aniversario” se celebró en abril la inauguración de la XXXIII Olimpiada
del Colegio Arenas de Las Palmas de Gran Canaria y Arenas Atlántico.
El evento fue muy emotivo. La dirección del colegio, algunos padres, la concejala de educación, alumnos,… en sus discursos pusieron de manifiesto los buenos resultados académicos del centro y la impronta que sobre la zona ha dejado el colegio en los 75 años de
existencia. Hubo espectáculos, música, coreografías, representaciones y muchas diversión para todos que disfrutaron de un día mágico.

En el acto se destacó la impronta que el centro ha dejado en
la zona durante sus 75 años de existencia
Por su parte, el centro Arenas de Lanzarote también celebró el acto inaugural de sus
olimpiadas con el título “Imaginando el mundo de Alicia”. Destacó del un espectáculo
en el que la literatura infantil fue protagonista con coreografías, danza, gimnasia, baile
y dramatización.
La tradicional Olimpiada pone en valor la educación integral del alumnado en la que el
deporte y la educación física juegan un papel fundamental.

Metodologías activas con el iPad
Bajo este título “Metodologías activas de aprendizaje con el iPad” se desarrolló en el centro Arenas de Las Palmas un seminario de Apple en el que participaron más de 70 docentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de distintos centros educativos
de la Isla.

Visita de miembros del colegio inglés St. Gregory’s College
El director del prestigioso centro educativo de Secundaria St. Gregory’s College de Bath,
Raymond Friel, junto al Coordinador de Ciencias Stewart Burn y la profesora del Departamento de Lenguas Modernas, Hannah Cooke, visitaron el colegio Arenas Internacional
con el que mantienen una alianza desde hace más de 12 años.
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Colegio Internacional Aravaca

Premio a la mejor experiencia
Flipped Classroom en Primaria

Durante el mes de mayo ha tenido lugar, por primera vez
en España, el II Congreso Europeo sobre Flipped Classroom, en la Facultad de Educación de la Universidad de
Zaragoza y el Patio de la Infanta.
El Congreso contó con la participación de John Bergmann y Aaron Sams y presentó las mejores experiencias
educativas basadas en dicho modelo a nivel mundial.

El colegio Internacional Aravaca participó con una original e interesante experiencia de flipped y ganó uno de los
cinco premios otorgados “Premio a la mejor experiencia
en Primaria”, por la calidad y el dinamismo de la presentación, por integrar distintas metodologías y técnicas al
modelo Flip y mostrar sus efectos positivos, así como el
entusiasmo contagioso y la motivación a su utilización
en el aula.

El Centro Inglés (El Puerto de Santa María. Cádiz)

Fiesta galesa “Eisteddfod”
El Colegio El Centro Inglés celebró su tradicional fiesta galesa “Eisteddfod” durante tres días llenos de actividades
en las que los alumnos han sido los principales protagonistas en el tema central de la fiesta, “Shakespeare”, con el
que se ha conmemorado el 400 aniversario de la muerte
del dramaturgo inglés.

los alumnos preuniversitarios y potenciar el compromiso
de los jóvenes con su propia formación.

Entre las actividades han destacado la presentación del
nuevo Head Boy y Head Girl (delegados y representantes
del Centro), carrera de barcos, mural de Shakespeare, panel de sal, partidos de baloncesto, merienda de antiguos
alumnos (ECI Alumni), ceremonia de clausura... y un largo
etcétera que forma parte del Proyecto Identity para inculcar la cultura y tradición anglosajona entre los alumnos.

Proyecto “Siente y cruza sin mirar”

Además durante la semana El Club Deportivo El Centro
Inglés celebró una gran exhibición de las Escuelas de
Gimnasia Rítmica y Gimnasia Deportiva que contó con la
participación de dos entidades invitadas, CP Marqués de
Santa Cruz y CD Rítmica y Estética Alcantif.

Reconocimientos
Una alumna de 2º de Bachillerato, Paula Hortas, ha sido
seleccionada para participar en las Becas Europa, que organiza la Universidad de Francisco de Vitoria de Madrid
y el Grupo Santander con el fin de estimular el talento de
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Por su parte, Lucía Naveiro, alumna de 2º de bachillerato
ganó el “XXVI Certamen internacional de narraciones
cortas Luis Landero” con el relato “Casta diva”.

Alumnas de segundo de bachillerato del colegio, Raquel
Chozas y Sara Linares, acudieron a Zaragoza para defender su proyecto en la 29 edición del Premio Nacional Don
Bosco, acompañadas de su profesor Juan Álvarez. Se han
presentado más de 30 proyectos de toda España.

El Puerto de Santa María pudiera ser
la primera ciudad abierta totalmente
a los invidentes gracias al proyecto
Las alumnas han presentado su Avisáforo, con el lema
“Siente y cruza sin mirar”, embrión de un proyecto muy
ambicioso que llevaría a que El Puerto de Santa María pudiera ser la primera ciudad abierta totalmente a los invidentes, ya que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María, interesado en él desde el primer
momento.

Nuestros centros
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Florida Universitària

III Jornadas Internacionales
“Ser cambio educativo”
Florida Universitària ha celebrado en abril sus terceras
Jornadas Internacionales de Diversidad en las que ha
tratado la dimensión más personal de la diversidad y la
idea del sujeto, del profesorado, como agente de cambio
educativo y social.
Con el título “Ser cambio educativo” ha estado dirigidas
sobre todo a personal docente y profesionales vinculados
al sector de la educación.
Durante el evento se presentaron diferentes comunicaciones en torno a tres ejes temáticos; ser humano, ser humano creativo y ser humano emprendedor y se contó con
expertos como de Cesar Bona o Heike Freire.

Tres ejes temáticos en la jornada:
ser humano, ser humano creativo
y ser humano emprendedor
En DIVERSIDAD16 se pretende hacer una exploración interna “revisar los caminos que nos llevan a crecer como
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personas y en nuestra relación con los otros y las otras, a
investigar y emprender caminos que propicien contextos
educativos y sociales más inclusivos, más justos, y más
enriquecedores para todos y todas”.

International Week
Florida Universitària celebró su IV International Week dedicada al alumnado del centro con el objetivo de ampliar
su formación con cursos de especialización en cada uno
de los grados.
El centro universitario apuesta por la internacionalización de sus estudios, por ello ofrece a su alumnado oportunidades para mejorar sus competencias lingüísticas y
culturales, sus posibilidades de empleabilidad y su visión
hacia una sociedad global.
Durante la semana se ha trabajado con el alumnado temas de innovación en el mundo empresarial y turístico,
energías renovables en ingeniería y diversidad en educación y en sesiones transversales sobre habilidades comunicativas en contextos multiculturales.

Nuestros centros

Colegio Salliver

Lectura simultánea del Quijote
“…En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de
los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco… “, con
la lectura simultánea del Quijote conmemoró el colegio
Salliver el Día del Libro.
Rodrigo Romero, concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Fuengirola, comenzó la lectura que continuaron alumnos
y profesorado del centro.

Icono de la Inmaculada Joven
El pasado mes de abril el colegio Salliver acogió el Icono
de la Inmaculada Joven que ha estado peregrinando por

todas las diócesis españolas, antes de viajar hacia la Jornada Mundial de los Jóvenes, que convoca su Santidad el
Papa Francisco el próximo verano en Cracovia.
La Diócesis de Málaga seleccionó al colegio Salliver para
recibir este icono en representación del arciprestazgo de
Torremolinos y Fuengirola.
El cuadro de la Inmaculada Joven está realizado por la reconocida pintora cisterciense Isabel Guerra y fue donado
al Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal
Española al finalizar el Encuentro Europeo de jóvenes en
Ávila del verano pasado.

Colegio San José y Mas Camarena

Concurso Euroscola 2016
Alumnos de los colegios San José y Mas Camarena han
sido ganadores del concurso Euroscola 2016, convocado
por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en
España en colaboración con la Representación en España
de la Unión Europea.

Los jóvenes viajarán a Estrasburgo
para conocer la Sede
del Parlamento Europeo.
Los 20 participantes, diez alumnos de cada centro, han
obtenido el premio por su blog en inglés conmemorativo del 30 aniversario de la pertenencia de España en la
Unión Europea.

Como parte del premio, los alumnos participarán en el
Programa Euroscola del Parlamento Europeo en su sede
de Estrasburgo. Se pondrán en el papel de los eurodiputados participando en sesiones plenarias: grupos de trabajo, debates y votaciones junto con centenares de jóvenes
europeos.
Como se ha reflejado en las bases del Concurso, “el objetivo de esta convocatoria es el de reflexionar con los
jóvenes sobre el proceso de transformación de España
a partir de su integración en la Unión Europea en 1986,
promover el pensamiento crítico, valorar lo que han alcanzado y analizar los desafíos y retos que se plantean
para el futuro”.

Colegio Mas Camarena

Seis alumnos
en los Premios de la C. Valenciana
Seis alumnos han obtenido uno de los Premios Extraordinarios de Primaria y Secundaria de la Comunidad Valenciana a los mejores resultados académicos.

El auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia fue el lugar elegido para la entrega de los Premios Extraordinarios.
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Colegio Internacional Torrequebrada

Premio Paloma de Plata
La Asociación Escuela Cultura de Paz, como órgano consultivo del Consejo Económico y Social de la ONU, entregó
el Premio “Paloma de Plata” a la directora del centro internacional Torrequebrada, Sonia Díez, por ser un referente
para la juventud y empujar a los jóvenes a comprometerse y a implicarse en la acción social; en particular, por su
iniciativa y colaboración con la Fundación Vicente Ferrer,
con la que los estudiantes de Bachillerato participan de
forma activa y realizan labores de voluntariado.

La Asociación hizo entrega del Premio en un acto en Sevilla en el que también fueron premiados el ex selecionador
de fútbol José Antonio Camacho (Deportes), el periodista
Pablo Motos (Comunicación) y el fundador de Mensajeros
por la Paz, el Padre Ángel.

El premio recompensa la implicación
del colegio en la acción social

Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón en Madrid

Primeras prácticas empresariales
para alumnos de bachillerato
Setenta alumnos de 1º Bachillerato participan en la I Edición de Liceo Sorolla University. Con 16 años podrán disfrutar de su primera experiencia en un entorno laboral
en empresas líderes como son: Microsoft, Campus Experience Fundación Real Madrid, Unicef, NH Hoteles y HM
Hospitales.
Este innovador proyecto de Liceo Sorolla University tiene
como objetivo ayudar a los alumnos a descubrir su pasión

y potenciar aquellas habilidades que más valoran las empresas, ya que, sin duda, les ayudará a posicionarse en este
mundo global y extremadamente competitivo.
El 8 de Junio tuvo lugar la inauguración oficial de esta I
Edición de Liceo Sorolla University en las oficinas centrales de Microsoft, en Pozuelo de Alarcón. Al acto acudireron
los directores de cada una de las empresas participantes y
diferentes de personalidades de la CAM.

Conservatorio Iale

Pruebas de acceso al Grado Profesional de Música
El Conservatorio Iale de L’Eliana (Centro Profesional de Música “Ignacio Monzonís”) abrió el período de presentación de solicitudes para las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música (titulación oficial)
que se realizarán los días 27, 28 y 29 de junio, aunque la inscripción finaliza el 15 de junio.

Especialidades
Ofrece violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe,
clarinete, fagot, saxofón, trompeta, trombón, trompa, tuba,
percusión, canto, guitarra y piano.

Prueba de acceso
El nivel de la prueba será el propio de los contenidos terminales de las Enseñanzas Elementales de Música. La
prueba constará de tres partes:

A.- Primera vista con el Instrumento.
B.- Prueba teórico-práctica de lenguaje musical.
C.- Interpretación de una obra o estudio de una
lista de tres presentada por el/la aspirante.

40

Cada una de las partes es eliminatoria. Se puntuará de 0 a
10, siendo 5 la nota mínima exigible para poder pasar a la
siguiente prueba. La calificación será la media aritmética
de las tres puntuaciones. El orden de las pruebas será establecido por cada tribunal.

Sobre el Conservatorio IALE
El Centro Profesional de Música “Ignacio Monzonís” es
un conservatorio privado oficial adscrito al Conservatorio
Profesional de Música de Valencia en el que se imparte
Enseñanzas Profesionales de Música para la obtención
del Título Profesional de Música (título oficial). El conservatorio está ubicado dentro del complejo educativo Iale
en L’Eliana, en el que también se encuentra la Escuela de
Música y Danza Iale en la que se pueden cursar Enseñanzas Elementales de Música y Música Temprana (Método
Dalcroze / Suzuki).

¡PRUÉBALA GRATIS!
https://enfant.esemtia.com

Evaluación
Justificación
de faltas

Mensajería

Eventos
y comunicados
Galerías
fotográficas
Alertas

Cumpleaños

Facturación

MÁS QUE UNA
AGENDA PARA TU
ESCUELA INFANTIL
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Formación

El Departamento de Formación ha continuado estos
meses con su labor formativa. Los cursos se han
desarrollado en dos modalidades, on line y presenciales,
todos ellos bonificables 100%.
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Formación

Cursos Online
“Creación de contenidos multimedia para el aula (LIM,
JCLIC, HOT POTATOES)”. Este curso se ha desarrollado
desde el 7 de marzo al 25 de abril de 2016.

Por otra parte, el departamento está ultimando una plataforma propia para la realización de cursos on line por bonificación. En próximas fechas se darán a conocer, tanto a través
de la página web como por e-mail a todos los asociados.

Cursos Presenciales
En el marco del 8 Foro de Educación y Libertad, del que se
informa ampliamente en este número de la revista, se incluyó el desarrollo de cuatro interesantes cursos en los que
participaron 66 personas.

“Robótica y aprendizaje cooperativo”
de 7 horas, impartido por Carmen Llopis Pablos.
Este curso se planteó para mejorar las competencias tecnológicas de los profesionales de la educación; fomentar una
cultura basada en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; crear mecanismos dentro de las instituciones educativas que promuevan programaciones verticales a lo largo de las diferentes etapas y acercar y divulgar los últimos
avances de la ciencia y la tecnología desde una perspectiva
educativa.
Contenidos
Emprendimiento educativo y social.
Aprendizaje Basado en Proyectos.
Diseño e impresión en 3D.
Lenguajes de programación en robótica.

“Flipped classroom”
de 7 horas, impartido por Manuel Jesús Fernández Navarro.
Este curso pretendía conocer la estrategia metodológica del
Flipped classroom y sus implicaciones para el aprendizaje;
aprender a manejar herramientas útiles para diseñar actividades para el Flipped classroom; diseñar actividades y
tareas para el desarrollo y la evaluación del Flipped classroom: entender al Flipped classroom como una estrategia
complementaria para otras metodologías activas y animar
al profesorado a utilizar metodologías activas en el aula.
Contenidos
Concepto, implicaciones y claves del Flipped classroom.
Experiencias educativas de éxito.
La evaluación de las metodologías activas.
Herramientas para flippear las clases: vídeos,
podcast, herramientas de Google, infografías.
Diseño de actividades para el Flipped classroom.
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“Aula activa. Profesores que dejan huella”
de 7 horas, impartido por Pablo Giménez Dasí.
El programa de este curso pretendía acercar a todos los
docentes al modelo del buen profesor que disfruta de la
enseñanza y consigue motivar a sus alumnos.
Contenidos
Comunicación en el aula.
Actividades dinámicas en el aula juegos, concursos y debates.
Actividades dinámicas en el aula experiencias, movimiento y arte.
Actividades dinámicas en el aula trabajo en equipo, presentaciones y actividades fuera del aula.

“La práctica de mindfulness en el aula”
de 7 horas, impartido por Trinidad Manzano Moreno.
Con este curso se perseguía potenciar la atención y con
ello mejorar la memoria y la concentración; mejorar el
rendimiento académico al desarrollar la atención y la
memoria; aumentar la capacidad de darse cuenta y ser
conscientes de sus conductas, decisiones y actividades;
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saber gestionar emociones como la impulsividad e inducir en sí mismos estados de serenidad y tranquilidad a voluntad; disminuir estados de ansiedad y estrés; desarrollar
habilidades para el tratamiento y resolución de conflictos;
potenciar la empatía, la escucha y las relaciones saludables
con los demás; mejorar la salud física y emocional, así como
el bienestar y salud en general, etc.
Contenidos
Qué es el mindfulness y origen del mismo.
Cómo se practica el mindfulness.
Beneficios del Mindfulnes.
El Mindfulness en la educación: profesorado y alumnado.
Cómo insertar el Mindfulness en la vida diaria y los beneficios obtenidos.
También se han puesto en marcha desde el Departamento
de Formación otros cursos 100% bonificables:
“La práctica del mindfulness en el aula”, de 9 horas, dirigido
a los trabajadores de colegios e impartido por Trinidad Manzano Moreno (24, 26 y 31 de mayo de 2016)
“La práctica del mindfulness en el aula”, de 9 horas, dirigido
a los trabajadores de centros de Educación Infantil e impartido por Trinidad Manzano Moreno (7, 8 y 9 de junio de 2016)

Formación

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

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

¡2 MINUTOS!
GRATIS!

ALERTAS

PRUÉBALA ¡

HASTA SEPTIEMBRE

MENÚS DE
COMIDAS

*

SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA
*Plataforma gratuita hasta el 31/08/2016.
Promoción no acumulable.

MENSAJES

GALERÍAS
DE FOTOS

NOTICIAS

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

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

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

Avisos y alertas a los móviles de los padres

Noticias y circulares

Galerías de fotos

Mensajes instantáneos

Menús de comidas

Actividades extraescolares

902 05 40 70

www.babycontrol.com
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Círculo de Calidad
El Círculo de Calidad mantiene una intensa actividad durante todo el año. Desde enero se han convocado 3 sesiones, todas ellas en ACADE:
El 28 de Enero, se propuso a creación de la Comisión de
Formación de ACADE y se continuaron los trabajos para
la adaptación de los sistemas a la nueva normativa y de
elaboración de los materiales comunes para afrontar las
certificaciones ISO y EFQM. Enrique Cortés, Consultor
especialista en gestión alimentaria, evaluador EFQM del
Club de Calidad, pronunció una ponencia sobre “Distintivo de Calidad: Creación y procedimiento para la concesión del Sello de Vida Saludable para Centros Educativos”.
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El 16 de Marzo, se continuaron los trabajos previstos en la anterior sesión y se contró con la presencia del ponente Javier
Vallejo, CEO-especialista en alta demanda de habilidades lingüísticas que intervino para explicar el “Proceso de enseñanza del inglés”.
El 5 de Mayo, se han continuado los desarrollos de herramientas para la aplicación de la norma ISO 9001:2015. En esta ocasión fue Carlos Herrera, director de Adilmind, quien intervino
con la ponencia “Sistema de medición de la calidad relacionada con el aprendizaje en un centro educativo” y el sociólogo
Aitor González Varo y la psicopedagoga y orientadora, Alicia
Morón con “Orientación a través de las nuevas tecnologías”.

Jurídico

Jurídico

Actuaciones de ACADE en defensa de los centros
autorizados de educación infantil frente a la
proliferación de las llamadas “madres de día”
Durante muchos años, ACADE ha luchado contra la proliferación de establecimientos ilegales que se hacen pasar
por centros de educación infantil, con el gravísimo daño
que están haciendo a nuestro sector. La intención de
ACADE no es otra que velar por los intereses de nuestros
Centros educativos, en aras de proteger la libre competencia con transparencia y legalidad y sin olvidar que el
fin último y primordial es velar siempre por la protección
de los menores.

En la actualidad, ACADE sigue actuando contra los centros ilegales, pero en estos momentos nos enfrentamos a
un nuevo fenómeno: las llamadas “madres de día”. Se trata
de una actividad realizada en viviendas privadas y que
está extendiéndose fácilmente, ya que escapa al control
de las administraciones públicas.
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¿Qué es una “madre de día”?
Tal y como se publicitan, se trata de personas que, a cambio de una remuneración, cuidan y educan a niños de 0-3
años en sus casas. Dicha publicidad es engañosamente
atractiva, ya que hablan de “atención individualizada” y
“amorosa”, en “casas acogedoras” con “cuidado delicado y
estable en el tiempo”, “para cubrir las necesidades de los
niños menores de 3 años a nivel integral: físico, emocional, cognitivo o relacional”.
En una de las web más destacadas indican que “es una
alternativa social a las guarderías tradicionales o escuelas infantiles, más adaptada a las verdaderas necesidades
educativas y emocionales del niño de 0-3 años”.
Sin embargo, lo que no se indica en esa publicidad es que
se trata de una actividad sin control, que en la mayoría
de los casos supone una economía sumergida, donde no
existe ninguna de las garantías que ofrecen los centros
de educación infantil autorizados, a los que se les exige
infinidad de requisitos, siempre pensando en los menores
y en su protección.
Curiosamente, en caso de las madres de día, parece que
no son importantes temas como el control de delincuen-
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Las madres de día se aprovechan de una
publicidad engañosa que no alerta de que
se trata de una actividad sin control
tes sexuales, la cadena alimenticia, los planes de autoprotección, la higiene de los menores y un largo etcétera de
medidas, que sin embargo, sí que se exigen a los centros
educativos.

¿Por qué ACADE se opone
a la existencia de las “madres de día”?
ACADE está luchando contra esta actividad por varios motivos:
•La etapa 0-3 es una etapa educativa desde 1990 con la
aprobación de la LOGSE. Es cierto que hay otros países
donde se permiten y regulan las “madres de día”, por
ejemplo en Francia, pero allí la educación empieza a los
3 años.

Jurídico

¿Existe regulación en España?
•Se trata de una actividad sin regulación legal y por lo tanto no está sujeta a ningún control por parte de la administración pública. Con ello se está poniendo en riesgo a los
menores de 0-3 años, ya que no están sujetos a inspección de ningún tipo (instalaciones, sanidad, delincuentes
sexuales, protección de datos, prevención de riesgos...).

No, sólo hay normativa en Navarra, que aprobó en 2006
una orden foral por la que se reconoce el “servicio de atención a menores de tres años en el domicilio de las cuidadoras”. Esa orden establece unos requisitos mínimos bastante escasos y ambiguos y en muchas ocasiones invade
la esfera educativa.

•Se trata en la mayoría de los casos de “economía sumergida”, que escapa del control de Hacienda y de la Seguridad Social.

En el resto de comunidades autónomas no hay regulación
específica, por lo que la actividad se está extendiéndose
amparándose en un vacío legal.

•Las “madres de día”, encubren en muchos casos una actividad educativa y, por lo tanto, debería estar sujeta a los
mismos requisitos que los centros de educación infantil
autorizados.

En la Comunidad de Madrid no hay normativa específica,
a pesar de la información errónea que apareció en prensa, indicando que la actividad estaba regulada en Madrid
desde octubre de 2015. Lo que ha ocurrido es que el Servicio General de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA), dependiente de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, aplicando
un Decreto de 1990 sobre autorización de servicios y centros de acción social, había procedido a inscribir a algunas “madres de día” en el Registro de servicios y centros
de acción social.

•En el caso de que se admitiera esta actividad simplemente para cuidado de menores, debería estar regulada y
con unos requisitos similares a los de los centros de educación infantil.
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¿Qué acciones ha
emprendido ACADE?
El pasado 1 de marzo ACADE mantuvo una reunión en la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, en la que les advertimos de las actuaciones del CIRA. Como consecuencia de esta reunión, el
Consejero decidió paralizar las autorizaciones que estaba
dando el CIRA y la Dirección General de Servicios Sociales ha inspeccionado las 24 autorizaciones concedidas y
ha emitido un informe desfavorable en todas ellas.
En una posterior reunión celebrada el 25 de abril, los representantes de ACADE han exigido a la Administración
que se tomen medidas con carácter urgente y, si es necesaria una regulación, tendría que ser similar a la de los
centros de educación infantil autorizados y, consiguientemente, transformarse en uno de ellos.

Firmado el VII convenio colectivo de
universidades privadas sin variaciones
sustanciales
El pasado 16 de mayo se publicó el VII Convenio Colectivo
nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados
sin variaciones sustanciales, salvo la adecuación del texto a lo exigido por la normativa laboral actual.
El motivo de esta larga espera de cinco años ha sido que,
puesto que la crisis económica también ha afectado a las
Universidades, no era aconsejable modificar las condiciones laborales o salariales de los trabajadores del sector.
Por imperativo de la reforma laboral, hemos modificado la
clasificación profesional, de la que hemos tenido que eliminar las categorías profesionales, quedando organizada
en grupos, subgrupos y niveles.
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Tras la denuncia de ACADE, los responsables de la Consejería de Asuntos Sociales y Familia van a reunirse con la
Consejería de Educación para tratar el tema y han pedido
nuestra colaboración. ACADE les ha enviado un informe
comparativo de todas las características y requisitos que
se exigen a un centro de educación infantil autorizado,
frente a lo que ofrecen las “madres de día”.
Si bien esta política ha empezado en la Comunidad de
Madrid, ya que es el lugar donde el problema es más acusado, así como en la Comunidad Valenciana, ACADE va a
trabajar en el mismo sentido en el resto de comunidades
en las que exista este fenómeno.

De los ocho días laborables de vacaciones entre Navidad y Semana Santa del personal no docente, cuatro de ellos han dejado
de tener la naturaleza de vacaciones para pasar a ser cuatro
días laborables de permiso por asuntos propios. Para el disfrute
de este permiso se requiere de un preaviso de 15 días si se pide
un solo día y de un preaviso de un mes si se trata de más de
uno.
Las tablas salariales de 2016 se han calculado con un incremento del 1% sobre las de 2010, salvo el subgrupo 4, que quedaba
por debajo del SMI y, por tanto, se le ha subido hasta alcanzar
dicho indicador.
Se ha conseguido de esta forma la congelación salarial de los
años anteriores y un incremento mínimo para 2016 y prácticamente ninguna modificación que perjudique a nuestras empresas.
El ámbito temporal pactado es de tres años (hasta el 31 de diciembre de 2018) y entró en vigor el 17 de mayo de 2016, aunque
sus efectos económicos se retrotraen a fecha 1 de enero de 2016.

una oferta de servicios
pensada para las necesidades
de cada Colegio
una amplia gama de soluciones que se
personaliza y adapta a cada Centro, a su
filosofía, idioma y cultura.

SERVICIOS PARA

EL CENTRO

SERVICIOS PARA
LAS FAMILIAS

Llámanos y recibirás
toda la información
que necesitas

FACILITY &
SUPPORT SERVICES

902 006 273

info@secoe.es
www.secoe.es
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Sectoriales Educación Infantil

Comunidad de Madrid
Con presencia de la viceconsejera de Educación de la CAM

Jornada Infantil organizada
por ACADE en el marco de AULA
El pasado 3 de marzo, en el marco de la Semana de la Educación, ACADE congregó en IFEMA en la Jornada
para Escuelas Infantiles a más de 100 directivos asociados de la comunidad de Madrid.

Inauguración y bienvenida
La Jornada contó con la presencia en el acto de inauguración de Carmen González, Viceconsejera de Educación
de la Comunidad de Madrid. Destacó la coincidencia de
objetivos de su gobierno con los de ACADE en cuanto a la
necesidad de dotar a las escuelas infantiles de autonomía
pedagógica y organizativa y a la de adecuar la oferta a la
demanda de las familias garantizándoles “…el derecho

Propuso a ACADE celebrar un encuentro similar a este
para tratar también otros temas de gran calado y muy
preocupantes para nuestra sociedad como son la bajísima tasa de natalidad actual y la fuga de talento joven que
se está produciendo en España “…de jóvenes muy prepa-

constitucional que tienen de elegir la educación que desean para sus hijos…”

Jesús Núñez, presidente de ACADE, agradeció la buena
disposición demostrada siempre por la Consejería. Destacó de la gestión de su gobierno decisiones como la flexibilización de ratios o establecimiento de aulas mixtas “…que
hay que mantener…” y el esfuerzo económico que realiza
con las becas, para este curso 2016/17 aunque insistió en
que, a pesar de ello, es una partida que sigue siendo insuficiente.

La viceconsejera insistió en que las familias
tienen el derecho constitucional de elegir
la educación que desean para sus hijos
En su intervención subrayó la importancia de esta etapa
en el desarrollo madurativo de la persona. Respecto a la
preocupación del sector por el fenómeno conocido como
Madres de Día animó a los asistentes a denunciarlo ante
las autoridades competentes como la Agencia Tributaria
o la Administración Municipal, puesto que la Consejería
de Educación, al no ser esta una actividad educativa, se
encuentra fuera de su alcance.

rados que ya están echando raíces en otros países…”

Destacó la importancia de estas ayudas “…porque revier-

ten directamente en beneficios para las familias madrileñas, que de este modo pueden disfrutar de todas las
ventajas pedagógicas y sociales que supone la educación
infantil para sus hijos, quienes pueden así desarrollar sus
habilidades psicomotrices e intelectuales, su inteligencia,
competencias y su autonomía en condiciones óptimas….”
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Jesús Núñez pidió a la Consejera que “…luche ferozmen-

El presidente de ACADE agradeció la
gestión de ayudas de la Comunidad de
Madrid porque revierten en beneficios
directos para las familias madrileñas

Para el presidente “…es muy importante que las escuelas

infantiles posean la máxima autonomía en su gestión, ya
que ya han demostrado su capacidad y cualidades para
hacerlo muy bien…” y subrayó el papel esencial que tienen para la conciliación de la vida familiar y laboral.

te contra el fenómeno conocido como Madres de Día que
está invadiendo nuestra sociedad impunemente, ya no
solo por la supervivencia de los centros de educación infantil, sino por la propia protección de los menores que se
encuentran custodiados sin ningún tipo de regulación ni
vigilancia…” En este sentido añadió “…la intervención de
la Administración Pública es crucial y definitiva. Y sólo
existen dos alternativas: exigir los mismos requisitos que
se les exigen a las Escuelas Infantiles o prohibir esta actividad que pone en serio riesgo el desarrollo emocional,
físico e intelectual de los menores…”
Finalizó su intervención felicitando a la Consejería por la
gestión llevada a cabo desde la Comunidad que ha conseguido obtener uno de los mejores resultados académicos
de España en las pruebas internacionales de evaluación.

Análisis del sector
En una breve sesión informativa, Javier Hernández, secretario general de ACADE; Luciano Martínez y Conchi de
la Morena, presidente y responsable de la Sectorial Nacional de Educación Infantil, respectivamente y Pilar Mesa,
directora del departamento jurídico de ACADE informaron
sobre las diversas reuniones mantenidas con las administraciones, los avances del convenio colectivo, la problemática que supone la baja natalidad o la presencia del
sector en prensa. La Jornada fue muy participativa.
Javier Hernández se refirió a la importancia del mapa escolar que se ha presentado ya en la Comunidad de Valencia, y que está previsto también en Madrid, que “…pretende

evitar la creación de plazas innecesarias si está cubierta
la demanda de las familias por los centros de educación
infantil, tanto públicos como privados, ya existentes…”
El acto se completó con dos interesantes ponencias, la primera a cargo de la escritora Clara Peñalver sobre el color y
su relación con la inteligencia emocional y la creatividad.
Presentó su método “La habitación sellada” para trabajar
todo ello en el aula.

La creatividad y los colores
Clara Peñalver explicó que los colores están relacionados
con las características de la personalidad, así el verde se
relaciona con las personas comprensivas, el azul con las
ordenadas, el amarillo con las entusiastas y positivas y el
rojo con las poderosas.
Entendidos los colores así pueden servir al educador para
trabajar la emoción y los valores con los más pequeños,
de forma individual y en grupo “…si a un rojo le falta paciencia trataremos de ponele en la piel de un verde…” Es
una metodología muy original para trabajar en el aula con
los más pequeños aspectos emocionales, retos personales y prepararse para aceptar las diferencias individuales.
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Clara Peñalver utiliza los colores para
trabajar aspectos emocionales con
los más pequeños
Cuando los niños tienen menos de dos años y, por tanto,
no han alcanzado todavía el pensamiento abstracto necesario para asimilar los colores, son las educadoras quienes dirigen las combinaciones de colores.
Como escritora nos desveló su método de trabajo basado
en “la habitacion sellada”, una curiosa abstracción en la
que se entrecruzan los personajes, el entorno, la trama y
el desenlace, de los que nacerá la obra.

Sectoriales Educación Infantil

Me lo contaron
y no lo entendí,
lo vi y lo entendí,
lo hice y lo aprendí.

Neuropsicología en las aulas
La segunda de José Ramón Gamo, especialista en neuropsicología infantil, abordó cuestiones de profundo calado
en educación. Desde su punto de vista se están comentiendo errores graves en la metodología de enseñanza
que se está aplicando en la escuela al no tener en cuenta variables físicas del ser humano, neurológicas “...si no

tengo mapas mentales sobre los que introducir el conocimiento, no hay aprendizaje”, por ello aseguró que nuestro
sistema educativo está “…abocado al fracaso porque no se
ajusta a la ciencia…”
Criticó el modelo de enseñanza basado en un profesor
dando lecciones magistrales “…el apendizaje en estático
es un desatre…”. Gamo pretende un aprendizaje basado en
procedimientos en los que entren en juego distintos sentidos, no solo el oído, que tengan en cuenta la máxima “…

me lo contaron y no lo entiendí; lo ví y lo entendí; lo hice
y lo aprendí…”
La cuestión del aprendizaje se agrava considerablemente
en alumnos con dificultades, como ocurre con los niños
que padecen TDHA. El experto explicó que un niño con

este trastorno tiene problemas para regular el tiempo “…

no vale decirles en cinco minutos apagas la tele y te pones a estudiar, necesita referencias, mucho mejor decir
cuando acabe el capítulo que estás viendo apaga la tele…”;
tiene muchas dificultades de organización y planificación y, por supuesto, una determinante falta de atención
y concentración, ya que padecen un desajuste en el sistema límbico que les impide regular los estados de alerta,
de forma que su atención se desvía incorrectamente.

Gamo aseguró que nuestros sistema
educativo está abocado al fracaso porque
no se ajusta a la ciencia y que el aprendizaje
en estático es un desastre
El TDHA también produce alteraciones en la voluntad y
en el control de la impulsividad por lo que se enfrentan
a serios problemas de automotivación y demora de la recomensa, imprescindibles en el desarrollo de hábitos y
conductas adecuadas. Por ello dependen constantemente
de motivaciones exógenas y, como no pueden hacer predicciones en tiempo real, es muy difícil motivarles con
premios.
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Entrevista a Clara Peñalver
Sevillana, bióloga, escritora y creadora de personajes tan entrañables como Ada Levy, Clara Peñalver
ha desarrollado un método creativo adaptado a sus necesidades como escritora: la Habitación Sellada.
Ha publicado “Cuentos para educar con inteligencia emocional” y “Hoy estoy… celoso, enfadado…” Y en
los últimos tiempos ha compaginado la escritura con la televisión, desde donde descubre artistas y sus
obras en el programa “La mitad invisible”.

¿Qué papel desempeña la creatividad en el desarrollo de
un niño? ¿Las personas nacemos creativas o nos hacemos?
Yo hablaría, más bien, del papel que desempeña la creatividad en las personas. Han sido muchos los autores que
han investigado en torno a la creatividad y a las características de las mentes creativas y todos parecen coincidir
en lo mismo: las personas con una creatividad bien desarrollada se relacionan con el mundo que las rodea de un
modo flexible y altamente adaptativo.

La creatividad no es solo arte, es una forma
diferente y eficaz de relacionarse
con el mundo.
La creatividad nace y se hace. Es una cualidad que se puede entrenar y que, al igual ocurre con nuestros músculos,
sólo la práctica la mantiene en forma. Si nosotros potenciamos el uso de la creatividad desde edades tempranas,
lograremos que esas pequeñas mentes ávidas de juego y
de entretenimiento que nos rodean aprendan a adaptarse
con facilidad a los cambios, desarrollen un pensamiento flexible, tengan una alta tolerancia al estrés y, lo más
importante, sean capaces de buscar originales y variadas
soluciones a un mismo problema.
¿Cómo podemos educar la inteligencia emocional desde
las primeras etapas?
En este caso, voy a citar a Paco Rodríguez, apodado el Psicólogo en la Sombra, muy presente en todas mis publicaciones sobre emociones. Él dice a este respecto que de 0
a 3 años (cuando el cerebro está en continuo cambio) se
puede usar la emoción para desarrollar el apego y la seguridad en los bebés, que de 3 a 6 años (cuando el cerebro ya
está preparado para aprender) se puede usar la emoción
como herramienta para el aprendizaje y que de 6 años en
adelante (cuando comienzan a asentarse y a desarrollarse las emociones a nivel de lenguaje) se puede educar con
inteligencia emocional.
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Según el Psicólogo en la Sombra, lo primero que tenemos
que tener en cuenta es que los niños por debajo de los
seis años son seres esencialmente emocionales, que por
supuesto desarrollan la emocionalidad de forma natural.
Por tanto, más que educar en emociones, al inicio de la
vida, los adultos tenemos que intentar no coartar su desarrollo natural.
¿Es el color una herramienta educativa? ¿En qué sentido?
El color tiene un componente cultural y social con grandes posibilidades en el campo educativo. El rojo es el color
de la pasión y de la voluntad; el verde representa esperanza y tranquilidad; el azul es el color del orden y del sosiego; el amarillo es el optimismo y la espontaneidad.
De esto ya se dio cuenta Hipócrates hace un montón de
tiempo y, a principios del S. XX, fue retomado por un psicólogo llamado William Marston. Este señor, hizo un estudio del comportamiento emocional de la gente normal
y describió cuatro estilos diferentes de conducta y a cada
uno de ellos le asoció un color.

El color tiene un componente cultural
con grandes posibilidades en el campo
educativo: cuatro colores para cuatro estilos
diferentes de conducta
En su obra titulada “Emociones de la gente normal”, Marston sienta las bases de la teoría DISC, una teoría de la personalidad que ha sido ampliamente utilizada en el campo
empresarial y en el del crecimiento personal. Cuando conocí DISC, me impresionó tanto que decidí profundizar en
ella y apoyarme en otros autores para diseñar una forma
diferente e intuitiva crear personajes.
Fue así como nacieron los personajes de colores y, a partir de ellos, las pequeñas mentes de colores. Las peque-
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ñas mentes energéticas (rojo), radiantes (amarillo),
comprensivas (verde) y pensantes (azul) acabaron
poblando algunas de mis publicaciones infantiles
con el fin de ayudar a los niños y niñas a identificarse con un color y crecer a nivel creativo y emocional gracias a las cualidades positivas del resto de
los colores.
¿Es una asignatura pendiente en nuestras aulas la
educación emocional, el control de las emociones o
la expresión de las mismas?
Bueno, me consta que cada vez se le da más importancia a este tema, quizá no desde la Administración pero sí más a nivel individual y de centros concretos. Por suerte la educación emocional comienza
a estar muy presente en la mente de los docentes
y ese es el primer paso para que todo comience a
cambiar
Además de la creatividad ¿qué otras facultades se deberían potenciar en las escuela infantiles?
No voy a meterme a hacer un análisis en profundidad sobre este tema porque o no diría nada o mi
discurso no acabaría nunca. La escuela debe preparar a las pequeñas mentes para VIVIR. Y la vida es
emociones, es razón, es creatividad, es cambio, es
movimiento…

La escuela debe preparar a las
pequeñas mentes para VIVIR
Es tantas cosas, que lo mejor que podemos hacer en
la escuela es enseñar a las pequeñas mentes a ser
flexibles, adaptables, críticas y, sobre todo, a tener
capacidad de decidir lo que quieren ser y cómo quieren ser..
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Reunión con la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la CAM
Madres de día
El 25 de abril tuvo lugar una reunión en la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid
para continuar buscando soluciones a la problemática
que plantean las “madres de día”.
Por parte de la Consejería asistieron: Alberto Sanjuán, director general de la Familia y el Menor; Pablo Gómez-Tavira, director general de Servicios Sociales e Integración
Social; Elena Cubillo, subdirectora general de Infancia y
Adolescencia y Concepción Sánchez-Arcilla, subdirectora general de Coordinación de Centros y Emergencia Social. Por parte de ACADE, han asistido a la misma: Javier
Hernández, secretario general de ACADE, Luciano Martínez, presidente de la Sectorial de Infantil de ACADE y Pilar Mesa, directora del Departamento Jurídico.
ACADE, en una reunión previa, ya había denunciado ante
la Consejería que el Servicio General de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA), dependiente de
esta Consejería y aplicando un Decreto de 1990 sobre autorización de servicios y centros de acción social, había
inscrito a algunas madres de día.
Como consecuencia de estas conversaciones, el Consejero había decidido paralizar las autorizaciones que se
estaban concediendo a través del CIRA y la Dirección General de Servicios Sociales estaba inspeccionando las 24

autorizaciones concedidas. El informe es desfavorable en
todas ellas.
La disposición de la Consejería para buscar soluciones es
buena y ha pedido a ACADE colaboración para resolver
esta situación anómala. ACADE se comprometió a enviar
un informe comparativo de todas las características y requisitos que se exigen a un centro de educación infantil
autorizado, frente a lo que ofrecen las “madres de día”.

Reunión con la Consejería de
Becas y Ayudas a la Educación
Aumento de la ratio
El dia 5 de mayo tuvo lugar una reunión con el director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, Ismael
Sanz; la subdirectora general de Enseñanza Privada y Concertada, Ileana Guaita y el jefe del Área de Autorizaciones y
Conciertos, Dionisio Ortiz. Por parte de ACADE, asistieron
a la misma Luciano Martínez, presidente de la Sectorial de
Infantil de ACADE; Pilar Mesa, directora del Departamento Jurídico y Concepción de la Morena, Responsable de la
Sectorial de Infantil.
El motivo de este encuentro fue la negociación del aumento de ratio en las aulas de 0 a 3 de las escuelas infantiles.

El equipo de ACADE explicó, en la Jornada de Educación Infantil celebrada en Madrid, las diferentes gestiones
que se vienen haciendo con las distintas Administraciones Autonomicas para defender los intereses del sector.
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Comunidad de Andalucía
El día 25 de febrero se reunió José Francisco Bracho, presidente de la sectorial de Escuelas Infantiles de Andalucía
de ACADE con Enrique Caro, director general de Planificación y Centros de la Junta de Andalucía, en la que se dio

información sobre las líneas generales que se están trabajando en cuanto a la modificación del Decreto 149/2009 y los
convenios que deberán renovarse a partir del curso 2017/18,
junto con las aportaciones de ACADE a cada propuesta:

Modificaciones que barajan para el Decreto:

los últimos años de crisis económica. Desde la patronal se
explica la posibilidad de aceptar el Plan de Centros solo para
el caso de la incorporación de nuevos centros al convenio y
solo cuando la demanda en la zona no esté suficientemente
cubierta.

Incluir la obligatoriedad de tener un reglamento de Régimen
Interno en los Centros. ACADE, pero añade que su contenido debe respetar la autonomía propia de un Centro Privado y
que su regulación debe estar abierta a ello.
Incluir la autorización de cierre para los días de Navidad y
de la Comunidad Educativa. ACADE manifiesta su conformidad pero indica la necesidad de alinear el calendario lectivo
de nuestros centros con los requerimientos del Convenio Colectivo en lo referente a los días de Navidad, Semana Santa y
Semana Blanca.
Reducción de la puesta a disposición de las instalaciones
de los Centros quedando solo de 7,30 a 17 h. liberado así el
centro para la realización de cualquier tipo de actividades
complementarias remuneradas a partir de las 17 h. ACADE
expresa su acuerdo con esta medida, aunque señala que debería arbitrarse algún sistema para dar cobertura a los padres
que tienen la necesidad del servicio y trabajan a turnos.
Modificaciones en los criterios para las bonificaciones a las
familias, donde se flexibilizaría la posibilidad de modificar
los tramos de bonificación considerando además de la renta
familiar la situación patrimonial. ACADE explica sus recelos
ante reducciones significativas de las ayudas que pudieran
afectar a la demanda de los servicios y puedan generar una
reducción en el número de matriculaciones.
Priorización del acceso a plazas cuando haya hermanos matriculados en el centro. Total conformidad de ACADE.
Facilitar las reclamaciones de los padres sobre el precio una
vez conocida la cuota a pagar. Total conformidad de ACADE.

Modificaciones que se barajan para el convenio:
Dar nuevos convenios durante 2016/17 solo a Centros recogidos en el Plan Educa 3: ACADE expresa su disconformidad
con esta medida debido a la gran cantidad de plazas ampliadas y autorizadas en los Centros de Convenio y que no
se pueden poner en servicio y exige una solución inmediata
a esta situación, además se proponen vías alternativas para
que pueda realizarse.
Condicionar la renovación del próximo convenio al establecimiento de un Plan de Centros. ACADE se manifesta disconforme y exige que se garantice la renovación de todos los
convenios actualmente en vigor, apelando a la trayectoria
histórica del sector y el esfuerzo realizado especialmente en

Dificultades legales para ajustar los convenios con entidades con ánimo de lucro con la LEA. ACADE insiste en la importancia del sector privado que aporta más del 50% de las
plazas al sistema educativo de primer ciclo de infantil. También recalca que los Centros solo cobran las subvenciones a
los padres y no cobran nada directamente de la Junta, por
lo que se propone un sistema de “becas” al estilo del “cheque
guardería” de otras comunidades y que solucionaría esta situación de irregularidad legal.
Incremento del precio plaza y eliminación del pago de agosto. La Junta propone incrementar el precio plaza ya para el
curso 2016/17 en 10 € a cambio de la eliminación definitiva
del pago directo de 1.000 € que efectúa en agosto y con el que
siguen teniendo dificultades para su encaje legal. ACADE
expresa su conformidad con ello siempre que no suponga
eliminar el pago de agosto de este año, que consideramos
pertenece al curso 2015/16. Por otra parte ACADE se muestra
disconforme con que esta revisión sea considerada además
como la revisión del precio-plaza por motivo de ajuste de
costes, ya que se considera muy escasa para cubrir las necesidades de costes en los que incurren los centros.
Sobre la Mesa de Infantil de la Junta de Andalucía
El 3 de marzo tuvo lugar la Mesa de Infantil de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía para informar de los
cambios propuestos por la Consejería para el Decreto y el
Convenio y con el fin de dar cuenta de esta a los asociados se
convocó La Jornada Informativa de asociados de centros de
Educación Infantil de ACADE Andalucía en Málaga.
El 12 de abril se recibió desde el Servicio de Planificación y
Centros el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 149/2009, de 12 de mayo por el que se regulan los centros que imparten 1º ciclo de la educación infantil para que
formulemos las alegaciones antes de la publicación de la
norma.
El 28 de abril se remitió al Servicio de Planificación y Centros, vía registro, las alegaciones del proyecto por el que se
modifica el Decreto 149/2009.
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Comunidad de Valencia
Con la participación de 52 centros.

I Jornada de Educación Infantil en Castellón
El pasado 7 de abril se celebró la Jornada de Centros de
Educación Infantil de Castellón. Se desarrolló en dos partes, la primera dirigida a directivos y titulares de los centros, y la segunda abierta a los docentes, en la que intervino la psicóloga Anna Fortea.
Con su conferencia “El cerebro, herramienta de aprendizaje”, introducción a las inteligencias múltiples, Fortea
ofreció claves a los profesores sobre la aplicación de la
teoría de las inteligencias múltiples en el aula de infantil.
En la jornada también se analizó la realidad de este sector
en la provincia y se intercambiaron experiencias y opiniones. Se trataron aspectos como el nuevo plan de becas
de la Conselleria de Educación y la problemática que sufren muchos centros debido a la competencia desleal de
ludotecas y otros centros no autorizados por la administración para impartir esta etapa educativa.
En esta jornada se constituyó formalmente la Delegación Provincial de Castellón, que se integra dentro de la
ADEIV-ACADE, la Asociación de Centros de Educación In60

fantil de la Comunidad Valenciana que representa a todos
los centros de educación infantil de la Comunidad Valenciana, organización mayoritaria de la educación privada
en España en todos los sectores educativos con más de
3.000 centros.

Reunión de los presidentes
de la Comunidad con Miguel Soler
El 22 de febrero se reunieron los presidentes de Alicante, Castellón y Valencia de Adeiv y miembros de la junta
de ACADE-colegios y los presidentes de ACADE-Valencia,
Alicante y Castellón, Carmen Bardal, Ramiro López y Elena Peset, respetivamente con el secretario autonómico,
Miguel Soler, para conocer de primera mano el borrador
del nuevo plan de becas para las familias que matricularán a sus hijos el próximo curso en los centros de educación infantil de la comunidad Valenciana.
Los representantes de ACADE mostraron su satisfacción
por haberse tenido en cuenta sus propuestas y sugerencias aportadas en reuniones y aportaron un informe que
contiene propuestas novedosas para optimizar el nuevo
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plan de becas. Se sugirió la posiblidad de un segundo periodo de matriculación y la conveniencia de ajustar al
máximo los criterios a la situación actual y real de las familias que lo soliciten, aportaciones que fueron acogidas
por el secretario general con mucho interés, que se comprometió a estudiarlas.
En cuanto al plan escolarización de alumnos de 2/3 en colegios público el secretario autonómico explicó que, como
interlocutores válidos que representan los asistentes, serán informados sobre las ubicación de las nuevas aulas
previstas para el próximo curso. Añadió que es intención
de la Consejería priorizar en aquellas zonas donde no
exista competencia, es decir, donde exista demanda y no
haya oferta de escuelas infantiles públicas y/o privadas.
Respecto a la problemática de los centros ilegales, Miguel
Soler reiteró su compromiso por dar una solución satisfactoria al problema y recibibó un completo dossier con

las listas y actuaciones que ACADE ha llevado a cabo durante todos estos años.

Reuniones con asociados
El 25 de febrero, en la Fundación Universitat Empresa de
Valencia, se celebró una sesión para directores y titulares
de centros de Educación Infantil de Valencia y Castellón en
la que se informó detalladamente sobre las conversaciones
mantenidas con el secretario autonómico, Miguel Soler.
El 29 de febrero se celebró también en Alicante otra Jornada Informativa con el mismo fin. Se celebró en San Vicente
del Raspeig en el centro Living Atelier.
El 17 de mayo los representantes de ACADE se reunioron de
nuevo con el secretario autonómico de Educación, Miguel
Soler, para seguir avanzando en los trabajos previstos.
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Idiomas
La Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) viene desarrollando una intensa labor en los
últimos meses. A principios de año su presidente, Aidan
O’Toole fue entrevistado por el diario nacional EL MUNDO
sobre la situación del sector.

El mes de febrero celebró su Congreso de Primavera y su
Asamblea General en el Hotel Rafael Atocha de Madrid. En
ella el presidente informó a los socios del crecimiento, un
20%, de la federación durante los últimos dos años y se fijaron los objetivos y las estrategias para los próximos meses.

“Certificates and learning”

Tuvo una gran acogida, con más participación que en ediciones anteriores y muchas felicitaciones sobre las ponencias y los temas tratados.

Por otro lado, la jornada de formación “Certificates and
learning” celebrada también en Madrid, reunió a más de
230 participantes que asistieron a 24 seminarios y presentaciones de diversa índole, pensadas tanto para el
profesorado de inglés como para sus directores y jefes de
estudio.

Quien recibe

Centro

La Federación también ha celebrado la segunda edición
de la Cena Gala y Entrega de Premios FECEI TOP. En la
sala Samarkanda. Los premiados fueron:

Categoría

Nombre de proyecto

Contribución al
bien del sector

Por ser una trabajadora incansable y por su
dedicación a la asociación ACEICOVA

International
House Madrid

Gestión de
Personas

Programa de formación
profesional de IH Madrid

Ruby Vurdien

White Rose

Utilización de nuevas tecnologías y
metodologías

Innovación en metodología

Susana Muñoz

ACEIA

Paqui Expósito

Alex Bishop

Por ser la asociación pionera en España en
celebrar el Día Europeo de las Lenguas
Contribución al
bien del sector

Frank Spain

Por sus años de dedicación como socio de FECEI,
miembro del Comité directivo y presidente de

la federación de 1992 a 2000

Nick Robinson

OxfordTEFL

y ELTjam
Aidan O’Toole

Blue Door

Innovación
del Sector

Conferencia InnovateELT

Recursos Humanos
y Fortalecimiento
del Sector

Spainwise

En abril se reunió el comité directivo de FECEI, comisión
ejecutiva de FECEI y presidentes de las asociaciones regionales, con el fin de poner en marcha nuevas asociaciones regionales y dinamizar las actuales.
Uno de los puntos más interesantes fue la campaña diseñada para concienciar a los consumidores sobre cómo
elegir bien un centro de enseñanza de idiomas y advertir
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sobre la competencia desleal de centros ilegales, en conjunto con la Unión de Consumidores de España y otras
organizaciones de consumidores.

La Federación ha emprendido una
campaña para concienciar a los
consumidores de la importancia de elegir
correctamente el centro de idiomas
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La campaña se promociona con un documento informativo, entre otros, en el Día Europeo de Lenguas. Se pretende
conseguir la máxima difución, tanto en Madrid como en
otras capitales de provincia. La Federación ha tenido presencia en Ferias, en la de empleo Spainwise en Córdoba y
en Bilbao en mayo. Y cuenta con un servicio de búsqueda
de personal docente para los socios de FECEI con más de
500 candidatos.
Durante el último trimestre, la Federación ha celebrado
asambleas generales de las asociaciones regionales de:
ACEIA-Andalucía, ACLID-Castilla y León, ACEICOVA-Co-

munidad Valenciana, ACICAM-Castilla La Mancha y
ACEIB- Vizcaya.

Los Certificados de Antecedentes Penales para Personal de Escuelas de Idiomas:
Obligaciones y Soluciones Prácticas.
El Asesor Legal de la federación, Ignacio Sampere, en las
vísperas de las ferias de Spainwise explicó las novedades legales de ámbito laboral. Se refirió en particular a la
obligación de contar con un certificado de antecedentes
penales de delitos de naturaleza sexual si se trabaja con
menores.

Junta Directiva de ACEDIM
Definición de acciones y calendario
La Junta Directiva de ACEDIM se reunió el pasado viernes día 12 de febrero, aprovechando los eventos que FECEI
realizaba en Madrid.

ACEDIM asistieron a la Asamblea General de FECEI, y su
presidenta, Mª José Artero, al Comité Directivo de dicha
Federación.

En la reunión se revisaron los planes de acción para este
curso académico, se actualizaron las nuevas acciones
que la Asociación quiere llevar a cabo, y se fijó un calendario para ello. Así mismo, los miembros de la Junta de

Además, aprovecharon la ocasión para presentar a los
nuevos miembros de la nueva Junta Directiva de ACEDIM
a Aidan O’Toole, Presidente de la Federación de Centros
de Enseñanza de Idiomas, FECEI.

Reuniones de los asociados de ACEDIM
Para la obtención de la Certificación de Calidad ISO 9001/2015
En la Sede de ACADE han tenido lugar los días 15 y 29 de
marzo, 19 y 26 de abril y 10 de mayo las reuniones preparatorias para la obtención del Certificado ISO 9001/2015.
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A continuación están previstas sesiones de trabajo con
el Consultor en cada centro para avanzar en los procesos
generales, los de mejora, los de estrategia y gestión, etc...
que tiene que llevar a cabo cada empresa.

Sectoriales NABSS

NABSS

38th Congreso Anual de NABSS
Del 3 al 6 de marzo en Madrid
Con el lema “Success in the Classroom and Beyond”, La
Asociación Nacional de Colegios Británicos en España
NABSS celebró el pasado mes de marzo su trigésimo octavo Congreso Anual y la ciudad elegida para el encuentro
fue Madrid.

Como cada año se dieron cita más de 400 profesionales
del sector de la enseñanza y alrededor de 50 empresas del
ámbito educativo tanto de España como de Reino Unido
que acudieron a estas jornadas para presentar sus últimas novedades en materia educativa.

El acto tuvo lugar en el Hotel Meliá Avenida de América
y contó un año más con la presencia de Simon Manley,
embajador británico en España, quien se encargó de inaugurar el congreso. Invitados relevantes de la talla de
Andy Mackay, nuevo director de British Council en España; Brian Oppenheim, director para la mejora de los centros educativos en Cambridge Education e inspector jefe
y Mark Griffiths, director de investigación en Pearson,
entre otros, se dieron cita en el evento que con carácter
anual celebra la asociación.

Más de 400 profesionales de la
enseñanza y 50 empresas educativas
tanto de España como de Reino Unido
acudieron a la cita
Durante el congreso se realizaron cuatro talleres formativos dirigidos a docentes de las diversas áreas de infantil,
primaria y secundaria:

•“Assessing pupils’ progress in a world without levels”,
Maria Rundle consultora de enseñanza y matemáticas
en Cornwall Learning.
•“Adolescence and the reading brain”, Nicola Morgan,
escritora reconocida y conferenciante con libros publicados sobre temas relacionados con la adolescencia, el
estrés y el cerebro adolescente.
•“Human resources and people management”, Rodger
Pyrah, con más de 20 años de experiencia en el sector educativo, trabaja en la actualidad como consultor
internacional especializado en competencias profesionales en Osiris Education.
•“Mindsets and teaching success”, Steve Ingle, consultor, inspector y formador de profesores con más de
quince años en el sector educativo, Osiris Education.

De izq. a dcha. Adrian Massam, presidente de NABSS
y Simon Manley, embajador de UK en España.
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De izq. a dcha. Ismael Sanz, director general de Innovación, Becas y Ayudas
de Educación de Comunidad de Madrid; Anne McEwan Coordinadora del
Congreso y miembro del Comité de Dirección NABSS y Adrian Massam

NABSS celebra jornadas formativas
para la incorporación de nuevos inspectores
La Sectorial de Colegios Británicos, NABSS, organizó del
11 al 13 de abril el curso para la formación de Team Inspector que fue impartido por Penny Holden de Cambridge
Education.
La figura del inspector dentro de este sistema educativo
tiene como objeto asegurar que los colegios británicos
afincados en el exterior siguen fielmente el modelo de
enseñanza del país, “…que no existen fisuras entre un colegio emplazado dentro o fuera de Reino Unido…”, subraya
Heather Muntaner, vicepresidenta de NABSS y miembro
del Comité de Inspecciones. Además se encargan también de velar por el cumplimiento de los estándares de
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, los inspectores evalúan al centro partiendo de
una metodología de observación directa en el aula, teniendo en cuenta tanto aspectos académicos y pedagógicos, el impacto del equipo directivo en el centro, las ins-

talaciones, la formación en valores, como la elaboración
de planes 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.

Esta formación persigue que no haya
diferencias en el sistema educativo entre
un colegio emplazado dentro o fuera de
Reino Unido
Finalizado este proceso, los inspectores emiten un informe que es publicado por el British Council y que se encuentra a disposición de toda la sociedad.

“…El objetivo -afirma Heather Muntaner- es que los centros ofrezcan una alta calidad de aprendizaje no solo a
corto, sino lo que es más importante, a largo plazo…”.

De izq. a dcha. los miembros del Comité de Dirección de Nabss, Anne McEwan, coordinadora del congreso,
Heather Muntaner, vicepresidenta y miembro del comité de inspecciones, Franc Corbí, tesorero, Gill Kaye,
coordinadora de inspecciones, Sarah King, secretaria ejecutiva y Adrian Massam, presidente.
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