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Editorial

UN PACTO NECESARIO
Jesús Núñez Velázquez.
Presidente de Acade y Fundel.

E

stamos en un momento esperanzador para la educación. España tiene en estos momentos la oportunidad inédita de formalizar el primer gran Pacto
por la Educación después de 40 años de Democracia. La
sociedad en su conjunto está a favor de alcanzar este Pacto de Estado, aunque ello solo será posible si se mantienen
alejadas posturas partidistas o personalistas, y somos capaces de centramos en el objetivo prioritario que es encauzar el sistema educativo en el camino de la excelencia.
Desde ACADE nos hemos reunido con el ministro y le hemos manifestado nuestra máxima colaboración para alcanzar este gran objetivo y que el curso se desarrolle con
el clima de equilibrio que tanto necesitan alumnos, profesores y centros.
Le hemos transmitido los grandes ejes que vertebrarían
un sistema educativo más competitivo y le otorgaría la
flexibilidad que necesita para que pueda adaptarse rápidamente a las exigencias mudables de la sociedad globalizada del siglo XXI. La mejora de calidad educativa es una
de nuestras grandes prioridades, y para ello no escatimaremos en el diálogo y pondremos las aportaciones necesarias para que este Pacto sea viable.
Somos conscientes del enorme esfuerzo inversor que a lo
largo de los años ha realizado España en materia educativa. Sin embargo, este esfuerzo no siempre se ha visto correspondido en los resultados, y los alumnos no obtienen
los niveles esperados. Incluso si los comparamos internacionalmente, en su conjunto, se encuentran bajo la media
en la adquisición de competencias necesarias para desenvolverse en el siglo XXI, tal como ha demostrado el último informe PISA de la OCDE. Por el contrario, si en estos
Informes observamos únicamente los resultados de los
alumnos de colegios privados, podemos comprobar que
se sitúan en los niveles de los países mejor posicionados.
Esto demuestra que en el conjunto del sistema educativo español algo está fallando. Estamos seguros de que es
posible llevar la competitividad que está demostrando la
educación privada al conjunto del sistema español. Desde ACADE creemos que el esfuerzo inversor que realiza el
Estado se puede desarrollar de una forma más eficiente y
eficaz que se traduciría en resultados más competentes,
tanto a nivel académico de los alumnos, como financieros.
Por eso, uno de los principios fundamentales para mejorar
la educación, y así se lo hemos transmitido al ministro, es
la necesidad de alcanzar el máximo respeto a la libertad
de enseñanza, garantizando la libre creación y dirección
de centros educativos y la libertad de elección de colegio
para todos los padres, sin que se encuentren sujetos a condicionantes económicos.

Para ello, y aún sin invalidar los modelos actuales, desde
ACADE entendemos que este Pacto de Estado por la Educación debe abordar la modernización de los modelos de
financiación ya que constituye la base en la que se asienta
la estructura del sistema educativo e incide directamente
en su competitividad y calidad. Un tema que hasta ahora
han ido evitando todos los gobiernos ya que son muchos
los intereses económicos, ideológicos y de todo tipo que
entran en colisión. Sin embargo, no podemos olvidar que
mejorar educación española debe constituir la única prioridad de este debate.
Por eso, desde ACADE apostamos por nuevos modelos que
permitan una financiación más equitativa y justa para los
padres, a través de fórmulas de financiación directa a las
familias, como son la desgravación fiscal de los gastos
educativos, los bonos escolares, o sistemas análogos, que
facilitarán la libre elección de escuela -ya sea privada o de
financiación pública-, independientemente del nivel de
renta familiar. Y así se lo hemos comunicado al ministro.
De esta forma lograríamos un sistema educativo en España mucho más inclusivo, y en el ámbito económico, una
inversión más racional.
Los más de ocho millones de estudiantes de enseñanzas
no universitarias que estudian en nuestro país necesitan
de este esfuerzo. Ellos serán los verdaderos beneficiados.
Las elevadas tasas de fracaso, las altas cifras abandono educativo temprano, las posiciones modestas en las
clasificaciones internacionales, el futuro incierto de las
próximas generaciones a los que, recordemos, debemos
preparar para profesiones que a día de hoy no existen y
con tecnología que todavía no están en el mercado, hacen de este Pacto un acuerdo imprescindible. De la buena
preparación de estas generaciones depende la competitividad futura de nuestro país y nuestro peso dentro de las
economías más desarrolladas internacionalmente.
Se trata de dar estabilidad al sistema educativo, de mantener la educación al margen de enfrentamientos políticos,
de proporcionarle durabilidad en el tiempo que impida el
continuado vaivén de cambios normativos. La educación
es un proyecto a largo plazo, que no puede observarse con
miras de inmediatez.
Desde ACADE brindamos nuestra máxima disposición
para dialogar con el Gobierno, los grupos políticos, las organizaciones educativas y, en general, con toda la comunidad educativa para que este Pacto sea posible. Nuestros
alumnos lo necesitan hoy más que nunca.
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LOREM IPSUM

ACADE brinda al ministro la
máxima colaboración para
alcanzar el Pacto Educativo

1.1
La propuesta de la Asociación de que la prueba de bachillerato no sea este
curso vinculante para la obtención del título es recogida por el Ministerio

Nuestras noticias

A

CADE ha felicitado a Íñigo Méndez de Vigo por su
reelección como ministro de Educación, Cultura
y Deporte y su nombramiento como portavoz del
Gobierno, solicitándole que mantenga la apertura y el talante de diálogo que le caracterizó durante el año y medio
de gestión. Entre las prioridades para ACADE es que se
logre promover la estabilidad que necesita la educación
española, y ha pedido una mayor claridad en la implantación y desarrollo de la LOMCE. Lograr este Pacto Educativo es una tarea urgente, y por estos motivos, ACADE
manifestó al ministro la máxima colaboración para que el
curso se desarrolle con el equilibrio que tanto necesitan
los alumnos, profesores y centros. Le ha recordado, también, que tienen prevista una reunión, aunque en estos
momentos la fecha todavía está sin confirmar.
Precisamente, a lo largo de los últimos meses de gobierno
en funciones, ACADE ha visto como algunas de sus propuestas para eliminar la incertidumbre a la que estaba
sometida la educación española están siendo recogidas
por el Ministerio en esta nueva andadura. Entre ellas que,
para este curso escolar, el examen final de bachillerato
solo deban realizarlo los alumnos que quieran acceder a
la universidad, siguiendo un procedimiento similar al de
la PAU, pero no sea requisito para obtener el título de Bachillerato.
En el mes de octubre el presidente de ACADE y la secretaria general, Charo Vega, mantuvieron una reunión con
Íñigo Méndez de Vigo, como consecuencia de la ronda de
contactos que el ministro realizó con los distintos agentes
de la comunidad educativa. En este encuentro el responsable de ACADE le transmitió como uno de los principios
fundamentales para mejorar la educación, la necesidad
de alcanzar el máximo respeto a la libertad de enseñanza,
garantizando la libre creación y dirección de centros educativos y la libertad de elección de colegio para todos los
padres, sin que se encuentren sujetos a condicionantes
económicos.

Para eliminar las barreras económicas en la elección de
escuela, el presidente de ACADE solicitó al ministro la
modernización del actual sistema de financiación de la
educación, apostando por nuevos modelos de financiación directa a las familias, como son la desgravación fiscal de los gastos educativos, bonos escolares, o fórmulas
análogas.
Estos sistemas eliminarían la actual situación de discriminación que sufren los padres que escogen un centro
privado, frente quienes eligen una escuela concertada o
pública, ya que deben pagar dos veces la educación. Por
una parte, pagan a través de sus impuestos una educación financiada con fondos públicos -pública y concertada- que no utilizan, y por otra, el colegio privado que han
escogido.
El presidente de ACADE, demandó asimismo la autonomía diferenciada para los colegios privados, ya que no
están sostenidos con fondos públicos, con el objeto de
que continúen desarrollando proyectos innovadores y de
calidad que sirvan de motor a la educación española. Los
informes PISA de la OCDE ponen de manifiesto que los
alumnos de los colegios privados españoles obtienen resultados similares a los alumnos finlandeses, el país con
el sistema educativo más competitivo.
Jesús Núñez abogó, también, por impulsar la Formación
Profesional apostando por una mayor vinculación con
el mercado laboral, así como la FP Básica ya que ofrece
oportunidades a alumnos que se encuentran en riesgo de
exclusión del sistema educativo.
ACADE espera que en esta nueva andadura el ministro
muestre sensibilidad hacia las características propias
de la enseñanza privada y promueva el marco necesario
para que continúe desarrollando proyectos pedagógicos
innovadores.

El presidente de ACADE, Jesús Núñez, a la izquierda, junto con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo; Charo Vega;
secretaria general de ACADE; y Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
7
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Charo Vega, nueva secretaria
general de ACADE

1.2
A

CADE inicia una nueva etapa con la incorporación
de Charo Vega como nueva secretaria general, que
sustituye a Javier Hernández tras más de 25 años
de dedicación profesional a la Asociación.
Charo Vega, que hasta el momento ocupaba el cargo de
secretaria de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE, tiene una dilatada experiencia en el
ámbito de las organizaciones empresariales y en el sector
educativo.
Es licenciada en Ciencias de la Educación por la universidad Complutense, máster en Tecnologías para la Educación y el Conocimiento por la UNED, y MBA por la universidad Antonio de Nebrija.
Destacan sus responsabilidades como consejera del Consejo Escolar del Estado, del Consejo General de la Formación Profesional, y del Consejo Social y Consejo de Gobierno de la UNED.
Es, asimismo, experta en aplicación de las TICs en la
gestión de los recursos humanos, dirección y gestión de
proyectos e-Learning, gestión de la formación continua,
gestión del conocimiento, y análisis político y social de
la educación.

Con la incorporación de Charo Vega, ACADE comienza
una nueva fase directiva en la que continuará fomentando las relaciones con las administraciones públicas en
favor de los centros privados, el trabajo directo hacia los
asociados atendiendo a las necesidades de los distintos
sectores educativos y formativos, y el desarrollo de proyectos innovadores y de calidad enfocados a la enseñanza privada.
Durante más de 25 años dirigiendo la Organización, Javier Hernández ha desarrollado un trabajo excelente que
propició el impulso y la representatividad mayoritaria de
ACADE dentro el sector educativo privado de nuestro país.

Primer Comité Ejecutivo de ACADE, celebrado el 20 de septiembre, en el que intervino como secretaria general.

8
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ACADE organiza la jornada Claves educativas para la sociedad digital, en
colaboración con la Fundación Telefónica

Jesús Núñez: “Solo en Europa y en el sector
tecnológico, al finalizar este año quedarán sin
cubrir más de 860 mil vacantes laborales”

1.3

E

l 65 % de los niños que comenzaron este curso la educación Primaria, acabarán desempeñando un puesto de
trabajo que, a día de hoy, no existe”. Así lo ha afirmado el
presidente de ACADE, Jesús Núñez, ante más de 100 directores y profesores de centros de enseñanza y representantes del
mundo de la empresa, en la inauguración de la jornada `Claves
educativas para la sociedad digital´, que ACADE organizó junto
con la Fundación Telefónica.
Jesús Núñez demandó una mayor conexión entre los sistemas
educativo y empresarial, y reivindicó la función de liderazgo
que debe ejercer la escuela en las transformaciones sociales y
económicas de este siglo. En opinión de Núñez “debemos perder el miedo a trasladar conceptos tradicionalmente asociados al mundo de la empresa al contexto educativo, porque al
director del centro, al igual que al gurú empresarial, se le exige
una visión casi profética para intuir hacia dónde evolucionará
la sociedad en la que los alumnos van a desarrollar su futuro”.
Para el presidente de ACADE la situación en Europa es preocupante. “Hoy uno de cada tres empresarios de este continente tiene dificultades para encontrar profesionales con la
cualificación adecuada para puestos de trabajo en los sectores
más innovadores de la economía, la ingeniería, las ciencias y
la tecnología”.
Recordó que solo en Europa y en el sector tecnológico, al finalizar este año quedarán sin cubrir más de 860 mil vacantes
laborales para puestos como analistas de datos, expertos en
SEO y SEM, Community Managers, Social Media, especialistas
en Big Data o en Cloud, Gamificación o Movilidad.
En opinión de Núñez, esto se debe a que los modelos educativos no proporcionan los profesionales que las empresas necesitan para ser competitivas, “dotados de los conocimientos,
competencias y habilidades requeridas para este mundo en
cambio permanente”.

Jesús Núñez, presidente de ACADE,
durante la inauguración de la jornada
10

“Es el momento de que los sistemas educativos den el gran
salto hacia la digitalización, hacia una enseñanza transversal,
enfocada al aprendizaje de nuevas competencias, a la solución
de problemas, y no solo a la adquisición de conocimientos,
acorde a las exigencias cambiantes del siglo XXI”, concluyó.

Nuestras noticias - Claves educativas para la sociedad digital

El foco debe estar en el alumno

D

urante la jornada intervinieron ponentes de diferentes áreas de la innovación docente y la pedagogía, la tecnología, la creatividad, y la sociedad
digital, que permitieron completar una visión global, poliédrica e interconexionada, de lo que debe ser la educación del siglo XXI, aunque todos fueron tajantes, “el foco
debe estar siempre en el alumno”.

El encuentro fue conducido por Alejando Díaz, director
de la Fundación Telefónica, quien abordó los retos de la
sociedad digital, y Javier González, del departamento de
Prensa de la Fundación.

Alejando Díaz, director de la Fundación Telefónica (en el atril),
y Javier González, durante la presentación del encuentro
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1.
Escuelas Innovadoras en el entorno:
aprender a aprender desde Maker
Space en el aula
Melchor Gómez, Universidad Autónoma de Madrid, y Moussa Boumadan

U

n Maker Space School es un espacio de aprendizaje digital de bajo coste equipado con láser
cortadores, routers, escáneres 3D, impresoras
3D, freidoras 3D y herramientas de programación, donde
se pueden aprende, diseñando y fabricando casi todo lo
imaginable. Así lo ha explicado Melchor Gómez, director
del proyecto.

Surge de la necesidad de devolver al aprendizaje su
esencia práctica. El experto Roger Shank lo denomina
Learning by doing, un aprendizaje que:

Maker Space School pretende ser un espacio de aprendizaje orientado a “aprender haciendo, poniendo énfasis en la parte práctica del proceso, permitiendo que los
aprendices sean protagonistas, concienciados de que el
error forma parte del proceso formativo”, subraya Gómez.

•Depende fuertemente de los errores, dado que, si algo
funciona bien la primera vez, no es interesante. Por lo
tanto, no invita a perfeccionar y a mejorar.

•Tiene lugar fuera de la escuela
•Es impulsado por metas que fija el alumno.
•Es a la vez proyectado por los propios intereses del
alumno.

•Es divertido.

Melchor Gómez, a la izquierda, y Moussa Boumadan

L

a iniciativa propone incluir un pequeño Fab Lab
(laboratorio de fabricación) en un entorno educativo, para dotarlo de herramientas que permitan a
los alumnos dar rienda suelta a su creatividad, y prototipar sus ideas llegando a hacerlas realidad a través de

12

impresoras 3D. El planteamiento pedagógico que sustenta esta iniciativa es el aprendizaje basado en proyectos.
Proyectos reales que buscan cambiar o dar solución a
algún problema de su entorno inmediato.

Nuestras noticias - Claves educativas para la sociedad digital

2.
Escuelas Creativas
Pablo Gonzalo, coordinador del área Educación de Fundación Telefónica,
y Juan Núñez, descubren el proceso educativo de Ferran Adrià y elBullin

Pablo Gonzálo y Juan Núñez, Escuelas Creativas de Ferran Adrià

“

Todos podemos ser creativos. La
innovación se puede aprender y
hay métodos y técnicas que pueden ayudar a modificar los procesos
de aprendizaje, a mirar más allá de
lo obvio, a mejorar, a ser más eficientes y más innovadores”. Esta es
la convicción que empapa todo el
proyecto de Escuelas Creativas de
Ferran Adrià. El mismo entusiasmo
que muestran Pablo Gonzalo, coordinador del Área Educación de Fundación Telefónica, y Juan Núñez al explicar este programa de innovación
educativa.

El objetivo de esta iniciativa es aplicar la metodología de elBulli al ámbito educativo para transformar la
forma de enseñar y aprender, “todo
vehiculado a través de la creatividad
y la innovación”. La explicación es
clara. “como el aula, en un restaurante de alta cocina es un escenario
de aprendizaje continuo. Es un reto
emocionante. Se trata de compartir
las enseñanzas de 25 años de innovación al máximo nivel con centros
educativos, con profesores”. Para
diseñar y dar forma al proyecto se
ha conformado un grupo de trabajo
multidisciplinar que integra a pe-

dagogos, antropólogos, diseñadores,
profesores y expertos en innovación
educativa, junto con el equipo de
Adrià.
El resultado de este equipo de expertos se cristaliza en Escuelas Creativas, una iniciativa que incluye el
desarrollo de auditorías creativas,
materiales didácticos, encuentros
con profesionales de diversas disciplinas, una plataforma web de trabajo, una publicación y charlas con
Adrià, entre otras actividades, todo
disponible de forma abierta y gratuita
en la página web del proyecto: www.
ferranadria.fundaciontelefonica.com
13
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3.
La Metodología del cambio:
Aprendizaje basado en proyectos y su apertu
Miguel Luengo, presidente de Design for Change España, y José Antonio Martín

D

esign For Change (DFC) es un proceso simplificado de Design Thinking que promueve tres aspectos claves del aprendizaje constructivista: empatía, pensamiento creativo y crítico, y trabajo en equipo. Se
desarrolla en 5 etapas:
•Siente: los niños investigan para comprender mejor las
situaciones de su entorno, que les gustaría cambiar y mejorar.
•Imagina: momento de proponer el mayor número de
ideas posibles para resolver la situación. De la solución
más interesante para el grupo, se hace un prototipo, se
prueba y se elabora un plan de acción.

•Actúa: es el momento en que ponen en práctica la solución que han diseñado. Todos demuestran orgullosos que
ellos también pueden.
•‘Evolúa’: a través de la reflexión, evalúan la experiencia
vivida y encuentran las claves para evolucionar de cara
acciones futuras.
•Comparte: Los protagonistas cuentan sus proyectos a la
gente más cercana y al mundo entero. La misión es contagiar a otros niños con el virus I can.

José Antonio Martín, miembro del equipo de Design For Change

14
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ura al entorno. Design for Change

Miguel Luengo, presidente de Design For Change España

M

iguel Luengo, presidente
de Design for Change España, fue tajante en su explicación. “Es totalmente dinámico,
divertido y participativo. Los actores
principales son los niños, quienes
inician el proceso explorando su entorno e identificando los aspectos
que les gustaría transformar, todo
esto de la mano y con el apoyo de sus
profesores, quienes facilitan y viven
el proceso son sus alumnos”.
La metodología DFC fue desarrollada en Riverside School (Ahmedabad,
India) por Kiran Bir Sethi y actualmente se está llevando a cabo en 40
países de todo el mundo, con más de
25 millones de niños contribuyendo
a transformar su entorno. Una experiencia que les empodera como
ciudadanos comprometidos con la
sociedad que les rodea.
‘Design fo Change’ permite cambiar
de rol, introducir la creatividad y el
diseño en las aulas y preparar a los
alumnos para las competencias que
requiere el siglo XXI. Además, los
chicos se convertirán en agentes activos de cambio, proponiendo ideas
de emprendimiento social para mejorar sus comunidades.
La idea principal de este método es
que, mediante el diálogo, los alumnos puedan reconocer un problema,
aportar ideas y llegar a un acuerdo
para aplicar la solución.
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4.
Nuevas competencias
en el mundo digital y global
Antonio Cara, emprendedor de Innovación Educativa y TIC

L

a complejidad educativa actual es inmensa. “Sabemos que hoy ya tenemos dos generaciones de nativos digitales”, subraya Antonio Cara, experto en innovación educativa y Tic, y colaborador de la Fundación
Telefónica, “y por ello ya sabemos que hay cambios en el
modelo formativo que da acceso al mercado laboral”.
Cara explico el documento elaborado en colaboración
con la Fundación Telefónica `Prepara tu escuela para la
sociedad digital´ donde expuso 12 claves fundamentales
para el éxito en este trayecto:

Antonio Cara, colaborador del equipo de
educación de la Fundación Telefónica
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1.Diseño de un plan de innovación
2.Liderazgo y compromiso
3.Rol del educador como activador y guía
4.Énfasis en las competencias
5.Más allá del libro de texto
6.Aprendizaje basado en proyectos
7.Encaje curricular en un marco innovador
8.Redefinición del tiempo
9.Aulas cooperativas
10.Colaboración entre centros
11.Apertura al entorno
12.La tecnología vía de integración y palanca de cambio
Y, para terminar, Antonio Cara lanzó una pregunta:
“Replantear la educación ¿hacia un bien común mundial?”

Nuestras noticias - Claves educativas para la sociedad digital

5.
Más allá del libro de texto:
Cómo integrar la tecnología de forma
natural e invisible en el aula de papel.
Manuela Lara, directora de Proyectos y Desarrollos de Santillana Negocios Digitales

M

ás allá del libro de texto: Cómo integrar la tecnología de forma natural e invisible en el aula
de papel, fue la conferencia de Manuela Lara,

directora de Proyectos y Desarrollos de Santillana Negocios Digitales, quien analizó la función que desarrollan
estos materiales en la sociedad tecnológica y digitalizada del siglo XXI. Lara destacó que el libro de texto constituye un material que ha ido evolucionando para adaptarse a las necesidades y demandas de la sociedad actual,
e incluso a los nuevos gustos estéticos de los alumnos.

El libro de texto constituye, en manifestaciones de esta
experta, un espacio para el análisis del alumno sobre las
materias que se imparten en el aula, que debe convivir
con las tecnologías, pero nunca desaparecer. De hecho,
en su opinión, son herramientas complementarias.
La educación hoy más que nunca es abierta, por lo que el
aprendizaje, cada vez más, debe incluir nuevos espacios
que enriquecen la labor de enseñanza. Las paredes del
centro educativo se amplían y la tarea de aprender deja
de referirse a una etapa, para convertirse en una actitud
que debe desarrollarse a lo largo de toda la vida.

Manuela Lara , directora de proyectos y
desarrollos Santillana Negocios Digitales
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6.
Un proceso de innovación curricular
basado en la acción tutorial. Experiencia
acompañamiento ExE
Miguel Costa, doctor en Neurociencia
y director de la Fundación Empieza por Educar

M

iguel Costa expuso el panorama educativo de
jóvenes y docentes en España donde las cifras muestran que los resultados nos alejan de
nuestro entorno internacional.
1.La situación actual para los jóvenes
•Resultados mejorables:
•La tasa de graduados en la segunda etapa de la ESO en-

tre 2005 y 2013 ha aumentado del 69 % al 71 %. OCDE: 80 %
al 85 % (indicadores de la OCDE, 2015).
•Un tercio de los alumnos repite, más del doble que la media de la OCDE.
•Más abandono escolar:
•Los jóvenes entre 18 y 24 años con el 40 % con ingresos
familiares más bajos de la población española, el abandono temprano llega al 68 % (estudio `Necesita Mejorar´ de
Save The Children, 2016).
•La tasa de abandono temprano en general duplica a la
UE.

2.La situación actual para los docentes
•Alto grado de aislamiento.
•España tiene la proporción más baja de la OCDE de docentes que nunca han sido observados en su clase (estudio Talis 2013).
•Menos del 7 % de docentes ha sido tutor o ha dado o recibido apoyo específico de compañeros (Talis 2013).
•Un tercio de los docentes manifiestan estar `quemados´
y hasta un 10 % se plantea dejarlo (investigación de la
Universidad de Murcia, 2013).
•No existe una oferta de actividades de desarrollo profesional adecuada.
•Las formaciones son percibidas como poco relevantes a
la realidad del aula (Talis 2013).
•Los profesores de cursos de alta complejidad (como FPB,
Diversificación curricular, Aulas de compensación educativa…) no perciben tener estrategias específicas para
sus alumnos.

•Alto paro entre los jóvenes: entre el 46 al 49 %.

Miguel Costa, director de Fundación Empieza por Educar

L

a solución para Miguel Costa es clara. Se trata de
seleccionar los profesionales con los mejores currículums, actitudes y capacidades. Pero también
es imprescindibles formarles y guiarles para que adquie-
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ran las estrategias y herramientas necesarias para enfrentarse, en cualquier entorno, a incidencias diarias del
aula. La formación continua debe ser una constante en la
profesión docente.

Nuestras noticias - Claves educativas para la sociedad digital

7.
Aulas cooperativas:
su digitalización.
Gregorio Casado, coordinador de innovación,
orientación y formación en el centro de
formación Padre Piquer

Centro de Formación Padre Piquer

E

l centro Padre Piquer, dirigido por la Compañía
de Jesús, tiene su origen en la atención a población desfavorecida. Actualmente imparte ESO, y
la diversidad, la complejidad y la heterogeneidad reinan en el patio del colegio. En sus aulas conviven hasta
39 nacionalidades, lo que supone que un 55 % del alumnado es de origen extranjero, además de un 5 % de etnia
gitana.
Ante este entorno plural, el centro diseñó un nuevo proyecto educativo basado en aulas cooperativas multitarea que tuvieran en cuenta la realidad de sus alumnos
y profesores.

Algunas de las claves.
•Aprendizaje cooperativo
•Multitarea
•Cuadernos de aprendizaje y portfolios
•Libros digitales
•Trabajo por proyectos
•iPads
Y, ante todo, máxima flexibilidad en los espacios, en el
currículo, los tiempos y los proyectos.
19
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MC Yadra y Alkora,
presentan sus productos líderes

Alfonso Garrán, representante de McYadra
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E

n el encuentro también participaron Alfonso Garrán, representante de Mc Yadra, firma especializada en uniformes y
prendas deportivas y corporativas,
y Miguel Ángel Seises, director general de Alkora, correduría de seguros de ACADE especializada en el
sector educativo y formativo, quienes presentaron a los asociados de
ACADE las novedades de sus empresas.

Miguel Ángel Seises, director general Alkora
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Reportaje gráfico

Claves educativas para la sociedad digital
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El presidente de ACADE
participa en la I Jornada
Madridiario de Educación

1.4

“Las arcas regionales economizan anualmente más de
400 millones de euros gracias a los centros privados”

E

l presidente de ACADE participó en la I Jornada
Madridiario de Educación en la que, partiendo del
documento para el pacto por la educación madrileña presentado por Cristina Cifuentes, presidenta de la
Comunidad de Madrid, se debatieron los puntos básicos
para llegar a acuerdos.
La financiación, la praxis educativa y el modelo público-privado constituyeron los ejes sobre los que giró la
mesa en la que intervino el presidente de ACADE.
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En su intervención Jesús Núñez defendió la libertad de
educación, de creación de centro y la libre elección de escuela por parte de todas las familias al margen de su nivel económico. Precisamente, para evitar la exclusión de
las familias con menores recursos que en la actualidad,
aunque lo deseen, no pueden acceder a centros privados,
Núñez abogó por modernizar los sistemas de financiación educativa, ya sea con ayudas directas a las familias,
la desgravación fiscal que cubra el coste del puesto escolar, o fórmulas similares.

Nuestras noticias

Doble pago

T

IRPF hasta 900 euros por alumno escolarizado en centro
privado, Jesús Núñez destacó que esta cuantía “es insuficiente para cubrir los gastos de los padres y que debería
aumentarse hasta cubrir el coste del puesto en la enseñanza concertada”.

Si bien es cierto que, en la comunidad de Madrid, las familias pueden desgravarse en el tramo autonómico del

En el contexto económico, el presidente de ACADE también hizo hincapié en el importante ahorro que supone la
enseñanza privada para los prepuestos de la Comunidad,
ya que “las arcas regionales economizan anualmente gracias a los centros privados más de 400 millones de euros”.

ambién criticó la discriminación de las familias
que escogen una escuela privada al tener que pagar
dos veces la educación de sus hijos, una a través de
impuestos por una educación financiada con fondos públicos que no utilizan, y otra al colegio elegido, a pesar de
que “tienen el derecho constitucional de que se les preste
educación gratuita hasta Secundaria”, subrayó.

Educación infantil

U

na de las etapas fundamentales para la socialización y formación del niño es la educación infantil
de 0-3 años en una escuela autorizada. Precisamente para facilitar el acceso a estas escuelas de todas
las familias madrileñas, el presidente de ACADE abogo
por un incremento anual acumulable del 10 % del cheque
infantil 0-3 durante los siguientes cuatro periodos presupuestales de la Comunidad. Esto supondría alcanzar un
aumento en estas becas del 40 % en 2020, y un desahogo
considerable para las familias que al escoger escuela primarían la calidad del centro frente al precio.

Autonomía diferenciada

O

tro de los puntos en los que centró su discurso fue
la necesidad de incrementar la autonomía pedagógica, curricular y organizativa, diferencia para

los centros privados ya que no están financiados con fondos públicos, con el objetivo de que puedan desarrollar
proyectos singulares e innovadores que sirvan de motor
al conjunto del sistema educativo español.
En cuanto a la profesionalización de la dirección docente,
fue concluyente. “Es muy necesaria la formación de mejores directores de centros para que se conviertan en líderes de proyectos educativos”.
Para el presidente de ACADE es evidente la necesidad de
transformar la educación madrileña como base para la
mejora de la formación de la ciudadanía. Considera que
en el documento planteado por Cifuentes existen buenas
propuestas para poner en marcha la modernización y mejora del sector. Todos los participantes en este encuentro
de Madridiario estuvieron de acuerdo en que el alumno
debe ser el centro del proceso educativo.
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Convenios de colaboración
con nuevas empresas
y organizaciones

1.5

En el último trimestre ACADE ha establecido acuerdos de
colaboración con varias empresas y organizaciones que
permiten ampliar los servicios que la Asociación ofrece en
condiciones ventajosas.

Olmata renueva su
colaboración ACADE

O

lmata ha formalizado su convenio de colaboración con
ACADE, lo que permitirá a los
asociados continuar beneficiándose
de sus servicios de restauración en
circunstancias muy favorables.
Olmata es una empresa de catering y
restauración especializada en el ámbito educativo, en todos sus tramos,
desde la educación infantil hasta la
universidad. Desarrolla su actividad,
fundamentalmente, en la comunidad de Madrid donde nació hace 25
años. Durante este tiempo, la empresa se ha consolidado y expandiendo
a través de un crecimiento controlado por la geografía madrileña, lo que
garantiza un trato directo y personalizado con cada cliente.
Su filosofía de trabajo se basa en
aportar soluciones flexibles y creativas adaptadas a las necesidades de
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los centros y de las familias, manteniendo el máximo compromiso con
la calidad de las materias primas utilizadas y del servicio que ofrecen a
sus clientes.

Omar Matas, representante de
Olmata, y Jesús Núñez, presidente
de ACADE, en la firma del convenio
el 25 de octubre.
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Mc Yadra incrementa
su línea de uniformes
y vestuario deportivo

A

CADE y Mc Yadra han vuelto
a consolidar la colaboración
que mantienen desde hace
años con la renovación del acuerdo
el 2 de noviembre. Con ello, los centros educativos podrán continuar
disfrutando de los diseños de vestuario exclusivos que la firma ofrece

a los asociados de ACADE. Mc Yadra
está especializada en uniformes y
ropas deportivas y corporativas para
colegios, universidades y escuelas
infantiles. Es líder en la fabricación
de ese tipo de prendas desde hace
más de treinta años.
A lo largo de este tiempo ha ido creciendo en volumen de actividad, estructura, organización y sistemas de
gestión. Su modelo de fabricación es
flexible y se adapta a cualquier situa-

José Balmaseda, director general de Mc Yadra, y Jesús
Núñez, presidente de ACADE, en la ratificación del acuerdo
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ción y demanda de los clientes, apostando siempre por el más alto nivel
de calidad y servicio.
Mc Yadra ofrece un servicio personalizado e integral, y garantiza la
idoneidad de prendas y tejidos, el
cumplimiento de plazos y una rentabilidad contrastada. Además, a través de su herramienta interactiva, el
centro educativo puede hacer pruebas para crear o modificar su propio
uniforme, y en unos segundos comprobar el resultado.
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Clickedu, una plataforma de
gestión completa

L

a elección de la plataforma de gestión para un centro educativo es una decisión compleja. Es una
herramienta imprescindible porque hace mucho
más sencilla la tarea de gestión. Los requisitos que debe
cumplir son, por tanto, numerosos y cruciales. Acertar
no siempre es fácil. Clickedu analiza los aspectos fundamentales de esta herramienta.
Inmediatez
Clickedu es un proyecto que nace cloud, diseñado mano
a mano con un grupo de centros educativos. Además, llevamos más de 15 años evaluando proveedores de hosting
para aplicaciones web, lo que nos ha permitido elegir la
mejor manera de hacerla accesible a los colegios.
Accesibilidad y velocidad
Clickedu experimenta un crecimiento continuado en los
últimos años, tanto de usuarios, como de países de Europa y América en los que estamos presentes, y funcionalidades. Necesitábamos un proveedor de hosting que nos
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garantizase el mejor servicio y hemos dado un gran paso
en accesibilidad, seguridad, fiabilidad y velocidad de acceso gracias a la introducción de Amazon Web Services
(AWS).
Seguridad
AWS nos permite un mejor control sobre los accesos a la
plataforma y bloquea el robo de identidad. Otra mejora
importante en seguridad y fiabilidad es la migración del
servicio de mensajería de Clickedu a Amazon SES (Simple Email Service) que garantiza un porcentaje de recepción de correo muy alto.
La App: movilidad
Estamos 100 % en los bolsillos de sus usuarios gracias a la
App. La aplicación es multiplataforma y se adapta a todos
los dispositivos.
Alto nivel de integración
Clickedu trabaja codo a codo con las herramientas utilizadas en los centros educativos, como Office365, Google
Apps, Moodle y libros digitales. Los colegios que usan
Clickedu tienen a su disposición todos estos sistemas
sincronizados.
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Promoviendo iniciativas
con valor añadido

1.6

ACADE con ACB Next

A

CADE se une a la ACB, la
Asociación de Clubes de Baloncesto, para promocionar
el programa escolar ACB Next entre
los colegios con el fin de fomentar
los valores del baloncesto como base
para la convivencia y el respeto entre
los alumnos. A través de este programa, la ACB pretende que los centros
educativos generen recursos relacionados con comportamientos de
convivencia asociados a la práctica
de este deporte.

¿Cuáles son los requisitos para ser un
colegio ACB Next?

UNESA lanza
su VIII concurso
Conoce tu Electricidad

12 del mediodía, y en pantalla aparecerán las 9 preguntas que deben responder en un tiempo máximo, normalmente inferior al minuto. Ganará
el equipo que obtenga la puntuación
más elevada y, en caso de empate, el
que menos tiempo haya consumido
en contestar todas las preguntas.

Y

a puedes inscribir a tu clase
de 2º y 3º de ESO en la VIII
edición del concurso Conoce
tu electricidad, un certamen online
por equipos que se va a celebrar en
el mes de febrero y que tiene como
objetivo principal difundir conocimientos sobre la energía eléctrica.
Para participar cada equipo deberá
constar de cinco alumnos y un director, y se pueden presentar tantos
grupos de un mismo centro escolar
como desee.
La novedad en esta edición es que se
puede participar con todos los sistemas operativos y con los dispositivos móviles. Se concursa a través de
Internet y en directo. Todos los concursantes se conectarán simultáneamente en las fechas señaladas a las
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La participación en el proyecto es
gratuita y no se requiere disponer de
equipo de baloncesto ni participar en
ninguna competición.
Los colegios que deseen adherirse a
esta iniciativa deberán solicitarlo a
través del correo electrónico
colegios@acbnext.esse y firmar un
convenio de colaboración.

¿Qué recursos ofrece ACB Next?
•Materiales diversos: deportivos para
entrenamiento, de identificación del
programa, productos de regalo, merchandising...
•Actividades programadas en el ámbito nacional, relacionadas del baloncesto y de los valores de este deporte.
•Plan de comunicación propio desde
ACB para informar de todo lo que realicen en los centros educativos.

Las preguntas estarán relacionadas
con la electricidad y la importancia
de realizar un uso racional de la energía eléctrica.

Los alumnos de las anteriores convocatorias opinan:
•“Experiencia buenísima, divertida y
emocionante”.
•“Hemos trabajado en equipo y nos
hemos organizado”.
•“Estábamos desmotivados y hemos
sido capaces de resurgir gracias al
interés e ilusión proporcionados por
esta nueva forma de aprender”.

•“Hemos aprendido más sobre electricidad, de cómo se trabaja en equipo y
del esfuerzo necesario para conseguir
las cosas”.
•“Gracias por orientar el esfuerzo y
creatividad hacia el mundo educativo”.
Más información e inscripciones:
www.industriaelectrica.info

Nuestras noticias

Participa en el Programa Educación Financiera para colegios

F

inanzas para Todos presenta la
nueva edición del Programa de
Educación Financiera que pretende incorporar materias de finanzas personales en las aulas. El objetivo es potenciar los conocimientos,
destrezas y habilidades básicas que
permitan a los alumnos comprender
conceptos claves como el ahorro, los
ingresos, el presupuesto personal, la
calidad de vida o el consumo responsable.
Como novedad este año, los docentes tienen también la oportunidad de
inscribirse en este programa y acce-

der a los contenidos que servirán de
apoyo en la asignatura de Economía
de 4º ESO que introduce la LOMCE.
El programa se enmarca dentro del
Plan de Educación Financiera, proyecto lanzado por la CNMV y el Banco de España, con la colaboración de
la Dirección General del Seguros y
Fondos de Pensiones y la Secretaría
General del Tesoro. Desde ACADE
motivamos a introducir esta iniciativa en el aula para que los jóvenes
sean capaces de extrapolar estos conocimientos y habilidades a su vida
cotidiana.

Información e inscripciones:
•www.gepeese.es/Inscripcion_Centros/Formulario-Cursos.aspx
•gepeese@cnmv.es

Modela con móvil: Inscribe a tus alumnos
en la D3Mobile Metrology World League 2017

“

No se trata de un concurso sino
de una experiencia pedagógica
que acerca la tecnología a los
alumnos de enseñanzas medias
y fomenta las nuevas vocaciones
científicas entre los estudiantes preuniversitarios”. Este es el
verdadero espíritu de ‘D3Mobile
Metrology World League 2017´
un torneo mundial de modelado
3D con móvil promovido por la
Universidad de Santiago de Compostela (USC). Son palabras de su
director y profesor de la USC Juan
Ortiz Sanz, que desde el principio
tenía claro que quería desarrollar
un certamen caracterizado por su
internacionalidad. Y lo consiguió.
En la última convocatoria de 2016
alcanzó records de participación
con 1.348 alumnos procedentes
de 37 países diferentes.
ACADE colabora en la promoción
de esta iniciativa, en la que tienes
hasta el 14 de marzo para inscribir a tu colegio. La D3Mobile constituye una modalidad singular y
vanguardista en el panorama de
los campeonatos científicos edu-

cativos, una opción innovadora
y tecnológica con la que la USC
busca estimular la vocación y capacidad científica de estudiantes
preuniversitarios de todo el mundo a través de un elemento de
uso cotidiano como es el teléfono
móvil, en el marco de una competición por equipos que incluye a
docentes y tutores.

Y por supuesto, como en todo certamen, habrá premios. Participa para
descubrir cuál es el de la edición de
2017.
Como avance, en 2016 los ganadores
han podido realizar el modelo en 3D
de las zapatillas firmadas y cedidas
por Paul Gasol; en 2015, la estrella fue
la gorra del portero Iker Casilla; la raqueta de Rafa Nadal y la gorra firmada de Máverick Viñales, constituyeron los premios en 2014.

La Comisión Nacional Española de
Cooperación con la UNESCO ha reconocido esta labor y le acaba de otorga su patrocinio, un reconocimiento
que avala su capacidad didáctica.
Por ello, desde ACADE queremos invitar a participar a todos los colegios
a unirse a esta aventura pedagógica,
de innovación tecnológica e internacional.
Los equipos de estudiantes que tomen parte en la aventura de la D3Mobile Metrology World League aprenderán, con ayuda de su profesor y
vía e-learning, una metodología que,
con apenas dos tardes de estudio, les
permite hacer modelos 3D virtuales
a escala de cualquiera objeto a partir
de fotografías tomadas con su teléfono móvil.

¿Quieres saber el premio de 2017?
Inscríbete y participa para la
D3Mobile Metrology World League
para descubrirlo.
•Información e inscripciones:
http://d3mobile.es
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Correr el 19 de mayo de 2017
alimenta vidas

A

CADE se vuelca también con las actividades y
encuentros de carácter solidario y humanitario, y
como en ediciones anteriores, vuelve a apoyar y
promocionar entre sus colegios asociados la Carrera contra el Hambre, que tendrá lugar el 19 de mayo de 2017. Una
cita ineludible en el año en el que este evento deportivo y
solidario cumple su 20 aniversario calzando las zapatillas
a niños y jóvenes de todo el mundo por el derecho a la
alimentación de los menos favorecidos.
En la anterior edición de la carrera, Acción contra el Hambre logró la sensibilización de la sociedad y la captación
de fondos contado con la participación y esfuerzo de
440.000 niños de más de 30 países. Esto le ha permitido
sacar a la luz las causas de la enfermedad que provoca el
hambre: la desnutrición.
Muchos son los motivos de este problema, pero sobre todo
existen justificaciones políticas, económicas, sociales y
climáticas. En el caso de estas últimas, Acción contra el
Hambre ha incidido, especialmente, en los devastadores
efectos del fenómeno El Niño. El dinero conseguido por
la participación de los 88.000 alumnos de toda España se
ha destinado a los proyectos de detección, tratamiento y
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prevención de la desnutrición aguda infantil en países
como Haití, Guatemala y Nicaragua, algunas de las zonas
que más han sufrido las consecuencias de este fenómeno
meteorológico que afecta, ya, a 60 millones de personas
en todo el mundo.

Los niños: los protagonistas de la campaña

C

ada niño que ha participado en la Carrera contra
el Hambre ha dado un paso más en la lucha contra la desnutrición que propician estos fenómenos
climáticos: han recibido charlas de sensibilización, han
explicado la problemática del hambre a sus familiares y
amigos, han buscado patrocinadores que les prometieron
una pequeña aportación por cada vuelta en la carrera de
su colegio, se han esforzado al máximo. Ellos son otros
`fenómenos´ de los que dejan huella y hacen las cosas con
ilusión y con esfuerzo.

Ellos han logrado que en la pasada edición se recaudasen más de 5 millones de euros. Gracias a ellos, Acción
contra el Hambre ha podido realizar proyectos de agua,
saneamiento e higiene en Centroamérica, centrados en
la construcción y reparación de pozos, kits para filtrar
el agua y de higiene, construcción de aseos, sesiones de
sensibilización y de formación higiénica.
•Más información e inscripciones
en www.carreracontraelhambre.org
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El consejero de Madrid en la
Comisión de Educación de
CEIM

E

l consejero de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, acompañado por el secretario general de CEIM, Miguel
Garrido de la Cierva, y el presidente de la Comisión de
Educación, Jesús Núñez, asistió a la Comisión de Educación de CEIM para explicar las diferentes actuaciones que
el Gobierno regional está llevando a cabo en materia educativa: Acuerdo por la Transformación Educativa-ATE),
Ley de Espacio Madrileño de Educación Superior (Ley
EMES) y oferta de Formación Profesional en la región.

El presidente de la Comisión de Educación de CEIM, Jesús Núñez, recordó el papel estratégico que la Confederación Empresarial de Madrid concede a la educación y
la formación a lo largo de la vida por su incuestionable
impacto en la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas.
Jesús Núñez expuso los cuatro retos que son imprescindibles abordar: el abandono escolar, la tasa de desempleo juvenil, los desequilibrios entre oferta educativa
y la demanda de perfiles profesionales y la mejora de
la productividad y eficiencia de las empresas. También,
puso en valor el importante papel de las organizaciones
empresariales en la interlocución con las Administraciones Públicas a la hora de manifestar las inquietudes, las
necesidades y las propuestas de las empresas en el ámbito educativo, al tener un impacto directo en todos los
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sectores productivos. Finalizó su intervención reiterando
la necesidad de que la educación sea una Estrategia de
Estado, sustentada en un pacto social y político, que más
allá de fines partidistas, sea consciente de lo que la juventud y la sociedad necesitan para prosperar.
Rafael Van Grieken, expuso las principales actuaciones
que están actualmente en proceso de elaboración y redacción definitiva: ATE, Ley EMES y Formación Profesional. Asimismo, destacó los cuatro principios que están
rigiendo las políticas del Gobierno regional en materia
educativa:
1. Calidad, entendida como el fomento del bilingüismo en
los centros educativos, incluidos los de formación profesional, la implantación de las materias de tecnología, programación y robótica y la intención de la Consejería de
que el sistema educativo se adelante a las necesidades
sociales.
2. Igualdad de oportunidades, con la consolidación del
sistema de becas y políticas que identifiquen y aprovechen el talento de los jóvenes, independientemente de su
contexto socioeconómico.
3. Libertad de elección, en términos de modelo educativo,
diversidad y autonomía.
4. Diálogo, en consonancia con un tiempo nuevo, no sólo
político, sino también de exigencia social.
Tras la ponencia del consejero, los miembros de la Comisión pudieron exponerle las principales inquietudes que
tienen diferentes sectores ante la falta de oferta formativa para cubrir los perfiles profesionales que demandan
las empresas.

Tomás Ortiz, un amigo y un
colaborador entrañable

R

ecientemente, nos ha dejado Tomás Ortiz, director
de Formación de ACADE. A todos nos ha cogido
por sorpresa esta terrible pérdida y ha sumido a
nuestra organización en una pena enorme. Ha sido parte
inestimable de ACADE durante años y ha logrado que la
Formación se convirtiera en un baluarte para todos nosotros, para ACADE y para todos los directivos y profesionales de los centros asociados.
Los recuerdos que me unen a Tomás Ortiz son inmensos.
Nos conocimos hace ya muchos años, cuando él era propietario del colegio Altagracia en el madrileño barrio de
El Viso. A partir de ahí nuestra amistad fue creciendo y
siempre nos ha unido una relación excepcional. Fue testigo directo de la creación de ACADE y en la consolidación
de los valores que hoy conforman nuestra organización.
Conocía profundamente la misión de la Asociación y la
ha llevado consigo, día a día, hasta el final.

Son muchas las características que definen a Tomás Ortiz
como persona y como profesional, y que han conformado
su saber hacer, y es una tarea muy difícil poder destacar
unas cualidades sobre otras. Su entrega al trabajo, su lealtad y convicción absoluta en los valores de ACADE, en los
que creía firmemente, no me dejan de emocionar, y con el
tiempo, cada vez somos más consciente del enorme vacío
que nos deja.
Fue siempre una persona íntegra y comprometida. Su capacidad de trabajo y resolución contrastan con su discreción personal. Todos los que lo conocíamos y éramos sus
amigos sabíamos de esta faceta suya, la respetábamos y,
como no decirlo, admirábamos también esa reserva. Formaba parte de su elegancia como persona.
No me queda otra cosa, que darle las gracias a Tomas
por su trabajo constante, su entrega, y, sobre todo, por su
amistad, un colaborador infatigable y gran compañero. A
partir de ahora, todos nosotros debemos aprender a continuar el día a día sabiendo el enorme vacío que nos ha
dejado. Por eso, querido amigo, no queremos decirte adiós
ya que tu imagen permanecerá siempre en nosotros.
Jesús Núñez
Presidente de ACADE

Tu recuerdo perdurará en
nosotros

H

ace muchos años que conocí a Tomás y recuerdo
con cariño su trato cordial y afable. Cuando hace
unos días me enteré de su fallecimiento sentí que
alguien bueno se había ido, pensé que podrá ayudarnos
desde el cielo, porque desde allí nos mandará fuerza para
que sigamos en el camino. Realmente nunca se va a ir
ya que se queda con nosotros con su cercanía, alegría y
amistad.
Colaboró sin descanso para que la enseñanza privada
consiguiera defender sus intereses y ayudar desde negociar un convenio a preparar planes de formación.

Cuando llegué a la Junta Directiva de Acade, fue un apoyo
importante para mí, por su cercanía y consejo. Recuerdo que cuando había algún problema siempre estaba allí
para colaborar y ayudar en su resolución.
Al llegar estos días a Ferraz 85, sede de Acade, tienes la
inercia de pasar por su despacho a saludar, preguntar algo
o saber cómo va ese curso y es cuando te das cuenta de
que no está, te acuerdas de ese saludo, de ese abrazo.
Siempre recordaremos lo que dice la canción “cuando un
amigo se va algo se queda en el alma que no se puede borrar”, espero que tu recuerdo perdure en nosotros.
Gracias por todo y un abrazo amigo.
Laurentino Galán
Miembro de la Junta Directiva de ACADE
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Entrevista a José Ramón Gamo
Especialista en neuropsicología infantil, audición y lenguaje.
Director pedagógico del Centro de Atención a la Diversidad Educativa, CADE.

“Tenemos profesores que no han recibido
entrenamiento en las competencias docentes”
Quizás porque en su infancia padeció dislexia y déficit de atención, su comprensión del mundo de las
dificultades de aprendizaje y su preocupación por mejorar las metodologías de enseñanza surgen de
algo más profundo que de una vocación. Provienen de una sensibilidad natural. ACADE contó con su
participación en una de sus jornadas y su mensaje despertó un gran interés entre nuestros asociados.

¿Cuál es, a su juicio, los retos que tiene por delante el actual
sistema educativo? ¿Es uno de ellos el logro de un pacto
por la educación?
Creo que para hablar de un pacto real de educación tendríamos que superar ciertas preocupaciones, como son la
titularidad del centro o si hay clases de religión.
El gran desafío al que se enfrenta el actual sistema educativo español es el del cambio, especialmente plantearse
un cambio profundo en los planes de estudio de los docentes, que son pieza fundamental del sistema.
Hoy tenemos profesores que no han recibido en las escuelas docentes la formación que se requiere. Tenemos
profesores que conocen mucho de la materia que imparten pero que no han recibido el entrenamiento en las
competencias reales que necesitan para desarrollar la tarea docente. Reciben una formación enciclopedista y, del
mismo modo, la transmiten a sus alumnos.
¿Es esta la raíz de los malos resultados que nuestros
alumnos arrojan en el informe PISA?
Hay una correlación entre los países punteros en PISA y
aquellos que tienen implantada en sus aulas una metodología de aprendizaje basada en competencias.
PISA evalúa competencias, es decir, el triunvirato formado por conocimiento, habilidades y destrezas, y nuestros
alumnos no están recibiendo un aprendizaje con estas
características. Si PISA los evaluase con criterios enciclopedistas seguramente obtendrían mejores notas. Sin embargo, el objetivo en educación es la preparación para el
desempeño futuro, tanto profesional como personal, que
inevitablemente requiere la adquisición de competencias.
En España tenemos un sistema bulímico, que consiste
en hartarse de conocimientos para volcarlos en un examen. Los países nórdicos o Canadá proponen una cultura competencial que permite adquirir los conocimientos
mediante proyectos, debatiendo o desarrollando capacidades de comunicación. No funcionan por volumen de información. A la escuela hay que ir a aprender a aprender.
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Uno de los problemas con que se encuentra la escuela
es trabajar con alumnos con dificultades de aprendizaje
¿cómo mejorar tanto la atención como el diagnóstico de
este alumnado?
Es la pescadilla que se muerde la cola. El papel lo aguanta
todo, pero la práctica exige profesionalización. La tarea
recae sobre los orientadores y falta mucha formación en
la orientación.
Nosotros, desde el gabinete, estamos dando respuesta a
la alta demanda de los orientadores en formación que,
todo hay que decirlo, realizan un esfuerzo personal enorme para completar sus conocimientos. Afortunadamente,
los planes formativos estatales han mejorado, permiten
crear grupos y solicitar programas.
La labor de formación de los orientadores es fundamental, tanto para establecer un diagnóstico correcto en el
alumnado como un eficaz tratamiento. Estoy hablando de
patologías como el autismo, el THDA o la dislexia que, está
científicamente demostrado y especialmente las dos últimas, tienen muy buen pronóstico si se realiza un correcto
programa de reeducación.

“En la enseñanza el protagonista es el
docente porque es quien decide el método”
Un aspecto que es necesario denunciar es la diferencia
legislativa entre las comunidades autónomas en cuanto a
la aplicación de los protocolos de estos programas de reeducación, y la evolución de los alumnos y sus resultados
varían mucho precisamente dependiendo de en qué territorio habitan. La comunidad científica es muy sensible a
estas discrepancias administrativas.
También lo es a otras soluciones previstas por el sistema
educativo, como es la repetición de curso. Los alumnos
con dificultades de aprendizaje tienen una tasa altísima
de repeticiones que no sirven para nada. El 70% de los estudiantes que repiten un año, vuelven a repetir otro. Esto
no es eficaz, no resuelve el problema.

Nuestras noticias

José Ramón Gamo, durante la jornada de educación infantil que celebró
ACADE en el marco de Aula. En la imagen, acompañado por Luciano Martínez,
presidente de la sectorial (a la izquierda).

¿Qué papel juega la educación infantil en todo el proceso
educativo?
Mi respuesta es tajante. La educación infantil es una etapa determinante. Toda la constitución de los dispositivos básicos de aprendizaje se realiza en esa edad. Estoy
hablando de los mecanismos cerebrales que pondrán en
marcha motivación, atención y memoria. Estos tres dispositivos se activan desde el sistema límbico y este sistema madura entre los 0 y los 3 años.
Comparto en muy buena parte aquello de que `todo lo
importante para la vida lo aprendí en la escuela infantil´.
Esta etapa es trascendental en la evolución de la calidad
del cerebro.

“Tanto la dislexia como el THDA tienen muy
buen pronóstico cuando se trabaja con un
correcto programa de reeducación”
¿Y sobre la lectoescritura?
El sistema cerebral no está preparado para la lectura hasta los cinco años o cinco años y medio, y esto también
depende de la maduración individual. Podemos decir que,
a los seis años, el 80% de los niños está en condiciones
idóneas para iniciar el aprendizaje de la lectura.
No se aprende a leer ni a escribir de forma espontánea,
requiere un método, pero no es tan importante el método
como conocer si los mecanismos neuronales del alumno
están preparados. Cuando el cerebro está preparado, un
niño aprende a leer en seis meses.
En el sistema educativo español se empieza a trabajar
con la lectoescritura a los tres años. Es demasiado pronto.
De ahí la importancia de conocer los avances en neurociencia para aplicarlos en la escuela. Éste es uno de tantos ejemplos. El proceso de aprendizaje es intrínseco, es
personal, depende de cada individuo. Veinticinco niños
en una clase, y cada uno aprende de manera diferente,
por tanto, es esencial seleccionar bien el método. En la
enseñanza el protagonista es el docente porque es el que

decide el método. Conocer los procesos naturales de adquisición de conocimientos es básico para elegir el método de enseñanza que más los favorezca. Las primeras
nociones de un tema no se adquieren del mismo modo
que las siguientes. En una fase de transmisión de información nueva no se puede hacer uso del mismo método
que cuando se profundiza sobre una materia ya presentada. Para que el aprendizaje exista, primero tengo que entenderlo, después contextualizarlo y después ser capaz de
recuperarlo, si el cerebro utiliza distintos procesos para
cada una de estas fases, el método en cada una de ellas
debe ser el adecuado. Y no olvidar nunca que, en definitiva, el cerebro aprende haciendo, por ensayo-error.

“Las empresas se quejan de que el 45 %
de los candidatos no cumplen sus criterios
de selección, y no son precisamente los
referidos a títulos académicos”
¿Qué retos tienen por delante nuestros directores
de centros?
Los chicos que se están formando ahora ya no van a vivir una sociedad industrial, sino una sociedad líquida, en
constante cambio, y es para esta tipología de sociedad
para la que tenemos que prepararles.
Hay que fomentar desde el corazón del colegio la intuición, el trabajo en equipo, la flexibilidad, la capacidad de
adaptación, el reinventarse… Destaca el hecho de que, actualmente las empresas se quejan de que el 45 % de los
candidatos no cumplen sus criterios de selección, y no
son precisamente los referidos a títulos académicos.
En la próxima década los colegios tendrán alumnos que
son hijos de padres pertenecientes a la generación tecnológica. Este es un verdadero reto para las escuelas. Renovarse o morir.
Entrevista por Pilar Martínez
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El colegio Balder obtiene 300+ puntos
en la certificación de Calidad EFQM

E

l colegio Balder de Las Rozas, en Madrid, ha obtenido
la certificación de Calidad del modelo EFQM, alcanzando una puntuación de 300+, lo que consolida su
apuesta por la mejora continua.
“Esta certificación aporta un gran valor al colegio al tratarse de un proceso con proyección de futuro que nos exige
un compromiso permanente con la excelencia”, subraya
Lourdes Atrio, directora general.
El proceso de certificación ha supuesto la implicación de
toda la comunidad del centro. “Ha sido una gran tarea que
nos ha ayudado a reflexionar en profundidad sobre el colegio, el plan estratégico y las áreas de mejora de forma ordenada y sistemática”, afirma Atrio.
De la misma opinión es Concepción Montejo, responsable
del departamento de Calidad y tutora de Primaria, quien
señala que este proyecto supone “una reflexión continua
sobre nuestro propio trabajo. Ha sido una tarea difícil y
compleja, pero a su vez motivadora, que me ha ayudado a
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conocer mejor la gestión del centro y alcanzar una visión
mucho más completa de lo que rodea al mundo de la educación”.
Un enfoque compartido por el resto de profesionales del
colegio. Para Reyes Menéndez, profesora de inglés y también miembro del departamento de Calidad, la experiencia ha sido muy enriquecedora. “Para mí era todo nuevo,
la formación, el trabajo en el modelo EFQM, la gestión documental… Me ha proporcionado una vista muy completa
del funcionamiento del colegio en áreas que desconocía,
especialmente en la gestión estratégica y en la definición
y seguimiento de objetivos”.
Carmen Caramazana, del departamento de Comunicación,
hace hincapié en el esfuerzo de todo el equipo. “En el colegio Balder hemos hecho un gran trabajo de puesta en común de actividades y criterios que se ve reconocido con
este sello 300+ de EFQM”, subraya.

Nuestros centros

02

Los colegios Arenas pioneros en la
implantación de programas educativos

L

os colegios Arenas de Canarias
son precursores en su tierra en
la implantación de programas
educativos y técnicas pedagógicas
que incorporan las últimas investigaciones neurológicas aplicadas a la
educación.

Así, el Arenas Internacional de Lanzarote ha obtenido la autorización de la
organización del Bachillerato Internacional (IB), para impartir el programa
de Años Intermedios (PAI) a los alumnos de secundaria.
Tras varios años desarrollando el programa del Diploma del Bachillerato
Internacional, Arenas Internacional
se convierte en el único colegio de
Lanzarote autorizado para impartir el
PAI. Este reconocimiento es el resultado de años de preparación y consolida
la apuesta del centro por ofrecer una
educación de excelencia que da respuesta a las exigencias de la sociedad
del siglo XXI.
Este programa se completará con
el programa de la Escuela Primaria
(PEP), dirigido a los ciclos de educación infantil y primaria. Con la impartición de los tres programas del IB, el
centro culminará un ambicioso proyecto de innovación.

primer centro de la comunidad que
implantará la técnica de la grafomotricidad, el estudio del movimiento
gráfico realizado por la mano al escribir o dibujar, para potenciar la evolución docente y rendimiento escolar
de los alumnos. El colegio, a través de
las grafotelemetrías, podrá valorar la
destreza mental del alumno y potenciarla mediante estimulación neurológica.

Por su parte, el colegio Arenas Sur de
Gran Canaria se consolida como el

El programa se utiliza para la mejora
de la plasticidad neuronal en depor-

tistas de alto nivel, como el corredor
de motos Jorge Lorenzo o el tenista
David Vega. Andrés Sanfiel, director
de la empresa Graffos que se encarga de la aplicación de este proyecto
en el centro, ha señalado que “el trabajo de Grafos ha consistido en la
conjunción de cuatro aspectos que se
desarrollan en el terreno deportivo, el
más destacado, pero no el único, es la
concentración. Además, se pautará el
seguimiento de la autoestima, la motivación, la competencia y la capacidad para buscar objetivos”.
“El sistema complementará la atención personal para trabajar la estabilidad emocional y trastornos de
adaptación, fomentar las relaciones
sociales, potenciar los procesos cognitivos, la atención y mayor claridad
mental”, destaca Alexis Ojeda, responsable de Calidad del centro. “Además permitirá explorar otros aspectos
como la atención en niños con dificultades y TDAH”.
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El método Vaughan para niños aterriza
en el colegio Europeo de Madrid

E

l colegio Europeo de Madrid, centro bilingüe, incorpora el método Vaughan entre sus actividades extraescolares para niños a partir de seis años. Este
sistema de enseñanza se basa en la conversación en inglés con el objetivo de facilitar la soltura en el habla y la
capacidad de comprensión. De esta forma, el centro quiere potenciar el aprendizaje lúdico entre los más pequeños
para que desarrollen la pronunciación y la comprensión de
los sonidos de una manera natural.
La introducción del método Vaughan como actividad extraescolar para los más pequeños se enmarca en el proyecto educativo del colegio Europeo de Madrid, que persigue la
incorporación de sistemas de enseñanza innovadores y a
la vanguardia del panorama educativo internacional.

04

Alumnos del Internacional Aravaca
se alzan con los primeros premios
en la Drawing EXPO

L

os alumnos del colegio madrileño Internacional Aravaca se alzaron ganadores en la primera edición del
concurso Drawing EDucation con el proyecto Run
Free en la categoría de 3º de ESO, y con el segundo premio
con el equipo InteU de 1º de secundaria.
Este es el primer año que los alumnos de 1º y 3º de secundaria del colegio desarrollaron aplicaciones móviles con el
reto de integrar la tecnología con el deporte, y fueron seleccionados como los prototipos e ideas más innovadoras de
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entre los 120 proyectos presentados por alumnos de entre
7 y 14 años.
En el certamen se presentaron 800 alumnos de la comunidad de Madrid que expusieron, en el marco de Drawing
EXPO, sus proyectos de innovación, prototipos e ideas desarrollados con la colaboración de Fundación Créate. El
proceso de aprendizaje de los programas de Fundación
Créate culmina cada año en un evento que este año atrajo
a más de 1.600 visitantes.

Nuestros centros
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El colegio Ramón y Cajal premio al Mejor Vídeo
Promocional del Programa Educación Financiera

L

os alumnos del colegio Ramón
y Cajal de Madrid recogieron el
premio al Mejor Vídeo Promocional de la IV edición del Programa
de Educación Financiera, un cheque
valorado en 1.500 euros en material
escolar.
El blog del centro, que participa en
este proyecto desde hace tres años,
recoge el espíritu que quieren transmitir a sus alumnos con esta actividad: “para poder independizarse y
vivir en nuestra sociedad, nuestros
alumnos tendrán que tomar decisiones financieras de forma habitual.
Necesitarán saber gestionar su dine-

ro, crear sus presupuestos, comparar
ofertas de bienes y servicios, evitar el
endeudamiento excesivo, ahorrar y
asegurar su vejez. Necesitan aprender
a minimizar riesgos y elegir los productos financieros que mejor se adapten a sus finanzas personales. Existe
una convicción cada vez más profunda sobre la necesidad de incorporar la
educación financiera en las aulas”.
El acto de entrega de premios se desarrolló en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que promueve este proyecto educativo junto
con el Banco de España, coincidiendo
con la celebración del Día de la Educación Financiera.
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San José de Estepona celebró
la XXIX edición del Torneo de Tenis

C

iento setenta y tres jugadores, en las categorías Absoluto, Junior, Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín,
tanto masculino como femenino, participaron en la
XXIX edición del Torneo de Tenis que organiza el colegio
San José de Estepona, Málaga, que contó con una dotación
de 8.000 euros en premios.

Tras una semana de competiciones, los coordinadores del
Torneo, Manuel Morcillo y José Antonio Banderas, representantes del colegio San José, y Sergio Gómez, del Club
de Tenis Bel-Air, destacaron la alta participación y la profesionalidad de muchos de los jugadores, como la tenista
Yasmine Kabbaj, campeona de Marruecos sub 12, o los malagueños Luis Gomar, campeón de España sub 15, y Daniel

07

José María García, alcalde de Estepona, presidió la entrega de premios, acompañado por el concejal de Juventud
y Deportes, Adrián Trujillo, y representantes de empresas
colaboradoras.
El Torneo fue promovido por José Manuel Álvarez, fundador del centro, con el objetivo de impulsar el deporte, especialmente el tenis, entre los jóvenes. Durante sus tres décadas han participado centenares de jugadores procedentes
de toda España.

La fiscal general del Estado presidió
la apertura del curso en la
Universidad Alfonso X el Sabio

E

l ministerio Fiscal y el Estado de Derecho fue el título de la conferencia que impartió la fiscal general
del Estado, Consuelo Madrigal, en el acto de inauguración del curso académico de la Universidad Alfonso X el
Sabio de Madrid. En la ceremonia también se entregaron
distintivos a los nuevos doctores y los premios a los estudiantes de la última promoción que han destacado por sus
méritos.
En su intervención el rector de la Universidad, José Domínguez de Posada, destacó la importancia de “asentar
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Monedero, campeón de España absoluto 2010, entre otros
deportistas.

unas sólidas bases, dejándolas cimentar el tiempo necesario, en un mundo que cambia de manera vertiginosa”. Hizo
hincapié en la importancia de la universidad como “motor
del cambio, formando jóvenes que den respuesta a los nuevos desafíos”.
En la clausura del acto, Jesús Núñez, presidente de la UAX,
resaltó la necesidad de que “la universidad se convierta en
una institución armónica, respetando la tradición y apostando por la modernidad, con el fin de que sea parte activa
de la sociedad”.

Nuestros centros
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El escritor Santiago Posteguillo inaugura
el 50 aniversario del colegio Iale

E

l escritor valenciano Santiago
Posteguillo impartió una conferencia sobre novela histórica
con motivo del inicio de las actividades del 50 aniversario del colegio Iale
de L’Eliana, en Valencia
Ante un auditorio formado por alumnos del colegio, profesores y familias,
Santiago Posteguillo explicó, desde su
experiencia, los secretos para construir una novela histórica rigurosa
que cautive al lector. “La Legión Perdida es quizá mi mejor novela desde un
punto de vista de la técnica narrativa
utilizada, aunque tengo especial ca-

riño a Africanus. Ya tengo ideas para
escribir sobre otros periodos históricos”, afirmó Posteguillo respondiendo a las preguntas planteadas por los
alumnos del colegio.
Para Marisa Marín, fundadora del colegio Iale en 1967 junto a su marido Ignacio Monzonís, destacó que “ha sido
todo un honor para nosotros que Santiago aceptara nuestra invitación para
dar inicio a las actividades de nuestro
50 aniversario. Sus libros son verdaderas obras maestras de novela histórica que, sin duda, inspiran a nuestros

alumnos. No podríamos haber tenido
mejor pistoletazo de salida”.
Entre las actividades que el colegio
Iale tiene programadas para conmemorar este 50 aniversario destacan un
concierto conjunto entre el Conservatorio Profesional de Valencia y el Centro Profesional de Música del colegio,
que tendrá lugar el 2 de febrero en el
Palau de la Música de Valencia, y una
jornada festiva en el colegio que se celebrará el 1 de abril, a la que está previsto que asistan antiguos alumnos y
representantes de toda la comunidad
educativa actual, familiares y amigos.
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09

Florida Universitària debate sobre la
innovación docente en la educación superior

M

ás de un centenar de profesionales participaron
en las V Jornadas de Innovación Docente en la
Educación Superior que organizaron en Valencia
las facultades de Magisterio y Economía de Florida Universitària. Esta edición giró sobre tres ejes temáticos: buenas
prácticas en la enseñanza y el desarrollo de competencias,
innovación y buenas prácticas en procesos e instrumentos
de evaluación, y recursos Innovadores en la docencia.
El doctor en Educación, Joan Andrés Traver, impartió la
conferencia inaugural en torno al concepto de cooperar
para transformar. Resaltó que la “innovación en la docencia pasa por adquirir un compromiso. No hay que innovar por innovar sino que junto a ello hemos de poner las
cuestiones éticas, y la innovación, además, necesita atrevimiento”. Traver ha realizado trabajos de investigación
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sobre el aprendizaje cooperativo, la enseñanza de valores y
actitudes, y la escuela inclusiva.
Para Victoria Gómez, directora de Florida Universitària, “la
innovación debe formar parte de la actitud del docente y es
primordial para que haya calidad”.
Para los organizadores el objetivo de este encuentro fue
“generar un espacio para compartir experiencias que tienen lugar dentro y fuera de las aulas y que pueden aplicarse en diferentes contextos académicos, promoviendo el
aprendizaje y la reflexión”.
Algunos de los talleres que se realizaron a lo largo de estas
jornadas fueron Sistemas de votación electrónica, Pedagogía breve para profes con prisas, y Dímelo y lo olvidaré,
muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé.

Nuestros centros

10

El jurista Antonio Garrigues y el matemático
Cédric Villani intervienen en el colegio Peleteiro

L

os alumnos del colegio Peleteiro de Santiago de
Compostela han comenzado el curso asistiendo a
conferencias de personalidades de prestigio internacional. Antonio Garrigues, presidente de honor del despacho de abogados Garrigues, impartió la sesión inaugural
del curso 2016/17, y el matemático francés Cédric Villani,
especialista en ecuaciones en derivadas parciales y en Física Matemática abordó estas disciplinas desde un punto
de vista didáctico y ameno.

Retos de los jóvenes en el mundo globalizado fue el título
de la conferencia de Garrigues. En su intervención, el jurista internacional animó a los alumnos a que desarrollen
una experiencia internacional aportándoles una visión ilusionante y optimista sobre el futuro. “Tenemos que ver el
mundo redondo, manosearlo redondo, saber dónde están
todas las culturas y todos los continentes”. Ha trasmitido
a la generación con mayor acceso a la educación y a la
información de la Historia la necesidad de cambio continuo, en lo personal y en lo profesional, y apeló a los valores
personales y sociales aplicados a temas como la dramática
crisis de refugiados hoy en el mundo.

Cédric Villani
Los estudiantes de los dos últimos cursos de secundaria y
de bachillerato tuvieron el privilegio de escuchar al matemático Cédric Villani. El profesor hizo un recorrido por su
trayectoria en estas disciplinas. Villani es profesor de la
universidad de Lyon y director del Instituto de Investigación Henri Poincaré de París. Fue distinguido en 2010 con
la Medalla Fields, reconocida como el máximo galardón en
la disciplina de Matemáticas por la Unión Matemática Internacional, por sus trabajos sobre la teoría cinética de los
gases y la teoría del transporte óptimo.
Esta conferencia se enmarca dentro del Programa ConCiencia, en convenio con la Universidad de Santiago de Compostela. Previamente a este encuentro con Cédric Villani,
el departamento de Matemáticas del colegio diseñó un trabajo en el aula para acercar a los alumnos a la lógica de la
contribución del profesor. Este trabajo fue complementado
con la conferencia de la profesora de la universidad de Santiago, Elena Vázquez, sobre Conceptos compartidos con Cé-

dric Villani en la Matemática Industrial en Galicia.
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Las escuelas de idiomas se suman a la
celebración del Día Europeo de las Lenguas

F

ECEI celebró el Día Europeo de la Lenguas animando
a sus asociaciones regionales a conmemorar esta
fecha. ACEDIM, la asociación de centros de idiomas
en Madrid, se sumó a esta iniciativa. Entre las escuelas
madrileñas que organizaron actividades destacaron English For Fun, IH Madrid en su sede de Nuevos Ministerios, y
Hyland Language Centre.
Hyland Language Centre ofreció clases de conversación
gratuitas, tanto para el público general como especializadas para empresas. English For Fun e IH Madrid organizaron numerosas actividades para toda la familia y conferencias, y las tres escuelas abrieron sus puertas al público para
festejar este gran día para los idiomas.
Junto a ACEDIM, también realizaron actividades los centros de las asociaciones regionales integradas en FECEI de
Andalucía, ACEIA; ACEIPA en Asturias, ACIE en Euskadi, la
valenciana ACEICOVA, ACEIRMUR en Murcia, ACEIGA en

12

Tras el éxito nacional de esta convocatoria tanto FECEI
como ACEDIM quieren continuar involucrando a los centros asociados en la fiesta internacional de los idiomas.

El colegio británico Caxton College recibe la
visita del pediatra Fernando García-Sala

E

l 11 de noviembre el colegio británico Caxton College
recibió la visita del pediatra Fernando García-Sala, Premio Nacional de Nutrición Infantil 2004 que
otorga la Asociación Española de Pediatría. El objetivo de
la charla fue compartir con el reconocido profesional su
conocimiento sobre nutrición infantil.
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Galicia, en Castilla y León ACLID, ACICAM en Castilla la
Mancha y ACCEI en Cantabria.

Durante su intervención, García-Sala subrayó numerosas recomendaciones para mejorar la salud de los niños y
advirtió sobre la importancia de una buena alimentación
desde los primeros meses de vida. Con esta iniciativa el
colegio británico Caxton College apuesta por una vida saludable entre sus alumnos. Al encuentro asistieron gran
número de padres, personal docente y el equipo directivo.

Nuestros centros

13

El colegio Juan de Lanuza recibe el Premio
SIMO Educación 2016 a la Mejor Experiencia
Innovadora

“

Nuestro rol es dar alas a los alumnos, no imponer nuestras limitaciones… ¿Por qué no darle la vuelta a la situación?… es lo que en el colegio Juan de Lanuza hemos
intentado con este proyecto La vuelta de… La vuelta al
mundo en 80 días”.
Con estas palabras Isabel Petisme, profesora de lengua
francesa del centro Juan de Lanuza presentaba su proyecto en el concurso SIMO Educación 2016 y el resultado fue
recoger el premio a la Mejor Experiencia Innovadora.
El curso pasado, Isabel Petisme llevó a cabo un proyecto
partiendo de la lectura de la famosa novela de Julio Verne ‘La vuelta al mundo en 80 días’. Los alumnos de 4º de
ESO con francés como segunda lengua extranjera leyeron
y presentaron una nueva visión de este clásico de aventuras. Para ello, a lo largo de un trimestre, y utilizando las
nuevas tecnologías, integraron la lectura del libro con los
objetivos curriculares.
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14

La Devesa School gana el tercer premio de
The Global Enterprise Challenge

L

as alumnas de sexto de primaria de La Devesa School
del Grupo Sorolla se alzaron con el tercer premio en
el concurso internacional The Global Enterprise Challenge con la creación de su empresa ‘Muffins and Cookies’.
El equipo viajó a Londres para recoger su certificado de la
mano de Sir Hugo Swire, miembro de Parlamento de East
Devon; Anthony Salcito, vicepresidente de Wordwide Education Microsoft; y Jonathan Bishop, responsable de Global
Enterprise Microsoft.
El concurso, organizado por la escuela británica de Broadclyst y financiado por Microsoft, premia las iniciativas emprendedoras de niños de 11 y 12 años que desarrollan un
producto desde sus inicios hasta su comercialización. Esta
edición contó con la participación de más de 700 estudiantes procedentes de 15 países de Europa, América y Asia.

15

Los alumnos del colegio Zola
héroes del reciclaje de vidrio

U

n grupo de alumnos de primero de Bachillerato del
colegio Zola de Las Rozas, en Madrid, representará a su municipio en la competición de Ecovidrio,
en el que participan también representantes de los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. El
certamen reta a los concursantes de estos tres municipios
a ser los que más aumenten su tasa de reciclaje de vidrio
respecto a 2015. Para esta competición de “héroes del reciclaje”, como la denominan en la web de Ecovidrio, www.
superrecicladores.com, los alumnos del colegio Zola están
desarrollando actividades de difusión como mailings, loca-
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lización de contenedores, diseño de flyers para campaña
de sensibilización, entre otras iniciativas.
El ayuntamiento de Las Rozas ha querido apoyar esta iniciativa y su alcalde José de la Uz, visitó el centro para asistir a una charla de concienciación sobre reciclaje que estos
estudiantes impartieron a los alumnos de la etapa infantil.
La iniciativa está impulsada por el departamento de Ciencias y la Ecoescuela del centro que, en junio de 2016, recibió
la distinción de la Bandera Verde por su compromiso con
el entorno concedida por el ayuntamiento de Las Rozas.
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3 Jurídico
Nuevas interpretaciones en
torno a la jornada laboral

1.

Contratos a tiempo completo

La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en su plan de control
2016, está exigiendo a las empresas, no sólo el registro de la jornada de los
trabajadores a tiempo parcial (exigible desde el Real decreto-ley 16/2013, de
20 de diciembre), sino también el de los trabajadores a tiempo completo.
52

Jurídico

E

sta nueva obligación no se debe a ningún cambio
normativo, sino a un cambio de interpretación del
artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores referido al control del cómputo de horas extraordinarias.
Además de la Inspección de Trabajo, la reciente Jurisprudencia de los Tribunales, ha concluido que, aunque el precepto se refiera al cómputo de las horas extraordinarias, la
obligación contemplada en el artículo 35.5 del Estatuto de
los Trabajadores sólo puede cumplirse llevando un registro
de la jornada diaria de cada trabajador. Solo determinando cuál es la jornada establecida se puede discriminar qué
horas tienen la consideración de ordinarias y cuáles de
extraordinarias. De esta forma, también se pretende que el
trabajador sepa si está o no realizando horas extraordinarias y pueda constatar si supera el límite de las previstas
legalmente en el año.

ACADE consultó esta cuestión al departamento de Relaciones Laborales de CEOE. La respuesta fue que el director
general de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social les comunicó que inspección “sólo va a actuar en casos
concretos y que, según cada circunstancia, procederá a determinar cuáles son los criterios más efectivos respecto al
control de la jornada. Por supuesto entienden que es obligatorio registrar la jornada cada día y por cada trabajador”.
Por ello, si una empresa no dispone de sistemas de control
de presencia y horario que permitan registrar la jornada
diaria de los trabajadores -como sistemas de fichas, tarjetas, huellas o telemáticos-, es recomendable que elabore un
registro de la jornada diaria que cada trabajador realiza y
totalice la jornada mensual efectuada que deberá entregar
a cada trabajador junto a su nómina.

2.

E

Contratos a tiempo parcial

l Real Decreto-ley 16/2013 de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, introdujo
una mayor flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo
en los contratos de trabajo a tiempo parcial. La regulación
de este tipo de contrato quedó de la siguiente manera:

1.Se prohíbe la realización de horas extraordinarias.
2.Se podrá ampliar la jornada en el contrato de trabajo a
tiempo parcial a través de las horas complementarias,
distinguiéndose entre horas complementarias pactadas y
voluntarias. Ahora bien, sólo se podrán realizar horas complementarias en los contratos de trabajo a tiempo parcial
con un mínimo de horas contratadas, al menos 10 horas
semanales de promedio en cómputo anual.
Horas complementarias pactadas:
 e podrán utilizar en contratos temporales e indefinidos,
S
pero sólo podrán realizarse si el trabajador está contratado
al menos 10 horas semanales de promedio anual.
 e establece un máximo de horas complementarias pacS
tadas en el 30 % de la jornada pactada con el trabajador,
ampliable hasta el 60 % por convenio.
 l plazo de preaviso para la realización de horas compleE
mentarias pactadas se reduce de 7 a 3 días para agilizar la
organización de las empresas.

Horas complementarias voluntarias:
Se introduce un nuevo sistema de horas complementarias
para los contratos indefinidos a tiempo parcial sobre la
base del acuerdo voluntario del trabajador.
 n este caso, sólo se admite su realización cuando el conE
trato de trabajo a tiempo parcial sea por tiempo indefinido.
No existe preaviso mínimo, si bien el porcentaje no podrá
superar el 15 %, ampliable por convenio colectivo hasta un
30 %.

3.Se establece la obligación de registrar día a día la jornada de trabajo, ordinaria o complementaria, para permitir
un mejor control por parte de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Ese registro se totalizará mensualmente
y, junto con el recibo de salarios, se entregará al trabajador
una copia del resumen de todas las horas realizadas cada
mes, tanto ordinarias como complementarias.

4.Se equipara la cotización empresarial por desempleo de
los contratos temporales a tiempo parcial a la de los contratos temporales a jornada completa. Se establece para los
contratos temporales un único tipo de cotización empresarial por desempleo (6,70 %).

5.Se potencia la distribución irregular del tiempo de trabajo al permitirse regular los excesos o defectos de jornada
en las `bolsas de horas´ más allá del año en curso.
Nota importante: Estas horas complementarias son laborales y
no deben confundirse con las horas que el convenio colectivo de
colegios privados llama complementarias, que forman parte de la
jornada ordinaria pero que reciben ese nombre porque complementan a la jornada lectiva.
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3.

Jornada del personal docente en el convenio colectivo
nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o
enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado

C
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on la finalidad de aclarar el cómputo de la jornada
del personal docente, el departamento jurídico de
ACADE ha confeccionado las siguientes tablas que
contempla los días festivos y las vacaciones establecidas
en el convenio de colegios privados:

El resultado de descontar esos días festivos y de vacaciones sería el siguiente:

-30 días de vacaciones anuales.
-5 días laborables más por convenio.
-14 días más por convenio.
-14 días festivos nacionales, autonómicos y locales.
-22 días en Semana Santa y Navidad
(igual que los alumnos).

-Aproximadamente 39,28 semanas/año
de trabajo efectivo.

-Aproximadamente 196,42 días/año
de trabajo efectivo (de lunes a viernes).

Jornada del trabajador
con curso de verano

Anual
(convenio)

Semanal
(41,20 semanas)

Diaria
(206 días)

Horas lectivas

1.089

26,43

5 h 17 min

Horas complementarias a
las lectivas

237

5,75

1 h 9 min

Horas de formación

50

1,21

14 min

Total

1.376 horas

33 horas 23 min

6 horas 40 min

Jornada del trabajador
sin curso de verano

Anual
(convenio)

Semanal
(39,20 semanas)

Diaria
(196 días)

Horas lectivas

1.069

27,27

5 h 27 min

Horas complementarias a
las lectivas

257

6,56

1 h 18 min

Horas de formación

50

1,28

15 min

Total

1.376 horas

35 horas

7 horas

Jurídico

4.

Distribución de la jornada laboral del
educador infantil en el convenio de centros de
asistencia y educación infantil

R

elación de festivos y de días de vacaciones reconocidas en el convenio:

-30 días de vacaciones anuales.
-10 días laborables más por convenio.
-14 días festivos nacionales, autonómicos y locales.

El resultado de descontar esos días festivos y de vacaciones sería el siguiente:

-Aproximadamente 218,55 días/año
de trabajo efectivo (de lunes a viernes).
-Aproximadamente 43,71 semanas/año
de trabajo efectivo.

Jornada del
educador infantil

Anual
(convenio)

Semanal
(43,7 semanas)

Diaria
(218,55 días)

Total

1.661 horas

38 horas

7,6 horas
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Campañas informativas sobre
prevención de riesgos laborales
en escuelas infantiles y colegios
ACADE es muy consciente de la importancia de una correcta estrategia de prevención de riesgos laborales dentro
del sector de la enseñanza privada, y desde hace años desarrolla actividades informativas dirigidas tanto a empresarios como trabajadores.
Continuando en esta línea de formación y concienciación,
el departamento Jurídico de ACADE puso en marcha dos
campañas informativas diferenciadas para las escuelas
infantiles y colegios. A través de visitas explicativas, ACADE entregó dosieres sobre la normativa y las medidas de
protección y prevención de los riesgos laborales más comunes en estos sectores de la enseñanza privada.
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Además, para alcanzar una mayor difusión, ACADE creó
dos páginas web, www.prlinfantilacade.es y www.prlcolegiosacade.es, cada una con un código QR, que aglutinan
toda la normativa vigente y contenido actualizado sobre
esta materia.
El objetivo de estos programas informativos es implicar a
empresarios y trabajadores en las actividades preventivas
y lograr el total cumplimiento de la ley. Ambas acciones
están financiadas por la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales.
Más información:
www.prlinfantilacade.es

www.prlcolegiosacade.es

Jurídico

Denunciados los convenios colectivos de
educación infantil y de colegios privados
CC.OO y FeSP-UGT han denunciado el IX convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen
general, y el XI convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil. Esto implica que a

principios de 2017 se procederá, en la sede de ACADE, a la
constitución de las dos comisiones negociadoras para la
firma de nuevos convenios colectivos en ambos sectores.

Constituida la mesa negociadora del
VIII convenio colectivo de
Enseñanza y Formación no reglada
ACADE-FECEI participa en las negociaciones del octavo
convenio colectivo de Enseñanza y formación no reglada,
en el que también se acordarán las tablas salariales con
carácter retroactivo desde 2014 hasta 2017. Junto con ACA-

DE-FECEI, forman parte de la negociación las patronales
CECE, ANCED y CECAP, y los sindicatos FeSP-UGT, CC.OO
y CIG. La mesa se constituyó el 14 de julio y durante estos
meses ha mantenido varias reuniones.
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4 Formación

Nuevos catálogos formativos de ACADE
para 2017

4.1
A

CADE ha puesto en marcha dos nuevos programas
de formación dirigidos a directivos y profesionales,
docentes y no docentes, de escuelas infantiles, colegios, universidades y otros sectores de enseñanza asociados, que se impartirán a lo largo de 2017.
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Los cursos presentan varias modalidades: formación online y presencial, cursos totalmente presenciales, y cursos
online, y van desde las 15 hasta las 100 horas de duración.

Formación

Educación infantil

4.2
E

l abanico formativo que ofrece ACADE para este sector educativo es amplio, adaptándose a las nuevas
necesidades pedagógicas de las escuelas, así como
la actualización de contenidos en los cursos más demandados.
Áreas como manipulación de alimentos, gestión de alérgenos, primeros auxilios o los disfraces y sus posibilidades
corresponden al catálogo más tradicional, aunque con una
demanda constante por parte de las escuelas infantiles.
Entre las innovaciones enfocadas especialmente a este
sector, ACADE ha programado actividades en los ámbitos
del aprendizaje cooperativo o la prevención de delitos. Por
supuesto, la adaptación a las normativas como la ley de
protección de datos o de prevención de riesgos laborales,
también tienen cabida en este nuevo catálogo.

Colegios,
universidades y otros
centros de enseñanza

4.3

L

as nuevas tecnologías, la robótica, la impresión en 3D,
entre otros, conforman un contenido esencial de las
acciones formativas programadas por ACADE en el
año 2017 para colegios, universidades y el resto de sectores
asociados. Los cursos hacen también hincapié en las áreas
de dirección y gerencia como la gestión de conflictos y del
tiempo, coaching para empresas, enseñanzas o estrategias
para la dirección de reuniones.
•Más información:
Departamento de Formación de ACADE. Tel 91 550 01 03.
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5 Sectoriales
Danza

5.1
01

Más de 1.200 pruebas en los exámenes
privados de Danza celebrados en Madrid

U

n año más, la convocatoria de
Exámenes Privados de Danza de ACADE en Madrid vuelve a superar el millar de pruebas. En
esta ocasión se han matriculado 850
alumnos que realizaron más de 1.200
pruebas en las modalidades de danza
española, ballet clásico, flamenco y
danza moderna.
Los exámenes tuvieron lugar en la
universidad Europea de Madrid, en
el campus de Villaviciosa de Odón,

60

excepto el último curso de cada modalidad que se desarrolló en el colegio
mayor Elías Ahuja, durante los dos últimos fines de semana de noviembre
y las primeras semanas de diciembre.
Como novedad en esta edición destaca que fue la primera vez que los
alumnos se examinaron de séptimo
curso de ballet clásico de un programa que ACADE ha ampliado a ocho
niveles. Las especialidades más solicitadas en estas pruebas han sido precisamente clásico, seguido de danza

moderna, donde se produjo un gran de
incremento de matrículas con respecto a años anteriores, especialmente en
los primeros cursos.
Otra de las novedades introducidas
este año fue la realización de un sorteo de las fechas de exámenes entre
todas las escuelas de fuera de Madrid
con el objeto de que los centros dispusieran de tiempo suficiente para
organizar los viajes de alumnos y familiares.

Sectoriales Danza

02

Convocatoria de Moscú

C

ontinuando con el desarrollo internacional de los
exámenes de danza de ACADE, el 17 de enero tendrá
lugar una nueva convocatoria de estas pruebas en

Moscú, en la modalidad de danza española, que se realizarán en la escuela José Carmona.

Pruebas realizadas en la convocatoria de Rusia de la edición del pasado año.

03

IV Gala en 2017

A

bril es el mes elegido para la celebración de la IV
Gala de Danza de ACADE, un festival que está abierto a todas las escuelas asociadas. Una oportunidad
extraordinaria para que los centros muestren su maestría

y técnica ante el público.
Comenzar el nuevo año preparando la mejor de las coreografías seguro que traerá un gran reconocimiento.

Momento de una de las intervenciones en la Gala de Danza de 2015.

04

Certificados

A

CADE ya está enviando los
nuevos certificados para 2017,
que acreditan la pertenencia
de las escuelas de danza a la Asociación y las reconocen como centro autorizado para presentar alumnos a los
exámenes.
Estos certificados son un referente
para los alumnos que, cada vez más,
buscan centros reconocidos para formarles para estas pruebas. Por ello
ACADE aconseja que las escuelas los
sitúen en un lugar visible al público.
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¿Considera conveniente la recuperación
de los exámenes libres oficiales?

L

a sectorial de Danza de ACADE creo los Exámenes
Privados en 1993 como respuesta a un decreto de la
LOGSE que eliminó los exámenes libres, impidiendo
a las escuelas privadas presentar sus alumnos a los exámenes oficiales.
Con la puesta en marcha de estas pruebas, ACADE daba
respuesta a una amplia la demanda del sector y, al mismo

tiempo, otorgaba un reconocimiento al esfuerzo de las escuelas y de los alumnos.
Para pulsar si los centros privados consideran necesario
la reaparición de los exámenes libres o, por el contrario,
prefiere continuar con la situación actual, hemos realizado
unas preguntas a profesionales del sector.

Elisa Novo

Escuela de Danza Elisa
Oviedo. Asturias
www.elisadanza.com
1.En su opinión, ¿qué importancia tuvieron los exámenes
libres oficiales de danza, para la danza en general, y para
la enseñanza privada en particular?
Para la danza fue una verdadera universalización de la
enseñanza en una época en la que los centros oficiales se
contaban con los dedos de una mano.
Para la enseñanza privada, en un país donde lamentablemente el título muchas veces es el único fin, fue una posibilidad para mantener al alumnado en los centros.
2.¿Qué supuso para las escuelas privadas de danza la desaparición de estos exámenes?
Para las escuelas situadas cerca de los conservatorios supuso la pérdida de alumnos. En mi caso, viviendo en Asturias, una comunidad con Conservatorio desde hace solo
siete años, supuso un descenso en el interés por el trabajo
y el estudio. Hay que tener en cuenta que, si bien el título no
debería de ser lo importante, la ausencia de compañías de
danza en España no da la opción de motivar artísticamente a los alumnos.
3.¿Considera conveniente la recuperación de los exámenes libres oficiales? ¿Por qué?
Si, y la mayor parte de los motivos están ya expuestos en las
anteriores respuestas. Además, debo añadir que el talento
de un alumno no depende de sus posibilidades económicas, pero no todas las familias pueden mantener a sus hijos
estudiando lejos de su casa y cerca de un conservatorio.
4.Por el contrario ¿ve algún inconveniente en el regreso de
estas pruebas?
Inconvenientes, ninguno.
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5.¿Cómo afectaría este regreso a los exámenes privados?
Estoy segura de que podríamos reinventarlos y vincularlos de alguna forma. No veo un problema en eso. ACADE es
más que los exámenes. El que no lo vea así…
6.¿Sería necesario un diálogo previo entre la enseñanza
pública y la privada?
Por supuesto. Hay que sentar unas bases para trabajar. No
se puede pensar que porque viene de un conservatorio es
palabra de dios, ni porque viene de un centro privado es de
tercera categoría. No tiene sentido la guerra pública-privado. Con el diálogo y la puesta en común ganamos todos. El
problema es que en la danza somos `antropófagos´. Yo hace
años que vengo reclamando el sentimiento de colectivo
profesional entre los integrantes del mundo danza, como
pasa en el resto de sectores.

Sectoriales Danza

Penélope Pasca

Escuela de Danza Triana
Fuenlabrada. Madrid
www.escueladedanzatriana.es
1.En su opinión, ¿qué importancia tuvieron los exámenes
libres oficiales de danza, para la danza en general, y para
la enseñanza privada en particular?
Yo tengo la titulación por el Real Conservatorio Profesional
de Danza Marienma, obtenido a través de exámenes libres,
y hasta que entró en vigor la LOGSE, presenté a alumn@s.
Ciertamente, experiencias bastante desagradables todas
ellas, a pesar de obtener generalmente buenos resultados.
Por parte de los miembros de los tribunales siempre sentí
su menosprecio hacia todos los que íbamos de fuera, pero
era la única forma de tener titulación pública.
2.¿Qué supuso para las escuelas privadas de danza la desaparición de estos exámenes?
De momento un vacío, un desamparo, las escuelas privadas nos quedamos fuera de todo. Por eso surgieron asociaciones como la Sectorial de Danza de ACADE.
3.¿Considera conveniente la recuperación de los exámenes libres oficiales? ¿Por qué?
Quiero contestar con otra pregunta, ¿por qué ahora, veinte
años después?

5.¿Cómo afectaría este regreso a los exámenes privados?
Sería un follón. Además de todo lo dicho anteriormente,
tendríamos que preparar programas de estudios distintos
dentro de una misma escuela.

4.Por el contrario ¿ve algún inconveniente en el regreso de
estas pruebas?
Creo que no es posible que las escuelas privadas nos equiparemos al nivel exigido en los conservatorios, no disponemos de los alumnos seis horas de lunes a sábado. Creo
que sería una masacre detrás de otra, decepcionante y
frustrante.

6.¿Sería necesario un diálogo previo entre la enseñanza
pública y la privada?
Eso tendría que haber pasado desde un principio. Diálogo y
puesta en común por el bien de la danza. Pero la realidad es
que, hoy por hoy, no es posible ni asistir a una clase como
oyente si nos has sido alumno oficial. Es decir, un veto
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Virginia Domínguez

Directora del Conservatorio
Profesional de Danza Fortea.
Madrid
www.danzafortea.es
1.En su opinión, ¿qué importancia tuvieron los exámenes
libres oficiales de danza, para la danza en general, y para
la enseñanza privada en particular?
Para la danza en general, los exámenes libres ofrecieron la
posibilidad a muchos profesionales de tener una titulación
oficial. A su vez estos profesionales podían abrir nuevas
escuelas y así se incrementaba la presencia de la danza en nuestra sociedad y se aumentaba la oferta laboral.
También facilitaba a muchos niños que no podían ir a un
conservatorio, por la dificultad de simultanear los estudios
obligatorios con los artísticos o porque no podían acceder
a un conservatorio, la posibilidad de tener un título oficial.
Para la enseñanza privada, ofertar unos exámenes oficiales daba más valor a la finalidad de sus enseñanzas, incrementando, así, el número de alumnos. Se abrían puertas a
poder elegir el centro dónde te querías formar y la duración
de los estudios podía variar puesto que, si estabas preparado, te podías presentar a varios cursos a la vez o, incluso, a
varias especialidades.
2.¿Qué supuso para las escuelas privadas de danza la desaparición de estos exámenes?
Fue un duro golpe. Estamos en una sociedad dónde los títulos son importantes y todo el mundo quiere que el esfuerzo
que hacen sus hijos yendo a una escuela o conservatorio
de danza, tengan un reconocimiento oficial. De repente,
se quitó la opción a las escuelas privadas de presentar a
alumnos por libre a exámenes oficiales, a no ser que contaras con las instalaciones necesarias que requiere ser
escuela concertada con un conservatorio, algo muy difícil
por el gran desembolso económico que supone y el tipo de
espacio que requiere. Todo esto hizo que dejaran de tener
sentido el número de horas que se tenían que impartir para
preparar a los alumnos a un examen y supuso la pérdida a
su vez de puestos de trabajo ya, que si bajan los alumnos,
bajan los profesores necesarios.
Tan sólo los profesionales valorábamos la calidad de la enseñanza de las escuelas privadas, algo que los padres de los
futuros bailarines, normalmente inexpertos en la materia,
desconocían. Si a esto se suma la gran diferencia económica que supone estudiar en un centro privado con relación a
un centro público, las escuelas privadas se vaciaron puesto
que estaban en gran desventaja con los conservatorios.
3.¿Considera conveniente la recuperación de los exámenes libres oficiales? ¿Por qué?
Sí, considero importante la recuperación de los exámenes
libres oficiales. Volveríamos a abrir las opciones de for64

mación a muchos futuros profesionales de la danza. Esto
ayudaría a aumentar el número de escuelas privadas, incrementando los puestos de trabajo a los bailarines que se
han formado como docentes, y la presencia de la danza en
nuestra sociedad sería mayor.
4.Por el contrario ¿ve algún inconveniente en el regreso de
estas pruebas?
Más que un inconveniente veo que tendríamos que mejorar lo hecho anteriormente. Habría que estudiar muchas
cosas, como por ejemplo asegurar la objetividad desde los
centros oficiales a la hora de formar los tribunales, que no
hubiera profesores en un tribunal que imparta clases en
el centro privado examinando a su escuela, estudiar muy
bien las programaciones….
5.¿Cómo afectaría este regreso a los exámenes privados?
Sería positivo. Abriría puertas y opciones, algo que necesita
la danza en España.
6.¿Sería necesario un diálogo previo entre la enseñanza
pública y la privada?
El diálogo es imprescindible. Habría que aclarar contenidos
y criterios tanto de evaluación como de calificación. Luchar entre ambos colectivos para que el nivel de los alumnos y de la enseñanza que reciben sea óptimo. Supondría
un esfuerzo por ambas partes, pero seguro que redundaría
en el beneficio de la formación de futuros profesionales de
la danza.

Sectoriales Danza

Raquel Guerrero

Escuela de Danza Raquel Guerrero

Móstoles. Madrid.

www.facebook.com/raquelguerrero6

1.En su opinión, ¿qué importancia tuvieron los exámenes
libres oficiales de danza, para la danza en general, y para
la enseñanza privada en particular?
Los exámenes libres oficiales de danza era lo único que se
conocía como exámenes `válidos´. Esto es, a los alumnos
nos preparaban a conciencia desde nuestras escuelas privadas para presentarnos ante un tribunal que exigía unos
requisitos muy elevados. Aprobar esos exámenes nos hacía sentirnos igual que los alumnos que se formaban allí.
La danza en general ganaba nuevos bailarines. En la danza
privada, los exámenes oficiales le otorgaban la certificación
que necesitaban para sus alumnos y para la propia escuela.
2.¿Qué supuso para las escuelas privadas de danza la desaparición de estos exámenes?
Cuando los exámenes oficiales libres desaparecieron supuso para las escuelas tener que dar una nueva visión a
la danza privada. Mentalizarnos, desde cero, de que lo que
enseñábamos era igual de válido que lo que anteriormente
habían estado aprobando nuestros alumnos. Para la enseñanza privada supuso una nueva etapa, donde solo nos
quedaba seguir trabajando y luchar por nuestros alumnos.
3.¿Considera conveniente la recuperación de los exámenes libres oficiales? ¿Por qué?
Recuperarlos o no puede ser un arma de doble filo para nosotros. Llevamos muchos años intentando dignificar lo privado. Se tendría que hablar largo y tendido sobre este tema.
Lo que sí pienso es que un bailarín se consolida después de
terminar todos sus exámenes, independientemente de que
sea oficial o privado.

4.Por el contrario ¿ve algún inconveniente en el regreso de
estas pruebas?
Con la otra respuesta contesto a esta también.
5.¿Cómo afectaría este regreso a los exámenes privados?
Lo he dicho anteriormente, creo que se ha luchado mucho
desde las escuelas privadas para dignificar nuestro trabajo.
Ha sido un camino complicado y creo que tiraría por tierra
todo lo que hemos creado durante estos años.
6.¿Sería necesario un diálogo previo entre la enseñanza
pública y la privada?
Si por supuesto. Siempre hay tiempo para escuchar y, sobre
todo, siempre hay tiempo para empezar a ser escuchados.
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Isabel Moreno

Escuela de Danza Isa Moren
Barcelona
www.facebook.com/Escola-de-Dansa-IsaMoren-275207605912518
1.En su opinión, ¿qué importancia tuvieron los exámenes
libres oficiales de danza, para la danza en general, y para
la enseñanza privada en particular?
En primer lugar, dar facilidades y oportunidad a los alumnos que aspiraban a entrar al conservatorio para su formación profesional, permitiéndoles presentarse a los
exámenes por libre, lo cual les facultaba la entrada en el
conservatorio a partir del último curso aprobado.
2.¿Qué supuso para las escuelas privadas de danza la desaparición de estos exámenes?
Para las escuelas privadas con formación académica en
clásico, contemporáneo y danza española ha supuesto una
desmotivación, provocando falta de ilusión en los alumnos,
y esto ha contribuido a que no puedan desarrollarse profesionalmente.
3.¿Considera conveniente la recuperación de los exámenes libres oficiales? ¿Por qué?
Sí, sería conveniente sobre todo para aquellos alumnos que
desean obtener una titulación oficial y, así, poder acceder
al grado superior.
4.Por el contrario ¿ve algún inconveniente en el regreso de
estas pruebas?
No, al contrario. Creo que favorecería al colectivo de danza,
sobre todo, para aquellos alumnos que desean ser profesionales y tener una carrera oficial.
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5.¿Cómo afectaría este regreso a los exámenes privados?
No creo que afecte a ACADE, que es un centro de prestigio,
y sus exámenes están considerados como un reto de superación y mejora para los alumnos.
6.¿Sería necesario un diálogo previo entre la enseñanza
pública y la privada?
Sí, para poder unificar criterios y objetivos.

Sectoriales Infantil

Mercedes
Zúñiga León

Presidenta Asociación de
Profesionales de la Danza en la
Comunidad de Madrid
www.porladanza.com
1.En su opinión, ¿qué importancia tuvieron los exámenes
libres oficiales de danza, para la danza en general, y para
la enseñanza privada en particular?
En el contexto de la ciudad de Madrid, donde yo he desarrollado con más continuidad mi vida profesional y personal, opino que los exámenes libres de danza favorecían una
mayor presencia en la vida cotidiana de más sectores de
población de lo que se percibe en la actualidad.
La existencia de estos exámenes hacía que, socialmente, el
aprendizaje de la danza se considerase `de utilidad´. Además, se estimulaba el interés hacia un objetivo concreto,
una meta, marcada por la necesidad de alcanzar y poner a
prueba una excelencia, y sin que por ello se viera mermada
la exigencia. La actividad dancística era, en términos generales, una actividad bastante habitual. Como consecuencia,
la valoración del esfuerzo, la conciencia de la dificultad, así
como los éxitos obtenidos por los alumnos en las pruebas,
contribuía a que la danza gozara de mayor valor y respeto.
Asimismo, la presencia de un gran número de escuelas privadas colaboraba de forma notable en la creación de públicos diversos para los diferentes espectáculos y estilos de
danza, además de suponer una enorme cantidad de puestos de trabajo fijo, como otros de profesionales invitados.
2.¿Qué supuso para las escuelas privadas de danza la desaparición de estos exámenes?
La desaparición de los exámenes libres supuso, literalmente, el cierre de muchas escuelas que centraban su actividad
en la preparación de los alumnos para presentarse a estas
pruebas. Consecuentemente, también la pérdida irrecuperable de puestos de trabajo, siendo esto siempre un hecho
trágico para el sector profesional.
3.¿Considera conveniente la recuperación de los exámenes libres oficiales? ¿Por qué?
Considero muy conveniente la recuperación de los exámenes libres oficiales. Además de lo anteriormente expuesto,
porque su supresión significa que la sociedad ve la danza
a través del cristal con el que se ha dado en mirar desde
entonces: de una forma unidireccional, contribuyendo de
manera muy significativa a desvalorizar la diversidad que
tanto aporta a cualquier faceta artística en términos de
personalidad, creatividad, improvisación natural y capacidad de resolución, y que son tan absolutamente necesarios
en todos los procesos de crecimiento y maduración del individuo.

4.Por el contrario ¿ve algún inconveniente en el regreso de
estas pruebas?
No sólo no encuentro inconveniente en la reinstauración
de estas pruebas, sino que me parece altamente enriquecedora. Obligaría a una revisión constante de los profesionales que intervienen como examinadores en las pruebas,
ya que -por supuesto, atendiendo a los requerimientos técnicos obligados en cada nivel-, se tendría que hacer frente
a una situación en la que el alumnado presenta diferentes
puntos de vista obtenidos por la preparación que haya recibido de sus maestros, y que, no por tener concepciones
distintas, son menos válidos.
5.¿Cómo afectaría este regreso a los exámenes privados?
Creo absolutamente en la capacidad de elección del individuo, producto de una sociedad sana que se preocupa por
ofrecer a sus ciudadanos cuantas más posibilidades mejor.
Los exámenes privados de danza han cumplido y cumplen
una función importantísima en la transmisión del conocimiento de la danza, la formación y la divulgación de la
danza en nuestra sociedad. Llegando a sectores que, de
otra forma, no nos engañemos, no se llegaría. No olvidemos
que no son un invento nuestro y que existen en el mundo
titulaciones privadas socialmente muy reconocidas. Los
exámenes privados también crean puestos de trabajo para
los profesionales, incidiendo de forma muy positiva en evitar el tan indeseado intrusismo, grave patología en nuestro
sector. Y de forma muy importante, contribuyen a aumentar la valoración y respeto por la danza.
Por lo tanto, en contra de lo que ha sucedido y sucede de
que, en ocasiones más o menos frecuentes, se desvalorizan los exámenes privados de danza, yo considero que si la
sociedad tuviera la información adecuada podría elegir el
tipo de actividad formativa que mejor se adapta a sus circunstancias. Conocerían lo que un sistema de exámenes
privados ofrece frente lo que significa entrar en el sistema
oficial.
6.¿Sería necesario un diálogo previo entre la enseñanza
pública y la privada?
Por principios, el diálogo nunca debería dejarse de lado. Por
bien de la Danza, y de nuestra sociedad para que no se vea
privada de este arte, nunca serán suficientes los esfuerzos
que se realicen para que cada día, de una forma u otra, haya
algo de Danza en nuestras vidas.
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Lola San Juan

Estudio de Danza Lola San Juan

Las Rozas. Madrid

www.escueladedanzalasrozas.com

1.En su opinión, ¿qué importancia tuvieron los exámenes
libres oficiales de danza, para la danza en general, y para
la enseñanza privada en particular?
Los exámenes libres de Danza incrementaron el interés
por estudiar esta disciplina y prepararse para la obtención
de un título oficial, a los que se podían presentar alumnos
de cualquier punto de España donde no hubiera Conservatorios, otorgando, por tanto, igualdad de oportunidades a
todos los estudiantes.
En el ámbito de la enseñanza privada, en concreto, fueron
importantes porque ofrecían un reconocimiento a las escuelas como centros con capacidad técnica y artística suficiente para preparar a sus alumnos y superar los exámenes
oficiales de Danza, establecidos y aprobados por el ministerio de Educación.
2.¿Qué supuso para las escuelas privadas de danza la desaparición de estos exámenes?
La desaparición de los exámenes libres, supuso que todas
las escuelas privadas de Danza en España quedaran desamparadas frente a la enseñanza oficial de los Conservatorios, sin posibilidad de demostrar esa capacidad formativa
de profesionales de la Danza, y dejándolas en una categoría
de centros de ocio.
3.¿Considera conveniente la recuperación de los exámenes libres oficiales? ¿Por qué?
Sería bueno recuperar los exámenes libres oficiales porque
aportaría una opción más a los alumnos para elegir si quieren hacer sus exámenes de Danza en Conservatorios o a
través de instituciones privadas, lo que me parece más justo e igualitario con respecto al resto de enseñanzas.
4.Por el contrario ¿ve algún inconveniente en el regreso de
estas pruebas?
En principio, no veo ningún inconveniente.
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5.¿Cómo afectaría este regreso a los exámenes privados?
No tendría por qué afectar a los exámenes privados de
ACADE, porque, como he dicho, sería una opción de cada
alumno. Aunque, tradicionalmente, se ha dado más importancia y valor a todo lo oficial y público, hoy ha cambiado
ese concepto, y se valora mucho la enseñanza privada
como garantía de calidad y prestigio. Ahora bien, los estudios privados de Danza tendrían que estar homologados
por el ministerio de Educación y tener la misma validez
académica que los exámenes oficiales.
6.¿Sería necesario un diálogo previo entre la enseñanza
pública y la privada?
Es imprescindible que haya un diálogo entre la pública y la
privada, precisamente, para conseguir una enseñanza de
calidad, dotada de unos contenidos comunes aunque existan elementos diferenciadores en una u otra modalidad,
pero ambas con la misma validez académica.

Sectoriales Infantil

Infantil

5.2

01

Éxito de la Jornada Nacional de
Centros de Educación Infantil en Madrid

A

CADE organizó la Jornada Nacional de Centros de
Educación Infantil dirigida a titulares y directivos
de estas escuelas. El encuentro tuvo lugar el 19 de
noviembre en el Centro de Alto Rendimiento Musical de la
UAX de Madrid y se abordaron cuestiones fundamentales
como la creatividad e innovación partiendo de una metodología práctica e interactiva.
Inauguraron la jornada Jesús Núñez, presidente de ACADE,
Luciano Martínez, presidente nacional de la Sectorial de Infantil, y Rosario Vega, secretaria general de ACADE.
En su intervención Jesús Núñez destacó que el sector se
está transformando y “ACADE está muy atento a estas evoluciones apostando por la formación y la calidad”. Subrayó
el trabajo que la Asociación ha realizado en el ámbito de
la financiación a través de la consecución y el incremento
de las becas 0-3. Además, repasó las negociaciones con las
distintas administraciones para controlar los centros que
actúan ilegalmente como escuelas infantiles y las llamadas madres de día.

Charo Vega, secretaria general de ACADE.

Jesús Núñez, presidente de ACADE.

Luciano Martínez, presidente nacional de la sectorial de
Escuelas Infantiles.
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Más de sesenta directivos y profesionales de centros de educación
infantil participaron en los distintos talleres de esta jornada formativa.

Luciano Martínez también hizo hincapié en la necesidad
de innovación y creatividad del sector para lograr la diferenciación de las escuelas privadas sobre el resto de la
oferta educativa y “dar respuesta a las demandas y necesidades de los padres”. Las cifras son preocupantes. Según
informó el presidente nacional de la sectorial desde hace
10 años han cerrado en España casi el 70 % de las escuelas
infantiles. Los motivos son varios. La crisis económica, el
desempleo, la creciente inauguración de escuelas públicas,
pero, sobre todo, subrayó “la apertura de aulas de dos años
en los colegios. Si queremos seguir tenemos que apostar

Concepción de la Morena, coordinadora
de la sectorial de Infantil

por proyectos innovadores”, afirmó contundente.
La secretaria general de ACADE subrayó el carácter empresarial de las escuelas infantiles, que “no es opuesto al
educativo, sino complementario. Es necesario generar una
actitud positiva hacia las técnicas gerenciales”. En este
punto, afirmó, “ACADE es motor de cambio”.
Las sesiones de la jornada se desarrollaron bajo el formato
de taller permitiendo a los asistentes `aprender haciendo´
y actuar como sujetos activos. Los participantes formaron
tres grupos que fueron rotando hasta completar los talleres
presentados.

La práctica del mindfulness
rinidad Manzano, especialista en aprendizaje cooperativo e inteligencia emocional, impartió el taller `La
práctica del mindfulness´. Manzano centró su actividad en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje como método para potenciar la concentración y la
memoria. Para esta experta el mindfulness no sólo mejora
la atención, sino que “enseña a inducir en uno mismo el estado de tranquilidad y serenidad a voluntad”. En definitiva,
fomenta el bienestar integral de la persona.

T

Trinidad Manzano, realizó una sesión de meditación en su taller.

Tú te diviertes, yo me divierto
delaida Ros, pedagoga experta en educación infantil, impartió la sesión `Creatividad infantil. Tú te diviertes, yo me divierto´, en el que presentó nuevas
técnicas, soportes y materiales para generar espacios de
espontaneidad y creatividad en el aula.
La actividad de Adelaida Ros se dividió en tres áreas en las
que trabajaron con diferentes materiales de uso cotidiano
para crear nuevas formas: Taller de Arquitectura partiendo
de papel higiénico, escayola, chuches…; Taller de pintura
con cepillos, servilletas, fregonas…; y Taller de ciencia, experimentos y reacciones químicas.
Para Ros la línea a seguir está clara. “Originalidad y diversión. La diversión es el mayor motor del aprendizaje”.

A

Adelaida Ros, en primer término, durante una de sus actividades.
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Innovar con las familias
l tercer taller, `Cómo innovar con las familias. Reuniones activas de padres y madres´, lo impartieron
Meritxell García, Rosi Poza y Anna Íñigo, maestras
en educación infantil, donde se plantearon nuevas fórmulas de encuentros con las familias. Se trata de poner a los
padres en las mismas situaciones de experimentación y
aprendizaje que viven sus hijos en las escuelas, invitándoles a manipular, tocar, ver, oír y sentir, dejándose llevar
como lo harían los niños. “La respuesta de los padres a esta
nueva fórmula de reunión está siendo muy positiva ya que
se involucran de una forma muy directa en las actividades
de sus hijos”, subrayan estas especialistas.

E

Meritxell García, Rosi Poza y Anna Íñigo, maestras en educación
infantil de la escuela Virolai que impartieron este taller

Distintas atmósferas en las que mantener una reunión con los padres

Baby Control, plataforma de comunicación integral
n la jornada también intervino Francisco Ramos, director general de Baby Control, la plataforma integral
de comunicación diseñada específicamente para las
escuelas infantiles, quien también destacó la necesidad de
diferenciarse. “Ya que los padres están pagando por este
servicio, tenemos que ofrecerle productos que den a nuestra escuela un valor añadido, y, además, debemos saber comunicarlo”.
Aquí es donde Baby Control juega un papel fundamental ya
que es una plataforma de gestión para escuelas infantiles
desarrollada para mejorar la comunicación diaria entre el
centro y los padres. Permite situar a las escuelas en la vanguardia tecnológica apostando por la modernidad que diferenciará a los centros sobre los de su entorno. El resultado
final es fidelizar a los padres a través de una comunicación
constante de lo que hacen sus hijos en la escuela.

E

Más información: 902 05 40 70
www.babycontrol.com

Francisco Ramos, gerente de Baby Control, durante su intervención.
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Reportaje gráfico

Jornada Nacional de Centros de Educación Infantil
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Reportaje gráfico

Jornada Nacional de Centros de Educación Infantil
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Reuniones de junta directiva nacional
y de Madrid de la Sectorial de Infantil

L

a junta directiva de la Sectorial de Infantil se reunió
el 18 de octubre para analizar la situación del sector
en las diferentes comunidades autónomas. En el encuentro en el que participaron Luciano Martínez, presidente de la Sectorial, Carmen Bardal, Marta Saiz, José F. Bracho, Mª Carmen Martín, y Charo Vega, secretaria general de
ACADE, se revisaron los planes de acción para este curso y
se analizó la problemática creada por los centros no autorizados en cada autonomía.
Pilar Mesa, directora del departamento Jurídico, analizó la
situación del convenio colectivo del sector que fue denunciado por CC.OO y FeSP-UGT, y comenzará negociarse en
2017.

Momentos de la Junta Directiva nacional
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Madrid
El 16 de noviembre se reunió la Junta Directiva de Madrid.
En el encuentro se abordó uno de los temas que más preocupan al sector, como es el crecimiento de las llamadas
`madres de día´. La directora del departamento Jurídico de
ACADE, Pilar Mesa, explicó el desarrollo de las conversaciones con la consejería de Políticas Sociales y Familia, donde
se volvió a solicitar una reunión con el consejero, Carlos Izquierdo. Hasta el momento, Izquierdo ha derivado todas las
solicitudes de reuniones a miembros de su departamento.
Sin embargo, ACADE considera que el problema que se ge-

nera con las `madres de día´ es muy grave, por lo que debe
ser tratado por el máximo responsable de la consejería ya
que esta situación puede poner en peligro la seguridad física de los niños, además de suponer un retraso formativo en
estas edades cruciales para su desarrollo posterior.
Otro de los puntos abordados en la reunión fue el programa del Ayuntamiento de Madrid de pasar a titularidad municipal las 56 escuelas de la Comunidad que operan en el
municipio.

Reunión de la Junta de la Sectorial de Madrid
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Comunidad Valenciana

3.1

Tras las denuncias de ACADE-ADEIV, la
conselleria de Educación valenciana paga
los 10 millones que adeudaba a los centros
de educación infantil

C

omo resultado de las denuncias reiteradas de ACADE-ADEIV, la conselleria de Educación de Valencia
abonó en el mes de septiembre los 10 millones de
euros que debía a los centros de educación infantil, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del curso pasado.
La tardanza en estos pagos situó a las escuelas privadas
valencianas en una situación de viabilidad muy difícil que
comprometió su continuidad, al tener que hacer frente a
los gastos de los puestos escolares sin recibir ningún ingreso.
Los retrasos en estos abonos han sido una práctica constante de la conselleria de Educación durante los últimos
años. Para Carmen Bardal, presidenta de ADEIV, “la situa-

ción para el sector ha sido muy crítica. Los centros infantiles han tenido que hacer frente con recursos propios, y
sin recibir ningún ingreso, a todos los gastos generados por
el mantenimiento, recibos, costes laborales, seguros, atención y manutención de los niños, lo que está llevando a la
descapitalización de muchas de estas pequeñas empresas
educativas”.
También para los presidentes de las delegaciones de Alicante, Ramiro López, y Castellón, Elena Peset, este escenario ha sido “muy dramático porque las escuelas se han
encontrado sin fondos para continuar manteniendo su actividad, lo que de mantenerse un poco más esta situación
acarrearía el cierre de muchos centros”.
Desde el gobierno autonómico justificaron el impago por
razones administrativas. La Comunidad Valenciana es la
única autonomía española en la que los retrasos en los pagos de los bonos infantiles se producen de forma reiterada
a lo largo de los últimos cursos.
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Reunión con el secretario autonómico
de Educación de Valencia

E

n octubre, ACADE-Adeiv mantuvo una reunión con
Miguel Soler, secretario autonómico de Educación
de Valencia, para analizar la situación del sector
de educación infantil privado y establecer canales para
una comunicación más continua con la Conselleria. En
este encuentro participaron Carmen Bardal, presidenta de
ACADE-Adeiv; Ramiro López, presidente de la delegación
de Alicante, y Elena Peset, presidenta de la delegación de
Castellón. En la línea de mejorar la comunicación con la
conselleria, ACADE-Adeiv también demandó a la Administración más fluidez en sus comunicaciones con los centros
educativos, solicitando que “se produzca con mayor antelación y que sea más completa”, subrayó Bardal.
Otro de los temas prioritarios del encuentro fue el pago de
los bonos escolares, una de las grandes preocupaciones del
sector educativo debido a los constantes retrasos de la administración.

Bonos mensuales

S

egún anunció Soler a los representantes de los centros privados, este curso los pagos se realizarán
mensualmente. En convocatorias anteriores la administración establecía pagos trimestrales, aunque en la
práctica los retrasos llegaron a más de seis meses, lo que
llevó a situación de crisis económica y al borde del cierre
a muchos centros de educación infantil privados en la comunidad valenciana.
En el encuentro, que se produjo el 4 de octubre, ACADE-Adeiv acordó elaborar un dosier con las necesidades
de aulas de 2 y 3 años para el próximo curso, que presentará a la administración en diciembre. De esta forma, los
representantes de los centros privados pretenden que se
optimicen los recursos educativos y la apertura de centros
de financiación pública solo en aquellas poblaciones que
se necesiten.

Sectoriales Infantil
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4.1

Canarias
Acinte denuncia ante el Partido Nacionalista
Canario el incremento de centros ilegales en
la educación infantil

A

cinte, la Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de Tenerife, ha presentado un escrito
al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (PNC)
para denunciar el alarmante incremento de figuras como
“madres de día o mamás canguro” que acogen niños, normalmente hasta tres años, sin ningún tipo de control administrativo, así como la proliferación de locales que actúan
de forma ilegal como escuelas infantiles. El resultado es
que este tipo de actividades ponen en peligro la seguridad
física de los niños y limitan su formación y educación en
edades fundamentales para la adquisición de destrezas intelectuales, sociales, motrices, afectivas...
En el mismo escrito, Acinte también manifiesta su preocupación por la falta de normativa que regula la actividad
de ludotecas y centros de ocio infantil. “No existe ninguna reglamentación sobre los requisitos que deben cumplir
sus locales y ni el personal contratado, sobre los servicios
o el tiempo en que pueden permanecer los niños, a pesar
de que llegan a acogerlos en horario escolar sin contar con
profesionales educativos”, destaca Marina Amador, presidenta de Acinte.
El intrusismo en el sector de la educación infantil alcanza
niveles alarmantes en Canarias. La situación implica un
riesgo para para la salud de los niños, ya que estas instituciones no cumplen los requisitos legales, sanitarios, de
seguridad, ni pedagógicos exigidos a los centros de enseñanza autorizados, ni disponen de personal titulado capacitado para educar, cuidar y atender las necesidades de
los más pequeños. La apertura de este tipo de locales ha
aumentado mucho en los últimos diez años, sin duda acuciada por la crisis económica y el descenso en los ingresos
de las familias, y al amparo de la falta de control de la administración.
Este escenario que se mueve entre la ilegalidad y la alegalidad hay que añadirle un parámetro más. Las antiguas
guarderías que, una vez finalizado el plazo para adaptarse al decreto 201/2008 de 30 de septiembre para obtener la
autorización de la consejería de Educación, imprescindible
para ejercer como escuela, no han realizado estos trámites
y, sin embargo, siguen actuando como centro educativo.
Para Marina Amador el panorama para la educación infantil en Canarias “es muy preocupante”. Junto con el riesgo
que supone para los más pequeños, constituye también una
situación de competencia ilegal con las escuelas infantiles

privadas autorizadas por la consejería de Educación, que
cumplen con una estricta normativa sobre contenidos pedagógicos, instalaciones y espacios, sanidad, titulaciones
de los profesionales.
En el escrito presentado ante PNC, Acinte es tajante. Reclaman que la administración establezca inspecciones en estos locales de ocio para evitar que desarrollen la actividad
propia de la escuela infantil, evitando con ello engaños a las
familias y falsa publicidad, y que se establezcan sanciones
ante el incumplimiento. Además, solicita que se apruebe el
proyecto de decreto por el que se regulan las ludotecas, los
centros de ocio infantil y los espacios de actividades infantiles no convencionales en la comunidad canaria, y que ya
se sometió a información pública el 3 de marzo de 2014.

Sobre los centros que no se han adaptado al decreto, Acinte demanda a la Administración que
no cierre los ojos, abra expedientes sancionadores y revoque las autorizaciones provisionales
que disponen estos centros.
Además, para potenciar la plena escolarización desde el
primer ciclo de educación infantil en Canarias, Acinte solicita ayudas económicas para los padres que escolaricen
a sus hijos en escuelas infantiles privadas autorizadas, y
no se vean abocadas a primar la economía familiar ante la
seguridad y educación de sus hijos pequeños.

Marina Amador, presidenta de Acinte, y Mario Ramos, secretario
general (ambos en primer plano), junto Mª Elena Luis, portavoz
adjunta del GPN, y Dolores Alicia García de la comisión de Educación y
Universidades y de Empleo y Políticas Sociales.
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Formación profesional

5.3
01

ACADE-Euskadi presente
en la Feria de Empleo de Vizcaya

A

cade-Euskadi participó en la
Feria de Empleo 2016 que se
celebró los días 20 y 21 de octubre, organizada por el departamento
de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
de la Diputación Foral de Vizcaya.
De esta forma, Acade-Euskadi repite
su presencia en este certamen con
el objetivo de informar sobre la actividad de formación, empleo y emprendimiento entre todos los agentes
implicados en el empleo en Vizcaya.
Precisamente, en esta edición se puso
el foco en la zona laboralmente más
desfavorecida del territorio, la Margen
Izquierda y la Zona Minera.
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Jornada Técnica de Formación Profesional

C

incuenta directivos de centros
asociados asistieron a la jornada organizada por la Sectorial de Formación Profesional y para
el Empleo de ACADE para abordar el
nuevo escenario de la formación en
las empresas.
En el encuentro participaron Manuel
San Juan, director de Apoyo Técnico
de CEOE – CEPYME, quien hizo una
valoración de la ley; Francisco Calvo,
director gerente de KALSA.NET, que
abordó el sistema de teleformación; y
técnicos de CEOE de apoyo a la Paritaria que analizaron la convocatoria
de 2016.
La jornada fue clausurada por Javier
Sainz, presidente de la sectorial Formación Profesional y para el Empleo
de ACADE.

Reuniones

A

demás, la sectorial mantuvo
reuniones con los directores
de Formación para el Empleo
y Garantía de Ingresos que el Lanbide ha tenido en los últimos meses,

Juan Carlos Ibarrola y Juan Ibarretxe,
así como varios encuentros con CECAP
para promover acercamientos en beneficio de los centros del sector privado.
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Idiomas

5.5
01

FECEI presenta sus nuevos
proyectos a ACADE

L

os miembros de la Junta Directiva de FECEI, Aidan O’Toole,
presidente, Scott Markham, vicepresidente, y Alan McDyre, secretario, mantuvieron una reunión con
la nueva secretaria general de ACADE, Charo Vega, para presentarle la

02

dos durante los últimos tres años. En
la reunión se abordaron, además, los
objetivos a corto y medio plazo de la
Federación y sus planes de expansión, se definieron los nuevos proyectos y las futuras colaboraciones entre
FECEI y ACADE.

España, suspende en lengua extranjera

N

uestro país no es un referente
en lo que a dominio de idiomas se refiere. Así lo pone de
manifiesto un informe de la consultora de recursos humanos Randstad quien, basándose en datos de la
oficina de estadísticas comunitaria
Eurostat, revela que el 49 % de los
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Federación y la situación del sector
privado de enseñanza de idiomas. Al
encuentro asistió también el equipo
directivo de ACADE.
Aidan O’Toole subrayó la gran proyección de FECEI, destacando el 30 % de
incremento en el número de asocia-

profesionales españoles no domina
una segunda lengua. Porcentaje solo
superado por Bulgaria (61 %), Hungría
(63 %) e Irlanda (73 %).
Sin duda, para que esta situación deje
de ser la gran asignatura por aprobar,
debemos invertir tiempo en investigar cuáles son los mejores centros de

enseñanza de idiomas, los que cuentan con los profesionales más cualificados e instalaciones y metodologías
más competentes. Una inversión de
tiempo que tendrá una gran rentabilidad en nuestro futuro

Sectoriales Idiomas

03

FECEI y ACEDIM lanzan campañas
informativas con claves para elegir un buen
centro de idiomas

A

certar con la correcta elección
de una academia profesional
para aprender o reforzar un
idioma extranjero es uno de los pasos
más importantes hacia el éxito. La tarea es difícil porque el mercado academias es inmenso. Durante los últimos
años, auspiciados por la crisis económica, han abierto numerosos locales
que ofrecen sus servicios a precios
muy bajos, pero que, al contrario que
los centros reconocidos por FECEI y
ACEDIM, no proporcionan garantías
de aprendizaje ni económicas para el
alumno.
Por estos motivos, tanto FECEI, a nivel
nacional, como ACEDIM, en el ámbito
de la comunidad de Madrid, han puesto en marcha campañas informativas
con recomendaciones para escoger
un centro de enseñanza de idiomas
de calidad.

¿Cómo diferenciar un centro
profesional?

L

a campaña de FECEI, en formato
cómic y en vídeo, estimula la capacidad crítica del alumno para

detectar los puntos fuertes de una escuela. Sus recomendaciones inciden
directamente en estimular para que
el alumno pregunte y no se quede con
dudas sobre el funcionamiento y la
oferta del centro.
Algunos de sus consejos son:
•Pregunta a tus amigos
•No te fíes de la publicidad engañosa
•No te ciñas a la primera escuela que
visites
•Busca y compara
•Prepárate varias preguntas y no te
quedes con dudas
•El dinero no siempre es lo más importante
Y, si la respuesta a estos consejos es
satisfactoria, por supuesto, comienza
a aprender.

El aval de una organización

T

ambién ACEDIM hace hincapié
en la necesidad de que el alumno analice el centro. La máxima transparencia en la información
sobre la oferta académica, métodos
pedagógicos, perfil del profesorado,

forma de pago constituyen datos muy
útiles para evitar engaños y estafas.
Además, aconseja que se compruebe
si la escuela está asociada a una organización profesional que avale la
legalidad y la calidad de la enseñanza.
Precisamente, tanto ACEDIM como
FECEI, y sus asociaciones regionales
federadas, exigen a sus escuelas el
cumplimiento de un código ético de
comportamiento que proporciona seguridad al alumno.
ACEDIM en su decálogo es clara, “se
debe evitar firmar préstamos con entidades financieras”, y en caso de hacerlo, la escuela tiene que proporcionar “la información y documentación
necesaria”.
Con estas iniciativas, FECEI y ACEDIM quieren que el alumno tenga las
máximas garantías en la elección del
centro. Se trata de acreditar la calidad
de la enseñanza de idiomas y la profesionalidad de un sector cada vez más
valorado por la sociedad.
Tanto en la pag de FECEI, www.fecei.
org, como en la de ACEDIM, www.acedim.es se pueden consultar los decálogos de recomendaciones completos.
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NABSS

5.6
Abierta la convocatoria del 39º
Congreso Anual de NABSS

L

a Asociación de Colegios Británicos en España, NABSS, celebrará del 2 al 5 de marzo de 2017
su 39 Congreso Anual bajo el lema
‘Inspiring children, creating Futures’.
El acto tendrá lugar en el hotel Meliá Villaitana en Benidorm (Alicante)
y dará comienzo con su tradicional

Cena de Gala a la que seguirán tres
días de actividades informativas.
Como cada año, durante estas jornadas se realizarán talleres dirigidos a
docentes de infantil, primaria y secundaria, y para equipos directivos.
La pasada edición, con el eslogan
‘Success in the Clasroom and Beyond’,

Momento de una de las intervenciones durante la pasada edición del Congreso de NABSS
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congregó a más de 400 profesionales
y, un año más, el embajador británico en España, Simon Manley, fue el
encargado de inaugurar el congreso.
Más de 50 empresas del sector educativo, tanto de España como Reino Unido, acudieron a esta cita anual.
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