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n año más me complace presentar la Memoria de Actividades de ACADE, un documento que refleja la actividad creciente de nuestra organización en favor de la enseñanza
privada. La lectura detallada de estas páginas nos aproxima a los
logros y retos que hemos afrontado en 2016 y al trabajo desarrollado hacia todos los sectores representados en nuestra organización.
Este ejercicio ha estado marcado por la necesidad de consolidar
un nuevo marco normativo para la educación española y alcanzar el ineludible Pacto de Estado que proporcione estabilidad al
sistema. Durante 2016, hemos trabajado con intensidad para que
la nueva normativa que se genere a partir de estas negociaciones
recoja las propuestas de la educación y los centros privados.
Nos hemos reunido con el ministro de Educación al que brindamos nuestra máxima colaboración para alcanzar este necesario
acuerdo, y con distintos responsables ministeriales y autonómicos. Todo un trabajo desarrollado a lo largo de 2016 que tuvo uno
de sus máximos exponentes el 2 de marzo de 2017 con la comparecencia ante la Subcomisión de Educación del Congreso de
los Diputados, creada precisamente para trabajar sobre el Pacto
de Estado, Social y Político por la Educación. Destaca el hecho de
que ACADE fue la primera patronal de la enseñanza llamada para
intervenir ante este órgano.
Desde la perspectiva y la experiencia de los centros privados,
que año tras año se alzan en los mejores puestos de los rankings
educativos internacionales, expuse a los diputados un detallado
informe sobre iniciativas realistas que modernizarán el sistema
educativo, incrementarán la calidad y lo harán más competitivo.
Sin embargo, el modelo de enseñanza privado, que tanto impulso
ha dado y debería continuar proporcionando a la educación española, atraviesa en nuestro país uno de los momentos más críticos,
lo que está poniendo en juego su viabilidad.

Mc Yadra

Más de ocho años de crisis donde hemos visto como, curso a curso, nuestros alumnos iban disminuyendo, la constante caída de
la natalidad que nos ha dejado una pirámide demográfica envejecida que no prevé a corto plazo un recambio generacional, son
solo algunas de las graves causas que afectan directa y de forma
inmediata a la continuidad de la enseñanza privada. Para ACADE
esto constituye una gran preocupación y ponemos todos nuestros esfuerzos para alcanzar soluciones que transmitimos a los
máximos representantes del Estado. De la desaparición o de la
merma de la educación privada no concertada, la gran perjudicada sería la sociedad española que vería disminuidas sus opciones
educativas, unos modelos formativos, además, que se caracterizan por la calidad, la innovación y la vanguardia pedagógica.

Equipaciones deportivas

Pensando en el
deporte escolar

Trabajar para y por la calidad ha sido, y es, uno de nuestros objetivos. Y para ello, resulta imprescindible la ampliación de los sistemas de financiación a nuevas fórmulas, de modo que la aplicación práctica de esa triada constitucional -obligatoriedad, libertad
y gratuidad de la educación básica-, atienda mejor y de un modo
más equitativo a las familias, cualquiera que sea su condición
social o económica. Sabemos que cambiar la base misma del sistema no es fácil. Supone una carrera de fondo de la que ACADE
no se desmarca. Por eso también en 2016 hemos recalcado estos
mensajes a los representantes educativos. Mi perspectiva es que
cada vez van tomando más conciencia de esta necesidad que, en
definitiva, beneficia a las familias.

Con la calidad y servicio de McYadra

Junto a todo esto es imprescindible dotar de durabilidad al sistema de modo que se garantice, más allá de los cambios políticos,
un marco básico y común para todo el Estado. Los últimos cursos
se han caracterizado por una gran inestabilidad e incertidumbre
que ha llevado a que ni directores, profesores, alumnos ni familias
conocieran al inicio del año escolar qué normativa debían aplicar,
contenidos o qué pruebas tendrían que realizar los alumnos. Esta
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preocupación y desconcierto se lo hemos manifestado a todos los
representantes educativos con los que nos hemos reunido.
A lo largo de 2016 hemos desarrollado también un intenso trabajo hacia todos los sectores integrados en nuestra organización,
desde escuelas infantiles, colegios y centros de formación profesional, enseñanza no reglada como son los centros de idiomas
y artísticos de música y danza, hasta universidades y escuelas
de posgrado. Hemos organizado el VIII Foro Europeo Educación y
Libertad, jornadas autonómicas y sectoriales.
Además, este año se han dado de alta en nuestra asociación
46 nuevas empresas de distintos ámbitos educativos. Este crecimiento constante nos ha consolidado como la organización
mayoritaria y representativa de la enseñanza privada en España.
Por ello quiero agradecer a los asociados su confianza en ACADE
y expresar mi máximo reconocimiento al esfuerzo y trabajo que
efectúan en sus centros atendiendo a máximas de calidad y excelencia en la enseñanza.
También por supuesto, deseo reconocer la labor que realizan las
delegaciones autonómicas y las sectoriales, así como a la Junta
Directiva por su compromiso y apoyo constante. Una actividad
que no podría desarrollarse plenamente si no fuera por el trabajo
constante y diario de todos los profesionales que forman parte de
esta gran casa que es ACADE.
La educación, la innovación, la excelencia, la formación constituyen el presente y el futuro de los pueblos. Estas han sido nuestras
líneas de trabajo en 2016, y lo seguirán siendo en 2017.
Muchas gracias.

Acade 67

Memoria 2016

SECTORIAL
FORMACIÓN
PROFESIONAL

SECTORIAL
INFANTIL

pág. 31
pág. 32

Vicepresidente 2º
Luciano Martínez Sánchez
Tesorero
Francisco Corbí Ramón

STAFF
DIRECTIVO
Secretaria general
Rosario Vega

pág. 44

pág. 34
Vocales
José Luis Alier Gándaras
José Francisco Bracho Cordón
Luis Fuentes Afuera
Laurentino Galán Escobar
Ana Marsá Lafarge
Antonio González García
Juan de Santiago
Aidan O´Toole
Antonio López Bonillo
Mª Carmen Martín Irañeta
Agustín Romero Rubiato
Alejandro Monzonís Marín
Juan José Palacios Corredera
Alberto Rodríguez Ojeda
María Rosa Orad
Juan Yagüe Sevillano
Ricardo Zapater Gálve
Agustín Serrabona

Depósito legal
M-11012-1998

Directora de relaciones y Gráficas Dosbi S.L.
Impresión
servicios institucionales
Ana Salas
Director financiero
Óscar Bachiller Martín
Directora de jurídico
Pilar Mesa
Responsable de redacción
y coordinación
Edith Sotelo Filgueira

ACADE brinda al Ministro su colaboración y expone
las propuestas de la enseñanza privada para alcanzar
el Pacto de Estado por la Educación
EDITORIAL

Apostando por la educación, la
innovación, la excelencia
y la formación

ACADE ocupa una posición
principal dentro de los
Organismos Internacionales,
Nacionales y Autonómicos más
representativos del Sector

pág. 9
ACADE brinda al ministro la
máxima colaboración para
alcanzar el Pacto Educativo

Otras áreas de actuación en 2016

45

Foro ACADE para la
modificación del programa
de exámenes de ballet clásico

COMUNICACIÓN
Y PRENSA

IFIE: La formación continua
y el desarrollo de la formación
docente.

pág. 46

Formación continua para
la mejora de la empleabilidad

pág. 48

pág. 60

SECTORIAL
IDIOMAS

La Web de ACADE
aumenta su tráfico

Calidad y excelencia
ACADE miembro de las comisiones
paritarias de enseñanza en FTFE
Calidad en la Sectorial
Formación Profesional

pág. 26

28

programada
57 Formación
por las empresas

pág. 49

41

FECEI

49
10

pág. 56

Publicaciones institucionales

DELEGACIONES
AUTONÓMICAS

Delegación Autonómica
ACADE Valencia

FORMACIÓN

Actividades de la Junta Directiva
Reuniones institucionales
Certificado de pertenencia

Acade y Fundel no se hacen responsables de las
opiniones libremente expresadas por los autores
de los artículos.

Relaciones y servicios
institucionales

38º Congreso de la Asociación
Nacional de Colegios
Británicos en España

Medios que han difundido
informaciones sobre
nuestra actividad

pág. 40

Reuniones institucionales

Delegaciones Autónomicas

Boletines Oficiales

Tenerife

Exámenes Privados de Danza

pág. 25

Circulares

pág. 57

37

17

pág. 54

Negociaciones
de convenios colectivos

Actividad directiva institucional

VIII Foro Europeo
Educación y Libertad

Consultas y Gestiones
Consultas más habituales

pág. 36

pág. 16

pág. 6

pág. 52

pág. 55

Acuerdos con empresas

pág. 3

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

Andalucía
Comunidad de Madrid

SECTORIAL
DANZA

pág. 12

DEPARTAMENTO
DE RELACIONES
INSTITUCIONALES

4

SECTORIAL
NABSS

Comunidad Valenciana

JUNTA
DIRECTIVA

Vicepresidente 1º
José Varela Núñez

pág. 43

Directiva Nacional

Ferraz, 85. 28008 Madrid
Tel: 91 550 01 02
Fax: 91 550 01 22
acade@acade.es
www.acade.es

Presidente
Jesús Núñez Velázquez

Sumario

Educación y Libertad

42 ACEDIM

Web Acade

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN FINANCIERA

pág. 61
pág. 50
Redes Sociales 2016

Funciones
Misión
Tareas relacionadas
5

Acade 67

Memoria 2016

ACADE ocupa una posición
principal dentro de los
Organismos Internacionales,
Nacionales y Autonómicos más
representativos del Sector
ACADE NEGOCIA
LOS CONVENIOS
COLECTIVOS DE:

ACADE PRESENTE
EN NUMEROSAS
ORGANIZACIONES

• Centros de Enseñanza Privada Reglada No Concertada (Colegios y
Formación Profesional).
• Centros de Asistencia y Educación
Infantil.
• Centros de Formación y Enseñanza
No Reglada.
• Colegios Mayores.
• Universidades Privadas.
• Centros Universitarios y Formación
de Posgrado.
• Centros de Enseñanzas Especializadas.

ACADE es Fundadora y Patrona de
FUNDEL, Fundación Europea Educación y Libertad. Esta organización
promueve objetivos de desarrollo
de la máxima libertad educativa, la
mayor calidad de la enseñanza y la
construcción de la nueva Europa de
la Educación.

Nuestra organización se vertebra en Delegaciones Autonómicas y Provinciales,
así como en las siguientes Sectoriales:
• Educación Infantil.
• Enseñanzas Artísticas: Música y
Danza.
• Idiomas.
• Enseñanzas Técnico Profesionales.
• Formación Profesional y Ocupacional.
• Colegios Británicos en España.

6

ASIMISMO, POSEE
REPRESENTACIÓN EN LAS
SIGUIENTES INSTITUCIONES:
De ámbito nacional
• Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte: Consejo Escolar del Estado.
• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
• Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME).

• Vicepresidencia de la Confederación Mundial de Enseñanza Privada
(COMEP).
• Representación en el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP).
De ámbito autonómico
• Consejos Escolares.
• Confederaciones Empresariales.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

DEPARTAMENTOS

ASAMBLEA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

FORMACIÓN

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

Ejerce la dirección ejecutiva de los
distintos departamentos, servicios
técnicos y administrativos de ACADE.
Es nombrada por el Comité Ejecutivo.

A través del Instituto de Formación e
Investigación Educativa de ACADE
(IFIE) se realiza la investigación, innovación, estudio, programación y
ejecución de actividades orientadas
a la formación del profesorado y directivos de los centros asociados a
ACADE.

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

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

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

JURÍDICO
Este departamento se encarga de velar para que la legislación educativa
no merme los derechos de la enseñanza privada y de sus centros, así
como de asesorar a los asociados y a
la propia Asociación en materia jurídica.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
FINANCIERA
Es el responsable de los aspectos
relacionados con la administración
general, cuestiones económico-financieras, contabilidad, correspondencia, mantenimiento y control de
la red.

De ámbito internacional
• Presidencia de la Confederación de
Asociaciones de Centros Privados de
la Comunidad Europea (CADEICE).

7

ACADE brinda al ministro la
máxima colaboración para
alcanzar el Pacto Educativo
El 27 de septiembre, el presidente de ACADE, Jesús Núñez,
mantuvo un encuentro con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en el que le manifestó su
colaboración para logar el Pacto de Estado por la Educación,
y le mostró las propuestas de ACADE para que el curso se
desarrollase con el equilibrio que necesitan alumnos, profesores y centros.

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

Algunas de las propuestas presentadas por el presidente de
ACADE fueron incorporadas posteriormente por el ministerio. Entre ellas, que 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, y que no se requiera para la obtención del
título de Bachillerato.

Asimismo, le transmitió algunos de los principios que
ACADE considera fundamentales para mejorar la educación,
como son 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 estas barreras económicas, 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.

ACADE inicia una nueva etapa con la incorporación
de Rosario Vega como nueva secretaria
En el mes de septiembre, Rosario Vega se incorporó a ACADE como secretaria
general, en sustitución de Javier Hernández tras más de 25 años en este cargo.
Rosario Vega posee una dilatada experiencia en el sector educativo y en el
ámbito de las organizaciones empresariales, avalada por su trayectoria como
secretaria de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE.
Con la incorporación de Rosario 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.
8

Rosario Vega.
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Relaciones y servicios
institucionales

Durante el ejercicio 2016 ACADE continuó ampliando los servicios que ofrece a sus asociados.

El incremento en el número de asociados pone de
manifiesto el valor añadido que ACADE aporta a sus centros
y la confianza del sector educativo privado en pertenecer a
una Asociación fuerte y representativa.
10

Promoción asociativa

Consultas y llamadas atendidas

En 2016 ACADE desarrolló una intensa actividad de promoción asociativa. Como resultado este año se dieron de
alta 46 nuevas entidades educativas, pertenecientes a los
distintos sectores de enseñanza privada que ACADE representa.

A lo largo del año 2016, ACADE incrementó el volumen de
consultas y llamadas gestionadas respecto a 2015, lo que
pone de manifiesto el interés de los asociados por los servicios de la Organización. Paralelamente, ACADE asesoró
a un gran número de familias interesadas en las prestaciones y en la ubicación de nuestros centros distribuidos
por todo el territorio nacional.

Desde su creación ACADE se ha consolidado como la Organización representativa y de mayor influencia nacional en el sector de la enseñanza privada. La expansión
continua y gradual que la Asociación ha logrado y la importante labor realizada en defensa de sus centros y de
la enseñanza privada han posicionado a ACADE como la
institución líder en este sector.

11
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Convenios de colaboración
con empresas y
organizaciones
ACADE continuó ampliando el catálogo de empresas
y organizaciones colaboradoras que ofrecen a los
asociados importantes ventajas y coberturas a precios
muy competitivos. Los acuerdos vigentes en 2016,
firmados o renovados en este ejercicio, fueron los
siguientes:

01

Santillana, grupo editorial
líder en educación
Santillana es la editorial estratégica en productos educativos. A través de su acuerdo con ACADE ofrece una atención individualizada hacia las necesidades de cada centro y con un coste privilegiado para los asociados. Posee
un extenso catálogo de libros de texto y pedagógicos, productos digitales y materiales complementarios. Además
ofrece formación a medida del centro y de cada profesor.

i
02

Alkora, división de seguros
Alkora enmarca la división de seguros de ACADE especializada en centros docentes y formativos. Pone a disposición de los asociados una cobertura completa que abarca,
entre otros, seguros sanitarios, de accidentes para personal docente y no docente y alumnos, de responsabilidad
civil del centro y de asociaciones juveniles y de tiempo
libre, de multirriesgo, de continuidad de estudios, asistencia en viaje...

i
04

Más información
Persona de contacto: Enrique Ubeira
Teléfono: 91 837 48 23
Mail: dsegurosacade@alkora.es
Web: www.alkora.es

Clickedu, plataforma para la
gestión integral del centro
En 2016 ACADE renovó el acuerdo que tiene con Clickedu,
la plataforma escolar que permite la gestión integral de
todas las áreas del centro.

cio 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 puede hacer pruebas para crear o
modificar su propio uniforme, y en segundos comprobar
el resultado.

Clickedu agrupa todos los módulos necesarios para que
profesores, padres, alumnos, dirección y personal de secretaría desarrollen las actividades relacionadas con el
colegio: desde la programación y el desarrollo del contenido de las clases, la gestión de los recibos de actividades
extraescolares, comedores, transporte o venta de material, hasta el control de acceso al comedor y aviso automático a los padres si el alumno no asiste a clase.

i

Más información
Persona de contacto: Antonio Jurado
Teléfono: 91 744 94 19
Web: www.santillana.com

Baby Control ofrece un gestor de comunicación que permite insertar, de forma segura, rápida y sencilla, las informaciones de interés para la escuela y las familias, como
menús escolares, actividades, galerías de fotos, horarios,
normas del centro, noticias… accesibles confidencialmente a través de contraseña.

i

Más información
Persona de contacto:
Francisco Ramos (director)
Teléfono: 902 05 40 70
Web: www. babycontrol.com

Olmata, empresa de
catering y restauración

06

Olmata es una empresa de catering y restauración especializada en todos los tramos del sector educativo, desde
la educación infantil hasta la universidad. Desarrolla su
actividad, fundamentalmente, en la comunidad de Madrid donde nació hace 25 años. Su filosofía se basa en
aportar soluciones flexibles y creativas adaptadas a las
necesidades de los centros y las familias, manteniendo el
máximo compromiso con la calidad de las materias primas utilizadas y del servicio que ofrecen a sus clientes.

Más información
Persona de contacto:
Kim Oliveras (director comercial)
Teléfono: 609 30 99 66
Mail: koliveras@clickedu.org
Omar Matas, representante de Olmata, y Jesús Núñez,
presidente de ACADE, en la firma del convenio el 25 de octubre.

Mc Yadra, línea de uniformes
escolares y vestuario
deportivo
Mc Yadra está especializada en uniformes, 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. Ofrece un servi-

12

03

José Balmaseda, director general de Mc Yadra, y Jesús
Núñez, presidente de ACADE, en la ratificación del acuerdo

i

Más información
Persona de contacto: Jorge Balmaseda
Teléfono: 91 479 83 11
Mail: colegios@mcyadra.com
Web: www.mcyadra.com

05

Baby Control, plataforma de
gestión para la educación
infantil
Desde que Baby Control entró a formar parte de la red de empresas colaboradoras de ACADE las escuelas infantiles privadas
asociadas disfrutan de una plataforma específica que les facilita
la gestión del centro y la comunicación con los padres.

i

Más información
Persona de contacto: Manuel Llorente
Teléfono: 91 715 07 90
Mail: administracion@olmatasl.com
Web: www.olmatasl.com
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ALCESA, empresa de
alimentación especializada
en colegios
Empresa española especializada en alimentación para
colegios, sector que supone más del 80% de sus clientes.
Tiene tres cocinas centrales, en Madrid, Sevilla y Barcelona, que elaboran más de 15.000 comidas diarias. A éstas hay que sumar la producción en régimen de cocina
directa. En conjunto, realizan unos 40.000 servicios diarios. Posee una proyección nacional de adaptación a las
necesidades del cliente, y una amplia oferta de servicios
que abarca catering en caliente y línea fría, así como en
cocina directa.

i

Secoe, empresa de
restauración

08

Secoe es una reconocida firma en el ámbito de la restauración y los asociados a ACADE pueden utilizar sus servicios con importantes descuentos y una atención personalizada. Además de las líneas tradicionales, SECOE
ofrece también un servicio de desayuno para las familias
que, por desfase de horarios, deben dejar a sus hijos en el
centro antes del inicio de la jornada lectiva.

i

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

Más información
Persona de contacto: Juan Cueto
Teléfono: 914 39 80 62
Mail: comercial@alcesa.es
Web: www.alcesa.es
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Servicio
de Restauración a
Empresas,
Colegios y
Colectividades

Promoviendo
iniciativas con valor
añadido
En 2016 ACADE continuó promocionando y colaborando con distintas
organizaciones implicadas en la
educación y formación integral de
los más jóvenes.

Acción contra el hambre

Plaza Mayor nº 4, 1ºC -28223- Pozuelo de Alarcón
Tel.: 917 150 790 / Fax: 913 528 871
14
www.olmatasl.com/
m@il: administracion@olmatasl.com

Al igual que en años anteriores
ACADE
se
involucró
en
la
colaboración con la ONG Acción
contra el Hambre para promover
la participación de los colegios y
alumnos en la XIX Carrera contra
el Hambre que se celebró en mayo.
El objetivo de esta acción deportiva
y solidaria es recaudar fondos para
acabar con la desnutrición infantil
en zonas gravemente deprimidas.
Además, en 2016 ACADE también se
involucró en la difusión a través de
sus medios de comunicación y redes
sociales de la XX edición de la Carrera que se celebra en mayo de 2017.

D3Mobile Metrology
World League 2017, torneo
internacional de modelado
en 3D
ACADE apoyó un año más la D3Mobile
Metrology World League, un torneo
internacional de modelado 3D con
móvil y ordenadores personales,
promovido por la Universidad de
Santiago de Compostela. Se trata
de una experiencia pedagógica que
acerca la tecnología a los alumnos
de enseñanzas medias y fomenta las
nuevas vocaciones científicas entre
los estudiantes preuniversitarios de
todo el mundo. El valor didáctico de
esta iniciativa fue reconocido por
la Comisión Nacional Española de
Cooperación con la UNESCO que le
otorgó su patrocinio.

ACB Next, enseñanza de
los valores deportivos a
través del baloncesto

ACADE colaboró con la ACB, la Asociación de Clubes de Baloncesto, a
través de su programa escolar ACB
Next, para 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.

Otras instituciones con las
que ACADE colaboró en la
difusión de sus iniciativas
educativas:
• UNESA: VIII concurso Conoce tu
Electricidad
• Programa Educación Financiera para colegios promovido por la
CNMV y el Banco de España
• UNESPA: programa Aprendo Seguro, enfocado a repasar ESO a través
de conceptos del sector del seguro

15

Acade 67

Memoria 2016

Departamento de Relaciones Institucionales

Actividad directiva
institucional

Eventos institucionales

Asamblea General Ordinaria y reuniones de
Junta Directiva y Comité Ejecutivo
En el marco del
8 Foro Europeo
Educación y Libertad
se desarrolló la
Asamblea General
Ordinaria de ACADE.
En su intervención, el presidente de
la Asociación reconoció el trabajo
realizado por los asociados en sus
centros y el esfuerzo por la calidad
de la enseñanza privada.
Subrayó también la labor continuada de ACADE por la defensa de los
centros privados de enseñanza y se
refirió a las dificultades del sector
de educación infantil por la crisis
persistente en las familias más jóvenes y el descenso de la natalidad.
Además, destacó el daño en el sector
por la competencia de centros que
actúan ilegalmente como escuelas, y
las casa nidos y madres de día.
En su intervención destacó la labor
desarrollada por las sectoriales y las
delegaciones autonómicas, los órganos directivos de la Asociación, así
como de todos los profesionales que
trabajan en ACADE, “sin cuyo esfuerzo no se conseguirían los logros alcanzados este año”.
Presentó la Memoria de Actividades
de 2015 y felicitó a los departamentos
16

internos de la Asociación por el trabajo realizado a lo largo de ese año:
Institucional, por los éxitos en la organización de eventos como jornadas
autonómicas, Gala de Danza, Día de
ACADE, XI Congreso Mundial de Educación y XI Convención celebrada en
Lisboa; Comunicación, por la presencia en los medios de comunicación, la
nueva web de ACADE, la publicaciones institucionales como la Revista
Educación y Libertad y la Memoria de
Actividades, los boletines semanales,
y la creciente influencia en las redes
sociales; Jurídico, por la elaboración
de la Guía de Consultas Recurrentes,
las más de 300 circulares emitidas y
7.000 consultas y gestiones atendidas; Formación, por las 521 acciones
formativas y por el trabajo del Club de
Calidad.
Tras el presidente intervino el tesorero de la Asociación, Francisco Corbí,
quien presentó las cuentas del ejercicio acabado y el presupuesto para
2016. A continuación, Pilar Mesa, directora del departamento Jurídico
explicó la propuesta de modificación

del artículo 14 de los Estatutos de
ACADE, para permitir que la convocatoria de la Asamblea se pueda hacer a través de medios electrónicos.
Seguidamente, Jesús Carbajo, auditor de la Asociación, expuso algunas
novedades fiscales que afectan al
sector de la educación.

Reuniones de Junta
Directiva y Comité
Ejecutivo

01

8 Foro Europeo Educación y Libertad de
ACADE: El gran pacto
El 22 de abril ACADE celebró en Madrid 8 Foro Europeo Educación y Libertad bajo el lema `El gran pacto´ al
que asistieron más de 250 asociados
y personalidades de diferentes ámbitos de la política, la administración y
la educación. La jornada se estructuró en mesas de debate en las que
participaron representantes de los
principales partidos políticos, instituciones de enseñanza y empresariales como el Club Excelencia, la
Universidad Autónoma de Madrid,
el Consejo Escolar del Estado, CEOE
y sindicatos, sin olvidar la presencia de expertos educativos y padres.
Cuestiones como la libertad de enseñanza, equidad en educación, bono
escolar, desgravación de los gastos
educativos y derecho de los padres a
elegir, centraron el debate.

El presidente de ACADE y el Consejero de Educación de la
Comunidad de Madrid se saludan tras el acto
de inauguración del Foro.

Manuela Lara, directora de Proyectos
y Desarrollo de Santillana Digital, fue
la encargada de conducir el evento y
entrevistó en directo al filósofo, escritor y pedagogo, José Antonio Marina.

Durante 2016, los órganos de gobierno de ACADE mantuvieron diez reuniones de Comité Ejecutivo y tres de
Junta Directiva, que se desarrollaron
en la sede de ACADE los días 10 de
marzo y 21 de abril, y en Segovia el 23
y 24 de noviembre.

El filósofo José Antonio Marina, entrevistado por Manuela Lara: “una persona solo sobrevive
si aprende a la misma velocidad que su entorno, lo que no sucede en la actualidad porque la
tecnología avanza a mayor ritmo que el sistema educativo”.

La primera mesa contó con la presencia de los cuatro partidos políticos principales: PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, que protagonizaron
el debate sobre la posibilidad y condicionamientos para un gran pacto
por la educación.
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Mesas de trabajo
Sobre el Pacto por la Educación, ACADE reunió en dos
mesas a personalidades de la comunidad educativa. En
la primera ronda intervinieron Jordi García Viña, director de Recursos Laborales de CEOE; Javier Valle, profesor
de la UAM; César Bona, finalista de Global Teacher Prize;
Francisco López Rupérez, en esos momentos presidente

De izq. a dcha.: Ignacio Babé, Francisco López Rupérez,
César Bona, Javier Valle y Jordi García Viña.

02
del Consejo Escolar del Estado; e Ignacio Babé, secretario
general del Club de Excelencia.
A continuación, intervinieron Jesús Gualix, secretario de
Educación Privada FETE-UGT; Antonio Amate, Secretario
general de la Federación de Enseñanza de USO, y Jesús
Pueyo, Secretario general de FSIE.

De izq. a dcha.: Jesús Gualix de FETE-UGT;
Antonio Amate de USO; y Jesús Pueyo de FSIE.

Jornada
Claves educativas para la sociedad digital
El 4 de noviembre ACADE organizó, junto con la Fundación Telefónica, la jornada Claves educativas para la sociedad
digital a la que asistieron más de cien directores y profesores de centros de enseñanza y representantes del mundo de
la empresa. Intervinieron ponentes de diferentes áreas de la innovación docente, la tecnología, la creatividad y la sociedad digital, lo que permitió completar una visión global e interconexionada de lo que debe ser la educación del siglo XXI.

El presidente de ACADE inauguró la jornada. 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.
Jesús Núñez, presidente de ACADE, durante la inauguración de la jornada.

Ponencias técnicas
La tarde se completó con dos conferencias. La primera sobre el valor
de la fortaleza emocional como base
de la educación, a cargo del psicólogo y escritor Rafael Santandreu, y la
segunda, sobre el futuro de la sociedad y de la educación que pronunció
Juan Scaliter, periodista y experto en
nuevas tecnologías.

A lo largo del encuentro, conducido por
Alejando Díaz, director de la Fundación
Telefónica, y Javier González, del departamento de Prensa, se expusieron
diferentes proyectos innovadores y tecnológicos que están desarrollándose en
nuestro país.
Alejando Díaz, director de la Fundación Telefónica (en el atril),
y Javier González, durante la presentación del encuentro.

Miguel Luengo, presidente de Design for
Change España, y José Antonio Martín explicaron el aprendizaje basado en
proyectos y su apertura al entorno. Esta
organización promueve tres aspectos
claves del aprendizaje constructivista:
empatía, pensamiento creativo y crítico,
y trabajo en equipo.
Para Rafael Santandreu la educación se compone de dos
cuerdas, la primera es la cuerda de la sugerencia, la segunda,
la de la autorresponsabilidad.
18

Juan Scaliter subrayó que los alumnos tienen acceso a toda la
información y a todas las respuestas, pero se están volviendo
discapacitados para hacer preguntas.

José Antonio Martín, miembro del equipo de Design For Change (izquierda) y
Miguel Luengo, presidente, durante sus intervenciones en la jornada (derecha).
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Jornada Claves educativas para la sociedad digital

Más 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.

El programa de Escuelas Creativas, que
aplica la metodología de elBulli al ámbito educativo, fue el objeto de la intervención de Pablo Gonzalo, coordinador del
área Educación de Fundación Telefónica, y Juan Núñez, pedagogo y director de
OTBlnnova Creative Thinking.

Manuela Lara, directora de Proyectos y Desarrollos
de Santillana Negocios Digitales.

Pablo Gonzalo y Juan Núñez durante la presentación del programa
Escuelas Creativas de Ferran Adrià.

Melchor Gómez, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Moussa Boumadan,
representante del Grupo de Investigación Didáctica Internet Multimedia, abordaron el proyecto Escuelas innovadoras
en el entorno, un espacio de aprendizaje
digital de bajo coste equipado con láser
cortadores, rúters, escáneres 3D, impresoras 3D, freidoras 3D y herramientas de
programación.

El doctor en Neurociencia y director de
la Fundación Empieza por Educar, Miguel Costa, desarrolló la Experiencia
acompañamiento ExE, un proceso de innovación curricular basado en la acción
tutorial.
Melchor Gómez, a la izquierda, y Moussa Boumadan.

Las aulas cooperativas y su digitalización fue el objeto de la intervención de
Gregorio Casado, coordinador de innovación, orientación y formación en el
centro Padre Piquer, colegio dirigido por
la Compañía de Jesús que tiene su origen en la atención a población desfavorecida.

Antonio Cara, experto en innovación
educativa y TIC, explicó las nuevas competencias en el mundo digital y global y
el documento elaborado en colaboración
con la Fundación Telefónica ‘Prepara tu
escuela para la sociedad digital‘ donde
se exponen 12 claves fundamentales.
Antonio Cara, colaborador del equipo de educación de Fundación Telefónica.

20

Miguel Costa, director de Fundación Empieza por Educar.

Los representantes del centro Padre Piquer durante su intervención.
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Jornada Claves educativas para la sociedad digital

En la jornada también participaron
representantes de las empresas colaboradoras de ACADE. Alfonso Garrán
intervino por parte de Mc Yadra, firma
especializada en uniformes para colegios, prendas deportivas y corporativas.
Por parte de Alkora, la correduría de seguros de ACADE, lo hizo su director general, Miguel Ángel Seises. Ambos presentaron las novedades de sus empresas
para el sector educativo privado.

03

lo largo del año de cara al Pacto por la Educación. A finales de 2016, este documento se encontraba en una fase muy avanzada para su finalización. El objetivo de este Libro Blanco es identificar los retos más importantes del sistema educativo y
las principales preocupaciones de los sectores empresariales en materia de educación. Incluirá también propuestas sobre
las líneas de actuación para su mejora.
Jesús Núñez presidió el 30 de junio otra reunión conjunta de las comisiones de Educación de ambas organizaciones, donde se analizó el papel de la educación y su impacto en la competitividad de las empresas. A este encuentro asistió como
invitado Jorge Guelbenzu, director general de Infoempleo.

CEIM
El consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, fue el invitado
de la Comisión de CEIM que se celebró en el mes de noviembre. Expuso las principales actuaciones del Gobierno
regional en materia educativa.
Alfonso Garrán, representante de Mc Yadra (izquierda), y Miguel Ángel Seises,
director general Alkora, durante sus intervenciones (derecha).

En su intervención, el presidente de la Comisión, Jesús
Núñez, subrayó 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.

Comisión de Innovación y Nuevas
Tecnologías de ACADE

CEOE
El 12 de diciembre tuvo lugar la reunión del Pleno de la
Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento
de la CEOE en la que se presentó el último borrador del
Libro Blanco de la Educación. En este encuentro, y bajo
el epígrafe ‘El Instituto Nacional de las Cualificaciones
(INCUAL) y las empresas, una colaboración necesaria’,
intervinieron Fernando Sánchez-Pascuala, director
general del INCUAL, e Ignacio Pérez de Mier, jefe de área
de investigación metodológica y articulación del Sistema
Nacional de Cualificaciones.
El presidente de la Comisión y de ACADE subrayó la necesidad de que el Sistema Nacional de Cualificaciones responda con agilidad a las demandas del mercado laboral.

El 25 de febrero se celebró la reunión de la Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías de ACADE, presidida por
Alejandro Monzonís, presidente de ACADE-Comunidad Valenciana. En el encuentro se presentaron herramientas y
novedades para aumentar la competitividad tecnológica de los centros privados y facilitar los procesos pedagógicos
y administrativos.
Ignasi Nogues, experto en nuevas tecnologías y Director general de Clickedu, abordó la función de las plataformas de
gestión como elemento organizativo. Roberto Muñoz, ejecutivo de cuentas de AOTech, intervino para hablar sobre la
conectividad y seguridad de las redes wifi en los centros educativos.

04

Los jueves con ClickEdu
El 13 de octubre se inauguraron las sesiones `Los jueves con Clickedu´, una actividad formativa para los asociados de
ACADE que nace tras el acuerdo firmado con esta empresa tecnológica. El objetivo de estos encuentros es abordar
ámbitos de la gestión, marketing y tecnología específicamente enfocados al sector de colegios privados. Las siguientes
sesiones se desarrollarán a lo largo de 2017.

05

Comisiones de educación de CEOE y CEIM
CEOE y CEIM tienen sendas comisiones de educación que se reúne periódicamente bajo la presidencia de Jesús Núñez,
presidente de ACADE. Ambos organismos entienden la educación como factor clave para los empresarios y para el impulso de la competitividad de las empresas que demandan profesionales con conocimientos sólidos, formación polivalente
y adecuada a un mercado cada vez más exigente y cambiante.

El consejero de Educación de Madrid (en el centro) participó
en la Comisión de CEIM celebrada en noviembre.
Momento de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento
de CEOE celebrada en diciembre.

05

Jesús Núñez asiste al homenaje a Mariano
del Castillo, director de Formación de CECE
El presidente de ACADE asistió al homenaje que CECE realizó a Mariano del Castillo, fallecido en 2016. Mariano del
Castillo fue director del departamento de Formación de esta confederación durante más de 20 años.

En marzo de 2016, la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE y la Comisión de Educación y Consejos
Sociales de CEIM iniciaron los trabajos para la redacción del Libro Blanco de Educación que CEOE ha estado elaborando a
22
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Participación en la I Jornada Madridiario
de Educación
El 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.

de impuestos por una educación financiada con fondos
públicos que no utilizan, y otra al colegio elegido.

Jesús Núñez, presidente de ACADE, ejerció durante unos meses en 2016 la presidencia en funciones del Consejo Escolar
del Estado, a petición del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

Reuniones institucionales

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 no pueden acceder a centros privados, el presidente de ACADE abogó
por modernizar los sistemas de financiación educativa,
introduciendo ayudas directas a las familias como la desgravación fiscal de los gastos educativos, bonos escolares
o fórmulas similares.
Estos sistemas, además, evitarían la discriminación de
las familias que escogen una escuela privada al tener que
pagar dos veces la educación de sus hijos, una a través

07

Momento de la intervención del presidente de ACADE
en la Jornada de Madridiario.

El presidente de ACADE galardonado con el
Premio Shakespeare
Jesús Núñez recibió el Premio
Shakespeare por su constante defensa de la libertad de
elección de centro y por su
independencia curricular y directiva. En su discurso, Jesús
Núñez subrayó que “no se puede hablar de educación sin libertad de enseñanza y que hay
que luchar por defenderla”.
Estos premios se otorgaron
en el marco del I Congreso Internacional de Enseñanza de
Inglés en Centros Educativos
organizado por Franc Corbí, tesorero de ACADE y director de
British School Alzira y British
School Xàtiva.

24

El presidente de ACADE en la
presidencia del Consejo Escolar
del Estado
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, Rafael Van Grieken Salvador.
Exviceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Carmen
González.
Viceconsejera de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid, Cristina Álvarez Sánchez.
Secretario general de Política de Defensa, SEGENPOL.
Almirante Martínez Núñez.
Director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la
Comunidad de Madrid, Ismael Sanz.
Director general de Familia y Menor de la consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Alberto Sanjuan.
Director general de Servicios Sociales e Integración Social de la
consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Pablo Gómez-Tavira.
Subdirectora general de Infancia y Adolescencia de la Consejería
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Elena
Cubillo.
Subdirectora general de Coordinación de Centros y Emergencia Social de la consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad
de Madrid, Concepción Sánchez-Arcilla.
Director general de Tributos de la Comunidad de Madrid, Fernando
Prats.
Secretario Autonómico de Educación de la Comunidad Valenciana,
Miguel Soler.
Anterior presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López
Rupérez.
Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Rafael
Carbonell.
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.
Ignacio Aguado y Maite de la Iglesia, responsables de educación de
Ciudadanos.
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
Debate en el Consejo Escolar de Madrid sobre el Pacto Escolar.
Firma del acuerdo con la Asociación Española de la Calidad.
Homenaje a Mariano del Castillo, CECE.
Actos del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid.
Jordi Sevilla, asesor económico del PSOE.
Acto de la Fundación Carlos III con Carlos Escudero.
Congreso EICE 2016, Enseñanza del Inglés en Centros Educativos,
celebrado en Valencia.
Premio Shakespeare al desarrollo de la enseñanza de máxima calidad.
Diálogo sobre el Pacto de Educación organizado por José Antonio
Marina y Carmen Pellicer.
Entrevista en Libertad FM sobre el Pacto Educativo.

Desayuno con Albert Rivera y Begoña Villacís, de Ciudadanos.
Reunión de patronales de educación con el ministro de Educación,
Íñigo Méndez de Vigo.
Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de CEOE.
Encuentro empresarial CEOE-CEPYME con el presidente de Bankia,
José Ignacio Goirigolzarri.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO.
Director del semanario Magisterio, José Mª de Moya.
Secretario de enseñanza privada de FeSP-UGT, Jesús Gualix.
Representantes de la enseñanza privada de CC.OO, José Antonio
Rodríguez, Alejandro Llamas y Paloma Perona.
Secretario general de FSIE, Jesús Pueyo.
Representantes de enseñanza privada de FSIE, Silvia Santos, Arturo
Manso y Miguel Malla.
Secretario general de USO, Antonio Amate.
Representantes de enseñanza privada de USO, Carlos Quirós y José
Carlos Garcés.
Casimiro García-Abadillo, director del diario El Independiente.com
Semana de la Educación de Santillana.
Acto de entrega de Premios Magisterio.
Acto de entrega de la Medalla de Honor a La Casa Encendida.
Embajador de China, Lyu Fan.
Dario Edoardo Viganò, prefecto de la secretaría de Comunicaciones
del Vaticano.
Jornada de Educación de Madridiario. Participación en mesa redonda.
Acto de Inauguración de la Fundación Brains.
Entrega Master de Oro del Real Forum de Alta Dirección.
Premios CEPYME, con Mariano Rajoy.
Reuniones Libro Blanco de la Educación, CEOE.
Acto Investidura Doctor Honoris Causa a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, con Felipe González.
Círculo de Confianza, con Juan Manuel Santos.
Gala Anual del Comité Olímpico Español.
Foro de Educación Aspen Institute – Fundación Telefónica.
Reuniones de Pleno del Consejo Escolar del Estado.
Reuniones de Pleno y Comisión Permanente del Consejo Escolar de
la Comunidad de Madrid.
Reuniones de la Comisión de Trabajo sobre Transformación educativa del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Comisiones de Educación de CEOE y CEIM.
Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Asamblea General de CEOE.
Junta Directiva y Asamblea General de CEIM.
Asamblea General de la CRUE.
Reuniones de Planes de Referencia en la Fundación Estatal.
Sesión Plenaria de la Cámara de Comercio.
Asamblea General del Club de Excelencia
25
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Delegaciones Autonómicas

ACADE
Andalucía

ACADE Euskadi
Junta Directiva

Junta Directiva

PRESIDENTE

VOCALES

D. Javier Sainz

D. Luis Bardal
D. José Luis Martín Herrero

VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

VOCALES

D. Agustín Serrabona

D. Manuel Ramírez

Dña. Elena Marcote Núñez

Dña. Natalia Álvarez Díaz

Dña. Linda Randell
VICEPRESIDENTE

Dña. María Eulogia García

D. José Revillas

D. Joaquín Aguilar López

La actividad de ACADE-Andalucía durante 2016 estuvo
marcada por la esperanza en la recuperación económica
después de la fuerte crisis sufrida en años anteriores, y
por la preocupación de que el retraso en la formación de
gobierno nacional no afectara a estos indicios de mejoría.
Y es que a pesar de que los centros andaluces se observa
una mejora en el volumen de matriculaciones, todavía
queda mucho camino para recuperar los niveles de cursos
pasados. A esta cuestión hay que añadir las sucesivas
caídas de natalidad que se producen desde hace varios
años y que afectan directamente al segmento familiar de
los alumnos de centros privados.
A principio del mes de febrero, ACADE-Andalucía celebró
la reunión anual en Sevilla, en la que participaron trece colegios andaluces y donde varios proveedores presentaron
las novedades de sus empresas.

ACADE Aragón
A lo largo del año 2016 el presidente
de la delegación de ACADE-Aragón
participó en todas las reuniones de
Junta Directiva, Comité Ejecutivo y
Asamblea General de ACADE.

Durante los meses de marzo y abril, los responsables de
la delegación de ACADE Euskadi mantuvieron varias
reuniones con diferentes miembros de la administración
autonómica. Entre ellos, con Itziar Etxebarría, responsable
de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo; Juan Ibarretxe,
director de Formación y Empleo; y Juan Carlos Ibarrola,
director gerente de Hobetuz, la Fundación Vasca para la
Formación Profesional Continua.
Además, los días 20 y 21 de octubre ACADE Euskadi participó en la Feria de Empleo Prestik, organizada por el departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la
Diputación Foral de Vizcaya.

ACADE Canarias
Junta Directiva
PRESIDENTE

TESORERO

D. Antonio López Bonillo

D. Tomás Camacho

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

D. Alberto Rodríguez

D. Antonio Méndez

PRESIDENTE DELEGACIÓN DE LAS PALMAS
D. Alberto Rodríguez

Junta Directiva
PRESIDENTE
D. Ricardo Zapater
VOCAL
Dña. Ana Ojeda

En el ámbito de esta autonomía, la
delegación de ACADE en Aragón
mantuvo varios encuentros con la administración autonómica, para abordar la problemática del sector educativo
privado.

El presidente de autonómico de ACADE Canarias, Antonio
López, y de la delegación de Las Palmas, Alberto Rodríguez,
han asistido a las reuniones de Junta Directiva, Comité
Ejecutivo y Asamblea General de ACADE que se celebraron
en 2016.
La delegación ACADE-Canarias mantuvo varios encuentros
en la consejería de Educación para defender la enseñanza
privada y los intereses de los centros en las islas. Esta
defensa también se realizó en el ámbito empresarial desde
los órganos de CEOE-Canarias y la Cámara de Comercio.
Además, durante 2016 el presidente autonómico mantuvo
varios encuentros con los asociados para ayudarles a
resolver ante las instituciones los problemas que iban
surgiendo en los centros.
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Delegaciones Autonómicas

ACADE Comunidad Valenciana
El presidente y el vicepresidente de ACADE-Comunidad
Valenciana mantuvieron encuentros con distintos representantes de la administración autonómica para abordar
los problemas que afectan a los centros privados en esta
comunidad y defender los intereses del sector.
Destacan las reuniones con el secretario autonómico de
Educación e Investigación de la conselleria de Educación,
Miguel Soler, para analizar la situación de las aulas experimentales para niños de dos años en la escuela pública,
la ratio de alumnos por aula y la incorporación de los centros privados al plan PREVI de acoso escolar de la conselleria. Además, los representantes de ACADE-Comunidad Valenciana han solicitado la desgravación fiscal de
los gastos educativos en el tramo autonómico del IRPF,
modelo de financiación que ya existe en la comunidad de
Madrid.

Desayunos de Trabajo

Durante 2016, ACADE-Comunidad Valenciana celebró
seis desayunos de trabajo dirigidos a titulares y directivos
de colegios asociados a ACADE y Nabss. El objetivo de estos encuentros fue analizar cómo la sociedad cambiante
de este siglo está influyendo en la transformación de la
educación. A lo largo del año tuvieron lugar los siguientes
desayunos de trabajo:
Enero
• `La inteligencia emocional para el alto rendimiento
humano en educación´, por Anna Fortea, directora de
la Certificación Internacional en Coaching Profesional UNED y experta en comunicación, negociación,
liderazgo y autoestima.
Febrero
• `La seguridad de las nuevas redes wifi en el ámbito
educativo. Responsabilidades y aspectos jurídicos´,
por Fernando Donat, abogado en derecho mercantil
y telecomunicaciones, asesor jurídico de Netllar Telecomunicaciones y del Ayuntamiento de Vila-Real.
Abril
• `Implementación de plataformas de gestión como
herramienta para la mejora de procesos y la calidad
28

Junta Directiva
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

D. Alejandro Monzonís

Dña. Mayte Marín

VICEPRESIDENTE

VOCALES

D. Francisco Corbí

Dña. Amparo Gil
Dña. Rosario Palau

ACADE Galicia
El presidente de ACADE-Galicia, José Varela, es vicepresidente nacional de ACADE por lo que durante 2016 partició
en todas las reuniones de Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Asamblea General de la Asociación.
Varela representa a la educación privada en distintos órganos tanto en el ámbito autonómico, como nacional e
internacional. Ocupa el cargo de consejero en el Consejo
Escolar del Estado como representante de ACADE, y a lo
largo de este ejercicio participó en sus reuniones de Pleno.
Además, es presidente en presidente de la Asociación de
Centros de Bachillerato Internacional en España (ACBIE) y
durante 2016 ha asesorado a numerosos centros en todo
el territorio nacional para la implantación de estas enseñanzas. En este ámbito, también se ha reunido en varias
ocasiones con representantes del ministerio de Educación
para analizar la situación del Bachillerato Internacional en
nuestro país.

Junta Directiva
PRESIDENTE
D. José Varela
VICEPRESIDENTE
D. Luis Peleteiro

En el ámbito autonómico, José Varela es presidente de la
Comisión de Educación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña. Mantuvo varios encuentros
en la Xunta de Galicia, entre los que destacan reuniones
con el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, y con distintos miembros de
su equipo para analizar la situación de la enseñanza privada en esta comunidad, trasladar los problemas planteados
por los asociados y alcanzar vías de solución.

Momento del desayuno celebrado en diciembre
sobre ciberseguridad en el aula.

en un centro educativo, desde el punto de vista de la
dirección´, por un representante de Clickedu, empresa líder en plataformas de gestión escolar.
Mayo
• `Responsabilidad de directivos en el sector educativo´, por Vicente Alberich Roig, responsable comercial
de la división de empresas de Coinbroker.
Noviembre
• `El internet y las redes sociales que nadie quiere
contarte´, por David Martínez Calduch, consultor y
estratega digital en Soluciona Fácil.
Diciembre
• `Ciberseguridad en el aula´, por Rafael Vidal, director
de Seguridad y Gobierno TIC de la empresa tecnológica Nunsys.

SERVICIOS PARA

EL CENTRO

Participación en la Jornada de
educación infantil de Castellón
Franc Corbí, vicepresidente de ACADE-Comunidad Valenciana participó también en la I Jornada de Centros
Privados de Educación de Infantil de Castellón, en la que
se constituyó esta delegación provincial del sector. El encuentro se celebró el 7 de abril.

SERVICIOS PARA

LAS FAMILIAS

FACILITY &

SUPPORT SERVICES

UNA OFERTA DE SERVICIOS PENSADA EN LAS

necesidades del Colegio
una amplia gama de soluciones que se personaliza y
adapta a cada Centro, a su filosofía, idioma y cultura

902 006 273
Mi Colegio

info@secoe.es
www.secoe.es

29

Acade 67

Memoria 2016

Sectoriales Infantiles

Sectoriales

Educación
Infantil
01

Directiva
Nacional

Reunión de la Junta Directiva
Nacional
El 18 de octubre se celebró la Junta Directiva Nacional de la
Sectorial de Educación Infantil de ACADE con la asistencia
de los presidentes de las diferentes autonomías. En la jornada se presentó a la nueva secretaria general de ACADE,
y las actividades que la organización desarrollaría durante
los siguientes meses.

Junta Directiva Nacional
PRESIDENTA DE HONOR

TESORERA

Dña. Dolores Latorre

Dña. Mª Carmen Martín Irañeta

PRESIDENTE

VOCALES

D. Luciano Martínez

Dña. Consuelo Hormias

VICEPRESIDENTA

Dña. Paula Gundín

Dña. Carmen Bardal Latorre
SECRETARIA

D. José Francisco Bracho
Dña. Marina Amador

Dña. Marta Saiz

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.

Jornada Nacional de Centros
de Educación Infantil
ACADE organizó la Jornada Nacional de Centros de Educación Infantil dirigida a titulares y directivos de centros.
El encuentro tuvo lugar el 19 de noviembre en el Centro de
Alto Rendimiento Musical de la UAX en Madrid y se abordaron cuestiones fundamentales como la creatividad e

En el ámbito pedagógico, Trinidad 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. Meritxell García, Rosi Poza y
Anna Íñigo, maestras de educación infantil, dirigieron la
sesión `Cómo innovar con las familias. Reuniones activas
de padres y madres´, donde se plantearon nuevas fórmulas
para desarrollar los encuentros con los padres.
`Creatividad infantil. Tú te diviertes, yo me divierto´ fue el
título del taller de la pedagoga Adelaida Ros, quien presentó nuevas técnicas, soportes y materiales para generar espacios de espontaneidad y creatividad en el aula.
Los participantes formaron diferentes grupos y rotaron por
las aulas hasta completar los tres talleres.

ACADE integra a distintos sectores de la educación privada con
características y problemáticas específicas, como son los centros de
educación infantil, las escuelas de enseñanzas artísticas como música y
danza, los centros de enseñanzas técnico-profesionales, de formación
profesional y ocupacional, los centros de idiomas y el colectivo de
colegios británicos de España.
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Plataforma de comunicación con Agenda diaria
para centros infantiles con niños de 0 a 6 años

Comunidad Valenciana

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

¡2 MINUTOS!
GRATIS!

ALERTAS

PRUÉBALA ¡

HASTA SEPTIEMBRE

MENÚS DE
COMIDAS

*

SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA
*Plataforma gratuita hasta el 31/08/2017.
Promoción no acumulable.

Constitución de la delegación
provincial de ACADE-ADEIV
en Castellón
El 7 de abril se celebró la I Jornada de Centros de Educación Infantil de Castellón con el objetivo central de constituir la Junta Directiva de ACADE-ADEIV de la delegación
provincial de Castellón, con la asistencia de 52 centros.
El encuentro se desarrolló en dos partes, la primera dirigida a directivos y titulares de los centros, y la segunda abierta a los docentes, en la que intervino la psicóloga Anna Fortea que impartió la conferencia `El cerebro, herramienta
de aprendizaje, introducción a las inteligencias múltiples
para el aula de infantil´.

Reuniones en la consejería
de Educación
La presidenta de ACADE-ADEIV y de las delegaciones provinciales de Alicante y Castellón y miembros de la Junta
Directiva de la delegación autonómica de ACADE-Comunidad Valenciana, mantuvieron el 23 de febrero un encuentro con Miguel Soler, secretario autonómico de Educación e
Investigación, y su equipo para tratar temas que preocupan
al sector. Entre los principales asuntos que se analizaron
estuvo el nuevo plan de becas 0-3 para las familias que
matriculan a sus hijos en los centros de educación infantil
privados autorizados en la comunidad valenciana.
Como resultado de este encuentro, al día siguiente tuvo lugar una jornada informativa dirigida a asociados de Valen32

cia y Castellón que se desarrolló en la Fundación Universitat Empresa. El día 29 de febrero, el encuentro se celebró en
Alicante para los asociados de esta provincia.

MENSAJES

GALERÍAS
DE FOTOS

Posteriormente, el 4 de octubre se volvió a mantener otra
reunión con Miguel Soler con el objetivo de establecer una
línea de comunicación más continuada y fluida entre los
centros de educación infantil y la conselleria de Educación. Además, se analizaron la ubicación de las aulas 2-3
en colegios públicos para el próximo curso y la elaboración
de un informe para ver dónde existen necesidades.

NOTICIAS

El 25 de noviembre se desarrolló la Comisión Evaluadora
para las ayudas de primer ciclo de educación infantil
en la que se trató la concesión de los bonos e importes
para el curso 2016-2017. A este encuentro asistieron la
presidenta y la secretaria de la Comisión, Lluisa Martínez
y Valle Escudero, respectivamente, y en representación
de ACADE, Alejandro Monzonís, presidente de ACADEComunidad Valenciana, y Carmen Bardal, su homóloga en
ACADE-ADEIV.

Junta Directiva
El 16 de diciembre, en la sede del ESIC de Valencia, se celebró la reunión de la Junta Directiva de ACADE-ADEIV. En
el encuentro se preparó el plan de acción para el año 2017,
la creación de comisiones que abordarán diferentes áreas
que afectan al sector y la organización de la jornada autonómica que se celebrará en 2017. En el encuentro participó
también Alejandro Monzonís y Franc Corbí, presidente y
tesorero, respectivamente, de ACADE-Comunidad Valenciana.

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

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

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

Avisos y alertas a los móviles de los padres

Noticias y circulares

Galerías de fotos

Mensajes instantáneos

Menús de comidas

Actividades extraescolares

902 05 40 70

www.babycontrol.com
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El 25 de febrero, representantes de ACADE se reúnen con
Enrique Caro, director general de Planificación y Centros
de la consejería de Educación, quien les informa sobre la
modificación del decreto 149/2009 que regula los centros
que imparten primer ciclo de educación infantil y los convenios que deberán renovarse a partir del curso 2017/18.
En este encuentro ACADE demanda la convocatoria urgente de la Mesa de Infantil para abrir un debate sobre

las medidas propuestas que se realiza el 3 de marzo. Ese
mismo día, ACADE reúne a sus asociados en Andalucía
para informarles de las novedades y cambios propuestos
para el nuevo el decreto y los convenios. Posteriormente,
el 28 de abril se presentó en el registro de la consejería
de Educación las alegaciones al proyecto de este decreto.
El 29 de noviembre, ante la falta de nuevas convocatorias
de la Mesa de Infantil, se celebra en Sevilla una reunión
de las patronales que integran esta Mesa donde se pone
de manifiesto la preocupación por los numerosos temas
que continúan pendientes: modificación del decreto, pagos del mes de agosto, renovación de los convenios…

Comunidad de Madrid

Jornada Infantil en el marco de la
Semana de la Educación
El 3 de marzo, en el marco de la Semana de la Educación,
ACADE organizó en IFEMA una Jornada para escuelas
infantiles en la que congregó a más de cien directivos y
docentes del sector de la comunidad madrileña.
Inauguró la jornada Carmen González, en esos momentos
viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid.
En su intervención subrayó el derecho constitucional de
las familias para elegir la educación que desean para sus
hijos, y mostró la preocupación de su consejería por el fenómeno conocido como ‘madres de día’ animando a denunciarlo ante la Agencia Tributaria y la administración
municipal.
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Aumento de ratio

Andalucía

El 24 de febrero ACADE envía escrito a todos los centros
asociados para que lo presenten en la consejería de Educación de la Junta de Andalucía con el objeto de solicitar
la ampliación de plazas conveniadas.

04

Sectoriales Infantiles

El presidente de la Sectorial de Escuelas Infantiles, Luciano
Martínez, junto con la directora del departamento Jurídico de ACADE, Pilar Mesa, y la coordinadora de la Sectorial,
Concepción de la Morena, mantuvieron varias reuniones
con el director general de Innovación de la Comunidad
de Madrid, Becas y Ayudas a la Educación, Ismael Sanz; la
subdirectora general de Enseñanza Privada, Ileana Guaita,
y el jefe del área de Autorizaciones, Dionisio Ortiz. Como
resultado de estos encuentros, ACADE consiguió que,
aquellos asociados que lo solicitasen al Servicio de Autorizaciones, mantuvieran el aumento de la ratio en el curso
escolar 2016-2017.

Defensa de los centros autorizados
de educación infantil frente al
problema de las ‘madres de día’
Durante el 2016, ACADE continuó actuando contra los
centros que se promocionan sin serlo como escuelas de
educación infantil. Aunado a este trabajo, ha empezado a
enfrentarse a un nuevo fenómeno conocido como ‘madres

de día’. Se trata de una actividad de cuidado de niños, normalmente de hasta tres años, realizada en viviendas, y que
se está extendiendo rápidamente por la comunidad escapando al control de las administraciones públicas.
El problema en la región cobra gran importancia ya que el
Servicio General de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA), dependiente de la consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, aplicando
un decreto de 1990 sobre autorización de servicios y centros de acción social, inscribió a algunas ‘madres de día’ en
el Registro de Servicios y Centros de Acción Social.
Para hacer frente a esta situación, ACADE mantuvo reuniones en la consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad, que se celebraron los días 1 de marzo, 25 de
abril y 8 de noviembre. En el mes de mayo se informó de
esta situación a la viceconsejera de Educación, y posteriormente, tras los cambios en los cargos de la Comunidad de
Madrid, se dio a conocer también a la nueva viceconsejera.
Si bien estas actuaciones de ACADE contra esta nueva figura han empezado en Madrid por constituir una de las regiones donde el problema es más acuciado, la Asociación
va a trabajar en todas las comunidades y ayuntamientos
en los que exista este fenómeno.

El presidente de ACADE destacó la importancia de las
becas 0-3 ya que revierten directamente en beneficios
para las familias para que puedan disfrutar de todas las
ventajas pedagógicas y sociales que supone la educación
infantil para sus hijos.
A continuación, participaron Luciano Martínez presidente nacional de la Sectorial de Educación Infantil; Pilar Mesa, directora del departamento Jurídico de ACADE;
Concepción de la Morena, coordinadora de la sectorial; y
Javier Hernández, anterior secretario general de ACADE.
La jornada se completó con dos ponencias. La primera
a cargo de la escritora Clara Peñalver sobre el color y su
relación con la inteligencia emocional y la creatividad, y
la segunda por el especialista en neuropsicología infantil,
José Ramón Gamo, que defiende un modelo de aprendizaje basado en procedimientos donde entren en juego los
distintos sentidos.
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Sectoriales Danza

Danza

Tenerife

ACINTE Asociación de Centros
Infantiles Privados de Tenerife
La Junta Directiva de ACINTE mantuvo once reuniones en 2016. Además, a lo largo del año desarrolló las siguientes
actividades:
ENERO:
• Reunión con Ana Dorta Alonso, directora general de
Centros e Infraestructura Educativa de la consejería de
Educación de Canarias.
FEBRERO:
• Presentación de la propuesta de Leonardo Dorta Afonso
(Borealis Training Group) a la Junta Directiva de ACINTE
para la formación de trabajadores.
• Asamblea General de ACINTE.
MARZO:
• Reunión con Óscar García González miembro de la Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife para ofrecer
las plazas libres de los centros autorizados.
ABRIL:
• Reunión con la empresa Big Team para publicidad multimedia de ACINTE.
• Reunión con el director general de Protección a la Infancia y la Familia, Mauricio Aurelio Roque González, y
con el viceconsejero de Empleo y Emprendeduría, Rafael Yanes Mesa, para abordar el programa de conciliación de la vida familiar y laboral CONCILIA.
• Curso Trabajando con personas. La excelencia en las
relaciones sociales como clave del éxito en las organizaciones. Impartido por la empresa Borealis Training
Group.
• Taller Bebé cuentos, impartido por Laura Escuela.
• Reunión con el presidente de la ONG Pequeño Valiente,
para colaborar con sus proyectos.
• Firma del convenio económico con el Colegio Oficial de
Psicólogos.
MAYO:
• Reunión con el director del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna para patrocinar sus eventos.
• Firma del convenio económico con el Colegio Oficial de
Médicos.
• Entrega de la placa como asociado de ACINTE al centro
privado de educación infantil Ping Pong en la isla de La
Palma.
JUNIO:
• Actividades de final de curso de los centros asociados.
JULIO:
• Reunión con el diputado del Común, Jerónimo Saavedra Acevedo.
• Entrega de la placa de asociado a ACINTE al centro privado de educación infantil Boralesa.
• Firma del convenio económico con el Sindicato Unificado de Policía.
• Firma del convenio económico con la Confederación
Española de Policía.
• Firma del convenio económico con el Colegio Oficial de
Abogados.
• Reunión con las diputadas Lorena Hernández Labrador,
36

secretaria de la Comisión Educación y Universidades, y
Josefa Luzardo Romano, miembro de la Comisión Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del grupo parlamentario Popular.
• Curso Sensibilización al marketing educativo, impartido por Javier Muñoz Serna, dirigido a los directores de
los centros de ACINTE.
• Curso La magia de las emociones, impartido por Leonardo Dorta Afonso.
AGOSTO:
• Reunión con Juan Manuel Santana, viceconsejero de
Educación y Universidades de Canarias.
SEPTIEMBRE:
• Reunión con José Miguel Ruano, portavoz del Grupo
Nacionalista Canario.
• Curso Sensibilización al marketing educativo, impartido por Javier Muñoz Serna, para los educadores de los
centros de ACINTE.
• Firma del convenio económico con la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de La Universidad de La
Laguna.
• Reunión con el vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier
García Rodríguez.
• Reunión con el periodista Francisco Pomares.
• Reunión con la presidenta de la Comisión de Asuntos
Sociales, M.ª Elena
Luis Domínguez, y
con la diputada Dolores Alicia García
Martínez, miembro
de la Comisión Educación y Universidades por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Canario.
OCTUBRE:
• Jornada de convivencia de los asociados de ACINTE en
la Finca El Bohío.
• Reunión para organizar los VII Menudos Juegos de Invierno 2016.
NOVIEMBRE:
• Reunión para organizar la III edición de Menudos Juegos de Adeje.
DICIEMBRE:
• III edición de Menudos Juegos de Adeje.
• VII Menudos Juegos de Invierno 2016, organizados por
ACINTE y celebrados en Santa Cruz de Tenerife, en los
que participaron cerca de 190 niños escolarizados en
los centros asociados. Los fondos recaudados se entregaron a la ONG Pequeño Valiente.
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Foro ACADE para la modificación
del programa de exámenes
de ballet clásico

Concluida la revisión del Ciclo Inicial del nuevo Programa de exámenes de ACADE
en la especialidad de Ballet clásico, la Sectorial abordó el proceso reforma del Ciclo
Intermedio y la redacción definitiva de los antiguos programas de cursos sexto,
séptimo y octavo.

Junta Directiva
PRESIDENTE
Dña. María Rosa Orad Aragón
VOCALES
Dña. María Jesús Álvarez Muñiz
Dña. Raquel Guerrero García
Dña. María Europa Guzmán
Dña. Carmen María Mejuto Vila
Dña. Isabel Moreno Fernández

Para llevar a cabo este proceso a lo largo de 2016 se convocaron reuniones y enDña. Elisa Novo González Valledor
cuentros online con distintos profesores especialistas de escuelas asociadas, bajo
Dña. Esther Racero Cornejo
la supervisión de la colaboradora de la Sectorial y experta en ballet clásico, SusaDña. Virginia Recio González
na García, profesora del conservatorio profesional de danza Comandante Fortea
Dña. Sonsoles Rodríguez
de Madrid. Sonsoles Rodríguez de Mondelo, miembro de la Junta Directiva de la
de Mondelo Muñoz
Sectorial realizó una extensa labor de documentación. También se contó con la
experiencia y opinión de los miembros de los tribunales de exámenes de Ballet
clásico en las convocatorias 2015-16 de Madrid, que aportaron valoraciones muy valiosas para culminar esta reforma.
Además, la Sectorial de Danza llegó a un acuerdo con el pianista y compositor Alberto de Paz, con el fin de disponer de
algunas de las piezas contenidas en sus CD’s con fines educativos para la ejecución de los exámenes.
El resultado de todo este trabajo es la redacción de un programa completo de exámenes de Ballet clásico, cuyos contenidos y criterios de evaluación para séptimo curso de Ciclo Intermedio ya han sido aplicados en la convocatoria 2016.
En la convocatoria 2017 culminará la aplicación del Programa de Ballet clásico reformado, con la incorporación del
nuevo curso 8º de especialización de Ciclo Intermedio.
Como novedad, con la adquisición de una aplicación informática específica, la sectorial incorporó una nueva base de datos
de los alumnos matriculados. Esto permitió a los Tribunales disponer en cada prueba del expediente académico de los alumnos, facilitándoles un mejor conocimiento de la progresión de sus destrezas.
También se adquirió un sistema de amplificación del sonido para los exámenes de Danza española y Flamenco que permite
una mejor audición de los músicos que interpretan en directo los diferentes palos.
Con el objeto de adecuar el coste de los exámenes a los ingresos, y tras permanecer la cuota muchos años congelada, en
2016 se incrementó el precio de la matrícula en cinco euros, aunque solo en las pruebas de Ciclo Intermedio, manteniendo
igual el resto de tasas.

02

Exámenes Privados de Danza

Convocatoria de Madrid
Los exámenes para Ballet clásico, Danza española, Flamenco y Danza moderna de 2016 se realizaron los dos últimos fines de semana de noviembre y los dos primeros
de diciembre. En conjunto fueron más de 1.100 pruebas
a alumnos procedentes de escuelas de todo el territorio

nacional. Los exámenes se desarrollaron en el complejo
deportivo del campus de la Universidad Europea en Villaviciosa de Odón, excepto las pruebas de último curso de
Grado Intermedio que tuvieron lugar, por primera vez durante dos días, en el teatro del Colegio Mayor Elías Ahuja.
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Estadísticas de la convocatoria
de 2016 de Madrid

Total de alumnos
Total de matrículas
Promedio de edad

851
1.120
16 años

Convocatoria de Andalucía
La ciudad de Sevilla volvió a acoger la convocatoria de
exámenes de Ballet clásico para Andalucía, donde se presentaron más de 70 alumnos pertenecientes a centros de
Córdoba, Sevilla y Málaga. Las pruebas se desarrollaron el
12 y 13 de marzo en el Centro Andaluz de Danza, situado
en el Estadio Olímpico de la Cartuja.

Programas internacionales
de Español y Flamenco
La Sectorial continúa su expansión internacional y prosigue con el proceso de elaboración de los Programas internacionales de exámenes de Danza española y Flamenco,
con el objeto de adaptarlos a las necesidades de los centros que imparten estas especialidades por todo el mundo. Así, en 2016, se realizó la tercera convocatoria de los
exámenes de Rusia, a la que se sumó la incorporación de
la escuela Baila Flamenco Dance Studio de North Miami
Beach de Estados Unidos.

Alumnas de escuela Baila Flamenco Dance Studio de North Miami Beach (EE.UU), junto con los directores del centro, Esther Pardo y Edwin
Suarez (a la izquierda). A la derecha, Javier García Ávila, coordinador de la Sectorial de Danza, y la bailarina Esther Racero, directora de
escuela que lleva su nombre, quien les ayudó en la preparación de estos exámenes.
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03

Actividades de la Junta
Directiva

En 2016 se celebraron tres reuniones ordinarias de la Junta Directiva que abordaron gran parte de los temas que
preocupan a la Sectorial. Además, la Junta Directiva mantiene una serie de asesores en diferentes especialidades
de Danza que desarrollan su labor desinteresadamente.
Entre ellos, incorporó a Pilar Sancho Molina como especialista de Ballet clásico por su trayectoria profesional y
por el trabajo realizado como vocal de la Sectorial durante
varios años.

04

Reuniones institucionales

María Rosa Orad, presidenta de la Sectorial, y Javier García Ávila, coordinador, asistieron en 2016 a varios encuentros institucionales relacionados con la Danza en representación de ACADE.

Sectoriales Idiomas

05

Idiomas

Acciones formativas

La postura adoptada por el Gobierno de no convocar un
Plan Nacional de Formación impidió la realización de cursos de formación continua para el profesorado de danza.

Junta Directiva
PRESIDENTE

06

D. Aidan O’Toole

Certificado
de pertenencia

Como en años anteriores, ACADE ha vuelto a expedir el
certificado de pertenencia para las escuelas de danza
asociadas que acredita a estos centros como autorizados
para la preparación y presentación de alumnos a los exámenes danza. Este certificado tiene validez de un año, y
se renueva anualmente si el centro mantiene su integración en ACADE.

FECEI

VICEPRESIDENTES

TESORERO
D. Alan McDyre
SECRETARÍA
Dña. Paqui Expósito

D. Scott Markham

VICESECRETARÍA

D. Richard Johnson

Dña. Margaret Brown

La Federación Española de Centros
Privados de Enseñanza de Idiomas desarrolló una actividad intensa
encaminada a la promoción y defensa de los intereses del sector.
01

Actividad institucional

Enero: Entrevista al presidente de la Federación sobre la
situación del sector en el diario El Mundo.
12 febrero: Asamblea General en el hotel Rafael Atocha de
Madrid. En su intervención el presidente de FECEI informó
sobre el crecimiento del 20% en el número de asociados, y
se fijaron los objetivos y las estrategias para desarrollar en
los siguientes meses.
13 febrero: Congreso de Primavera con el lema ‘Certificates
and learning’ que reunió en Madrid a más de 230 participantes, con un incremento superior al 20% sobre ediciones
anteriores. Se organizaron 24 conferencias divididas en
dos áreas, una enfocada a profesores, y la otra dirigida a titulares, directores y jefes de estudio de centros privados de
enseñanza de idiomas. Tras la jornada tuvo lugar la Cena
de Gala y la entrega de los II Premios FECEI TOP.
22 abril: Reunión del comité directivo de FECEI, compuesto por la comisión ejecutiva de FECEI y los presidentes
de las asociaciones regionales. Analizó la dinamización
de asociaciones actuales y la creación de nuevas organizaciones donde no hay representación. Con motivo de la

Momento de la entrega de Premios FECEI TOP.
40

Congreso de Primavera.

celebración del Día Europeo de Lenguas y como forma de
atraer a nuevos clientes, también se abordó la organización de actividades en los centros y a través de las asociaciones autonómicas (ACEIA en Andalucía, ACEIPA en
Asturias, ACIE en Euskadi, ACEDIM en Madrid, ACEICOVA
en Valencia, ACEIRMUR en Murcia, ACEIGA en Galicia,
ACLID en Castilla y León, ACICAM en Castilla la Mancha,
y ACCEI en Cantabria). Otros temas fueron las campañas
informativas hacia los consumidores sobre la elección de
centro de enseñanza de idiomas, y la implicación de las
organizaciones de consumidores para atajar la competencia desleal en el sector.
Mayo: Conferencia sobre la obligación de poseer el certificado de antecedentes penales de delitos de naturaleza
sexual cuando se trabaja con menores, impartida por Ignacio Sampere, asesor legal de FECEI, que contó con gran
asistencia de asociados.
Celebración de las Ferias de Empleo Spainwise en Córdoba y Bilbao, que constituyen un servicio de búsqueda de
personal docente para los socios de FECEI, que en esta
edición contó con la asistencia de más de 500 profesores.
41

Acade 67

Memoria 2016

Octubre: La Junta Directiva de FECEI se reunió el día 19 con
la secretaria general de ACADE, Rosario Vega, lo que constituyó el primer encuentro de la Federación con la Asociación tras su incorporación. Asistieron el presidente de
FECEI, Aidan O’Toole; Scott Markham, vicepresidente, Alan
McDyre, en esos momentos secretario, y el equipo directivo
de ACADE. En la reunión se abordaron los objetivos a corto
y medio plazo de la Federación y sus planes de expansión,
se definieron los nuevos proyectos y colaboraciones entre
FECEI y ACADE.

Sectoriales Idiomas / Formación Profesional

Valenciana (ACEICOVA), Castilla La Mancha (ACICAM),
Euskadi (ACIE).

Encuentros de trabajo con los asociados

• Reuniones de los asociados de ACEDIM para la obtención
de los certificados de calidad ISO 9001/2015, que tuvieron
lugar el 15 y 29 de marzo, 19 y 26 de abril y 10 mayo.
• Desayuno de trabajo el 2 de junio con el objetivo de intercambiar experiencias para la puesta en marcha de nuevos proyectos en el sector, encontrar sinergias y entrar
en contacto con profesionales con los que compartir inquietudes e intereses.

En el último trimestre del año también se celebraron las
asambleas generales de las asociaciones autonómicas
de Andalucía (ACEIA), Castilla León (ACLID), Comunidad

02

02

Reunión de la Junta Directiva de Fecei
con los representantes de ACADE.

Campaña informativa para elegir un centro de idiomas

• Entrega de becas a los centros asociados para asistir a
las jornadas anuales de formación de FECEI.
• Día Europeo de las Lenguas: Las escuelas de idiomas de
ACEDIM se sumaron con numerosas actividades a la celebración de este día.

03
Para facilitar al alumno la selección de una escuela profesional, FECEI lanzó una campaña informativa nacional
donde destacan claves para elegir un buen centro de enseñanza. La campaña - compuesta por cartelería, cómic y
vídeo-, pretende estimular la capacidad crítica del alumno para detectar los puntos fuertes de la escuela y evitar
que sea objeto de fraudes.

Folleto para elegir un centro de idiomas

Entre las acciones para evitar el intrusismo en la comunidad de Madrid y concienciar al alumno en una adecuada
elección del centro de idiomas, ACEDIM editó un el folleto
informativo en el que recoge claves para escoger una es-

ACEDIM. Asociación de Centros de
Enseñanza de Idiomas de Madrid

cuela. Además, haciéndose eco de esta iniciativa, participó en el especial ‘La hora de los idiomas’ que publicó el
diario 20 Minutos el 2 de noviembre.

Formación
profesional

Junta Directiva
PRESIDENTE
D. Javier Sainz
VICEPRESIDENTA

01

Reuniones directivas
en 2016

El intrusismo y la competencia desleal constituyeron uno
de los puntos principales de las reuniones de Junta Directiva y Asamblea General que ACEDIM mantuvo a lo largo
de 2016.

PRESIDENTA

VOCALES

Dña. María José Artero

D. Ginés Méndez
Dña. Jill Kristen Stribling

SECRETARÍA

• 15 de abril, asistencia de la presidenta de ACEDIM, Mª
José Artero, a la reunión de Comité Directivo de FECEI.

El encuentro fue inaugurado por el presidente de ACADE
e intervinieron expertos en distintos ámbitos. Manuel
San Juan, director de Apoyo Técnico de CEOE-Cepyme,
realizó una valoración de esta ley desde la perspectiva
empresarial. Además, se abordó la convocatoria de 2016
de concesión de subvenciones públicas para la ejecución
de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos
prioritariamente a trabajadores ocupados.

• Asamblea General el 2 de diciembre a la que asistieron
asociados de la comunidad madrileña. Se perfilaron las
actuaciones que ACEDIM va a desarrollar en 2017 para
atajar el intrusismo que está dañando la imagen de profesionalidad del sector y poniendo en riesgo el aprendizaje de los alumnos.

La teleformación: un nuevo continente lleno de
oportunidades y peligros, fue el título de la intervención
de Francisco Calvo, director gerente de Kalsa.net. El
encuentro reunió a numerosos directivos de centros
educativos privados en el Centro de Alto Rendimiento
Musical de Madrid.

• Junta Directiva el 12 de febrero, en la que se detalló los
planes de acción para el ejercicio.

42

Junta Directiva

La Sectorial de Formación Profesional y para el Empleo de ACADE celebró el 22 de
junio una jornada técnica para analizar la ley 30/2015 de 9 de septiembre, del Sistema
de Formación Profesional para el Empleo, que incorpora algunas modificaciones sobre
lo regulado en el real decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, y que afecta a la formación
en las empresas.

Dña. Milagros López

Dña. Natalia Álvarez Díaz
VOCALES
D. Luis Bardal
D. José Luis Martín Herrero
Dña. Elena Marcote Núñez

Manuel San Juan, director de Apoyo Técnico de CEOE-Cepyme,
durante su intervención.
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NABSS

Sectoriales NABSS

Junta Directiva Nacional
PRESIDENTE

COORDINADORA DE CONFERENCIA:

D. Adrian Massam

Dña. Anne McEwan

VICEPRESIDENTE Y COMITÉ

COORDINADOR DE FORMACIÓN:

DE INSPECCIONES:
Dña. Heather Muntaner
COORDINADORA
DE INSPECCIONES:
Dña. Gill Kaye

D. Jacey Proetta
TESORERO:
D. Franc Corbi
SECRETARIA EJECUTIVA:
Dña. Sarah King

En el año 2016, y como cada año desde la suscripción del acuerdo en septiembre de 2008 entre ACADE y la Asociación
Nacional de Colegios Británicos en España (NABSS), ACADE prestó a NABSS los siguientes servicios:
• Secretaría bilingüe inglés y castellano: Atención
telefónica, consultas generales, filtro y seguimiento
de llamadas, control de mensajería, organización de
reuniones y sesiones formativas en la sede de ACADE,
bienvenida a nuevos socios y soporte al Comité de
Dirección.
• Comunicación interna: Envío de circulares a los asociados, actualización de bases de datos, atención al
cliente y canalización de consultas para miembros
del Comité de Dirección.
• Servicio administrativo contable, en coordinación
con oficina de Tesorería: Gestión de remesas de pagos. Totales durante el año: 18.
• Recepción de facturas.
• Gestión de cobros y resolución de incidencias.
• Servicio jurídico: Modificación de estatutos por nueva
incorporación en el Comité de Empresa (tramitación
en registros oficiales).
• Envío por correo electrónico de novedades legislativas.
• Resolución de consultas jurídicas a NABSS (seguro escolar obligatorio, requisitos para viajes en
grupo con alumnado no europeo, nuevo Registro
de delincuentes sexuales, gratuidad de la enseñanza los hijos de trabajadores, etc.
• Formación con ACADE:.
• International School of Madrid (ISM): ‘The Butterfly Model’, ‘Assesment of Learning’ y ‘El trabajo en
equipo en la acción educativa’.
• Sunny view School: ‘20 practical strategies to engage your pupils’ y ‘Creación de contenidos multimedia para el aula’
• Kensington School Madrid: ‘Neurociencia y
Aprendizaje’
• Elian’s British School La Nucia: ‘Jolly Phonics’
• British School of Alzira: ‘Incremento de la eficiencia con Google Apps for Education’, ‘Google Classroom’ y ‘Cuidado eficaz del cliente’
• Elian’s British School Castellon: ‘Jolly Phonics’
• Montessori School Madrid: ‘Introducción a la pedagogía Montessori’’
• Oakley College: ‘Developing as Leaders’
44

• Soporte al Comité de inspecciones (43 inspecciones):
• Recepción de solicitudes de inspección.
• Elaboración y envío de facturas.
• Atención telefónica a los centros que solicitan
inspecciones.
• Atención telefónica a inspectores.
• Control y gestión de pagos a inspecciones (gestión de incidencias, en coordinación con la oficina
de Tesorería).
• Soporte en el pago a inspectores en coordinación
con la oficina de Tesorería.
• Asistencia en cursos para inspectores (reserva de
salas, gestión de comidas y tareas propias administrativas).

Comité ejecutivo de Nabss, de izq. a dcha. Anne McEwan, coordinadora de congresos; Heather Muntaner
vicepresidenta de Nabss y miembro del comité de inspecciones; Franc Corbí, tesorero; Gill Kaye, coordinadora
de inspecciones; Sarah King, secretaria ejecutiva, y Adrian Massam, presidente.

38º Congreso de la Asociación Nacional de
Colegios Británicos en España ‘Success in
the Classroom and Beyond’
Con el lema Success in the Classroom and Beyond NABSS
reunió en Madrid mazo de 2016 alrededor de 400 profesionales de la enseñanza con motivo de su 38 Congreso
Anual. Un año más el embajador británico en España, Simon Manley, fue el encargado de inaugurar la conferencia.

Durante las jornadas se realizaron nuevos talleres dirigidos a docentes de diversas áreas de infantil, primaria y secundaria, y a equipos directivos. En esta ocasión los cursos
llevaron por título:
• ‘Assessing pupils. Progress in a world without levels´
• ‘Adolescence and the Reading brain’
• ‘Human Resources and people management’
• ‘Mindsets and teaching success’

Curso de Habilitación de nuevos inspectores (abril 2016)

• Soporte en la organización del Congreso Anual ‘Success in the Classroom and Beyond’ con una participación de más de 400 asistentes.
• Registro de inscripción de asistentes al Congreso
(Cena de Gala, Reunión anual de directivos, excursiones y talleres de formación para profesores).
• Control de pagos de expositores.
• Talleres para profesores: Soporte a ponentes en la
preparación de materiales y gestión de la formación a través de las bonificaciones de Seguridad
Social de los participantes durante el congreso.
Participación en la formación de 205 profesores.

Cerca de 50 empresas de España y Reino Unido se dieron
cita en estas jornadas para presentar sus novedades en
materia educativa.

Major Phil Ashby

Personalidades relevantes de la talla de Andy Mackay,
director de British Council en España, James Shallcross,
miembro honorifico de Nabss, y ponentes de excepción
como Major Phil Ashby, Brien Oppenheim, Lucy Stewart,
José Óscar Vila, Olga Vila León y Nicola Morgan, entre
otros, viajaron desde Reino Unido para estar presentes en
la conferencia inaugural.

Adrian Massam, presidente de Nabss (a la derecha) acompañado
por el embajador británico en España, Simon Manley.
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Comunicación y Prensa

El área de comunicación integra la comunicación externa,
las relaciones con los medios, las publicaciones institucionales, como son la revista y la memoria de actividades, la
página Web, las redes sociales, el servicio de comunicación
online con los asociados a través de boletines y el envío de
noticias de relevancia, el servicio de vídeos digitales y los
servicios informáticos. Ello permite una mejor coordinación entre todos los ámbitos comunicativos.

una constante. Entre las apariciones más destacadas se
encuentran las intervenciones y declaraciones del presidente ACADE al inicio del curso escolar, momento en el
que la evolución de la LOMCE era una incertidumbre y el
Pacto Nacional por la Educación se encontraba en una fase
inicial. Jesús Nuñez fue entrevistado por Madridiario Televisión y en Libertad FM, donde también expuso las aportaciones de ACADE para la mejora de la educación española.

Los acontecimientos de la Organización que más marcaron la actividad informativa en 2016 fueron La situación de
la LOMCE y sus implicaciones en la educación española,
las denuncias de ACADE por el surgimiento de centros ilegales en los sectores de educación infantil y de la enseñanza de idiomas, así como la defensa de los intereses de
educación privada. También tuvo gran repercusión la celebración de la VIII Congreso Europeo Educación y Libertad.

En este ejercicio, otro sector importante en la actividad del
departamento de Comunicación y Prensa de ACADE fue
la sectorial de Educación Infantil. En la comunidad valenciana se desarrollaron varias campañas de comunicación
enfocadas, principalmente, a denunciar los retrasos en los
pagos de la conselleria de Educación de las becas 0-3 a las
escuelas infantiles, logrando presionar a la administración
y agilizar el cobro de estos bonos, así como la constante
apertura de locales que actúan ilegalmente como centros
de educación infantil privados autorizados.

Durante 2016, la presencia de ACADE en los medios fue

Medios que han difundido
informaciones sobre nuestra actividad:

Televisiones

Agencias de comunicación

TVE

Europa Press TV

TELE 5

Europa Press

Antena 3

EFE

La Sexta

Servimedia

Telemadrid

Radios

Madridiario TV

COPE

Diarios

ACADE es consciente de la importancia que los aspectos
comunicativos e informativos tienen tanto para la propia
Asociación como para todos sus centros y sectores
asociados. La coordinación y el contacto con los distintos
medios de comunicación, así como la información interna
y externa sobre las actividades realizadas a través de notas
de prensa, comunicados, artículos, tribunas, entrevistas y
boletines, constituyen otro de los ámbitos fundamentales
para ACADE.
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Onda Cero

ABC

Levante

Alicante Actualidad

El Mundo

Las Provincias

Alicante Press

El País

Valencia News

Alicante News

La Razón

VLC Noticias

Mediterráneo

El Confidencial

El Periodic

Castellón Información

Madridiario

Valencia Plaza

Castellón Diario

El Español

Información

Diario Crítico

La Verdad

Medios especializados en
Educación

Cadena Ser
RNE
Libertad FM

Medios institucionales
CEOE Noticias
Boletín de CEIM
Boletín Cámara de Madrid
Boletín de CEPYME
Boletín de FSIE
Boletín de FEUSO

Magisterio
Escuela Española
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Publicaciones institucionales
Las publicaciones institucionales de ACADE se consolidan
como un elemento idóneo para la difusión de las actividades realizadas por la organización y por sus asociados, facilitando la divulgación de los temas educativos de mayor
interés para nuestros asociados. Las opiniones y defensa
del sector de la enseñanza privada quedan ampliamente

La Web de ACADE aumenta su tráfico
reflejados en los diferentes artículos, reportajes, tribunas y
editoriales publicados.
En 2016 se publicaron los números 64, que corresponde a la
Memoria de Actividades de la asociación del año 2015, y los
números 65 y 66 de la Revista de ACADE.

Durante 2016 la página web de ACADE (www.acade.es) continuó siendo una herramienta informativa de gran utilidad
para los centros asociados, que valoran cada vez más la inclusión de información de las actividades que desarrollan,
y se ha convertido en una web de referencia en el ámbito
de la enseñanza privada.

Revista ACADE, Educación y Libertad
Además de las secciones habituales -Nuestras Noticias,
Nuestros Centros (que se ha convertido en un importante
canal de divulgación para los asociados), Jurídico, Formación y Sectoriales, que refleja la actividad de los distintos
sectores educativos inscritos en ACADE-, la revista Educación y Libertad publicó en el número 65 un amplio reportaje sobre el VIII foro Europeo Educación y Libertad.
Los eventos institucionales de la organización también
protagonizaron el contenido del número 66 de esta publicación, con los reportajes sobre las jornadas sobre Educación Digital y Creatividad para la Escuela Infantil. Además
de esto, se desarrolló una amplia información sobre la reforma de la LOMCE, el Pacto de Estado por la Educación y
la reunión entre el ministro de Educación y el presidente
de ACADE.

Memoria de Actividades

Lo demuestran los siguientes datos:
• Visitas por página: 111.550. Lo que supuso 14.373 visitas
más que en 2015.
• Sesiones: 27.962.
• Usuario: 21.779.
• Páginas por sesión: 3,99.
• Duración media de la sesión: 1:42 (minutos).
• Porcentaje de rebotes: 3,08% (porcentaje de visitas a una
sola página).

Servicios de la web de ACADE
• TV online de ACADE, con entrevistas y reportajes sobre
el sector.
• Promoción gratuita para asociados. La página web de
ACADE incrementó en 2016 la demanda de inclusión de actividades y novedades por parte de los centros asociados.
Esto demuestra la creciente importancia de la sección, por
eso ACADE brinda a sus asociados la posibilidad de publicar noticias sobre las actividades que realicen en los centros educativos y sus mejores videos.
La web pretende convertirse en una herramienta que crece
con las aportaciones de los centros asociados. De hecho,
a través de la sección de Nuestros Centros los asociados
pueden crear un perfil completo de su escuela en la web, y
facilitar a quienes buscan un centro educativo su localización y conocerlo con facilidad.

• Información educativa actualizada. Resúmenes de las
noticias sobre educación, enseñanza privada, economía,
política…
• Entrevistas a actores del ámbito educativo.
• Información jurídica online. Novedades, base de datos legislativos, jurisprudencia, convenios colectivos, informes...
un compendio de información jurídica actualizada y revisada por la asesoría de ACADE.
• Formación. Amplio compendio sobre acciones formativas para el reciclaje, la actualización y la especialización
de las empresas educativas privadas y sus profesionales.
• Agenda. A través de esta sección, los usuarios, podrán
informarse de las actividades que diariamente se llevan a
cabo en ACADE.

El departamento de Comunicación de ACADE también se
encarga de elaborar y coordinar la Memoria de Actividades Anual de la Organización. En la Asamblea General de
2016 se presentó oficialmente la Memoria de Actividades
de 2015, que corresponde al número 64 de la Revista Educación y Libertad. Este documento institucional recoge toda
la actividad desarrollada por la Organización durante ese
año.

Boletines informativos
Durante 2016, el área de Comunicación de ACADE continuó
con el envío a los asociados por correo electrónico de los
boletines informativos semanales sobre lo acontecido durante la semana, noticias de interés para el sector y sobre
la actividad de los centros, delegaciones autonómicas y
sectoriales.
Estos Boletines son cada vez más valorados por los asociados a ACADE que demandan incursión informativa de sus
actividades.
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Redes Sociales 2016
Nuestra comunidad online supera los 3.200 seguidores, distribuidos entre Facebook con 1.810 seguidores, y Twitter con
1.450 seguidores.

Facebook
Actividad
• Conexión con todos nuestros asociados y empresas colaboradoras.
• Fidelización de nuestros seguidores.
• Crecimiento de la comunidad.
• Comunicación de eventos internos de ACADE (convenciones, congresos, jornadas sectoriales y autonómicas,
cursos de formación, desayunos de trabajo, reuniones del
círculo de calidad, entre otros). Especial difusión realizada en los eventos del año de ACADE:
• 8º Foro Europeo Educación y Libertad (22 abril, Madrid).
• ACADE Innova: Claves Educativas para la Sociedad
Digital en colaboración con Fundación Telefónica
(4 noviembre, Madrid).
• Desayunos con ACADE-Comunidad Valenciana.
• Jornadas de Educación Infantil 2016 (Madrid, Alicante, Valencia y Castellón).

• Difusión de noticias relevantes del sector.
• Difusión de noticas relevantes de nuestros asociados y
promoción de sus eventos.
• Difusión de noticias de nuestras empresas colaboradoras
y promoción de sus eventos.
De estos datos se extrae que, durante el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre, se llevaron a
cabo 579 publicaciones en nuestro perfil. Teniendo en
cuenta los ‘Me gusta’, comentarios y veces que se compartieron estas publicaciones, los contenidos alcanzaron a
72.702 personas (alcance). Además, se obtuvieron un total
de 1.857 ‘Me Gusta’ y se hicieron 4.122 clics en los contenidos publicados.

Resumen de actividad orgánica de mayo a diciembre 2016
NOV

Enero - Abril

Mayo - Julio

Sept. - Diciembre

Nº total de
publicaciones/mes

200

163

216

Total ‘Me gusta’

757

500

600

25.092

20.995

26.615

1.567

783

1.762

Nº clicks
publicaciones/mes
Alcance mensual
orgánico

• Desayunos con ACADE-Comunidad Valenciana
• Jornadas de Educación Infantil 2016 (Madrid,
Alicante, Valencia y Castellón)
• Difusión de noticias relevantes del sector.
• Difusión de noticas relevantes de nuestros asociados y
promoción de sus eventos.
• Difusión de noticias de nuestras empresas colaboradoras
y promoción de sus eventos.

De los datos anteriores se extrae que durante el periodo
comprendido entre enero y diciembre se publicaron más
de 1.539 tweets generados, con los que se alcanzaron un
total de 9.167 visitas al perfil de ACADE y 400 nuevos seguidores (crecimiento orgánico).

Resumen de actividad orgánica 2016
Enero - Abril

Mayo - Julio

Sept. - Diciembre

300 + 500 (Foro)

204

(ACADE Innova)

Impresiones de
tweets

60.682

20.554

45.128

Visitas al perfil de
ACADE

4.040

1.599

3.528

302

1.567

399

Nº Tweets

Menciones

320 + 200

DIC

Twitter
Actividad
• Conexión con todos nuestros asociados y empresas colaboradoras.
• Crecimiento de la comunidad.
• Comunicar eventos internos de ACADE (convenciones,
congresos, jornadas autonómicas y sectoriales, cursos de
formación, desayunos de trabajo, reuniones del círculo
de calidad, entre otros). Especial difusión realizada en los
eventos del año:
• 8º Foro Europeo Educación y Libertad (22 abril, Madrid):
• Con más de 3.000 visitas a la web del 8º Foro Europeo
50

de Educación y Libertad, desde mediados de febrero
hasta el 20 de abril se llevó a cabo la campaña de difusión en redes sociales con más de 400 publicaciones del evento siendo el tráfico orgánico que llegó a
la web del evento desde las mismas de más de 1.000
visitas. Cabe señalar que el día del foro, el hashtag
creado para el evento #ForoACADE16 registró más de
500 tweets en 6 horas.
• ACADE Innova: Claves Educativas para la Sociedad
Digital en colaboración con Fundación Telefónica (4
noviembre, Madrid) el hashtag #ClavesEscuelaDigital
del evento registró más de 200 tweets en 4 horas.
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Departamento
Jurídico

Departamento Jurídico

01

Consultas y Gestiones

Muestra de la actividad realizada por el departamento Jurídico. Hemos de señalar la realización de 6.985 consultas
y gestiones cuyo desglose, de forma porcentual, se muestran en el siguiente gráfico:

3%

3%

3%

Los ámbitos en los que el departamento Jurídico de ACADE
asesoró a sus asociados fueron muy variados, aunque las
materias más consultadas durante 2016 fueron las relativas a Derecho Laboral y de Seguridad Social, y sobre normativa educativa y civil.

Laboral

5%

Negociación Colectiva
Educación

45%

Civil
Becas

38%

Fiscal y Mercantil
Otras

3%
El departamento Jurídico de ACADE tiene como cometido
principal la defensa y representación de los intereses
empresariales de los centros educativos asociados, así
como la prestación de un servicio de asesoramiento jurídico
especializado. Para lograr tal cometido desarrolla sus
actividades principales en el seno de:
•
•
•
•
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La negociación colectiva
La información normativa (estatal, autonómica y local)
La asesoría personalizada
Y la representación de la institución en distintos foros de
negociación y de opinión

02

Consultas más habituales

Los temas más habituales en las consultas referentes al
Derecho Laboral y la Seguridad Social, trataron sobre
contratos, grupos profesionales, jornada, vacaciones, permisos, excedencias y reducciones de jornada, lactancia,
jubilación y cuestiones salariales. También sobre régimen
sancionador y despidos, y hubo un repunte de las consultas sobre control horario de los trabajadores contratados a
jornada completa debido a un cambio interpretativo de la
legislación laboral y por la campaña realizada por la Inspección de Trabajo de control y seguimiento.
Sobre las consultas de normativa educativa destacan los
siguientes temas: titulaciones, ratios, requisitos mínimos
de los centros, inspecciones a los centros educativos y, en

el último semestre, dudas y problemas en la implantación
del sistema de reválidas previsto en la LOMCE.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia y el Real
Decreto 110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula
el Registro Central de Delincuentes Sexuales, continuaron
generado un destacado número de consultas ya que es una
normativa que afecta de forma muy directa a nuestros asociados. Esta legislación establece la obligación de solicitar
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales para aquellas profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores.
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frente a la proliferación de los centros ilegales, elaborando
escritos y recursos en defensa de los asociados, y manteniendo reuniones con distintos organismos públicos para
denunciar la precariedad a la que se condena al sector si se
continúan permitiendo estas irregularidades.

En cuanto a las consultas sobre materia de Derecho Civil,
continúan predominado, e incluso aumentando, las relativas a los procesos de separación de los padres: capacidad
para matricular o dar de baja a los hijos, información sobre
cuestiones educativas al progenitor que no ostenta la guardia y custodia, turnos de los padres de recogida del centro,
etc. También se atendieron muchas consultas sobre dispensación de medicamentos en horario escolar y cómo
actuar en caso de impago de mensualidades al centro.

La Comunidad Valenciana con la apertura indiscriminada
de estos establecimientos ilegales y la Comunidad de Madrid con las madres de día, fueron las autonomías que más
quejas y denuncias plantearon.

05

Negociaciones de convenios colectivos

De especial relevancia en el ámbito de actuación del departamento Jurídico de ACADE es la representación en la Negociación de los Convenios Colectivos aplicables en las empresas del Sector.
En 2016, ACADE negoció y participó en los siguientes Convenios Colectivos:
Colegios y centros
de FP privadas
Educación

En 2016 el departamento continuó con la campaña en
defensa de los centros autorizados de educación infantil

infantil
Enseñanza

03

especializada

Circulares informativas

El departamento remitió a sus socios 366 CIRCULARES informativas sobre normativa. Por
materias, se desglosan de la siguiente forma:

Circulares
140

100

Comisión paritaria del XI Convenio
Colectivo
Universidades

Dos comisiones paritarias del VI
Convenio Colectivo

Seis reuniones de la Mesa negociadora
del VII Convenio Colectivo
Firma del VII Convenio Colectivo

Número
de convenio

Publicación
en el BOE

Vigencia
inicial

Situación actual

Últimas tablas
publicadas

Pendiente
negociación

Colegios
y FP

IX
Convenio

26/05/2011

31/12/2013

Prorrogado tácitamente
hasta 31/12/16. Denunciado el 05/10/2016

Tablas 2013

Nuevo convenio
+ tablas 2014,
2015 y 2016

Escuelas
infantiles

XI
Convenio

22/03/2010

31/12/2013

Prorrogado tácitamente
hasta 31/12/16. Denunciado el 05/10/2016

Tablas 2015

Nuevo convenio
+ tablas 2016

No reglada

VII
Convenio

29/04/2011
(texto)
24/05/2011
(tablas)

31/12/2013

Prorrogado hasta nuevo
convenio por acuerdo de
17-11-2014. Constituida la
Mesa de negociación en
julio de 2016. Negociándose actualmente.

Tablas 2013

Nuevo convenio
+ tablas 2014,
2015 y 2016
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No reglada y especializada

40

Universidades

VII
Convenio

16/05/2016

31/12/2018

Vigente

Tablas 2016

Al día

Colegios y FP

20

Especializadas

VI
Convenio

04/10/2013

31/12/2017

Vigente

Tablas 2014-16

Al día

Colegios
mayores

VII
Convenio

05/10/2012

31/12/2014

Prorrogado tácitamente
hasta 31/12/16

Tablas 2014

Nuevo convenio
+ tablas 2015 y
2016

O
tro
s

Ay
ud
as

Fi
sc
al

C Lab
Co onv or
le en al y
ct io
ivo s
s

Ed
uc
ac
ió
n

Universidades

06

Otras áreas de actuación en 2016

Es importante subrayar que ACADE, a través de su departamento Jurídico, es representante legítima ante la administración educativa competente en los procesos de autorización de centros. Durante 2016 se resolvieron once expedientes
tramitados por ACADE.

Boletines oficiales

La información normativa enviada a los asociados de ACADE proveniente de los BOLETINES OFICIALES queda desglosada como exponemos a continuación:
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no reglada

Comisión paritaria del VII Convenio
Colectivo
Ocho reuniones de la Mesa
negociadora del VIII Convenio

Convenio

80

04

Enseñanza

La situación de la negociación colectiva a 31 de diciembre de 2016 queda reflejada en el siguiente cuadro:

120

Infantil

Dos comisiones paritarias del IX
Convenio Colectivo

Disposiciones de boletines
0
BOE
BOJA
BOA
BOC
DOGC
DOG
BOCM
DOCVM
DOE
BOCYL
DOCM

5

10

15

20

25

Además, el departamento también trabajó en los siguientes ámbitos:
30

• Asesoramiento a los órganos de gobierno de ACADE (Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea General).
• Asesoramiento a las Sectoriales de ACADE.
• Asesoramiento al Patronato de FUNDEL (Fundación Europea Educación y Libertad).
• Asesoramiento al Comité Ejecutivo de NABSS y apoyo en
la celebración de su Asamblea General Anual.
• Asesoramiento a la Junta Directiva de ACEDIM.
• Apoyo técnico y preparación de documentación jurídica
para las reuniones mantenidas por los representantes de
ACADE con las distintas administraciones.
• Redacción y presentación de escritos ante las adminis-

•
•

•

•
•
•

traciones en defensa de los intereses de los asociados de
ACADE.
Estudio y análisis de proyectos normativos.
Exposiciones sobre cuestiones legales en sesiones informativas con los centros asociados en distintas comunidades autónomas.
Apoyo técnico a los consejeros de ACADE en el Consejo
Escolar del Estado y en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Comisión de Diálogo Social de CEOE.
Comisión de Asuntos Laborales de CEIM.
Grupo de Negociación Colectiva de CEIM.
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I.F.I.E.

Departamento
de Formación

Instituto de Formación e
Investigación Educativa
01

La formación continua y el desarrollo de la
formación docente

La formación continua integra el conjunto de acciones
formativas desarrolladas por las empresas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones, dirigidas al desarrollo profesional de los trabajadores. El objetivo principal de
estas iniciativas es compatibilizar la competitividad de
las empresas con la formación individual del trabajador.
Debido al retraso en la publicación de la convocatoria del
nuevo plan de formación, durante el año 2016 no se pudo
ejecutar ningún curso en esta modalidad. En el mes de
septiembre de 2016 se presentó el Plan de Formación de
ACADE y la resolución se prevé en 2017.

02

Con el objetivo de potenciar una mayor calidad y ofertar un mejor
servicio a los asociados, el Instituto de Formación e Investigación
Educativa (IFIE) de ACADE realizó numerosas actividades que
exponemos divididas en cuatro grandes áreas formativas: Formación
continua, Formación para la mejora de la empleabilidad, Formación
programada por las empresas, y Convenios de colaboración y
subvenciones.
Además de estas áreas formativas se desarrollaron las actividades
vinculadas a la formación dentro del Círculo de Excelencia y Calidad
en la Educación y del Programa de Colegios Excelentes. Dentro de
la formación programada destaca la impartición y gestión de los
workshops de la Asociación Nacional de Colegios Británicos (NABSS).
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Otra de las funciones que desarrolló el IFIE fue
proporcionar formadores que imparten cursos en los
centros educativos. En este ejercicio el departamento
incrementó su actividad con relación a años anteriores,
seleccionando profesionales de alto nivel, especializados
y comprometidos con la formación del profesorado.

Formación para la mejora de la
empleabilidad

ACADE continuó colaborando con el Servicio Público
de Empleo Estatal en la realización de actividades de
formación para la mejora de la empleabilidad. Para
ello realizó actividades formativas a través del Plan de
formación dirigido a jóvenes inscritos en el Fichero
Nacional de Garantía Juvenil y del Plan de formación
para desempleados menores de 30 años.

03

Solicitudes de formadores para centros

Las especialidades de formación impartidas en cada caso
fueron:
• En el Plan de formación dirigido a jóvenes inscritos
en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil: Actividades
administrativas en la relación con el cliente.
• En el Plan de formación dirigido a desempleados
menores de 30 años: Inglés, niveles A1, A2, B1 y C1.

Formación programada por las empresas

FUNDEL, la Fundación docente de ACADE, organizó e
impartió durante el ejercicio 2016 la formación a gran
número de centros asociados. De esta manera se ha
facilitado la gestión de su crédito formativo a estos
centros, que han podido aprovecharlo para financiar la
formación de sus trabajadores, ya que de no utilizarlo lo
hubieran pedido.

Actividad formativa de la Sectorial de
Colegios Británicos establecidos en
España (NABSS)
La Asociación Nacional de Colegios Británicos en España
(Nabss) celebró en Madrid su 38 Conferencia Anual del 3
al 6 de marzo de 2016 en Madrid, bajo el epígrafe `Success
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in the classroom and beyond´. Dentro de esta conferencia
anual tuvieron lugar los workshops siguientes:

• Assessing pupils’ progress in a world without levels
• Adolescence and the reading brain
• Human resources and people management
• Mindsets and teaching success

Talleres formativos en el VIII Foro Europeo
Educación y Libertad
En el marco del VIII Foro Europeo Educación y Libertad,
los días 22 y 23 de abril, se organizaron los siguientes
talleres en los que participaron 68 profesionales del sector
de la enseñanza privada:
• Robótica y aprendizaje cooperativo
• Flipped classroom
• Aula activa: profesores que dejan huella
• La práctica del mindfulness en el aula

El balance de las actividades formativas gestionadas por ACADE en 2016
Menos de 30 años

Formación
programada
por las empresas

Total

Acciones
formativas

4 Presenciales

11 Presenciales

128 Presenciales
16 Teleformación

159

Alumnos
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199

1.162

1.415

780 Presenciales

8.800 Presenciales

2.611 Presenciales
5.232 Teleformación

17.423

Horas

04

Garantía juvenil

Subvenciones y convenios de colaboración

En 2016 se mantuvieron los acuerdos de colaboración en materia de formación de profesorado con el ministerio de
Educación, Cultura y Deporte con el objetivo de acreditar oficialmente los cursos que desarrolla el IFIE.
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05

Calidad y excelencia
Sellos de Calidad

A lo largo de 2016, diez instituciones educativas de ACADE
obtuvieron sello EFQM.

Círculo de Excelencia y
Calidad en la Educación
Durante el año 2016 se realizaron cuatro sesiones del Círculo de Calidad en las que se continuó trabajando en la
adaptación de nuestros sistemas a los protocolos de calidad y se elaboraron materiales comunes para afrontar las
certificaciones ISO y EFQM.

06

Departamento de Administración y Gestión Financiera

Además, se abordaron los siguientes temas:
• Sello de Vida Saludable para centros educativos.
• Proceso de enseñanza del inglés.
• Sistema de medición de la calidad relacionada con el
aprendizaje en un centro educativo.
• Orientación a través de las nuevas tecnologías.
• Presentación de una nueva herramienta de Seguimiento del Análisis de Riesgos. Desarrollo y adaptación.
• Presentación de la nueva herramienta evaluación del
desempeño con de análisis de históricos.
• Presentación de una Encuesta de Clima Laboral, definición de ítems fijos para comparativas.
• Comienzo de los trabajos de definición de Memoria
Conceptual EFQM tipo en ACADE.
• Presentación de la Formación del Club de Excelencia.

ACADE miembro de las comisiones
paritarias de enseñanza en FTFE

La Fundación Estatal para la Financiación en el Empleo
está formada por un Patronato y por Comisiones Paritarias sectoriales y territoriales. En el marco de los convenios colectivos sectoriales estatales suscritos por las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, se constituyen comisiones paritarias sectoriales
de formación que desarrollan las competencias que se
reconocen en el IV Acuerdo Tripartito de Formación Continua.

ACADE, como organización empresarial mayoritaria en el
sector de la enseñanza privada, es miembro por derecho
propio de las Comisiones Paritarias de Enseñanza Privada, Educación Infantil y Colegios Mayores, ostentando la
presidencia de estas dos últimas.
ACADE mantiene también representación en la Comisión
de Formación de CEOE y en la Comisión de Formación de
CEIM (Confederación Empresarial de Madrid).

Departamento de
Administración y
Gestión Financiera
Funciones principales

Misión del Departamento

Diseñar, instaurar y controlar las estrategias
financieras de la Asociación.

Gestionar y supervisar los recursos económicos
y financieros de la Asociación para poder trabajar
con las mejores condiciones de coste, liquidez,
rentabilidad y seguridad.

Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería,
auditoría interna y análisis financiero.
Realizar y mantener negociaciones con las entidades
financieras y otros proveedores.

Desarrollar y supervisar los procedimientos
operativos y administrativos.

Optimizar los recursos económicos y financieros
necesarios para conseguir los objetivos planteados.
Analizar, definir y dirigir las inversiones de la
empresa.

Tareas relacionadas
Contabilidad general y de costes

07

Calidad en la Sectorial Formación
Profesional

En 2016 también destaca el crecimiento asociativo de la sectorial de Formación Profesional donde se desarrollaron un número importante de implantaciones de Sistemas
de Calidad. Las jornadas tuvieron lugar en Madrid, País Vasco y Canarias con alto grado de participación.

Tesorería
Control de gestión
Gestión de créditos
Análisis financiero
Auditoría interna

Tomás Ortiz, director de Formación
de ACADE
En noviembre de 2016 falleció Tomas Ortiz, director de Formación de ACADE desde el año 2000, aunque vinculado a la organización desde 1977.
Para ACADE esta pérdida supuso un fuerte golpe tanto en lo personal como en lo
60

profesional. Con su constancia, trabajo y
compromiso con la organización y la enseñanza privada, logró, durante los años
en los que ejerció la dirección de este departamento, convertir la formación en un
baluarte para ACADE y los centros asociados.
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El departamento financiero participó activamente
en las siguientes actividades:

• Definición de políticas, procesos y controles financieros
que proporcionan información precisa y oportuna, se
ajustan a las prácticas aceptadas y a las normas legales
y protegen los activos.

• Dirección efectiva de activos y pasivos, que contribuye a
los objetivos de crecimiento y estabilidad.
• Sistemas y capacidad de control que proporcionan servicios efectivos de información para la dirección.
• Mantener al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva
conscientes de los resultados y de las proyecciones financieras.

No debemos olvidar la parte administrativa del departamento financiero ya que, además de la función básica del
departamento, como es controlar la entrada y salida de recursos económicos y colaborar con la dirección general, ha
desarrollado las siguientes tareas administrativas:
• Codificación de documentos para su posterior contabilización.
• Preparación de nóminas.
• Control y seguimiento de la justificación económica de
los planes de formación que realiza con fondos de la
FTFE.
• Explicación a los centros que participan en el plan de
formación de las normas y procedimientos para la justificación económica de las acciones formativas.
• Emisión de recibos en soporte magnético para el cobro
mensual de cuotas de asociados.

• Gestión de las devoluciones de cuotas.
• Preparación de las liquidaciones para entregar a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social.
• Previsión de pagos a proveedores.
• Colocación de puntas de tesorería.
• Control presupuestario y preparación de informes de
flujos de tesorería.

¿ESTÁN EN RIESGO
LAS TABLETS Y PORTÁTILES
DE SU COLEGIO?
¡CONÉCTESE
CON LAS COBERTURAS Y VENTAJAS
DEL MEJOR SEGURO
PARA PORTÁTILES Y TABLETS¡

• Elaboración de las cuentas anuales: balance, cuenta de
resultados y memoria.
• Gestión de compras.

En el ejercicio 2016 el informe de auditoría volvió a ser positivo, sin salvedades, lo cual permitió confirmar que las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
la Entidad a 31 de diciembre de 2016 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos, y contienen la
información necesaria y suficiente para su interpretación, de conformidad con los principios contables generalmente
aceptados.

Inscripción Registro Dirección General de Seguros Nº J-285. Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y Capacidad Financiera Conforme a la Legislación vigente.

• Diseño de la estrategia financiera que contribuye significativamente a los objetivos de beneficios y crecimiento
de la Asociación.

NO DUDE EN LLAMARNOS 918 374 823

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