Educación y Libertad

Editorial

LA GRATUIDAD NO PUEDE SER
SUBSIDIARIA DE LA LIBERTAD
Jesús Núñez Velázquez
Presidente de Acade y Fundel

L

a espléndida oportunidad que abre el Pacto social y
político por la educación, debería tener dos metas
fundamentales. En primer lugar, dotar de estabi-

lidad al sistema de modo que se garantice, más allá de
los cambios políticos, un marco básico, común en lo territorial y estable en su contenido. En segundo lugar, ha de
procurar una modernización del sistema educativo y una
mejora de su nivel de calidad.
Abundan los datos necesarios para auscultar el sistema
educativo español y hacer un diagnóstico de su situación.
Señalaré tan sólo un puñado de debilidades de la educación española.
Destaca la mediocridad de sus resultados, entendidos en
términos de rendimiento escolar. En segundo lugar, nos
encontramos con una escasa eficiencia del gasto público.
En tercer lugar, una brecha amplia y preocupante entre
formación y empleo. En cuarto, destaca la lentitud de la
respuesta política a las exigencias del contexto.

“Una sociedad civil más robusta
reclama un mayor protagonismo en
la colaboración con el Estado para la
prestación de un servicio de interés
público fundamental como es la
Educación”
En quinto lugar, cabe señalar las deficiencias de los marcos normativos que contribuyen a su desvalorización y,
con alguna frecuencia, a su incumplimiento. Ello deriva
en una falta de respeto a nuestro estado de derecho que es
la base de nuestras libertades y el fundamento de nuestra
democracia.
El sector privado puede contribuir a paliar las tres primeras deficiencias, pero precisa que los poderes públicos se
hagan cargo, al menos, de los dos últimos déficits.

De acuerdo con el reciente informe PISA correspondiente
a 2015, los colegios privados obtienen resultados que contribuyen a elevar la media de España al obtener puntuaciones que se sitúan 30 puntos por encima de los centros
públicos lo que, aproximadamente, equivale a una ventaja
de todo un curso académico.
Por otro lado, los centros privados están acostumbrados
a gestionar los recursos de un modo eficiente incidiendo,
de un modo sistemático, sobre lo que son los factores críticos del rendimiento de los alumnos, en particular sobre
el profesorado y las metodologías de la enseñanza, sobre
la calidad de la gestión y de la dirección escolar, sobre la
organización de los colegios y el clima escolar y sobre la
implicación parental. Además, nuestros centros disponen de mayor flexibilidad y están en mejores condiciones
para adaptarse a las exigencias de un contexto dinámico.
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Una sociedad civil más robusta –que es propia de los paí-

En cuanto a la primera de las citadas fórmulas, conside-

ses más desarrollados– reclama un mayor protagonismo

ramos que existen bases suficientes en nuestro marco

en la colaboración con el Estado para la prestación de un

constitucional para tomarla en consideración, propo-

servicio de interés público fundamental como es la Edu-

niendo como referencia de costes el de la plaza del sector

cación.

concertado, siempre más económica que la del sector público. No sería una innovación radical ya que se practica

La concepción de que los servicios educativos promovi-

en algunas comunidades autónomas para enseñanzas no

dos desde las organizaciones de la sociedad civil deben

obligatorias y actividades no regladas. Se trataría de regu-

ser subsidiarios de los del Estado ha de ser renovada para

larla a nivel de todo el Estado y de aplicarla con carácter

desembocar en una visión de cooperación público-pri-

general, con el propósito de conciliar mejor la obligatorie-

vada, capaz de dar una respuesta de calidad, eficaz y efi-

dad, la libertad y la gratuidad en el ámbito educativo.

ciente, y de asegurar, en todo caso, el cumplimiento de los
principios constitucionales en materia educativa de obligatoriedad, libertad y gratuidad.
En la situación presente –que no ha sido actualizada en
las últimas tres décadas– las familias que, en las etapas
obligatorias, optan por un centro privado están siendo
discriminadas en el libre ejercicio de un derecho fundamental, pues, para hacerlo posible, se ven forzadas a pagar por duplicado ese servicio básico: a través del recibo
del colegio y mediante sus impuestos.
Sin embargo, la aplicación del principio de gratuidad no
puede producirse en detrimento del principio de libertad.
Sin gratuidad la libertad de enseñanza, como derecho
fundamental, es una ficción al convertirse en un derecho
cuyo ejercicio está restringido a unos pocos.
Modernización
Sin perjuicio de las fórmulas ya existentes, resulta imprescindible la modernización en la aplicación del marco
constitucional mediante 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.
Por ello defendemos ampliar las fórmulas de financiación
de la enseñanza mediante la generalización de dos herramientas nuevas en el nivel propio del Estado: la desgravación fiscal de las enseñanzas obligatorias y el bono escolar para la etapa no obligatoria de la Educación Infantil.

4

Educación infantil
En cuanto a la segunda, la educación infantil consideramos necesario asegurar la suficiente oferta educativa a
través de la cooperación de las administraciones públicas con entidades privadas y la financiación pública de
las plazas en centros privados mediante la fórmula del
bono escolar.
El derecho a la gratuidad no se puede ejercer en detrimento del derecho a la libertad de las familias de escoger
el tipo de educación que pretenden dar a sus hijos. Se trata, en nuestra opinión, de una restricción interpretativa
del marco constitucional que invierte la jerarquía de los
derechos.

(Extracto de la comparecencia en la Subcomisión de
Educación en el Congreso de los Diputados)
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Nuestras
Noticias
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LOREM IPSUM

ACADE defiende la libertad,
la desgravación y el bono
escolar en la Subcomisión
de Educación del Congreso
de los Diputados

1.1

Nuestras noticias

E

l presidente de ACADE compadeció ante la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados,
creada para trabajar sobre el Pacto de Estado, Social
y Político por la Educación con el objetivo de consensuar la
ley de educación. La intervención tuvo lugar el 2 de marzo
y destaca el hecho de que ACADE fue la primera patronal
de la enseñanza llamada para intervenir ante este órgano.
En su comparecencia Jesús Núñez pidió a los diputados
que dejen la enseñanza al margen de sus intereses políticos
y “que abran sus miras para lograr la estabilidad que necesitan alumnos, profesores y centros”.

tal, es una ficción al convertirse en un derecho cuyo ejercicio o bien está restringido a unos pocos o bien comporta
unos sacrificios notables para muchas familias, lo que las
sitúan en condiciones de desigualdad con respecto a otras.
El derecho a la gratuidad no se puede ejercer en detrimento
del derecho a la libertad de las familias de escoger el tipo
de educación que pretenden dar a sus hijos. Se trata de una
restricción interpretativa del marco constitucional que invierte la jerarquía de los derechos”.

Discriminación económica

Expuso las propuestas de ACADE para mejorar el sistema
educativo español –desde la educación infantil hasta las
enseñanzas postobligatorias no universitarias–. Presentó
las líneas fundamentales para el Pacto Educativo y para
sentar las bases para consensuar la ley.

En este contexto, evidenció ante los diputados que integran la Subcomisión la discriminación en el derecho a la
gratuidad de la enseñanza que sufren las familias que optan en las etapas obligatorias por un centro privado, ya que
se ven forzadas a pagarla por duplicado, a través del recibo
del colegio y mediante sus impuestos.

Uno de los principios esenciales para ACADE es el respeto
a la libertad de enseñanza, garantizando la libre creación y
dirección de centros educativos y la libertad de elección de
colegio, ya sea privado o de financiación pública, para todos
los padres, sin que se encuentren sujetos a condicionantes
económicos.

Sin embargo, subrayó que la aplicación del principio de
gratuidad no puede producirse en detrimento del principio
de libertad. “Los tipos de educación no se agotan en las fórmulas actualmente existentes bajo el paraguas de lo gratuito, sino que han de ampliarse a otros modelos que han
demostrado su eficacia”.

Modernizar la financiación educativa

Autonomía de los centros

El presidente de ACADE subrayó ante los diputados que la
libertad de elección de centro y la gratuidad son dos derechos que deben ir de la mano. “Sin embargo, denunció, muchas familias no pueden tener acceso, aunque lo deseen, a
una enseñanza privada por falta de medios económicos”.

Otro de los ejes de su intervención para mejorar la competencia de nuestro sistema educativo fue el incremento
de la autonomía diferenciada para los colegios privados, ya
que no están sostenidos con fondos públicos, con el objeto
de que continúen desarrollando proyectos innovadores y
de calidad que sirvan de motor a la educación española.
La calidad de la enseñanza de los centros privados queda
demostrada en los informes internacionales, como PISA
de la OCDE, que, año tras año, ponen de manifiesto que los
alumnos de estos colegios obtienen resultados similares a
los estudiantes finlandeses, el país con el sistema educativo más competitivo.

Para eliminar estas barreras económicas es imprescindible modernizar el actual sistema de financiación de la
educación, a través de modelos de financiación directa a
las familias, como son la desgravación fiscal de los gastos
educativos, bonos escolares, o fórmulas análogas. “Sin gratuidad la libertad de enseñanza, como derecho fundamen-
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Formación Profesional
Acercar la enseñanza al contexto socioeconómico en el que se desenvuelven
los alumnos, impulsar la Formación Profesional apostando por una mayor vinculación con el mercado laboral, así como la FP Básica ya que ofrece oportunidades a alumnos que se encuentran en riesgo de exclusión del sistema educativo, constituyeron otros de los elementos en los que el presidente de ACADE
hizo hincapié en su intervención.

Educación Infantil
También se refirió a una de las etapas fundamentales para la socialización y
formación del niño como es la educación infantil de 0-3 años en una escuela privada autorizada, donde denunció la proliferación de centros que actúan
ilegalmente como escuelas infantiles, y de figuras como ‘madres de día’, que
pueden suponer un riesgo para la educación y seguridad física del niño.

Ronda de contactos

L

os meses previos a la comparecencia ante la Subcomisión
de Educación del Congreso
de los Diputados, el presidente de
ACADE mantuvo varios encuentros
con representantes de los partidos
que integran la Comisión de Educación del Congreso. Precisamente,
el objetivo de estos encuentros fue
darles a conocer las necesidades
de la enseñanza privada de cara al
Pacto por la Educación.
En esta ronda de contactos se encuentran los portavoces del grupo
del PP, Silvia Valmaña, del PSOE, Manuel Cruz y Guillermo Antonio Meijón, y de Esquerra Republicana, Joan
Olòriz.
El presidente de ACADE transmitió a
los miembros de la Comisión la situación de la enseñanza privada aqueja-
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Encuentro con el grupo del PP

Reunión con los portavoces del PSOE

da de una importante disminución
de alumnos en todas las etapas educativas –desde la educación infantil
hasta bachillerato y formación profesional–, más evidente desde el comienzo de la crisis económica.

que eviten el desmantelamiento de
este modelo educativo”. Jesús Núñez
recalcó a los diputados que con la
destrucción de este sistema de enseñanza “se cercenaría también las
opciones de los padres para elegir un
colegio que responda a sus expectativas, por no hablar de la destrucción
de un gran número de empleos docentes y de actividades complementarias”.

Subrayó que el momento que atraviesa la educación privada es tan
grave que puede llevar a su desaparición en España, “por lo que hay que
tomar medidas de forma inmediata

Catálogo para grupos de

ESQUÍ

Nuestra extensa programación va enfocada a desarrollar
cualquier iniciativa en la organización de grupos de jóvenes
según los diferentes tipos de actividades:
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XII Convención de Centros y
Escuelas Infantiles Privadas
de ACADE

1.2

Intervención de Enrique Caro, director general de Planificación y Centros de la consejería de Educación de Andalucía.
A su derecha los presidentes de ACADE, Jesús Núñez, y de la delegación de ACADE-Andalucía, Agustín Serrabona.

Innovación: La transformación
necesaria de la educación

M

ás de 200 titulares y docentes de centros y escuelas infantiles de toda España se dieron cita en la
XII Convención que ACADE celebró en Córdoba.
Dividida en dos secciones, una enfocada a colegios, centros de formación y universidades, y otra dirigida específicamente a la educación infantil, se celebró bajo el epígrafe
Innovación: La Transformación Necesaria de la Educación, los días 30 y 31 de marzo.
En el encuentro se analizaron los métodos y tecnologías
que están renovando los procesos de enseñanza y aprendizaje, en gran medida por la introducción de tecnologías
como la robótica y la gamificación. Las intervenciones corrieron a cargo de expertos en transformación e innovación y representantes de centros educativos de vanguardia, que mostraron cómo llevan a cabo estos desafíos.
Otro ámbito destacado lo constituyó la exposición de nuevos modelos de gestión de centro que permiten adaptar y
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posicionar la escuela en un entorno de cambio permanente. Experiencias para la diferenciación de la oferta educativa, la excelencia como seña de identidad, y el análisis de
la sociedad del siglo XXI y sus necesidades configuraron el
programa de esta cita de la enseñanza privada.
El director general de Planificación y Centros de la consejería de Educación de Andalucía, Enrique Caro, fue el
encargado de inaugurar el encuentro. En su intervención
destacó el papel fundamental de la enseñanza privada en
la innovación la educación española “ya que desde la educación pública no podemos abarcar todo, y el intercambio
de experiencias que promueven es muy enriquecedor”.
Enrique Caro subrayó también el valor empresarial de estas iniciativas ya que “debemos ser conscientes del riesgo
que corren con su capital”.
En el acto inaugural intervinieron también los presidentes
de ACADE, Jesús Núñez, y de la delegación de Andalucía,
Agustín Serrabona.
En su intervención el presidente de ACADE subrayó la necesidad de no perder de vista la sociedad hacia a la que

Nuestras noticias

Hacia la Educación 4.0

E

l presidente de ACADE subrayó en su intervención los cuatro pilares
fundamentales que sustentan la educación 4.0 hacia la que deben
evolucionar las escuelas:

1. La tecnología e innovación.
2. La personalización del aprendizaje que se hace flexible en función de
las necesidades e intereses de cada alumno. El estudiante individual es
el gran foco de la educación 4.0.
3. Nueva concepción de la escuela como centro para el desarrollo del talento de todos los alumnos. La escuela 4.0 tiene que incorporar programas de gestión del talento.
4. Aprendizaje de las competencias del siglo XXI, y muy especialmente
aquellas competencias intrínsecamente humanas que no pueden
desempeñar los robots: la creatividad, la comunicación asertiva, el
trabajo en equipo, el pensamiento creativo, la innovación, la inteligencia
emocional…

nos encaminamos. “Estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial, la sociedad 4.0. donde la digitalización es
la característica distintiva de esta reindustrialización. En
esta nueva era surge una nueva forma de hacer educación:
La educación 4.0, capaz de desarrollar en los alumnos el
talento 4.0 que esta sociedad necesita”.

Jesús Núñez, presidente de ACADE.

des educativas que faciliten a la los centros privados “ser
creativos permitiéndonos un margen de actuación que nos
posibilite innovar. Nosotros representamos la innovación
porque nos va la vida en ello, ya que arriesgamos con nuestros recursos y nuestros medios”, subrayó.

La automatización de muchos procesos conllevará la desaparición de muchísimas profesiones tal y como las conocemos hoy, aseguró Jesús Núñez, pero a la vez propiciará
que surjan empleos nuevos que exigirán una mayor especialización y creatividad.
En este nuevo panorama económico y social, los profesionales más solicitados serán aquellos que sepan adaptarse
a los entornos cambiantes. “La titulación no bastará para
seguir siendo atractivo para las empresas, que demandarán personas que hayan perfeccionado esas habilidades
específicamente humanas, que las máquinas nunca podrán desarrollar. Y aquí es donde la escuela y la educación
se juegan su propio futuro y el futuro de sus alumnos”,
afirmó.

Contra la precariedad laboral
En el ámbito empresarial, Agustín Serrabona hizo un llamamiento a las administraciones y empresarios para luchar contra la precariedad laboral “si queremos que las
familias españolas tengan recursos para invertir en la
educación de sus hijos”. Además, demandó a las autorida-

Agustín Serrabona, presidente de ACADE-Andalucía: “Nosotros
representamos la innovación porque nos va la vida en ello”.

Hacia una nueva escuela
La innovación y la creatividad constituyeron los ejes fundamentales de esta XII Convención de Centros Privados de
ACADE.
“La persona innovadora es la que dialoga con su entorno, busca soluciones y las lleva a efecto.” Así lo manifestó
Juan Núñez profesor en las universidades de Comillas y la
Autónoma de Madrid en áreas relacionadas con las TIC y
13
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sus aplicaciones al mundo educativo, y socio director
de OTBInnova Creative Thinking, empresa orientada a la
gestión de proyectos de innovación y transformación educativa.
Para Juan Núñez la innovación empieza por el individuo,
y “las organizaciones para las que trabajan las personas
deberían obsesionarse para que todos tengan los recursos
para innovar”, afirmó tajante. Para este revolucionario del
proceso de enseñanza “debemos crear centros abiertos
donde todos los espacios sean de aprendizaje”.

Fabricio Santos, experto en fabricación digital y mánager
Fab Lab de la Universidad Europea, expuso cómo aprender con la fabricación digital y el aprendizaje basado en
proyectos. Por su parte, Moussa Boumadan, profesor del
departamento de Didáctica y Teoría de la Educación de la
Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Grupo
de Investigación de Didáctica Internet Multimedia, abordó
cómo los videojuegos y los dispositivos móviles pueden
mejorar el aprendizaje. “Los jugadores de videojuegos de
acción detectan mejor los estímulos útiles en entornos
reales adversos como son de noche, con poca visibilidad,
con niebla, lluvia intensa…”, destacó Boumadan.
Este experto subraya que si se trabaja con los videojuegos
de acción desde un planteamiento didáctico se pueden
desarrollar “habilidades de atención, autocontrol, reflejos y
rapidez, trabajar la perseverancia y la corrección de errores, ya que al tratarse de un mundo virtual, se puede repetir
las situaciones”.

En opinión de Juan Núñez, profesor en las universidades
de Comillas y la Autónoma de Madrid, debemos crear centros abiertos
donde todos los espacios sean de aprendizaje.

En esta misma línea de creación de nuevos espacios de
aprendizaje intervino Aitor Mensuro, experto en políticas
y prácticas socioeducativas y miembro del Consejo Editorial de Flipped Classroom. Por su parte Albert Sánchez
de Clickedu abordó cómo innovar más allá del aula, desde
la gestión.
Fabricio Santos analizó el aprendizaje a través del fab lab.

El doctor en Ciencias de la Educación, Aitor Mensuro,
aboga por la innovación de los espacios educativos.

Moussa Boumadan mostró como un buen trabajo pedagógico con los
videos juegos de acción contribuyen a la adquisición
de habilidades y técnicas.

Robótica en el aula

Presentación de Albert Sánchez de Clickedu, una plataforma
de gestión integral de centro a través de un entorno virtual.
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La robótica fue el tema de Beatriz Velasco, cofundadora de
Robbokids, empresa especializada en formación y ocio con
tecnología. Para Velasco existen unos ítems muy claros que
caracterizan la actual generación, la llamada Generación I:

Nuestras noticias

•
•
•
•
•

Su hobby es su pasión
Buscan horarios flexibles
Aprenden de forma autodidacta: aprenden haciendo
No les importa mudarse de ciudad
Les gusta la tecnología, aunque también buscan la comunicación cara a cara
• Son sociables
Y en este contexto ¿qué aporta la robótica en las aulas de
esta Generación I?
En opinión de Velasco la robótica ayuda al desarrollo del
pensamiento abstracto, la creatividad e innovación, mejora la resolución de problemas, e incluso perfecciona conceptos espaciales como la lateralidad.

De similar opinión es Juan José Vergara, especialista en
innovación educativa y metodologías activas como el
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Para Vergara es
necesario dejar de hablar de metodologías “porque son una
receta y los docentes y directivos escolares están cansados
de recetas”.
En su opinión, seguimos creando contenidos y metas alejadas de los estudiantes de hoy. “Solo se aprende aquello
que emociona. El aprendizaje es un acto intencionado por
lo que, como educadores, debemos generar la intención, no
solo motivación.”

En opinión de Juan José Vergara, especialista en innovación
educativa, solo se aprende lo que llega a emocionar de verdad.
Beatriz Velasco: “los jóvenes de la Generación I viven con y para la
tecnología y, sin embargo, les gusta comunicación cara a cara”.

El poder de los videojuegos
Ovi Barceló, maestro experto en nuevas tecnologías y Teacher Engagement Manager de Microsoft, lo tiene claro: “los
videojuegos hace que los alumnos se enganchen, aprenden de forma autónoma, por lo que nosotros tenemos que
ser capaces de enseñarles algo que ellos, por sí solos, no
sean capaces de aprender. Enseñarles tecnologías como
productividad, no solo como bien de consumo”.

Para Ovi Barceló debemos enseñar a los alumnos aquellos
que por sí solos no sean capaces de aprender.

La experiencia de éxito de un centro educativo innovador
vino de la mano del colegio bilingüe Julio Verne de Vedat
de Torrent en Valencia, perteneciente al Grupo Sorolla, y
de su profesor Toni Zarzoso, maestro de Primaria y especialista en Educación Física. Recientemente, el colegio Julio Verne ha sido reconocido mundialmente por Microsoft
como una de las dieciséis escuelas en la categoría de ‘Mentor’ dentro del programa Microsoft Partners in Learning for
Schools. Además los colegios bilingües La Devesa Elche y
La Devesa Carlet, pertenecientes también al Grupo Sorolla,
han sido nombrados, escuelas ‘Pathfinder’, categoría que
únicamente disfrutan 65 centros en el mundo.

El profesor Toni Zarzoso es el responsable de TIC
del colegio bilingüe Julio Verne del Grupo Sorolla.
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¿Qué talentos llevan al éxito?
Arancha Ruiz, especialista en talento y creación de marca personal, autora de Qué busca el headhunter y El mapa
de tu talento, intervino en la Convención de ACADE desgranando las características que destacan en las personas que tienen éxito. En su opinión, rasgos como “esfuerzo, colaboración, reflexión, espíritu crítico, aprendizaje
continuo, aprender por el mero placer de aprender sin que
tenga un objetivo funcional inmediato” son algunos de
los atributos que definen el carácter de estas personas.
Para Arancha Ruiz los alumnos son agentes activos al cambio.

¿Son tus alumnos ciudadanos 21?
Miguel Barrero, director general de Investigación, Desarrollo e Innovación de Santillana, tiene claro la respuesta a esta
pregunta: “Depende de que el centro desarrolle estas habilidades en los alumnos”.
Barrero presentó en la XII Convención de Centros el proyecto Set Veintiuno (www.setveintiuno.com), el programa de
Santillana que abarca desde primero de Primaria hasta cuarto de ESO, enfocado a desarrollar competencias y habilidades como Aprender a pensar, Emprender, Valor de las cosas, Programación, Navegar y Programar.
“La irrupción de la sociedad del conocimiento e internet exigen una inteligencia autónoma porque tiene que estar en
continua evolución”, subrayó en su intervención. Y para este experto otra variable a tener en cuenta. “El diseño del espacio de la escuela es el tercer maestro”.

Charo Vega, secretaria general de ACADE.
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Miguel Barrero, director general de Investigación,
Desarrollo e Innovación de Santillana:
“La sociedad del conocimiento e internet exigen una inteligencia
autónoma porque tiene que estar en continua evolución”.
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Hacia el Pacto de Estado por la Educación
Junto con la creatividad y la innovación en este encuentro de la enseñanza privada de ACADE también hubo
espacio para uno de los asuntos fundamentales para el
futuro de la educación española: el Pacto de Estado por la
Educación.

“El Pacto por la Educación debe contemplar la modernización
del sistema de financiación de la enseñanza”,
subrayó Francisco López Rupérez.

Francisco López Rupérez, anterior presidente del Consejo
Escolar del Estado, abordó la situación actual del sistema
educativo. En opinión de Rupérez, el Pacto por la Educación “tiene que modernizar el sistema para que permita
asumir los desafíos futuros”. Para ello, uno de los puntos
fundamentales es lograr un marco estable para la educación.
Para López Rupérez una dificultad que tiene nuestro sistema educativo, al contrario que la inmensa mayoría de
países de nuestro entorno, es que el modelo español carece de rasgos identificativos propios. Para ejemplificar esta
afirmación acudió al modelo francés, “un sistema que se
caracteriza por ser cartesiano y ordenado. Tanto la derecha como la izquierda francesa comparten una serie de
valores, los de la Republica, por lo que no hay confrontación en el hecho educativo. Nosotros hemos fracasado en
esto. La educación en España es un ámbito privilegiado
de conflicto político”.

¿Qué puede hacer este Pacto para imponerse al enfrentamiento político?
En opinión de López Rupérez, cinco son los puntos fundamentales en los que debe basarse las líneas madre de este Pacto.

1.

La estructura del sistema debe estar pactada y debe ser estable.

2.

Clarificación de las competencias acordes con la Constitución. “En España las comunidades autónomas se
han visto legitimadas para transgredir el marco del Estado. Se debe aclarar, sin ambigüedades, cuáles son los
límites competenciales del Estado y de las comunidades autónomas”.

3.

Establecer el núcleo de las enseñanzas, que deben mirar al futuro, y no puedan estar sujetas a las interpretaciones de las comunidades autónomas.

4.

Modernizar el sistema de financiación de la enseñanza. Se debe abrir la puerta a la desgravación fiscal porque
la interpretación que se ha hecho hasta ahora del artículo 27 de la Constitución ha sido completamente insuficiente para articular el triángulo Educación Obligatoria-Gratuidad-Libertad de educación y elección: “Libertad
es el gran principio, y para que no sea una ficción se apoya en la gratuidad. Pero hoy la libertad está sometida
la gratuidad. Solo se puede ejercer la libertad con los centros que son gratuitos ya que el resto tiene un coste”.

5.

Modernizar el sistema para adaptarlo a los cambios. “Estabilidad no implica rigidez que impida la adaptación
a los desafíos promovidos por la globalización, la 4º Revolución Industrial, la tecnología y la digitalización.
Ante todas estas transformaciones, el sistema educativo tiene que proporcionar propuestas adaptativas ya
que afectan al empleo”.
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Nacen el Club de Excelencia e Innovación y la APP de ACADE

L

a XII Convención de Centros sirvió también de marco para la presentación del Club de Excelencia e Innovación de
ACADE y de la APP de la enseñanza privada, dos nuevas herramientas al servicio del asociado.

El Club de Excelencia e Innovación de ACADE constituye una plataforma de formación constante para los centros facilitando las mejores prácticas nacionales e internacionales y formación a medida y especializada. Así lo manifestó Juan
Santiago, responsable del Club. Como coordinador de esta iniciativa estará Juan Antón Rodríguez, director del Instituto
Docente para la Excelencia y la Innovación

Juan Antón, coordinador del Club de Excelencia e Innovación ACADE (derecha)
y Juan Santiago, responsable, durante la presentación.

Ana Salas, directora del departamento de
Relaciones Institucionales de ACADE.

App de la enseñanza privada
Óscar Bachiller, director del departamento Financiero de ACADE, presentó la
App de la Asociación, subrayando que es
“lo que los empresarios de la enseñanza
privada necesitan para estar constantemente informados”.
Esta aplicación es compatible con teléfonos móviles y tabletas con sistemas operativos de Android y Apple, y permite acceder a los contenidos de la web de ACADE y sus
redes sociales, recibiendo notificaciones.
Óscar Bachiller, director Financiero de ACADE
durante la presentación de la APP.

#eventosacade
Para compartir las intervenciones e impresiones de la XII Convenciónde Centros Privados, ACADE creó el hashtag
#eventosacade a través del que se pudo seguir las pinceladas más interesantes y la participación de los asistentes a este
encuentro de la educación privada.
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Los asociados se acercan
a los colaboradores y expositores
En el área de patrocinadores y expositores, los asistentes al encuentro comprobaron las novedades de las empresas
colaboradoras de ACADE que, en diferentes ámbitos, ofrecen productos específicos para el sector de la enseñanza, con
condiciones muy ventajosas para los asociados de ACADE.
En esta XII Convención Centros Privados hemos contado con la presencia de Santillana, como patrocinador principal,
junto con Alkora, Mc Yadra, Clickedu, Olmata, Saned, Hatton Events & Travels, Kidscare, Secoe, Promethean, Federico
Giner, Altatec, Baby Control y Wakana Lake.

Santillana
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Alkora

Clickedu

Olmata

Secoe
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Mc Yadra

Kidscare

Saned

Hatton Events

Promethean

Wakana Lake

Federico Giner

Altatec

Baby Control
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Sesenta directivos en la
primera jornada del Club de
Excelencia e Innovación de
ACADE

1.3
“

¿Qué necesitamos para implantar la gestión del talento?” Esta fue una de las preguntas que lanzó Paloma
Sanz, directora de Operaciones de los colegios Ramón
y Cajal de Madrid y experta en procesos de cambio e innovación pedagógica, a los sesenta directivos de centros
asociados que asistieron a la primera sesión del Club de
Excelencia e Innovación de ACADE.

La respuesta de Sanz no se hizo esperar. “Necesitamos
profesionales excelentes, el apoyo de la dirección, viabilidad y el soporte de la cultura del centro”. Precisamente,
la ponente desarrollo en su conferencia la experiencia del
colegio Ramón y Cajal en la gestión del talento en una comunidad de aprendizaje continuo, y afirmó “en el futuro el
80% de las carreras serán tecnológicas”.

Paloma Sanz, del colegio Ramón y Cajal, durante su intervención.
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A esta jornada del Club de Excelencia e Innovación de
ACADE asistieron directivos de prácticamente todos los
sectores que integran la Asociación, desde escuelas infantiles, colegios, centros de formación profesional, universidades e idiomas. La inauguración de la sesión corrió
a cargo de Jesús Núñez, presidente de ACADE, y de Juan
Santiago, responsable del Club. En su intervención Jesús
Núñez afirmó que “en el siglo XXI, la escuela debe convertirse en el pilar del cambio.”

El colegio Base de Madrid fue el otro centro que abordó
su experiencia a través de su proyecto de aplicación de
la neurociencia a la educación. Intervino Marta del Pozo,
directora general técnica del centro, psicóloga y responsable de la implantación del programa de neurodidáctica
en el colegio. “El aprendizaje se produce por las múltiples
conexiones neuronales, de ahí la importancia de la neurodidáctica. El aprendizaje es una combinación de experiencia y emoción”, subrayó en su intervención.

Juan Antón destacó que el éxito de una empresa depende
en gran medida de la calidad de sus profesionales, de ahí
la importancia de “seleccionar a los mejores, reconocer
su trabajo, y retenerlos. No nos olvidemos de que debemos premiar o recompensar a nuestros trabajadores en
función de sus intereses cuando realizan un trabajo bien
hecho”, concluyó.

Juan Antón Rodríguez, coordinador del Club, subrayó
que para incrementar la competitividad de las empresas
es necesario que sus profesionales se sientan valorados.

Marta Pozo, del colegio Base, destacó la importancia de tener
en cuenta los procesos neurológicos en el aprendizaje.

Junto con ambas ponentes, participaron en este primer
encuentro del Club de Excelencia e Innovación de ACADE,
Juan Antón Rodríguez, coordinador del Club, y Alejandro
Fernández de las Peñas, responsable del Área Educativa
de la Obra Social La Caixa.

Alejandro Fernández de las Peñas abordó el pensamiento estratégico
en la educación emprendedora.
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Cuatro áreas de trabajo
El presidente de ACADE subrayó en esta primera jornada de trabajo cuatro de las áreas en las que el Club de Excelencia
e Innovación va a profundizar.
• Formación y mejora constante: pretende poner al alcance de todos los centros asociados las últimas tendencias
en educación, ya sea desde el punto de vista metodológico, del uso de las tecnologías, de sistemas de gestión y
organización, de aseguramiento de la calidad…
• Diferenciación individualizada de cada uno de los centros que lo integran, imprescindible para impulsar el posicionamiento de cada escuela.
• Calidad, innovación y creatividad, hoy, más que nunca, fundamentales para la supervivencia
de los centros educativos privados.
• Liderazgo. Escuelas líderes que,
al igual que la sociedad y los
sistemas económicos y productivos, estén interconectadas, capaces de reaprender, de cooperar
e intercambiar experiencias.

Objetivos del Club
• Identificar los centros asociados a ACADE con los conceptos
de excelencia e innovación, poniendo en valor sus elementos
diferenciales.
• Dotar a los centros de un vehículo que permita acceder a las
últimas tendencias educativas
en ámbitos como las nuevas metodologías, tecnologías aplicadas
a la educación, modelos de gestión, sistemas de aseguramiento
de la calidad...
• Facilitar el acceso a las mejores
prácticas nacionales e internacionales.
• Ofrecer formación a medida y
especializada.
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El Club de Excelencia e
Innovación de ACADE:
razones y actividades
Juan Antón
Coordinador del Club de Excelencia e Innovación

H

aciendo un poco de memoria, creo que fue a principios de 2016 cuando me di cuenta de que ya era
hora de cambiar mi discurso, arrastrado por numerosos foros, conferencias y encuentros de formación, sobre
la situación de la Educación en España. Me explicaré.
Allá, a comienzos de este siglo XXI, cuando trataba de motivar al profesorado, explicándoles que había que cambiar
de paradigmas, desaprender para volver a aprender, les
pedía que reflexionasen sobre cuál era la institución que
menos había cambiado en los últimos 100 años.

Y sin embargo, todavía quedan escuelas que se resisten
al cambio. Todavía llegamos a colegios que, amparándose
en el valor de lo tradicional, quieren encontrar la justificación para su instalación y adocenamiento, y argumentan
en contra de lo que resulta evidente: nuestra Educación
ha emprendido una vertiginosa transformación para dar
una respuesta eficaz a las demandas de nuestra sociedad.
Para esa transformación resultan imprescindibles, por
una parte la vocación de los que optamos por ella. Sí, vocación porque la educación no es solamente una profesión, y además la Excelencia y la Innovación.

Casualmente esa Institución era la Escuela. Todos los que
desarrollábamos nuestra vocación en esa grandiosa tarea, reproducíamos los paradigmas que habíamos visto:
clases magistrales, tarimas y manuales de texto que nos
marcaban el camino del qué y cómo enseñar.

“Hablamos de Excelencia como esa
actitud que nos empuja a ser mejores
cada día, aun sabiendo que su
consecución es una quimera”
De hecho, para probar la certeza de mi exposición les pedía que intentasen poner fecha a unos modelos de coches,
de juguetes, de utensilios, de teléfonos... Casi siempre se
aproximaban mucho o acertaban de pleno. Sin embargo
cuando les mostraba fotos de escuelas de una y otra época, hasta llegaban a señalar como un aula actual la primera que yo tuve al final de los años 70. ¡Casi 40 años de
diferencia y no notaban el paso del tiempo!

Hablamos de Excelencia como esa actitud que nos empuja a ser mejores cada día, aun sabiendo que su consecución es una quimera. Y hablamos de Innovación como
el resultado de querer mejorar sobre lo mejorado y conseguir mejores resultados haciéndolo de otra forma. Recuerdan lo de la fregona, lo del chupa chups... Alguien innovó poniendo un palo a la bayeta o al caramelo… y desde
entonces las cosas no fueron igual.

Pues bien, volviendo al principio. En los últimos años
me he dado cuenta de que ese discurso afortunadamente quedó obsoleto, porque la Escuela de nuestros días ya
nada se parece a la de hace apenas 20 años. La escuela ha
comenzado un cambio imparable y vertiginoso.

Pues bien, desde el Club de Excelencia e Innovación de
ACADE, desde la fundación de nuestra asociación, tuvimos muy claro que la escuela de nuestros días precisaba
de respuestas. Ya no bastaba con la buena voluntad y la
intuición para gestionar una organización, hasta ahora
tradicional y, muchas veces, de estructura familiar.
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Los centros docentes de hoy día ya no son los de entonces. Son organizaciones extremadamente complejas,
por los objetivos que persiguen, por aquellos que reciben
nuestro servicio (alumnos, familias, entorno social, empresas…), por los medios que utilizamos para conseguirlos
(clases, excursiones, reuniones de equipos, con familias,
con alumnos…), por la amplitud y complejidad de esos
servicios (atención a necesidades educativas especiales,
comedores diferenciados por alergias alimentarias o confesiones religiosas, horarios extendidos, extraescolares…),
e incluso por los profesionales que estamos dentro (personal especializado y frecuentemente diverso y resiliente).
De ahí la necesidad de optar por la Excelencia apoyándonos en la experiencia de organizaciones y Modelos de
éxito, aunque, a veces, pudieran parecer muy alejadas de
nuestro ámbito de actividad.

“Innovación como el resultado de querer
mejorar sobre lo mejorado y conseguir
mejores resultados haciéndolo de otra
forma. Recuerdan lo de la fregona, lo
del chupa chups...”
De ahí la razón de que nuestra opción (y por eso la trasladamos a los centros) sea trabajar conforme a Modelos de
Excelencia, y certificar nuestra actividad conforme a Normas que nos permiten garantizar y garantizarnos que las
especificaciones de nuestros servicios se corresponden
con lo que ofrecemos y con lo que esperan de nosotros.
Con la innovación, tres cuartos de lo mismo. Es necesario
apoyar a los centros para que, una vez que son conscientes de la necesidad de buscar nuevas vías y nuevas he-
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rramientas, no empiecen a dar palos de ciego, adoptando
una u otra metodología, porque nuestra competencia lo
hace.
Lamentablemente, contemplamos como una pléyade de
supuestos expertos, con argumentos bien estudiados y
malabarismos dialécticos, convencen y arrastran a los
centros a emprender caminos a ninguna parte o, mejor
dicho, al hastío del profesorado al que se le han impuesto
metodologías sucesivas y alternativas, cuando no contrapuestas, que iban a ser el nuevo `bálsamo de Fierabrás´.
Está claro que todo proceso de innovación (insistimos
todo) ha de empezar con una planificación seria y un proceso de reflexión donde se especifiquen desde los objetivos y los resultados finales, a los medios que habremos de
emplear para conseguirlos. Entre ellos estará, sin duda, la
formación del profesorado. No obstante, ésta no debe ser
el único medio ni el comienzo de nuestra innovación.
Desde ACADE, conscientes de todo esto, ofrecemos a nuestros asociados nuestro Club de Excelencia e Innovación.
Todos los que lo componen, solamente saben de Educación. Son expertos educadores que han sido capaces de
encontrar soluciones y proponerlas, la mayor parte de las
veces con éxito a todos aquellos que las solicitan.
Contamos con un equipo de expertos en Excelencia e Innovación cuyo activo más importante es la experiencia. Con
ellos prestamos servicios a todos los centros asociados.

Nuestras noticias

Los centros asociados a ACADE son por derecho centros miembros del Club de Excelencia e Innovación y pueden beneficiarse de todos los servicios que, con carácter general, se ofrecen. Entre ellos:

• JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS Y BENCHMARKING.
Cinco o seis que se programan sobre temas de interés y actualidad y que son anunciadas con antelación suficiente son.

• LÍNEA DIRECTA CON EXPERTOS
Todos los centros pertenecientes al Club de Excelencia e Innovación, con independencia de su situación en la
implantación de un Modelo de excelencia o de un sistema de Calidad, pueden efectuar consultas concretas que
serán atendidas por expertos, en un plazo muy breve (24 a 72 horas).

• SERVICIO DE COMPARATIVAS DE RESULTADOS PARA BENCHMARKING
Con objeto de fortalecer la base de datos de resultados de centros docentes, y posteriormente ofrecerla como
servicio añadido, se ofrece a todos los centros del territorio nacional la posibilidad de incorporar, con carácter
gratuito y confidencial, sus resultados a esa base de datos y se les devuelven comparativas que les puedan resultar útiles. Actualmente contamos con la base de datos de centros educativos más completa (más de 100 centros
y con una trayectoria de varios años).
Otros servicios específicos y que los centros pueden solicitar, en condiciones económicas especiales para centros
asociados a ACADE.

• CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN EFQM
Servicio de apoyo y seguimiento con expertos en educación, de probado prestigio y larga trayectoria. Todos ellos
licenciatarios EFQM, Evaluadores Senior con experiencia en entidades educativas y centros de formación no
reglada.

• CONSULTORÍA ESPECÍFICA EN GESTIÓN
En áreas como Planificación estratégica, Elaboración y revisión de Cuadro de Mando Integral, Proyectos de Innovación, Planes de Gestión del personal, Evaluación del desempeño, etc.

• PROYECTOS DE CARÁCTER MÁS PEDAGÓGICO O REQUERIDOS POR LA LEGISLACIÓN
(Nacional o autonómica)
Elaboración y revisión del Proyecto educativo del centro, Planes de acción tutorial, Convivencia, Protocolos de
prevención de acoso escolar, Atención a la diversidad, Planes anuales de mejora, Planes de igualdad, redacción
de Memorias anuales para las consejerías de educación, adaptación del centro a reformas educativas, etc.

• TRÁNSITO ISO-EFQM
• CERTIFICACIÓN ISO
• PROGRAMA MADRID EXCELENTE
• ASESORAMIENTO PARA COMPLIANCE
(Cumplimiento de los aspectos de Responsabilidad Corporativa)

• FORMACIÓN ABIERTA
Organización de programas de formación, susceptibles de bonificación a través de fondos de la Fundación Estatal. Se informará a los centros del programa con antelación suficiente.

• FORMACIÓN A DEMANDA
Organización de formación a medida que los centros o agrupaciones de centros soliciten sobre temas relacionados con la Excelencia y la Innovación y la transformación y actualización metodológica.
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Asamblea General

1.4
T

ras la celebración de la primera jornada del Club de
Excelencia e Innovación, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de ACADE que se inauguró con la lectura del informe del presidente.
A continuación los asociados aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio anterior, así como los presupuestos
para el próximo año.
En el encuentro se presentó también la Memoria de Actividades de la organización correspondiente a 2016, un documento que recoge todo el desarrollo de ACADE a lo largo de
este ejercicio.
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Nuevas empresas
colaboradoras

1.5
A

CADE continúa ampliando su red de empresas
colaboradoras para poner a disposición de sus
centros asociados una amplia gama de servicios
con condiciones muy ventajosas y una atención individualizada.

SANED, servicio integral de cocina
y monitores

Hatton Events consolida su alianza
Hatton Events, empresa especializada en la organización
de viajes para el sector educativo, ya sea dirigido a los
alumnos como viajes de estudio, finales de curso y ocio,
como en el ámbito directivo y empresarial, ha consolidado su relación con ACADE con la firma de un convenio.

Saned también renovó su acuerdo con ACADE. La firma
está especializada en servicios de alimentación y educación alimentaria para centros escolares y ofrece un servicio integral de cocina, monitores y educadores.
El equipo de nutrición de SANED, después de una cuidada selección de las materias primas, elabora los menús a
partir de una dieta variada, equilibrada y sana. Su equipo
de pedagogía trabaja conjuntamente con los centros escolares para complementar la tarea educativa de las escuelas.

Hatton Events tiene una amplia trayectoria en la planificación y organización de viajes y actividades para ACADE y sus asociados. Destaca el asesoramiento y desarrollo
de los eventos institucionales de mayor envergadura de
ACADE como son los congresos y foros nacionales e internacionales, convenciones de centros privados, viajes
institucionales, juntas directivas, entre otros.
El acuerdo entre ambas organizaciones se formalizó el 16
de mayo entre el director general de Hatton Events, Carlos
Jiménez, y el presidente de ACADE, Jesús Núñez.

Más información
Persona de contacto:
Eduard García
Teléfono: 93 7904093
Correo: saned@saned.net
www.saned.net

Más información
Dirección: Calle Princesa,
22-2º Dcha. 28008. Madrid.
Teléfono: 91 000 60 10
Reservas individuales:
Eva Bermejo
eva.bermejo@hattonevents.com

Reservas grupos escolares:
Alberto de Diego.
alberto.dediego@hattonevents.com

www.hattonevents.com
29

Acade 68

I-III Trimestre 2017

SECOE, el valor de la experiencia
en la restauración
ACADE renovó su alianza con SECOE, empresa de restauración con más de 30 años de experiencia, lo que permitirá
a los asociados continuar disfrutando de importantes descuentos en sus servicios de alimentación y de soluciones a
medida de cada centro. SECOE está especializada en la restauración para centros educativos, desde centros de educación infantil, colegios hasta universidades. Son pioneros
en el sector con más 25.000 comensales diarios. Ofrecen a
los centros servicios personalizados y a la medida, fomentando la calidad de vida y la salud de los alumnos.

Kidscare, servicios médicos para
escuelas infantiles y colegios, se
une a ACADE
Kidscare ha entrado a formar parte de las empresas colaboradoras de ACADE. A través de este acuerdo las escuelas infantiles y colegios dispondrán de un servicio médico telemático especializado de lunes a viernes, desde las
8:30 hasta las 17:30 horas. Los centros podrán acceder a
él a través de la propia plataforma de la empresa, el correo electrónico, chat o móvil. Esto permitirá solventar de
forma inmediata y sin desplazamientos cualquier duda o
situación que afecte a la seguridad y la salud de los niños.
Además, a parte del asesoramiento telemático, Kidscare
dispone de un servicio de control nutricional y de formación con una amplia cartera de cursos y charlas para los
centros y los padres. Todo ello completado con equipamiento técnico para los centros. Las escuelas asociadas
podrán contar con todos estos servicios con un descuento
especial sobre el precio de mercado.

El convenio fue firmado por los presidentes de SECOE, David Valbuena, y de ACADE, Jesús Nuñez, el 31 de marzo,
en el marco de la XII Convención de Centros Privados de
ACADE que se celebró en Córdoba.

El acuerdo fue ratificado por Rafael García, administrador
de Kidscare, y Jesús Núñez, presidente de ACADE, el 21 de
febrero.

Más información
Persona de contacto:
Ignacio López
Teléfono: 91 632 45 74
Correo: i.lopezfacility@secoe.es
www.secoe.es
Más información
Persona de contacto:
Pilar Ortiz
Teléfono: 918 220 518
Correo: pov@eversalud.es
www.telepediatria.es
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Veinte aniversario de Alkora

D

1.6

esde ACADE queremos felicitar a ALKORA EBS Correduría de Seguros que celebró el 5 de julio su vigésimo cumpleaños.

Desde hace más de diez años, ALKORA, constituida en DIVISIÓN DE SEGUROS ACADE, gestiona el programa de seguros
para nuestros centros educativos, proponiendo excelentes coberturas y costes a nuestros centros asociados y prestándoles gratuitamente servicios de consultoría y auditoría en materia de riesgos y seguros vinculados al sector educativo.
Ante cualquier necesidad de coberturas de seguro, no dejéis de acudir a ALKORA-División de Seguros ACADE. Os ofrecerán la solución más adecuada y ventajosa.
Más información
Persona de contacto: Miguel Ángel Seises
Correo: desegurosacade@alkora.es
Teléfono: 91 8374823
www.alkora.es

Jornadas formativas
organizadas por Clickedu

“

1.7

Nuevas tendencias en Marketing educativo. El plan de Marketing del centro y la toma de decisiones´, `Gestión del departamento de Orientación e Intervención Psicopedagógica´ y `Seguridad digital en los centros´ fueron las jornadas
formativas que Clickedu, la plataforma escolar para la gestión integral de todas las áreas del centro, organizó para los
asociados de ACADE, empresa colaboradora de la Asociación.
Las sesiones corrieron a cargo de expertos en cada una de las áreas: Eugeni Chafer, del departamento Comercial, Marketing y Comunicación de Clickedu, dirigió el primero de estos encuentros; el segundo lo impartió el psicólogo Albert
Sánchez, director de expansión de Clickedu en Latinoamérica; y el tercero estuvo dirigido por Miguel Ángel Expósito,
vocal de Internet Society en España y director de Educación de Editorial & Content Manager at WINK.
Más información
Persona de contacto: Kim Oliveras (Director Comercial)
Móvil: +34 609.30.99.66
Mail: koliveras@clickedu.org
www.clickartedu.com
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Jornadas autonómicas

1.8
ACADE-Andalucía celebró su encuentro anual

L

a delegación de ACADE-Andalucía celebró el 10 de febrero en
Sevilla su encuentro anual dirigido a titulares de colegios asociados.
En la jornada intervino el neurólogo
y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Ortiz, que
impartió la conferencia Avances en
Neurociencia aplicados a la Educación.

Agustín Serrabona, presidente de
esta delegación, presentó el informe
sobre la situación de la enseñanza
privada en la región, y la secretaria
general de ACADE, Charo Vega, analizó la situación en la que se encontraba en esos momentos las negociaciones sobre el convenio colectivo
de colegios y centros de formación
profesional que había sido denun-

ciado por los sindicatos en el mes de
octubre.
Para terminar el encuentro, Santillana y Clickedu presentaron las novedades de sus productos.

Reunión del sector en Las Palmas

L

os asociados de los sectores de
colegios, formación reglada y
no reglada y de universidades
de la provincia de Las Palmas mantuvieron una reunión para analizar
la situación de la enseñanza privada
en la provincia. El encuentro, que se
desarrolló 16 de junio en la sede de la
Confederación Canaria de Empresarios, estuvo presidido por Alberto Rodríguez, presidente de la delegación
de ACADE-Las Palmas.

La directora del departamento Jurídico de ACADE, Pilar Mesa, analizó el momento en que se encuentra la negociación del convenio colectivo de colegios
y centros de formación profesional reglada, así como las implicaciones del
convenio de enseñanza no reglada.

Encuentros de representantes de la delegación
de Aragón

R

epresentantes de la delegación de ACADE-Aragón, que
preside Ricardo Zapater, se
reunieron el 28 de junio en Zaragoza
con el objeto de analizar la situación
del sector de la educación privada en
la región. Uno de los asuntos prioritarios del encuentro fue el análisis del
estado de las negociaciones del convenio colectivo de colegios y centros
de formación profesional reglada.
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Además se analizaron los actos institucionales de ACADE prevé desarrollar en los próximos meses, así como
las reuniones del Club de Excelencia
e Innovación de ACADE que tendrán
lugar a partir de septiembre.
Al encuentro asistieron también la
secretaria general de ACADE, Charo
Vega, y la directora del departamento
Jurídico, Pilar Mesa.
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Comunidad Valenciana

1.9
ACADE-Comunidad Valenciana se reúne con el conseller
de Educación y el secretario autonómico

A

CADE-Comunidad Valenciana continuó trabajando
en verano para mejorar la situación del sector educativo privado.

Su presidente, Alejandro Monzonís, y los miembros de la
Junta Directiva de la delegación se reunieron el 25 de julio
con el conseller de Educación, Vicent Marzà y el secretario
autonómico, Miguel Soler para analizar el desarrollo de la
ley de educación en la comunidad valenciana.
Uno de los principales aspectos que se propuso fue dotar
de una mayor autonomía a los centros privados ya que no
están sostenidos con fondos públicos, y por tanto diferenciada de la educación concertada y pública. Además los
representantes de ACADE solicitaron la posibilidad de desarrollar asignaturas de libre disposición atendiendo a las
demandas de la sociedad, como robótica o chino altamente
solicitadas por las familias.

Mejorar las relaciones público-privada constituyó otro de
los puntos esenciales de este encuentro. Para ello se plantearon la conveniencia de establecer un canal para el intercambio de experiencias a través de seminarios o congresos
de forma que ambos sectores educativos puedan enriquecerse con las distintas aportaciones.

Éxito de los Desayunos de trabajo
os centros asociados de ACADE y los colegios británicos de NABSS asistieron a lo largo de estos meses
a los Desayunos de Trabajo que organizó ACADE-Comunidad Valenciana.

L

vantes, profesora de ESIC y responsable de AC Comunicación, agencia especializada en comunicación corporativa,
en la sesión `Comunicación en centros educativos. Cómo
acertar con el canal, contenido y frecuencia´.

Rafael Vidal, director de Seguridad y Gobierno TIC de la
empresa tecnológica Nunsys, dirigió la sesión `Ciberseguridad en el aula´. En la jornada se analizaron los aspectos
tecnológicos a tener en cuenta para proteger y mejorar la
calidad de la enseñanza. El encuentro se dividió en tres ejes
principales: La seguridad de los sistemas de hacking e intrusiones, el retorno de la inversión en nuevas tecnologías,
y la vigilancia en el cumplimiento de leyes y regulaciones.

“Cada vez es más difícil controlar toda la información, tenemos que intentar comunicar qué queremos ser y cómo
queremos que nos vean”, afirmó Cervantes. “No comunicar
también comunica”. Del mismo modo lanzó un consejo. “Si
no comunicamos nosotros, lo harán los demás. No podemos dejar que la imagen de nuestro centro se base en lo
que digan otros en el canal más potente de todos, la rumorología”.

Aprender a comunicar

Para la ponente al plantear la comunicación del colegio es
fundamental aunar todos los canales en un plan de comunicación que observe en una misma dirección objetivos,

“Si el centro no comunica cómo es, alguien comunicará
cómo lo percibe”. Así lo subrayó la periodista Amparo Cer34
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estrategias y mensajes, “que se irán adaptando en función
del canal”.

Atraer alumnos
El publicista Víctor Rodríguez impartió el taller `Cómo utilizar los recursos del entorno digital para atraer alumnos´. En
el encuentro se abordaron ámbitos como estrategias para
incrementar las matrículas buscando el lead cualificado, la
cualificación de alumnos interesados y la diferenciación
de tipos de leads, la segmentación de estos alumnos como
paso previo a las acciones comerciales, la utilización del
correo electrónico como herramienta de marketing gestionando con efectividad la base de datos, y las acciones
comerciales para convertir el contacto interesado en una
matrícula definitiva.

Transformación digital
`Disrupción y transformación digital en educación´ fue título del desayuno de marzo que estuvo dirigido por el ingeniero en Telecomunicación, Hugo de Juan. El encuentro
permitió identificar las oportunidades en la transformación
digital con el objetivo de obtener ventajas de la tecnología
como factor estratégico diferencial.

ACADE en las redes sociales

1.10
C

on 7.429 visitas a la web de la XII Convención de
Centros Privados de Acade, desde finales de febrero
hasta finales de marzo, fue uno de los eventos con
mayor repercusión en las redes sociales con más de 500 publicaciones. Solo durante el mes de marzo el perfil de Acade
en twitter recibió 3.084 visitas.
En el mes de mayo se hizo especial difusión de la presentación del nuevo Club de Excelencia e Innovación y en la
presentación del Libro Blanco de Educación de CEOE: La
Educación importa. Durante dicho mes, solo el perfil de twitter de Acade recibió 1.369 visitas.
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Méndez de Vigo, Juan
Rosell y Jesús Núñez
presentaron el Libro `La
educación importa: Libro
Blanco de los empresarios
españoles´
La educación
importa

l ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo; el presidente
de CEOE, Juan Rosell, y el presidente de la Comisión de Educación y Gestión
del Conocimiento de CEOE y de ACADE, Jesús Núñez, presentaron el 25 de
mayo en CEOE el informe “La educación importa: Libro Blanco de los empresarios
españoles”.

La educación importa Libro bLanco de Los empresarios españoLes

E

1.11

Libro bLanco de Los
empresarios españoLes

El Libro plantea la apuesta estratégica de los empresarios por la educación y la formación en nuestro país como medio para conseguir más y mejor empleo, un crecimiento económico sostenible y una mayor cohesión social.
En un contexto caracterizado por el ritmo acelerado de los cambios tecnológicos que afectan a la sociedad, a la economía y al empleo, el Libro destaca la necesidad de intensificar los vínculos entre educación y empresa y de impulsar
el protagonismo del empresariado en la gobernanza ejecutiva de la formación, como una de las 10 propuestas clave
contenidas en la obra.

Bono escolar y desgravación
El informe defiende el derecho a la educación y de libertad
de enseñanza. “Son los padres los que tienen que elegir y no
los poderes públicos”, ha aseverado Jesús Núñez, presidente de la Comisión de Educación de la CEOE y de ACADE, que
ha hecho un repaso de las propuestas de este documento.
Entre ellas, se encuentra aplicar el bono escolar en el primer ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años) e introducir la desgravación fiscal en las etapas obligatorias para
las familias de colegios privados no concertados.

36

“En un momento en que la reivindicación de la gratuidad de
los libros de texto empieza a ser atendida, resulta inaceptable que no se considere la extensión de la gratuidad de
las propias enseñanzas obligatorias a todos los ciudadanos,
sin menoscabo de su libertad de elección”, subraya el texto.
Además, la CEOE defiende que las familias que llevan a sus
hijos a centros privados “están siendo discriminadas en el
libre ejercicio de un derecho fundamental, como el de libre
elección de centro, pues para hacerlo han de pagar por duplicado ese servicio esencial a través del recibo del colegio
y de sus impuestos“.

Nuestras noticias

Apunta que “desde una perspectiva puramente inversora”,
es “razonable” que el Estado devuelva a las familias, por la
vía de la desgravación fiscal, al menos una parte de los réditos que éste “recuperará de una inversión de la que no ha
sido titular”.
Otras propuestas importantes que presenta el Libro Blanco son promover un acuerdo social y político que comparta una visión y asegure un rumbo efectivo para el sistema
educativo; establecer un nuevo currículo para un tiempo
nuevo; promover la innovación, el emprendimiento y el empleo de las tecnologías; hacer de la docencia una profesión
robusta y consolidar la libertad de enseñanza.
Además hace hincapié en la necesidad de definir un sistema
eficaz y eficiente de evaluación; fortalecer la autonomía de
los centros, su gobernanza y rendición de cuentas; facilitar
la transición de la educación al empleo, y asegurar un marco
básico, moderno y efectivo común para todo el Estado.

Déficits educativos
Las propuestas indicadas tratan de dar respuesta a lo que
el Libro considera cinco déficits importantes del sistema
educativo: la mediocridad de los resultados, la ineficiencia
del gasto, la brecha entre formación y empleo, la lentitud de
la respuesta política y las deficiencias de los marcos normativos.
Con respecto al primero de estos déficits, el estudio indica que cuando se someten los resultados en educación a
la prueba del contraste internacional o a las tendencias a
lo largo de periodos suficientemente extensos, se aprecian
carencias notables, que suponen frenos para el progreso
económico y social de nuestro país.

En lo que concierne al gasto público en educación referido
al PIB, España, con un 4,2%, se situaba 1,1 puntos porcentuales por debajo de la UE-28 en el año 2013. Si bien España,
con un 18%, es uno de los países europeos en los que la proporción de gasto privado con respecto al gasto total en educación es mayor.
Por lo que se refiere a la brecha entre formación y empleo,
el Libro subraya una situación contradictoria: Por una parte
hay elevados niveles de desempleo y, a la vez, escasez de
cualificaciones y de competencias de interés para el mercado laboral. Sobre todo se observa en la enseñanza universitaria, lo que supone un fallo grave en materia de orientación profesional.

Lenta respuesta política
Al mismo tiempo, los empresarios ponen de manifiesto la
lentitud de la respuesta política y las deficiencias del marco
normativo, tanto en la forma, como en enfoque y contenido.
Hacen hincapié en la creciente presión regulatoria y en el
desajuste frecuente entre las normas y el propósito de las
políticas públicas, así como con la realidad de los problemas que se pretenden resolver.
Por último, el documento insiste en la necesidad de que se
promueva un acuerdo social y político que dote de estabilidad al sistema educativo, con visión adecuada de futuro,
al margen de enfoques ideológicos y teniendo en cuenta la
visión empresarial y el compromiso de los empresarios con
la educación.

Momento de la intervención del ministro de Educación en la presentación del Libro Blanco. A ambos lados los presidentes de ACADE y CEOE. A la
izquierda el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
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Pilar González de Frutos
Presidenta de UNESPA

“La educación financiera y aseguradora es
esencial para los ciudadanos”
Aprendo Seguro con Unespa . Con este programa educativo online es como la Asociación Empresarial del Seguro se pone al servicio de colegios, profesores y estudiantes para
profundizar en los contenidos de ESO a través de conceptos del seguro. Matemáticas,
Lengua, Inglés, Geografía son solo algunas de las asignaturas que se trabajan desde esta
iniciativa, que proporciona, además, un valor añadido. Y es que, como afirma Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, “es una actividad pensada para promover la cultura
financiera entre los chavales a través de la escuela”.
¿En qué consiste el Programa Aprendo Seguro?
Aprendo Seguro es un componente de Estamos Seguros,
la iniciativa puesta en marcha por UNESPA para acercar
el seguro a la gente, hacerlo más sencillo de entender por
parte de las personas y, de paso, dotarlo de mayor visibilidad entre la opinión pública.
Estamos Seguros es una iniciativa multidisciplinar y
multisoporte. Se aprovechan distintos formatos y canales
de contacto para acercar el seguro a grupos de población
distintos (un blog online, redes sociales, contenidos multimedia, comunicados de prensa, actos institucionales,
etc.). Aprendo Seguro se enmarca dentro de este rosario
de iniciativas. Aprendo Seguro es, en concreto, la actividad pensada para promover la cultura financiera entre los
chavales a través de la escuela.

¿A qué niveles educativos va dirigido y que materias
aborda?
Aprendo Seguro se dirige a estudiantes de Educación
Secundaria Obligatoria. Aprovecha los currículos de materias como Matemáticas, Lengua española, Inglés, así
como Geografía e Historia para acercar conceptos aseguradores a las chicas y los chicos.

“Hemos considerado esencial realizar una
acción específica para estudiantes porque
son un colectivo especialmente receptivo”
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partido de temas que se estudian en clase para familiarizar al alumno con ciertos términos, ideas, anécdotas o
peculiaridades relacionadas con el seguro.
El objetivo principal es hacer consciente a los estudiantes de que el riesgo existe en la vida pero que, gracias al
seguro, es posible afrontarlo. Nuestro deseo es hacerles
conscientes de que si varias personas se juntan y mutualizan sus aportaciones frente a un riesgo determinado, es
posible afrontar los problemas que genere ese riesgo. Si
uno estuviera solo, en cambio, esos problemas serían difícilmente solubles.

“Saca partido de temas que se estudian en
clase para familiarizar al alumno con ciertos
términos, ideas, anécdotas o peculiaridades
relacionadas con el seguro”
¿Cuál es el material que proporcionan?
Hemos creado una página web llamada Estamos Seguros.
Ahí existe un subsite llamado Aprendo Seguro donde se
encuentran los cuestionarios para cada una de las materias (Matemáticas, Lengua española, Inglés, así como
Geografía e Historia). Cada pregunta viene acompañada
de varias alternativas de respuestas y, con cada contestación que se realiza, aparece una píldora de información
sobre el seguro.

¿Cómo se trabajan el currículo desde este proyecto?

¿Cómo pueden los colegios inscribirse en este
programa?

El proyecto aprovecha la propia materia lectiva de 1º de
la ESO para introducir conceptos aseguradores. Se saca

Es muy sencillo. Basta con registrarse online para interactuar con estos materiales.
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¿En qué momento pueden incorporarse los centros
a este programa?
Cuando quieran. Aprendo Seguro está ahí para quien quiera utilizarlo. Es gratuito y, por nuestra parte, estamos encantados que pueda resultar de utilidad para toda la comunidad educativa: profesores, padres y madres de los
alumnos, así como, por supuesto, a los propios estudiantes.

“El seguro forma parte de la vida de las
personas. Más tarde o más temprano, todos
compramos un seguro”
¿Por qué han visto la necesidad de acercar el sector
a la escuela?
El seguro forma parte de la vida de las personas. Más tarde o más temprano, todos compramos un seguro. O nos
vemos implicados en algún infortunio que el seguro enmendará. Por eso es importante que la gente se familiarice con el seguro.

teger el patrimonio (su vivienda o su coche, por ejemplo),
la salud o la propia vida de una persona. También sirve
para acumular ahorros para la jubilación. Luego está la
cobertura de la responsabilidad civil en todo tipo de circunstancias (al conducir, en el ejercicio de una profesión
o en la práctica de un deporte, por ejemplo). Y así un largo
etcétera. En definitiva, el seguro forma parte de nuestras
vidas, nos ayuda a desarrollar nuestros proyectos vitales
y, por eso, es necesario estar familiarizado con él.

¿Cuál es el impacto que esperan tener con esta iniciativa?
Estamos Seguros arrancó a finales de septiembre de 2016
y, a mediados de octubre, presentamos Aprendo Seguro.
Nuestro deseo es dotar a este proyecto de la mayor visibilidad posible. Por eso, estamos trabajando en diversos
campos de manera simultánea para lograr un mayor impacto.

Las actuaciones de Estamos Seguros van dirigidas a todos
los grupos de población: jóvenes, personas de mediana
edad, mayores... Dicho esto, hemos considerado esencial
realizar una acción específica para estudiantes porque
son un colectivo especialmente receptivo a este tipo de
actuaciones divulgativas y formativas. Esta es la razón
por la que se ha creado un apartado específico dentro de
la web de Estamos Seguros dedicado a Aprendo Seguro.

¿Este tipo programas educativos ayudan a formar a
los alumnos en competencias para la vida?
Absolutamente. La educación financiera y aseguradora es
esencial para los ciudadanos. La razón es evidente. Todos
nos vemos, más tarde o más temprano, ante la coyuntura de hacer uso de algún producto o servicio financiero
o asegurador. Por eso es clave conocer qué alternativas
tenemos, qué se nos ofrece y qué debemos esperar de dicho producto. Así y sólo así, las personas pueden tomar
decisiones formadas. ¿Y qué mejor lugar y momento para
preparar a la gente ante estas experiencias que en la propia escuela, durante los años de formación obligatoria?
La vida está formada por distintas etapas y cada momento genera unas prioridades y unas necesidades que, precisamente, el seguro viene a atender. El seguro permite pro-

Pilar González de Frutos,
presidenta de UNESPA.
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01

Nuestros
Centros

Éxito de Educainnova
del centro San Cristóbal

E

l colegio San Cristóbal celebró Educainnova, su
primera jornada sobre innovación educativa, en la
que participaron expertos en educación emocional,
neurodidáctica, inteligencias múltiples y coaching educativo. Además, 150 profesores y estudiantes de Magisterio conocieron estrategias para mejorar su labor docente
a través de proyectos expuestos por el Complejo Educativo Mas Camarena, Open Motivation y el propio colegio
San Cristóbal.
La principal conclusión de la jornada fue definir la innovación como la vía para mejorar la calidad de la enseñanza,
que va más allá de la implantación de las tecnologías de
la información y la comunicación en las aulas. El cambio
educativo pasa por la suma de las aptitudes y actitudes
personales de los equipos docentes y su apuesta por metodologías que hagan protagonista al alumno y se ajusten
a su forma de aprender.
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02

Eurocolegio Casvi a la altura de Alemania,
Finlandia y Francia según Pisa for School

E

l Informe Pisa for School sitúa al Internacional Eurocolegio Casvi de Madrid por encima de los colegios
de Finlandia, Alemania y Francia en el resultado
académico de sus alumnos en Lectura y Matemáticas, dos
de las materias objeto de análisis en el curso académico
2016-2017.
Además, en Ciencias, la tercera materia objeto de análisis,
los alumnos obtuvieron también resultados por encima de
la media de la OCDE.

03

CASVI

PAÍSES OCDE

Lectura

539 puntos

496 puntos

Matemáticas

538 puntos

486 puntos

Ciencias

510 puntos

493 puntos

Gala benéfica Bhai 2017 del Colegio
Internacional Torrequebrada

E

l 16 de junio, el colegio Internacional Torrequebrada,
de Benalmádena en Málaga, celebró la gala Bhai con
el objetivo de recaudar fondos para el orfanato de niños con parálisis cerebral de la Fundación Vicente Ferrer
en Antantapur (India). El invitado especial fue el cantante
y músico sevillano Señor Gañán. El programa se completó
con música y bailes de Bollywood, versiones de éxitos musicales de los años 80 y 90, y un musical interpretado por
niños del colegio. Para complementar la gala, se abrió mercadillo, subastas, rifas, y todo un servicio de restauración
con pizzas, sushi y un buffet de postres.

04

El colegio Europeo de Madrid gana el
Proyecto RetoTech de la Fundación Endesa

E

l colegio Europeo de Madrid se proclamó ganador del
Proyecto RetoTech de la Fundación Endesa por lo
que los alumnos tendrán la oportunidad de disfrutar
de cinco becas en los Campus Retotech, que se desarrollaron en verano y próximamente en navidad.
El Proyecto Retotech es un reto de emprendimiento e innovación educativa en tecnología, donde los participantes
trabajan en un proyecto orientado a satisfacer las necesidades del entorno escolar, desde un punto de vista tecnológico y humano. Por ello, alumnos y docentes tuvieron claro
que la combinación de ambas sería la base de su Proyecto
ION, que consiste en el desarrollo de un molino de energía
eólica para llevar, de manera real, la electricidad a la Escuela Eretore, en Tanzania.
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El complejo educativo Mas Camarena recibe
el certificado de centro examinador
de Oxford para los niveles A2, B1 y B2

E

l complejo educativo Mas Camarena recibió la autorización
como centro examinador de la
Universidad de Oxford para los niveles A2, B1 y B2 de inglés. Esta acreditación permite que la totalidad de los
exámenes (expresión oral y escrita,
y comprensión auditiva y lectora) de
estos niveles se realicen en el propio
centro. La directora del centro, Maite
Marín, destacó que “esta nueva acreditación abre a nuestros alumnos y
a la gente externa la posibilidad de
conseguir una acreditación de prestigio en universidades nacionales e
internacionales“.

06

Bebín cumple 25 años

U

na trayectoria repleta de historia y proyectos que comenzó su fundadora Martine Marsá en 1991. A lo largo de sus 25 años
Bebín se ha mantenido en la cabeza
de la vanguardia educativa, aplicando diferentes técnicas de aprendizaje
en una continua evolución. Entre estas técnicas destacan filosofía para
niños, psicomotricidad, ajedrez, salidas culturales. Actualmente Bebín
es una escuela multilingüe donde los
niños aprenden las bases de francés,
alemán, italiano, chino mandarín
y portugués. Con el objetivo de dar
continuidad a este proyecto, los fundadores de Bebín fundaron en 1998 el
colegio Europeo de Madrid, creando
un entorno dedicado plenamente a
la enseñanza y desarrollo integral del
niño en una sociedad cambiante.
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07

Los colegios Arenas obtienen la certificación
internacional para impartir PEP, PAI y Diploma

L

os colegios Arenas en Gran Canaria y Arenas Internacional de Lanzarote se han convertido, tras la autorización por parte de la organización mundial de
Bachillerato Internacional para impartir en Educación Infantil y Primaria el Programa de la Escuela Primaria (PEP),
en los primeros y únicos centros educativos internacionales en Canarias que imparten los tres programas del IB (International Baccalaureate) en todas sus etapas educativas,
desde Infantil a Bachillerato.
Tras el éxito alcanzado con el Programa del Diploma (Bachillerato), que imparten desde hace 10 años, los colegios
Arenas-Arenas Atlántico y Arenas Internacional emprendieron la aventura de preparar a toda la comunidad educativa para convertirse en colegios internacionales expertos
en lenguas modernas.
“El camino ha sido arduo y exigente, pero también motivador e ilusionante en cada uno de los programas implantados”, afirma el presidente de la institución. Primero lograron el Programa del Diploma para Bachillerato, después el

Programa de Años Intermedios (PAI) para alumnos de Secundaria, que consiguieron el pasado curso, y finalmente
el Programa de la Escuela Primaria (PEP) para Infantil y
Primaria. Esta autorización les convierte en los únicos colegios de Canarias y unos de los 13 de España en contar con
estos estudios.

SERVICIOS PARA

EL CENTRO

SERVICIOS PARA

LAS FAMILIAS

FACILITY &

SUPPORT SERVICES

UNA OFERTA DE SERVICIOS PENSADA EN LAS

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

902 006 273
Mi Colegio

info@secoe.es
www.secoe.es
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Exhibición anual de arte en Aloha College

A

loha College de Marbella celebró su Exhibición
Anual de Arte que, por primera vez, se desarrolló en
el nuevo pabellón deportivo y cultural del colegio.
Los estudiantes de IGCSE y de Artes Visuales de Bachillerato Internacional presentaron sus trabajos que fueron
evaluadas como parte de sus exámenes finales.
Las obras expuestas van desde piezas grandes en aceite
y acrílico hasta cerámica y time lapsed-videos. El resultado constituyó una fabulosa exhibición de las habilidades
creativas de los alumnos.

09

Gran éxito de los alumnos del colegio Salliver
en el Campeonato mundial de cálculo mental
superTmatik

L

os alumnos del colegio Salliver de Fuengirola en
Málaga consiguieron resultados excelentes en el XI
campeonato mundial de cálculo mental superTmatik en el que participaron cerca de 220.000 alumnos de 46
nacionalidades diferentes.
La fase de selección interna entre los alumnos de primero
de primaria a cuarto de ESO se realizó durante el mes de
noviembre. Posteriormente, en febrero se enfrentaron los
dos primeros de cada grupo para seleccionar a los dos representantes por nivel para la fase internacional.
Los objetivos este campeonato son fomentar el interés
por el cálculo mental, desarrollar destrezas numéricas y
reforzar el componente lúdico en el aprendizaje de las
matemáticas.

10

50 años en Peleteiro. El colegio celebró
el aniversario de la promoción de 1960-67

E

l colegio Peleteiro de Santiago de Compostela, en A
Coruña, celebró los 50 años de finalización de los estudios de la que fue la promoción 1960-1967 del colegio Minerva, precursor del actual colegio Manuel Peleteiro.
Para conmemorar los 50 años, el colegio desarrolló varios
actos. Entre ellos, la recepción de los participantes, imposición de insignias del colegio Minerva, visitas por el actual
campus en Monte Redondo, sesión de fotos y un almuerzo
conmemorativo.
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Bob Lenzen en el Foro de Innovación
Educativa de Caxton College

“

El mundo ha cambiado dramáticamente en los últimos
años. Sin embargo, los colegios viven bastante ajenos a
ese cambio. Siguen ofreciendo clases monótonas basadas en la memorización de materias más que en la creatividad”, aseguró el profesor Bob Lenz, director del Instituto
Buck para la Educación, en el I Foro de Innovación Educativa organizado por el colegio británico Caxton College en
colaboración con la Obra Social La Caixa.
“Los directivos no desean incorporar en sus compañías
personas autómatas que hagan tareas repetitivas. Para eso
ya está la robótica que va a eliminar multitud de trabajos
en breve. Quieren personas creativas, críticas, reflexivas,
colaborativas”. Teniendo en cuenta que el mundo laboral
se basa cada vez más en proyectos y es altamente colaborativo y creativo, tiene mucho sentido preparar a los alumnos hacia esa realidad profesional, subrayó.

09

Entregados los premios del concurso
de cuentos de San José de Estepona

E

l jurado del colegio San José de Estepona falló el XXIII concurso nacional de cuentos José Manuel Álvarez Gil,
que se convoca con el doble objetivo de honrar la memoria de su fundador y de contribuir a fomentar la creatividad literaria entre los jóvenes.

Las obras de los tres estudiantes ganadores destacaron entre los 800 cuentos recibidos de alumnos procedentes de
centros de toda España. El acto de entrega de premios sirvió de colofón a la semana cultural del colegio, en la que se
organizaron conciertos a cargo de los alumnos de piano, guitarra y violín, la presentación de la Banda Pop Pock, así
como representaciones teatrales, cuentacuentos y una feria del libro.
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Yago School entre las mil empresas
que más crecen en Europa

E

l colegio bilingüe Yago School de Castilleja de la
Cuesta, en Sevilla, figura en el ranking de las mil empresas que más han crecido en Europa, según un informe publicado por Financial Times en abril. Este ranking
mide el incremento sostenido de facturación en el período
2012-2015, y el colegio Yago School lleva siete años consecutivos siendo el centro privado que más aumentado en la
provincia de Sevilla.
El centro abrió sus puertas en septiembre de 2010, en plena
crisis económica, con 107 alumnos y 19 profesionales en
plantilla. Hoy cuenta con casi 600 alumnos y 82 empleados, entre personal docente y no docente. Sus cifras lo sitúan como unos de los colegios de referencia en la ciudad
y, entre otras cuestiones, destaca por hacer hincapié en la
música y en los valores tradicionales.

13

La orquesta del Obradoiro inaugura
el congreso ‘Lo que de verdad importa’

L

a orquesta del colegio Obradoiro de A Coruña inauguró `Lo que de verdad importa´, un congreso que promueve el
desarrollo y la difusión de los valores humanos, éticos y morales. Los jóvenes músicos, de entre 11 y 17 años, interpretaron el célebre tema The final countdown de la banda de rock sueca Europe.

Otra iniciativa solidaria de los grupos musicales del colegio Obradoiro consistió en un concierto en favor de la Cocina
Económica de la ciudad en el que recaudaron más de 7.000 euros. Los intérpretes fueron la banda infantil, el grupo de
percusión, alumnos de canto de 1º y 2º de ESO, un grupo de saxofones y piano y la orquesta del colegio.
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El colegio Británico de Aragón recibe el Sello
de Excelencia Europea EFQM 400+

E

l colegio Británico de Aragón,
en Zaragoza, recibió el Sello
de Excelencia Europea EFQM
400+ otorgado por el Club Excelencia
en Gestión, siendo una de las poco
más de 500 entidades españolas que
actualmente cuentan con esta certificación.
La organización ha recibido la distinción por evolucionar en la evolución del liderazgo, la gestión de las
personas y los resultados clave de la
compañía. De hecho, la directora del
Club Excelencia en Gestión, Mercedes
Hernández, manifestó que “el colegio
Británico de Aragón realiza un esfuerzo continuo por hacer las cosas mejor
cada día, centrándose en las necesidades de todos sus grupos de interés”.

15

El colegio Iale congregó a más
de 1.000 amigos en su 50 aniversario

E

l 1 de abril el colegio Iale de Valencia abría sus puertas para
celebrar su 50 aniversario. Se
iniciaba un día de reencuentro entre
estudiantes y antiguos alumnos, profesores y familias, y que comenzó con
un recuerdo a su fundador, Ignacio
Monzonís.
Un tour por el colegio permitió a los
antiguos alumnos volver a sus aulas y
sentarse en los pupitres. Las familias
también participaron de esta jornada
de diversión disfrutando de actividades deportivas, de atracciones hinchables y talleres para los más pequeños. Para finalizar, una mascletà que
dio paso a la cremà de la falla que puso
el punto final. De todo ello fueron testigos Marisa Marín, cofundadora del
colegio, y sus hijos Alejandro, director
del grupo educativo, Nacho y Elia, y la
directora del centro, Carmen Valero.
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La Finance Week profundiza en el programa
de educación financiera del colegio de Santo
Tomás de Aquino International School

E

ntre el 27 y el 31 de marzo tuvo
lugar la Finance Week de Santo
Tomás de Aquino International
School, de Camarma de Esteruelas
en Madrid. Expertos de las mejores
empresas entraron en las aulas para
completar la formación que los alumnos reciben a lo largo del curso. Además, estudiantes de primaria, ESO y
bachillerato presentaron las empresas creadas por ellos.
Los alumnos reciben educación financiera dentro de su horario desde
hace seis años. El colegio considera
la iniciativa emprendedora especialmente significativa ya que, afirman
“promueve alumnos creativos, innovadores, tienen menor aversión al
riesgo, asumen con facilidad los cambios tecnológicos y son el centro de
las tendencias sociales y culturales”.

17

Ramón y Cajal, un espacio
de aprendizaje activo

D

esde que se reconstruyó y remodeló en septiembre de 2015,
el colegio Ramón y Cajal de
Madrid se ha centrado en trasladar su
metodología innovadora a su moderna arquitectura, intentando conseguir
que los nuevos espacios de trabajo
-aulas temáticas, diáfanas, flexibles y
multidisciplinares- fomenten la creatividad, la curiosidad y el pensamiento
crítico, y constituyan una guía hacia el
futuro de la educación y la sociedad.
El concepto ha sido posible con la colaboración de Steelcase, una empresa
especializada en el desarrollo de entornos profesionales para empresas y
centros educativos. La idea central de
esta colaboración, en palabras de Mariano Sanz, director del centro, es que
“los alumnos sean buenas personas y
que además estén maravillosamente
bien formados”.
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La escuela infantil
El patito feo de Humanes premio Proinfancia

M

arisa García, directora de la escuela infantil El patito feo, recogió el premio Villa Humanes en la categoría Proinfancia que concede el Ayuntamiento de Humanes (Madrid). Con este galardón se reconoce la
labor pedagógica que el centro viene desarrollando desde
hace más de 35 años.
El objetivo de estos premios, que este año celebraron la cuarta edición, es la promoción de las buenas prácticas sociales
como herramienta de defensa y protección de derechos.

19

Colegio Base recibe
el Premio Nacional del Deporte 2015

J

uan Santiago, director de colegio Base de Madrid, recogió el Premio Nacional del Deporte Trofeo Joaquín
Blume 2015 que le entregó Felipe VI, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela y que estuvo presidido
por doña Letizia y los reyes eméritos.
Este galardón reconoce la trayectoria deportiva y el fomento de sus valores que el colegio desarrolló durante
2015. Para Juan Santiago este premio “se debe a todas las
personas que con su esfuerzo, tesón y deportividad son las
protagonistas: nuestros deportistas, profesores, entrenadores y, en especial, el Club de Atletismo Colegio Base que,
con la obtención de la medalla de oro en el Campeonato del
Mundo Escolar de Atletismo celebrado en China, contribuyó considerablemente a la consecución de este galardón”.

20

El presidente de Colombia doctor honoris
causa por la universidad Alfonso X el Sabio

E

l presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reciente premio Nobel de la Paz, recibió la distinción
de doctor honoris causa que le otorgó la universidad Alfonso X el Sabio de Madrid por “su contribución
al proceso de paz en Colombia, su compromiso con los
valores de libertad y democracia y la consiguiente materialización en logros sociales y educativos”. En su intervención destacó que el acuerdo de paz sellado con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es “un
faro de esperanza para el mundo” y subrayó que “en todos
los logros de Colombia está siempre el apoyo de España
siendo parte del ADN del país”.
Juan Manuel Santos contó como padrino con Felipe González quien destacó el carácter especial del presidente de

Colombia por su calma, fortaleza emocional, perseverancia y capacidad de esfuerzo. La ceremonia estuvo presidida por Jesús Núñez, presidente de la universidad, y su
rector, José Domínguez.
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3 Jurídico
Convenios colectivos

3.1
01

Constituida la mesa negociadora del XII
convenio colectivo de educación infantil
El 6 de julio se constituyó la mesa negociadora del XII convenio colectivo de
ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil de la que ACADE
forma parte. Junto con ACADE, forman parte de mesa negociadora las patronales CECE, CECEI, EYG Y FCIC, y las organizaciones sindicales FE.CC.OO,
FeSP-UGT, FSIE, USO y GIG.

50

Jurídico

02

Publicado el VIII convenio colectivo
de enseñanza no reglada

E

l BOE del 3 julio publicó el VIII convenio colectivo
de enseñanza y formación no reglada que firmó
ACADE-FECEI que entró en vigor al día siguiente
de la fecha de su publicación.
Aunque la duración de este convenio es hasta el 31
diciembre de 2018, sus efectos económicos tienen carácter
retroactivo desde el 1 de enero de 2014 y las empresas
tienen tres meses desde la publicación el el BOE para

03

actualizar los pagos correspondientes a los años 2015,
2016 y 2017 ya que 2014 quedó congelado.
Entre las novedades más destacas se encuentra que el
complemento extrasalarial de transporte se suprime
transformándose en el complemento de dedicación. Junto con ACADE-FECEI, firmaron este convenio las patronales CECE, ANCED y CECAP, y los sindicatos FeSP-UGT, y
CC.OO.

Colegios y centros de formación profesional

E

l 7 de marzo comenzaron las negociaciones del X
Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza
reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, de

las que ACADE forma parte. Desde ese momento la mesa
negociadora se ha reunido en varias ocasiones. Junto
con ACADE, la integran la patronal CECE, y los sindicatos
CC.OO, USO, FeSP-UGT, USO, FSIE y CIG.
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Nuevo modelo de financiación
de la escolarización en el primer
ciclo de educación infantil de
Andalucía

3.2
Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía
Características esenciales del nuevo sistema

L

a consejería de Educación aprobó mediante Decreto-ley un nuevo modelo de financiación del primer
ciclo de educación infantil llamado Programa de
ayuda. Las características esenciales de este nuevo sistema son las siguientes:
- Cualquier centro educativo de primer ciclo de educación
infantil podrá adherirse al Programa de ayuda cumpliendo determinados requisitos y comprometiéndose a determinadas obligaciones y funciones.
- Los centros se convierten en entidades colaboradoras
conforme a la ley de subvenciones, percibiendo una compensación económica por la gestión realizada.
- Los centros están obligados a realizar el procedimiento
de admisión del alumnado de acuerdo con la normativa
aplicable.
- En caso de servicio de atención socioeducativa podrán
adoptar un precio igual o inferior al precio público establecido.
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existentes hasta el momento de conveniar todo el centro
así como los límites a las unidades ampliadas.
Los criterios para priorizar la concesión de las ayudas son
la renta familiar y la fecha de nacimiento del niño.
Requisito de admisión en el periodo ordinario es que el
niño haya alcanzado las 16 semanas de vida a fecha 1 de
septiembre.
Para los que no cumplan este requisito se contempla la
posibilidad de una nueva convocatoria, con un plazo
extraordinario de solicitud, así como para aquellos otros
que no hubiesen podido participar en la convocatoria
ordinaria.
La gestión de las ayudas se lleva a cabo a través de la
Agencia Pública Andaluza de Educación.

Requisitos de los centros para poder adherirse
a) Centros educativos específicos de primer ciclo de educación infantil que no sean de titularidad de la Junta de
Andalucía.

- El objeto del Programa de ayuda a las familias es la bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar determinados en el Decreto
149/2009, de 12 de mayo.

b) Estar autorizados por la consejería de Educación en la
fecha de publicación de la convocatoria del programa en
el BOJA.

En cuanto al procedimiento, cualquier centro autorizado
puede adherirse al programa. Se eliminan las barreras

c) Cumplir los requisitos del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, excepto la acreditación de estar al corrien-

Jurídico

te de las obligaciones tributarias o de Seguridad social o
deudas de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la
comunidad autónoma de Andalucía.

6. El precio del servicio de comedor escolar será el establecido para este servicio en los centros de titularidad de
la Junta de Andalucía.

¿Cómo se realiza la adhesión al programa?

7. Certificar cada mes a la Agencia Pública Andaluza de
Educación la asistencia diaria del alumnado al que va dirigida esta ayuda.

Solicitándolo a través de la página web www.juntadeandalucia.es/educacion mediante el formulario que se habilite en la misma.
Los centros adheridos al Programa de ayuda permanecerán en el mismo durante el plazo establecido para la
adhesión a menos que de manera expresa manifiesten lo
contrario, y tendrá efectos del curso siguiente.

Plazo para adherirse al nuevo sistema
A partir de este curso, el plazo para la adhesión al Programa de ayuda estará abierto desde el 15 al 31 de enero de
cada año.

8. Comunicar las bajas o los cambios de centro del alumnado que haya obtenido bonificación tan pronto se tenga
conocimiento de ello.
9. Conservar durante cinco años la documentación justificativa del Programa de ayuda, incluidos los documentos
electrónicos.
10. Someterse a las actuaciones de comprobación y control que realicen los órganos competentes, aportando la
información que sea requerida.
11. Comprometerse a permanecer adherido al Programa
de ayuda al menos un curso escolar.

Firma de un convenio de colaboración
Los centros adheridos al Programa de ayuda formalizarán
un convenio de colaboración con la Dirección General de
la Agencia Pública Andaluza de Educación, en el que se
regulan las condiciones y obligaciones asumidas por el
centro como entidad colaboradora.

Principales funciones de las entidades
colaboradoras
1. Recepcionar las solicitudes del Programa de ayuda,
comprobar su correcta cumplimentación y grabar las solicitudes.
2. Aceptar la cesión del cobro de estas ayudas por las personas beneficiadas, detrayéndolas del precio a abonar
mensualmente.
3. Cumplir el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, sobre organización, funcionamiento y servicios, y admisión del
alumnado y planificación de puestos escolares.

Objeto y duración del programa de ayuda
El objeto del programa es la bonificación del precio de los
servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar determinados en el Decreto 149/2009 de 12 de mayo. El
Programa de ayuda tiene carácter anual, por lo tanto, las
ayudas tendrán que solicitarse para cada curso escolar.

Cuantía de las ayudas
La cuantía de las ayudas será el importe equivalente a
una bonificación sobre el precio que tienen que abonar
las familias al centro adherido al Programa, en función de
la renta y del número de miembros de la unidad familiar.
Las familias abonarán mensualmente al centro la diferencia entre el precio establecido y publicado en la resolución de centros adheridos al Programa de ayuda y la
bonificación concedida.

4. Fijar el precio del servicio de atención socioeducativa
para todo el alumnado del centro y mantenerlo como mínimo un curso escolar.
5. El precio del servicio de atención socioeducativa será
de una cuantía no superior a la establecida para los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, ni inferior a
un 15% de la misma.
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Justificación y forma de pago

Cuantías aplicables

Dentro de los 10 primeros días de cada mes, el centro educativo validará ante la Agencia Pública Andaluza de Educación la liquidación correspondiente a la mensualidad
anterior.

El precio del servicio de atención socioeducativa será de
una cuantía no superior a la establecida para los centros
de titularidad de la Junta de Andalucía (209,16 euros/
mes), ni inferior a un 15% de la misma.

El pago de la ayuda se efectuará mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el centro, de manera
fraccionada por mensualidades vencidas, previa justificación por el centro donde esté matriculado el niño. Se
establece el compromiso de pago en el plazo de 20 días
desde que la justificación presentada sea conforme.

El precio del servicio de comedor escolar será el establecido para este servicio en los centros de titularidad de la
Junta de Andalucía: 69,72 euros /mes, sin posibilidad de
variación.

Nuevo criterio de la inspección
de trabajo sobre el registro de la
jornada a tiempo completo

3.3
L

a sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2017, en línea con la anterior de 23 de marzo de 2017, establece
claramente que el art. 35.5 ET “no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla
para poder comprobar el cumplimiento de los horarios pactados”, y que no llevar un registro de control horario
no puede ser considerado como una infracción grave a efectos de las sanciones laborales a aplicar a las empresas. De
esta forma el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia sobre la ausencia de obligación de llevar un registro horario para
todos los trabajadores.
Tras las dos sentencias citadas, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha elaborado una
nueva instrucción sobre control del tiempo de trabajo que, haciéndose eco de lo expuesto en estos pronunciamientos
judiciales, reconoce que no es exigible llevar un registro de la jornada diaria efectiva de todos los trabajadores y, por
tanto, no es sancionable la ausencia del mismo. Todo ello sin perjuicio del registro de tiempo de trabajo que sea exigible
en los supuestos concretos en que la normativa lo contempla (por ejemplo en los contratos a tiempo parcial), y de la
labor de velar por el cumplimiento de la regulación sobre jornada que siempre ha correspondido a la Inspección.
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4 Formación
Nuevos catálogos de formación de ACADE
para centros y escuelas infantiles

4.1

A

CADE ha diseñado nuevos programas de formación
programada, específica para centros educativos y
escuelas infantiles privadas, que pueden realizarse de forma presencial u online.
Además de los cursos previstos en ambos catálogos, ACADE puede desarrollar actividades formativas diseñadas
específicamente para cada centro en función de sus necesidades. Para ello, la Asociación pone a disposición de sus
asociados expertos en el desarrollo de planes formativos a
medida.
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Con estas iniciativas, ACADE ofrece a centros educativos
y escuelas infantiles la facilidad de gestionar sus acciones
formativas. Además, todos estos cursos podrán ser financiados al 100% a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Ambos catálogos atienden a los ámbitos de gestión y administración, pedagógicos y técnicos.

Formación

Formación continua:
Catálogo de formación programada
Centros educativos

4.2

Formación de calidad exclusiva para
socios de acade.
Incremente el valor de su escuela
formando a sus trabajadores.

01

Cursos Presenciales
Los cursos presenciales de ACADE se desarrollan totalmente a medida, en el propio colegio y en los horarios escogidos.

Cualquier otro curso se puede diseñar a medida.

100% BONIFICADOS

Algunos de los cursos ya realizados en colegios clientes son:
• ABP Educación Infantil

• Estimulación y masaje infantil

• ABP Primaria

• Marketing Educativo

• ABP Secundaria

• Oratoria

• Brige

• Metodología Montessori

• Eneagrama

• Waldorf

• Inteligencia emocional para profesores. Educación en valores

• Inteligencias Múltiples

• Inteligencia emocional

• Educar dentro y fuera del aula

• Plan de Formación en Nuevas Tecnologías

• Nuevas metodologías en la enseñanza

• Trabajar por proyectos

• Maltrato infantil

• Coaching educativo

• Cuidado de la voz

• Desarrollo del Pensamiento Critico

• Prevención de la obesidad infantil

• Detección y Prevención del Bullying

• Prevención y detección de trastornos

• Educación del Corazón

• Dietética y Nutrición

• Integración del Móvil en el aula

• Higiene Postural para el Sector Educativo

• PNL Docentes

• Desarrollo emocional

• Unidades didácticas Competenciales

• Enseñar inglés de 0 a 3 años

• Taxonomía de Bloom

• Estrategias de Resolución de Conflictos

• Cooperar para aprender, aprender para cooperar

• Estrés Docente

• Programación y Evaluación por competencias

• Motricidad Fina

• Habilidades Mindfulness para docentes

• Primeros Auxilios

• Aprendizaje Cooperativo

• Psicomotricidad en Educación Infantil

• Cohesión Grupal

• Taller de comunicación Gestual

• Trastornos Emocionales: Ansiedad y Depresión

• Taller de creación de marionetas

• Gestión del Tiempo

• Taller de cuentos

• Ruptura Sentimental

• Taller de música

• Flipped Classroom
• Método ABN para Matemáticas

CONSULTA LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE CADA CURSO EN ACADE.ES/FORMACIONPROGRAMADACOLEGIOS
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Cursos Online

Cualquier otro curso se puede diseñar a medida.

100% BONIFICADOS

Los cursos online tienen una duración de 60 horas.
• Como elaborar un plan de formación
• Formación de teleformadores

• La literatura infantil y juvenil y la animación a la lectura en
las bibliotecas

• La figura del community manager en centros de formación

• La pizarra digital como recurso didáctico e interactivo

• La web del centro de formación

• Los cuentos en la educación infantil: los cuentacuentos

• Marketing y posicionamiento en buscadores para centros
de formación

• Los entornos personales de aprendizaje (ple)

• Nuevas estrategias comerciales para la captación
y fidelización de alumnos

• Los entornos virtuales como espacios de enseñanza
y aprendizaje
• Relaciones interpersonales en el aula y trabajo cooperativo.

• Fidelización de alumnos

• Talleres y rincones de juego

• Plan de marketing en internet para centros de formación

• Técnicas específicas de evaluación y diagnóstico
de la acción tutorial

• Redes sociales y marketing 2.0 en la gestión comercial
de centros de formación

• Técnicas para hablar en público

• Formación avanzada de formadores: la evaluación

• Licencia scorm trabajo en equipo. Métodos y técnicas

• Formación avanzada de formadores: la interacción didáctica

• Tutoría y alumnado con trastornos graves de conducta

• Formación avanzada de formadores: la programación
• Formación básica de formadores

• Uso pedagógico de las tic en los diferentes contextos
educativos

• La tutoría online

• Violencia de género en la adolescencia

• Cómo administrar y sacar el máximo rendimiento de moodle

• Violencia y victimización escolar

• Acreditación de docentes para teleformación

• Coaching

• Estrategias y técnicas didácticas 2.0

• Herramientas para analizar, decidir, actuar

• Experto en e-learning

• Gestión eficaz del tiempo

• El juego y el cuento en la educación infantil

• Gestión y control del estrés

• Estimulación temprana

• Coaching para mejorar el rendimiento personal
y profesional en las organizaciones

• Expresión corporal en la educación infantil
• Expresión corporal, plástica y artística en la educación
infantil

• Comunicación efectiva y trabajo en equipo

• Expresión plástica y artística en la educación infantil

• Habilidades de comunicación

• Programación didáctica de acciones formativas
para el empleo

• Organización del trabajo

• Tutorización de acciones formativas para el empleo

• Habilidades de coaching

• Educación infantil: psicomotricidad y socialización
mediante el juego

• Habilidades directivas

• El trabajo en colaboración, la tutoría y el equipo docente

• Motivación para el trabajo en equipo

• Escuela como contexto educativo y de convivencia

• Atención al cliente

• Estrategias de afrontamiento y gestión de conflictos en la escuela

• Negociación

• Estrategias y técnicas didácticas 2.0

• Gestión de reuniones

• Formación de teleformadores

• Trabajo en equipo

• Fundamentos, organización y planificación de la acción

• Uso de las redes sociales aplicadas a las ventas
y el networking

• Tutorial orientadora

• Comunicación empresarial

• Gestión de recobros

• Liderazgo y resolución de conflictos

• Creatividad

• Habilidades en la comunicación social: saber comunicar
y escuchar

• Web 2.0 y uso profesional de las redes sociales

• Integrar las tic en la formación del docente

• Comercio electrónico y marketing on line 2.0

• La comunicación en el contexto de la familia y la escuela

• Diseño comercial de paginas web

• La nube en educación

• Gestión de la innovación tecnológica

• Introducción a internet

CONSULTA LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE CADA CURSO EN ACADE.ES/FORMACIONPROGRAMADACOLEGIOS
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• Internet como canal de ventas

• Promoción de venta

• La figura del community manager en la empresa

• Redes sociales y herramientas 2.0 en la gestión comercial

• Marketing estratégico

• Openoffice 2007: generador de presentaciones impress

• Marketing online

• Openoffice 2007: hoja de cálculo

• Marketing operativo

• Openoffice 2007: procesador de textos writer

Empieza y gestiona tu formación con nosotros llamando al centro ACADE de tu zona:
BALEARES, CANARIAS,
NORTE Y SUR
Teléfono: 607 981 302
Correo: islas@acade.es

CENTRO
Teléfono: 637 819 293
Correo: centro@acade.es

CATALUÑA
Teléfono: 645 881 552
Correo: cataluña@acade.es

LEVANTE
Teléfono: 637 819 258
Correo: levante@acade.es

Formación continua:
Escuelas infantiles

4.3

Formación de Calidad exclusiva para
Asociados de ACADE
Cualquier otro curso se puede diseñar a medida.

Además podemos personalizar su
formación incluyéndole una amplia
oferta de propuestas formativas.

01

Cursos Online

100% BONIFICADOS

02

Cursos Serious Game

• Riesgos penales en la empresa

• La toma de decisión

• Manipulador de alimentos

• Gestión de cambio

• Gestión de alérgenos

• El coaching para la excelencia en las empresas

• Primeros auxilios

• Gestión de proyectos básico

• Introducción de la lengua inglesa en la educación infantil

• Gestión de proyectos avanzado

• Técnicas de motivación y dinámicas de grupos

• Contenidos 2.0 para entornos digitales

• Relaciones interpersonales en el aula y trabajo cooperativo

• ¿Qué es el Community Manager?

• Iniciación a la programación para niños de 3 años
utilizando la lógica y la robótica

• Publicidad, Marketing relacional y conversación

• Dirección de equipos
• Desarrollo de proyectos de animación cultural

03

Cursos Servicios

• Inglés nivel A1-A2

• LOPD. Adaptado a la nueva normativa europea

• Inglés nivel B1

• PRL. Prevención de Riesgos Laborales

• Inglés nivel B2
• Inglés nivel C1

Mas información:
Contacto: Concha López · Teléfonos: 91 000 49 71 / 91 110 09 70 · Correo: concha.lopez@acade.es
CONSULTA LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE CADA CURSO EN ACADE.ES/CONVOCATORIAS-DE-FORMACION-ACTIVAS
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5 Sectoriales
Infantil

5.1
01

La transformación en la escuela infantil
del siglo XXI en la Convención de ACADE

I

nnovación, gestión, marketing y nuevos modelos de comunicación al servicio del aula de 0 a 3 años centraron la sección para escuelas infantiles de la XII Convención de Centros de ACADE.

Los presidentes de ACADE y de las sectoriales nacional y de Andalucía de escuelas infantiles, Jesús Núñez, Luciano
Martínez, José Francisco Bracho, respectivamente, fueron los encargados de inaugurar la jornada el 31 de marzo. En sus
intervenciones destacaron la necesidad de que los centros evolucionen para satisfacer las necesidades de las familias y
la sociedad del siglo XXI.
“Nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado, en el que las innovaciones se suceden a gran velocidad. Los
centros de educación infantil no pueden quedarse atrás. No pueden permanecer en la trastienda de la sociedad si quieren
sobrevivir en un contexto altamente complejo, volátil y competitivo”, subrayó Jesús Núñez. En este contexto los tres
representantes del sector abogaron por la reinvención de la escuela infantil, apostando por la innovación y la creatividad.
Luciano Martínez, presidente nacional de la Sectorial de Infantil, y Rosario Vega, secretaria general de ACADE.

Los presidentes de la sectorial nacional y de la delegación de Andalucía de Escuelas Infantiles, Luciano Martínez (izquierda) y José Francisco
Bracho (centro), y el presidente de ACADE, Jesús Núñez (derecha), en la inauguración de la Convención de Infantil.
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La excelencia en la gestión como seña de identidad del
centro de educación infantil quedó patente en la ponencia
de Juan Antón Rodríguez, director del Instituto Docente
para la Excelencia y la Innovación y coordinador del Club
de Excelencia e Innovación de ACADE.

Adaptarse a las nuevas necesidades
El marketing y las tecnologías enfocadas a atraer a los nuevos modelos de familias que surgen en una sociedad que
está en permanente cambio fue el objeto de la ponencia de
Carlos Llorente, director de Marketing en el colegio Liceo
Sorolla de Madrid y socio de las agencias Colegios y Marketing y Edumarkx.
Carlos Llorente fue tajante al señalar que los cambios en
los gustos y preferencias de los consumidores obligan a
redefinir el servicio y adaptarlo a las necesidades de los
clientes. “Los padres cada vez son más exigentes y es necesaria una transformación para mantener nuestra posición de liderazgo, sin embargo, muchas escuelas infantiles
tienen serias dificultades para llevar a cabo un proceso de
cambio que les permita responder a las nuevas tendencias
del sector y reposicionar su marca”.
Para este experto la solución pasa por crear una infraestructura automatizada de ventas y canales de captación
de alumnos, capaces de proporcionar resultados rápidos e
ingresos recurrentes en el tiempo.

Juan Antón Rodríguez apostó por buscar una seña de identidad.

La comunicación basada en la diferenciación de la oferta
fue el título de la intervención de Javier Muñoz, especialista en marketing educativo y socio director de Kapta Estrategias.
“La situación actual del sector educación infantil, se encuentra en un momento de profundos cambios debido a la
situación económica, a la competencia desleal y la caída
de la natalidad. Es el momento, afirmó, en el que los centros han de buscar su posicionamiento, ofrecer una diferenciación clara que les permita convertirse en la primera
opción de las familias y, sobre todo, saber comunicarla a la
sociedad”.

Javier Muñoz, especialista en marketing, subrayó que los centros
deben buscar una diferenciación clara para sobrevivir.

Carlos Llorente: “Es necesaria una transformación para mantener
nuestra posición de liderazgo”

Innovar
Carolina Hidalgo, directora de la Asociación Creciendo junto a Ti, intervino con la ponencia Mi proyecto empresarial:
una escuela infantil para todos. Hidalgo planteó las bases
para desarrollar un proyecto completo de escuela que incluya la misión, visión y objetivos, el equipo humano, la
gestión del proyecto y el papel del gestor como experto, los
clientes y el resultado final.

Carolina Hidalgo en un momento de su intervención.
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Panel de expertos
La jornada se completó con un panel de expertos que abordaron sus experiencias de éxito en sus centros de educación infantil. En este apartado intervinieron Paula Gundín,
directora de las escuelas Os Pequerrechos, Peque´s School,
del colegio Royal International School y presidenta de la
sectorial en Galicia; Ignacio Grimá, miembro del equipo directivo del Grupo Arcadia que gestiona centros de primero
y segundo ciclo; y José Francisco Bracho, fundador de las
escuelas Minene de Málaga y presidente de la sectorial de
Escuelas Infantiles de ACADE en Andalucía.

02

De izquierda a derecha: Ignacio Grimá, Paula Gundín y José
Francisco Bracho, expusieron las experiencias que llevaron al éxito a
sus centros.

Junta Directiva nacional

A

provechando la presencia en la Convención de
Centros de Educación infantil de los presidentes de
las sectoriales autonómicas se celebró en Córdoba
la reunión de Junta Directiva nacional.
Los presidentes autonómicos informaron sobre las
diferentes reuniones mantenidas con las administraciones
educativas en cada una de sus comunidades. Se analizó las
problemática surgida en Andalucía tras la publicación, tres
días antes, del nuevo sistema de financiación para el 1º
ciclo de Educación Infantil.
Además, se desarrollaron reuniones paralelas en las que el
presidente de la delegación de Andalucía, José Francisco
Bracho informó a los asociados de la región sobre este
decreto.

Reunión de la Junta Directiva nacional del sector celebrada en
Córdoba.

Reunión en Junio
La sectorial mantuvo otra reunión de Junta Directiva
nacional el 22 de junio. En este encuentro se informó sobre
el estado de la negociación colectiva del sector. Se abordó
la constante apertura de centros que actúan ilegalmente
como escuelas infantiles y el fenómeno de madres de día,
que se están extendiendo de forma masiva por el país.
También se estudió la presencia de la sectorial en las Redes
Sociales.
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Escuela infantil o guardería
Juan Antón
Coordinador del Club de Excelencia e Innovación de ACADE
¿Verdad que la duda ofende?
¡No faltaba más! En nuestro siglo XXI hay una denominación inequívoca, porque ya no existen aquellos establecimientos que, en los años 70, cuidaban niños mientras los
padres trabajaban, si es que los abuelos u otros familiares
no podían hacerlo.
Pues bien, hoy, aunque todavía se sigan encontrando fórmulas de muy dudoso resultado y, por supuesto, de más dudosa
legalidad, a nadie se le pasa por la imaginación otra fórmula
que buscar la mejor escuela infantil para nuestros hijos.
La cosa no es nada fácil. ¿Cuál es la mejor?
¡Buena pregunta! Vamos a ver si podemos exponer a continuación algunos indicadores que nos permitirían afirmar que
la Escuela Infantil a la que acuden nuestros hijos es la mejor.
De lo primero que deberíamos asegurarnos es que la escuela se ajusta a las necesidades de nuestros hijos y también
a las nuestras. Por ese orden: primero a las suyas y luego a
las nuestras.
Por tanto, lo primero que hay que buscar es un centro que
tenga un proyecto educativo de vanguardia. A ser posible,
que alcance a toda la etapa infantil completa. No podemos
desaprovechar los primeros seis años de la vida de nuestros
hijos, ya que el aprendizaje, y la manera en la que aprende,
en estas edades, puede ser determinante para su futuro.
En segundo y tercer lugar que este proyecto haya sido diseñado y aplicado por profesionales vocacionales, en actualización permanente, ilusionados, motivados y liderados por
un equipo directivo que tenga muy claro, y así lo transmita,
el sentido de su labor, la dirección y el norte hacia donde
caminar.
En cuarto lugar, que el centro ponga a disposición de su
proyecto y de sus alumnos y familias, todos los recursos
a su alcance: desde los económicos a las infraestructuras,
tecnología, información, etc.
A partir de ahí, el quinto paso es que el centro donde acuden
nuestros hijos sea un centro organizado. Con un control
sistemático de sus actividades, tanto las educativas (con-

tenidos educativos, tutorías, horarios…), como las demás
-comedor (dietas, alergias y demás), atención psicopedagógica y de especialistas, visitas y salidas extraescolares…Junto con este quinto paso, nuestra escuela ideal debería
diseñar y ofrecer, a partir de ese proyecto educativo, servicios innovadores que permitan desarrollarlo, con contenidos y horarios adecuados a las necesidades de los alumnos
y, también de sus familias. De esta forma se hace posible
la necesaria conciliación familiar y permitan una participación cómoda y suficiente en entrevistas, reuniones, encuentros de formación para familias y otros.
Sin duda, si un centro se preocupa, diseña, programa y desarrolla todo lo anterior, será un lugar donde los niños se
sentirán queridos e importantes; sus familias lo sentirán
como una prolongación de su hogar, confiarán en él y en
sus profesionales y los tendremos como unos más de la comunidad educativa.
Por ende, los educadores que en él desarrollan su actividad,
se sentirán satisfechos, motivados, realizados en su vocación y serán capaces de crecer, siendo mejores cada día.
Lo que no cabe duda, es que esta gran labor, no deja de ser
un servicio necesario a nuestra sociedad y de que si el centro se preocupa de estos aspectos gozará de prestigio y un
reconocimiento social notorio, de manera que `el boca-oreja´ será un elemento importante de marketing y de captación de nuevos alumnos.
Por último, nos quedan dos aspectos fundamentales para
toda escuela infantil:
Esta conseguirá sus objetivos educativos; sus alumnos alcanzarán un desarrollo madurativo armónico, y consolidarán unos aprendizajes que van a constituir la base sólida
donde se cimentarán futuros aprendizajes, necesarios para
su desarrollo como adultos felices.
Y, además, será sostenible y viable económicamente. Todo
proyecto debe serlo y para eso cuidará con esmero la consecución de unos objetivos económicos. De lo contrario,
estará condenado a ser una quimera, alejada de toda posibilidad de realización.
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Pues bien, queridos amigos. Si habéis sido capaces de llegar en vuestra lectura hasta aquí, ya estáis en condiciones de
entender que una Escuela Infantil, para ser la preferida por las familias ha de ser Excelente, y para eso, permitidme una sugerencia, nada mejor que guiarse por los parámetros de gestión que postula el Modelo EFQM de Excelencia, con sus nueve
criterios y ocho conceptos fundamentales de la Excelencia:
• Liderar con visión e inspiración				
• Gestionar con agilidad 					
• Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas
• Aprovechar la creatividad y la innovación 			

• Desarrollar la capacidad de la organización
• Añadir valor para los clientes
• Crear un futro sostenible
• Mantener en el tiempo resultados sobresalientes

Pero de esto, hablaremos en otro momento con más detenimiento.

04

ACADE denunció los centros ilegales de
educación infantil ante la Subcomisión de
Educación en el Congreso de los Diputados

L

a educación infantil 0-3 constituye una etapa fundamental para la socialización y formación del
niño y es un sector prioritario para ACADE. Por
ello la Asociación está haciendo grandes esfuerzos por
denunciar la proliferación de centros que actúan ilegalmente como escuelas infantiles autorizadas y de figuras
como ‘madres de día’ y casas nido.
Así lo volvió a manifestar el presidente de ACADE en su
intervención en la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados con motivo del Pacto de Estado
por la Educación.
Jesús Núñez afirmó que esta situación puede suponer un
riesgo para la educación y seguridad física del niño “por lo
que deben ser atajadas desde la máxima norma educativa”.
“Las escuelas de educación infantil, particularmente en el
ciclo de 0 a 3 años, han de convivir con fórmulas ilega-
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les, me refiero a aquellos establecimientos que se ofertan
como espacios educativos sin serlo –como, por ejemplo,
las llamadas madres de día, casas nido, ludotecas…– que
no cumplen con las exigencias establecidas en nuestros
marcos normativos”, denunció en su intervención.
“Dadas las características de edad y fragilidad de los niños
a los que esta atención educativa va dirigida y la necesidad obvia de especial protección, nos oponemos a esta
situación que comporta, además, inseguridad para las familias y una clara competencia desleal. Corresponde a las
Administraciones públicas corregir esta situación”.
ACADE lleva tiempo denunciando estas irregularidades
en el sector ante las distintas administraciones y en los
medios de comunicación con el objetivo de concienciar
a los padres sobre el peligro al que exponen a sus hijos al
escoger centros no autorizados.

Sectoriales Infantil

Bono escolar
En su intervención ante los diputados, Jesús Núñez defendió el bono escolar como una fórmula necesaria para esta
etapa escolar ya que supone una ayuda para las familias,
fomenta la libertad de los padres en la elección de centro y
promueve la calidad de escuelas.
La educación infantil no solo contribuye a la mejora del
rendimiento escolar en etapas posteriores sino que, además, es una herramienta esencial para facilitar la conciliación entre la vida familiar, la vida personal y la profesional, subrayó. “Por ello, consideramos necesario asegurar la
suficiente oferta educativa de educación infantil, a través
de la cooperación de las administraciones públicas con entidades privadas y la financiación pública de las plazas en
centros privados mediante la fórmula del bono escolar”.
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Momento de la intervención del presidente de ACADE en las
Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados, junto a
Teófila Martínez, presidenta de la Comisión de Educación.

Comunidad Valenciana

D

urante todo el semestre ACADE realizó las gestiones con la consellería de Educación para lograr que se hiciera
efectivo el pago del bono a los centros de educación infantil.

Jornada sectorial
El 27 de febrero tuvo lugar, en la sede del ESIC de Valencia, la Jornada para centros de Educación Infantil de la
Comunidad Valenciana que incluyó la asamblea general
extraordinaria y la proclamación de los resultados de las
elecciones a Junta Directiva de la Sectorial de Infantil de
esta comunidad.
Asimismo, se presentaron los nuevos proyectos y las comisiones de trabajo de la Junta Directiva de Adeiv-Acade en
esta nueva etapa. Para finalizar, tuvo lugar una sesión de
coaching educativo impartida por Virginia Gandía.

Reunión con la administración
El 10 de marzo se celebró una reunión con el secretario
autonómico de Educación, Miguel Soler, en la que se abordaron los siguientes temas: las empresas que actúan ilegalmente como centros de educación infantil autorizados,
alumnado de formación profesional en prácticas, retrasos
en los pagos del bono infantil, mejoras en la plataforma de
conselleria y aulas experimentales.
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Comunidad de Madrid

E

l 12 de enero se desarrolló un encuentro entre el presidente de ACADE y la secretaria general, Jesús Núñez y Charo
Vega, con la viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Cristina Álvarez. Entre otras cuestiones se
le solicitó que el cheque 0-3 tuviese como destinatarios exclusivamente a los alumnos matriculados en escuelas
infantiles privadas autorizadas. Esta petición fue recogida en la convocatoria de becas publicada el 6 de marzo.
El 23 se marzo se celebró una reunión con Ismael Sanz, director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación,
para analizar la situación de las escuelas infantiles privadas e insistir en el posicionamiento de ACADE en la defensa de
los intereses de sus asociados.

Junta Directiva
La Sectorial de Escuelas Infantiles de Madrid celebró el 4 de
abril y el 6 de febrero reuniones de su Junta Directiva. En el
encuentro de febrero se presentaron los nuevos miembros,
Héctor Díaz, de la escuela Nemomarlin; Paula Gundín de Os
Pequerrechos; e Ignacio Grimá.

07

Se informó sobre las próximas actuaciones de Sectorial,
como la reunión con el consejero de Familia y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid que se celebraría el 17
de marzo. En este encuentro se abordó el problema de la
competencia desleal que suponen las madres de día y su
falta de regulación, frente a todos los requisitos que deben
cumplir las escuelas infantiles privadas de la comunidad
de Madrid.

Galicia

L

a presidenta de la sectorial de infantil de ACADE en
Galicia, Paula Gundín, mantuvo el 6 de abril un encuentro con Amparo González, directora general de
Familia de la Xunta de Galicia. Uno de los temas más destacados que se trataron fue la creación por la Xunta de casas
nidos tan perjudicial para el sector de centros privados. La
directora general se comprometió a que las nuevas aperturas se realizarían únicamente en las zonas rurales, donde
no hubiese ninguna escuela infantil privada.

08

Andalucía

F

ruto del dialogo de ACADE con el director general de
Planificación y Centros de la Junta de Andalucía, Enrique Caro, el decreto-ley que regula el nuevo modelo
de financiación para los centros infantiles contempla las
propuestas que ACADE planteó a la Administración.
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En la sección de jurídico se encuentra un detallado el informe sobre el Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas
urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo
de la educación infantil en Andalucía.
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01

FECEI firma acuerdos con Cambridge
English y Trinity College London

L

a Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas, FECEI, formalizó este verano alianzas con dos de las
instituciones más prestigiosas para la certificación del nivel de inglés, Cambridge English –departamento de exámenes de la Universidad de Cambridge– y Trinity College London. Con ello, la Federación quiere facilitar y asesorar
a sus centros asociados en los procesos de certificación. Además, a través de ambas instituciones, las academias dispondrán de formación y el apoyo de expertos, además de dos colaboradores importantes para la realización de eventos
culturales y campañas informativas.
Los acuerdos, que se firmaron al final de junio y al principio de julio, no inician relaciones institucionales entre ambas
entidades examinadoras y la federación, sino refuerzan las relaciones que existen entre FECEI y estas organizaciones
desde hace casi 40 años.
“En realidad –subraya Aidan O’Toole, presidente de FECEI–, estas entidades examinadoras y FECEI son dos caras de la
misma moneda. Al estudiante de inglés, Cambridge English y Trinity College London le proporcionan retos alcanzables y
(con sus títulos internacionales), le recompensa sus esfuerzos con las acreditaciones adecuadas para su edad y su nivel.
A su vez, los centros de idiomas privados profesionales, los centros afiliados a la federación nacional de centros de enseñanza de idiomas, ofrecemos a los alumnos enseñanzas adecuadas con su edad y nivel para lograr dichos objetivos.”

Cambridge English
Con el acuerdo entre FECEI y Cambridge English ambas
instituciones adquieren el compromiso de colaborar “estrecha y continuamente”. De esta forma, se establece un
marco de colaboración para el asesoramiento en materia
de la lengua inglesa de los miembros de la FECEI.
Las escuelas privadas de idiomas dispondrán del apoyo
de los expertos de Cambridge English con el objetivo de
ofrecer a los candidatos la mejor preparación para obtener
los certificados de Cambridge English, y la máxima información sobre las posibilidades de utilización en el mundo
académico y laboral que éstos les brindan.
Entre el soporte que Cambridge English prestará a FECEI
destaca también la presencia en eventos y otras iniciativas
de la Federación con ponentes expertos en evaluación lingüística y enseñanza del inglés.

Aidan O`Toole, presidente de FECEI, y Elaine Blaus, directora regional
de Cambridge English Language Assessment para España y Portugal,
durante la firma del acuerdo.

67

Acade 68

I-III Trimestre 2017

Trinity College London
El convenio con Trinity College London fue suscrito por Sarah Kemp, jefe ejecutivo de Trinity College London, y Aidan
O’Toole, presidente de FECEI, en el marco de una jornada formativa que la Federación desarrolló para sus centros
asociados en Madrid a finales de junio. A través de este convenio, Trinity College London también se compromete a
facilitar formación gratuita a los profesores de centros de FECEI, y a promocionar de forma conjunta la realización de
eventos culturales y campañas informativas.
Junto con O´Toole, formarán parte
de la comisión de seguimiento sobre
este acuerdo Alan McDyre, tesorero
de FECEI; Barry Lynam, National
Consultant Spain & Portugal de Trinity
College London; y Manuel Vidal,
Senior Consultant Spain de Trinity
College London.
Por su parte, FECEI recuerda que los
centros de idiomas privados de la
Federación son un pilar fundamental
en el aprendizaje del inglés en España,
alcanzando altas cotas en la calidad
de enseñanza. Como señala O’Toole,
“Contar con el apoyo de Cambridge
English y Trinity College London es
para FECEI un gran honor y supone
profundizar en el objetivo de seguir
ofreciendo a nuestros alumnos mejor
enseñanza del idioma inglés”.
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De izquierda a la derecha, Carlos Bautista y Barry Lynam, respectivamente senior consultant
Spain y national consultant Spain & Portugal deTrinity College London. Por parte de FECEI,
Aidan O’Toole, presidente; Scott Markham, vicepresidente; y Alan McDyre, tesorero.
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FECEI, sumando actividades por el sector
Campaña contra la competencia desleal

R

epresentantes de asociaciones autonómicas integradas en FECEI se reunieron a mediados de marzo
para formalizar un grupo de trabajo de ámbito nacional para trabajar conjuntamente contra la competencia
desleal en el sector y aunar experiencias para colaborar
con las asociaciones de consumidores provinciales. En el
encuentro, que se desarrolló en la sede de ACADE, participaron los presidentes de FECEI, Aidan O’Toole; y de las
asociaciones regionales ACEIA, Alan McDyre; ACIE, Scott
Markham; la presidenta y vicepresidenta de ACEICOVA,
María Vicente y Paqui Expósito; y Milagros López y Miguel
Tajuelo, secretaria y vocal de ACEDIM.
Las academias de idiomas llevan tiempo enfrentándose a la competencia desleal de personas y entidades que,
aprovechando las posibilidades que proporciona Internet,
ofertan cursos de idiomas sin tener documentación que
los acredite como centro de formación. En muchos casos,
además, no tienen ni la experiencia ni los conocimientos
suficientes para impartir formación de calidad. Hay que
añadir que muchas de estas entidades basan sus estrategias comerciales en métodos fraudulentos que presenta
como `milagrosos´.

y ACIE, Aidan O’Toole, Alan McDyre y Scott Markham,
respectivamente, Paqui Expósito, vicepresidenta de
ACEICOVA, e Ignacio Sampere, abogado de la Federación.

Feria de empleo para profesores de idiomas
Mayo fue el mes de las Feria de empleo para profesores
de inglés que patrocina FECEI y organiza Spainwise,
empresa especializada en contratar profesores de inglés
para trabajar en España. Para participar en estas ferias, los
ofertantes de empleo deben ser empresas asociadas a la
Federación.
La feria se dividió en tres áreas geográficas -Spainwise
South (Córdoba, 13), Spainwise North (Bilbao, 20) y
Spainwise East (Castellón, 27), con el objeto de facilitar
la asistencia de los centros de las distintas comunidades
autónomas.

Jornada para directivos valencianos
También en mayo, el día 26, y junto con ACEICOVA, la
Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de la
Comunidad Valenciana, FECEI organizó un encuentro
para directivos del sector abierto también a centros no
asociados de la comunidad valenciana. En la jornada se
presentaron los servicios de la federación nacional y de
la asociación autonómica valenciana, y se desarrollaron
ponencias específicas para directivos del sector.

Convenio colectivo

Celebrada la Jornada Regional de Castilla La Mancha

En Madrid, coincidiendo con la firma del acuerdo entre
FECEI y Trinity College London, la Federación reunió a sus
asociados con el objeto de informarles sobre las novedades
que introduce el convenio colectivo de enseñanza no
reglada por el que se rige el sector. El encuentro estuvo
dirigido por el abogado de FECEI, Ignacio Sampere.

La primavera de FECEI estuvo marcada por una actividad
intensa. Tras la reunión en la sede de ACADE, el 25 de
marzo el anfitrión fue Ciudad Real con la Jornada Regional
de Centros de Idiomas de Castilla La Mancha. En la sesión
intervinieron, entre otros, Richard Johnson, vicepresidente
de FECEI, y Margaret McClafferty, presidenta de ACICAM, la
asociación castellano-manchega.
Poco después, el 1 de abril, se celebró en Oviedo un encuentro
para presentar la Federación y la nueva asociación
asturiana, ACEIAS, a las academias del Principado. En esta
jornada intervinieron los presidentes de FECEI, ACEIA
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Nueva Junta Directiva
En febrero, en tal solo dos días, FECEI aglutinó tres importantes eventos: su asamblea electoral, el Congreso de Primavera
y la entrega de los III Premios TOP que reconocen el trabajo desarrollado en 2016 por empresas y organizaciones del sector.
Tras las elecciones, la Federación renovó su Junta Directiva en la que Aidan O´Toole resultó reelegido presidente. Completan el equipo ejecutivo Scott Markham y Richard Johnson como vicepresidentes; Alan McDyre, tesorero; Paqui Expósito,
secretaria; y Margaret Brown como vicesecretaria.

Congreso de Primavera
El Congreso de Primavera, que la Federación celebra anualmente, reunió en esta edición a más de 200 profesionales
del sector. Abordó cuestiones claves para como la modernización y la mejora de la docencia, nuevas metodologías y la
incorporación de las tecnologías al aprendizaje. Las ponencias y talleres estuvieron encabezados por profesionales de
academias españolas y FECEI.

Premios Top
Siete fueron las categorías de los terceros Premios TOP de FECEI, una ceremonia que contó con la presencia representantes de la enseñanza de idiomas de toda España, la secretaria general de ACADE, Charo Vega, y representantes de Cambridge English y Trinity College London.
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ACEDIM, acuerdo con la Dirección General
de Consumo

L

a Asociación de Centros de Enseñanza Idiomas de
Madrid, ACEDIM, celebró a lo largo de los últimos
meses varias reuniones de su Junta directiva. Entre
los principales asuntos que se abordaron se encuentra el
acuerdo que ACEDIM quiere a firmar con la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid
para establecer un Código de Buenas Prácticas.
El objetivo de este acuerdo es diferenciar claramente los
centros que acatan todos los requisitos legales para el ejercicio de la enseñanza de idiomas, y que utilizan en sus
comunicaciones y publicidad información veraz en todos

los ámbitos de su actividad, sus sistemas pedagógicos, profesorado, formas de pago, instalaciones... El resultado es la
protección del consumidor de posibles fraudes y prácticas
abusivas.
Una vez formalizado el acuerdo con Consumo, todas las
academias integradas en ACEDIM deberán cumplir este
Código de Buenas Prácticas. Además, la Dirección General
enviará a los centros un Sello que lo acredita para que los
consumidores puedan comprobar el ejercicio ético de la
actividad.

Reunión con la administración
Las negociaciones para suscribir este acuerdo se prolongan desde hace varios meses. La primera reunión se desarrolló
el pasado 22 de febrero María José Artero, presidenta de ACEDIM; Miguel Tajuelo, vocal; y Pilar Mesa, directora del departamento Jurídico de ACADE, mantuvieron un encuentro con la subdirectora general de Orientación al Consumidor y
Coordinación de la Comunidad de Madrid, Alicia Sanz; la secretaria general del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo
(IRAC), Cristina Delgado; y el secretario de la Junta Arbitral Regional, Rodolfo Gómez..
En el encuentro, la Administración acordó abrir un canal para denunciar las situaciones de ilegalidad en el sector, lo que le
permitirá seguir de forma individualizada cada caso y actuar de forma más ágil y efectiva, además de obtener datos sobre
el crecimiento constante de estas irregularidades en la comunidad.
Entre los compromisos adquirido por ACEDIM para mejorar la situación de los centros privados de enseñanza de idiomas,
se encuentra la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, para lo que firmará un convenio con la Administración lo que
permitirá que representantes de la Asociación actúen como árbitros en materias relacionadas con el sector.

Competencia desleal
El creciente número de actividades irregulares asociadas a
la enseñanza de idiomas en la comunidad de Madrid está
llevando a grave un deterioro de la imagen del sector privado y al aumento del fraude hacia el consumidor.
En este sentido, Mª José Artero afirma que “desde hace
unos años, han proliferado multitud de empresas sin titulación del profesorado, que no ofrecen garantías al alumno
y que no cumplen con las obligaciones laborales, de protección de datos personales, de vigilancia de la salud, certificaciones que no tienen delitos sexuales y un largo etcétera
de obligaciones, que sí cumplen nuestros asociados. Además, en muchos casos ofrecen una información engañosa
a los consumidores, prometiendo resultados imposibles y
sin ninguna garantía de calidad”, subraya Artero.
Para ACEDIM es fundamental atajar esta situación ya que está poniendo en peligro la supervivencia del sector. “Para garantizar unos parámetros de calidad en la enseñanza de idiomas es fundamental identificar ciertas conductas fraudulentas nada profesionales y demasiado frecuentes hoy en día”. Así lo recalca ACEDIM en el folleto informativo que ha editado
y que recoge recomendaciones para elegir un centro profesional de enseñanza de idiomas. Con ello, pretende asesorar
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a los alumnos, evitando que caigan en
mensajes y publicidad engañosa.
Todos estos temas también fueron
analizados en las distintas reuniones
de Junta Directiva que la Asociación
celebró durante estos meses.

04

Nueva Junta Directiva
ACEDIM celebró el 22 de junio su Asamblea General y elecciones en las que se
proclamó la nueva Junta Directiva.
Presidenta: María José Artero (International House Madrid)
Secretaria: Milagros López (Oxford School of English)
Vocales: Ginés Méndez (Berlitz)
Jill Kristen Stribling (English for Fun)
Miguel Tajuelo (American Language Academy)
Ángel de Soto (English&more)

Nueva Junta Directiva de ACEDIM

Miembros de ACEDIM con la directora del departamento Jurídico
de ACADE

05

Cincuenta y dos profesionales de centros
de idiomas de Madrid en los desayunos
sobre marketing

E

l sector de academia de idiomas quiere profesionalizar sus comunicaciones. Así se demostró en los dos
desayunos de trabajo que puso en marcha ACEDIM
sobre Marketing educativo enfocado este sector de enseñanza.
El primero de estos encuentros tuvo lugar el 30 de mayo,
y ante el éxito de la convocatoria y haber superado el afo-
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ro, el desayuno se repitió el 13 de junio. Dirigió las jornadas
Javier Muñoz, experto en marketing y gestión comercial,
con más de 25 años de experiencia en el sector de marketing educativo. En ellas analizó las motivaciones de los públicos actuales para decantarse por un centro. Subrayó la
necesidad de “conocer qué busca cada persona en nuestra
escuela”.

Sectoriales Idiomas

Nuevos escenarios de mercado
En el ámbito de la comunicación y el marketing, Javier Muñoz subrayó que los centros centros privados de enseñanza de
idiomas tienen que hacer frente nuevos escenarios socioeconómicos que surgen como “consecuencia de nueve años de
crisis económica, de cambios políticos, caída constante de la natalidad, competencia desleal, nuevos clientes y nuevas
exigencias”.
El sector privado tiene que posicionarse en este nuevo entorno apostando por la profesionalidad de sus docentes y la calidad de la enseñanza. Sin embargo, estos requisitos no son siempre suficientes para atraer alumnos a sus aulas, tentados
especialmente por los bajos precios del mercado de la enseñanza no regularizada.
Entre los mensajes que Muñoz lanzó a los directivos del sector, sonaron con mayor contundencia la apuesta por la la diferenciación del centro sobre la competencia y la personalización como estrategias para atraer y fidelizar a los clientes.
“Cuando una persona no percibe la diferencia entre dos escuelas, la triste realidad es que su decisión de matricularse
estará basada sólo en el precio o la distancia”.
Por ello, abogó por implantar en el centro una “cultura de marketing”, trabajando los contenidos y la emoción, y desarrollando una comunicación “efectiva y afectiva”.
Entre ambas sesiones asistieron 52 profesionales, y ante la participación al segundo encuentro de centros no asociados
a ACEDIM, su presidenta, Mª José Artero, acompañada por miembros de su Junta Directiva, presentaron los objetivos
y las líneas de trabajo de la Asociación en la defensa de los intereses del sector, especialmente la colaboración con la
asociación de consumidores para eliminar el fraude en la enseñanza de idiomas y la competencia desleal e ilegal en la
comunidad de Madrid.
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Danza

5.3
01

Esplendor en la IV Gala de Danza de ACADE

A

las once de la mañana del domingo 2 de abril se apagaron
las luces del Teatro Nuevo
Apolo de Madrid. Comienza la IV Gala
de Danza de ACADE que brilló con la
espléndida calidad de los números
presentados.
Veinte coreografías y trece escuelas.
Este fue el gran espectáculo de esta
Gala.
Las escuelas, procedentes de distintas
comunidades autónomas, mostraron
el extraordinario trabajo que desarrollan con sus alumnos en todos los es-

tilos de la danza representados en los
exámenes privados.
Un vídeo abrió la Gala. Interpretado
por alumnos aquejados de párkinson
de la escuela Aparkam y Tres en Danza de Madrid, mostraron al compás
de la música de Nat King Cole, Honey
Hush, el impresionante trabajo que se
puede realizar con el baile y los efectos físicos y emocionales que tiene en
alumnos con capacidades mermadas.

danza internacional: Cristina Casa e
Ion Agirretxe, bailarines de la Compañía Nacional de Danza y los bailarines
de danza española Luis Ortega y Trini
Artíguez.
El espectáculo sirvió también de marco para la entrega de los Diplomas de
finalización de estudios de ACADE
a veinte alumnos de las dos últimas
promociones.

La Gala se completó con las intervenciones de cuatro artistas invitados,
principales figuras del panorama de la

Belleza en danza

Momento del vídeo presentado por la escuela Aparkam y Tres en Danza de
Madrid, realizado por alumnos con párkinson.
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Escuela Raquel Guerrero de Móstoles, Madrid.
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Studio 39, de Tres Cantos en Madrid.

Centro de Danza Esther Racero de Madrid.

Escuela Triana de Fuenlabrada en Madrid.

Alumnos de la escuela Raquel Guerrero de Móstoles (Madrid).

Escuela Cedance de Fuenlabrada en Madrid, con el número de
flamenco De donde vengo y música en directo.

Escuela Carmen de A Coruña, con el espectáculo de danza
española y tango Contrapunto.

Momento del número Don
Quijote, solo de Kitri, de la
escuela Elisa de Oviedo.

¿Echamos un serio? Si te ríes, pierdes, el número de danza
contemporánea de la escuela Studio 39.

Bailarina de la escuela Triana de
Fuenlabrada (Madrid).
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La danza moderna representada por los alumnos de la escuela
Palmira de Aranjuez (Madrid).

Interpretación de la escuela María Rosa.

Interpretación de Vivaldi de la escuela de Miriam Sicilia
de Pozuelo en Madrid.

Momento de la actuación de los alumnos de Triana.
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Escuela Carmen de A Coruña.

Estudio Raquel Guerrero.

Alumnas de la escuela María Rosa, de Madrid.

Escuela Triana.

Akelarre, de la escuela Nuria y Raquel, de Llodio en
Álava, un espectáculo que ha obtenido numerosos
premios.

Sectoriales Danza

Escuela Triana.

Ballet Bayadare. Nikita de la
escuela Coppelia de Córdoba.

Escuela Esther Racero.

Artistas invitados

Cristina Casa e Ion Agirretxe, bailarines de la Compañía Nacional de
Danza. Destaca que Cristina Casa es alumna de África Guzmán y
finalizó sus estudios de ACADE.

Trini Artíguez y Luis Ortega, pusieron la fuerza y la rabia del flamenco
en el escenario.

Entrega de Diplomas y reivindicaciones para la Danza

Los alumnos que finalizaron sus estudios en las dos
últimas promociones recogieron sus diplomas. En
la imagen junto con la presidenta de la Sectorial de
Danza de ACADE, María Rosa Orad, y la secretaria
general de ACADE, Charo Vega.

María Rosa Orad,
presidenta de la sectorial,
hizo caluroso alegato
sobre el valor de la
danza en el arte y en la
educación.

Para ACADE la danza constituye
un sector prioritario. Así
lo manifestó Charo Vega,
secretaria general, en su primera
intervención ante los asociados
de la sectorial.

Javier García Ávila,
organizador del evento y
encargado de conducir
la Gala.
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Exámenes de Madrid en noviembre
y diciembre

L

os próximos exámenes privados de Danza Española,
Ballet Clásico, Flamenco y Danza Moderna tendrán
lugar en Madrid los días 18, 19, 25 y 26 de noviembre y
2, 3, 6, 8, 9 y 10 de diciembre.
En la convocatoria de 2016 se realizaron 1.200 pruebas entre
todas las modalidades, con más de 850 alumnos matricula-

dos. Esta fue la primera vez que los alumnos se examinan
de séptimo curso de ballet clásico del programa ampliado
a ocho niveles. Las especialidades más solicitadas en 2016
fueron, precisamente, clásico y danza moderna, con un
gran incremento de matrículas respecto a años anteriores,
especialmente en los primeros cursos.

Momento de una de las pruebas realizadas en Madrid en 2016

03

Moscú

L

a proyección de los Exámenes Privados de Danza de
ACADE se extiende más allá de las fronteras de nuestro país. Si a los exámenes de diciembre en Madrid
se presentaba la escuela Baila Flamenco Dance Studio de
North Miami Beach, en Florida (EE.UU.), Moscú acogió la
tercera edición de estos exámenes privados de danza del
programa internacional en las modalidades de Danza española y Flamenco que se celebraron el 17 de enero. Veinte
pruebas que se desarrollaron en la escuela José Camona.

este año, coincidiendo con la celebración de los exámenes
en Rusia, Javier García Ávila, coordinador de la sectorial,
impartió masterclass de jota aragonesa y muñeira a doce
alumnos moscovitas.

Estos exámenes contaron, además, con un testigo excepcional. A la capital rusa se trasladó la bailarina internacional María Rosa Orad, presidenta de la Sectorial de Danza de
ACADE, y que supuso su regreso a esta ciudad tras 40 años
de una gira que la llevó a bailar en los mejores teatros.
El interés por los distintos palos de las danzas españolas
en el extranjero es creciente. Lo demuestra el hecho de que
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Grupo de alumnas que se presentaron a los exámenes en Moscú
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GASTRONOMÍA GOURMET

Ensalada de temporada con naranja y pipas

Pollo en escabeche suave de naranja

Pollo en salsa de soja y miel con cus cus de verduras

Salmón fresco a la plancha con verdura de temporada

Trabajamos con
Productos de
Proximidad, Ecológicos,
siempre Frescos y de
máxima calidad

Espirales salteados con bacon y verdura de temporada

TRABAJAMOS PARA LA

FELICIDAD
DE NUESTROS EQUIPOS
Que las personas disfruten de su trabajo,
sean entusiastas, optimistas y felices, es
nuestro objetivo.
C/. Jaume Isern, 55 - 08302 Mataró - 93 790 40 93 - www.saned.net - saned@saned.net
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NABSS

5.4
39º Congreso Anual de NABSS

Comité ejecutivo de Nabss de izq. a dcha. Anne McEwan, Heather Muntaner, Gill Kaye, Adrian Massam, Sarah King y Jacey Proetta.

L

a sectorial de colegios británicos
en España, NABSS, reunió del 2
al 5 de marzo a más de 500 profesionales de la enseñanza con motivo de su trigésimo noveno Congreso
Anual que llevó por título ‘Inspiring

Children, Creating Futures’. En palabras del presidente, Adrian Massam,
“este lema pretende reflejar una de las
principales razones por las que elegimos formar parte de esta profesión”.

Simon Manely, embajador de Reino Unido en España
80

El evento tuvo lugar en el Hotel Meliá
Villaitana en la ciudad de Benidorm y
contó con la presencia del embajador
británico en España Simon Manley
quien, un año más, se encargó de inaugurar la conferencia.

Adrian Massam, presidente de Nabss

Sectoriales NABSS

De izq. a dcha. Belinda Coombes y Andy Mackay

De izq. a dcha. Patricia Círez y Adrian Massam

Paul McGee

Este año el encuentro contó con invitados destacados
como Andy Mackay, director de British Council en España, Belinda Coombes, directora de Comercio Exterior e Inversión de la embajada británica, Patricia Círez, delegada
permanente de Asuntos Europeos de CEOE en Bruselas,
Somja Ullmann, directora de Protección del Menor en British Council, entre otros, que estuvieron presentes en la conferencia inaugural.
NABSS invitó al acto inaugural al ponente Paul McGee,
conferenciante líder en Reino Unido en temas relacionados con el miedo cambio, motivación, entornos laborales
y relaciones sociales. Paul McGee, es autor del Best Seller

SUMO (Shut Up, Move On) y además cuenta con el privilegio de haber trabajado con gurús de la talla del Dr. Stephen
Covey y Sir Clive Woodward.
El sábado 4 de marzo tuvo lugar la Asamblea General en
la que participaron más de 80 asistentes entre directivos y
propietarios de los centros asociados.
Como cada año, alrededor de 50 empresas del ámbito educativo tanto de España como de Reino Unido se dieron cita
en estas jornadas para presentar sus últimas novedades en
materia educativa en el ‘Exhibition Village’.
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Este año durante el congreso se realizaron cinco talleres formativos al que acudieron más de 200 profesores de los colegios de Nabss. Estos talleres estuvieron dirigidos a profesores de las diversas áreas de infantil, primaria y secundaria así
como a personal directivo:
- ‘Developing a creative curriculum in primary schools’, Mike Pearce, Buckinghamshire Learning Trust
- “Effective marking and feedback in secondary schools” Darren Lyon, Buckinghamshire Learning Trust
- “Outstanding adult led activities in the Early Years Foundation Stage”, Linda Sheldon Buckinghamshire Learning Trust
- “How Deputy and assistant heads maximize learning” Pippa Brand-Benee Buckinghamshire Learning Trust
- “Engaging and motivating learners in English and Mathematics” Kevin Piper, Creative Education

Finalizados los talleres, los asistentes al congreso pudieron disfrutar de las denominadas ‘Breakout Sessions’, reuniones de
grupos de una hora y media de duración para compartir las mejores prácticas y experiencias. Este año llevaron por título:
- ‘The Problem Solvers’ Karine George y Laurie Forcier, Pearson Education
- Teachmeet ‘Inspiring children’s use of language’ David Fletcher, Swans International School
- ‘9 to 1 IGCSE’s’ Lucy Hill, Pearson Education
- ‘Introduction to the young Performance award’ John Harrop, Trinity College London
- ‘Working musically with limited resources’ Carmen Dominguez, Trinity College London
- ‘Implementing a complete computing curriculum with SoC’ Manuela Lara, Directora de Innovación de Santillana
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