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El derecho
a la elección
de centro,
una quimera
para muchas
familias
Jesús Núñez Velázquez
Presidente de Acade y Fundel

Un año más me complace presentar la Memoria de

Un momento fundamental lo constituyó la comparecen-

Actividades de ACADE, un documento que refleja la ac-

cia en la Subcomisión de Educación del Congreso de los

tividad creciente de nuestra organización en favor de la

Diputados. Destaca el hecho de que ACADE fue la primera

educación española y la enseñanza privada. Su lectura

patronal de la enseñanza llamada a intervenir ante este

muestra los logros y retos que hemos afrontado en 2017

órgano.

y el trabajo desarrollado hacia los sectores que integran
nuestra organización.

Valor corporativo
para el colegio

tivo
gio

Desde la perspectiva y la experiencia de los centros privados, que año tras año se alzan en los mejores puestos

La agenda educativa nacional de este año ha estado mar-

de los rankings educativos internacionales, expuse a los

cada por la necesidad de consolidar el Pacto de Estado

diputados un detallado informe sobre iniciativas realis-

Social y Político por la Educación, un marco que propor-

tas que modernizarán el sistema educativo, incremen-

cione estabilidad y durabilidad al sistema. Por ello, du-

tarán su calidad y lo harán más competitivo. Propuestas

rante 2017 hemos trabajado para que el desarrollo de este

de mejora que alcanzan todos los niveles educativos no

Pacto recoja las propuestas de ACADE para la educación

universitarios, desde la Educación Infantil de primer ciclo

española y los centros privados.

hasta las etapas no obligatorias de Formación Profesional
y Bachillerato.
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“Porque lo tuyo es educar,
nos gusta ayudarte
con todo lo demás”
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Innovación y calidad constituyen la base de nuestros ob-

ACADE ha continuado creciendo. Este año se han dado de

jetivos para la educación española. Sin embargo, para

alta en nuestra asociación 39 nuevas empresas de dis-

alcanzar estos propósitos es imprescindible ampliar los

tintos ámbitos educativos y formativos. Esta evolución

actuales sistemas de financiación hacia nuevas fórmu-

constante nos posiciona en España como la organización

las más modernas, más acordes a las demandas y nece-

mayoritaria y representativa de la enseñanza privada, por

sidades del siglo XXI, donde las familias sean las únicas

ello quiero agradecer a los asociados su confianza en la

protagonistas de la elección del modelo educativo que

Organización y expresar mi máximo reconocimiento al

desean para sus hijos. De este modo la práctica de la tria-

esfuerzo y trabajo que efectúan en sus centros.

da 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 y económica. Somos conscientes de que supone
cambiar la base misma del sistema y que esto requiere
poner en marcha políticas audaces. Es una carrera de fondo de la que ACADE no se desmarca. Por eso a lo largo de
este año nos hemos reunido con el ministro de Educación
y con distintos responsables ministeriales y autonómicos
a los que trasladamos nuestras proposiciones para mejorar la calidad del sistema educativo español.
En 2017 desarrollamos también un intenso trabajo hacia todos los sectores que integran nuestra organización,
desde centros de educación infantil, formación profesional, colegios, centros de enseñanza no reglada como
son las escuelas de negocio, de idiomas y de enseñanzas
artísticas de música y danza, hasta universidades y escuelas de posgrado. Hemos organizado la XII Convención
de Centros Privados, jornadas autonómicas y sectoria-

Gestió del aula
y gestión tutorial

También debo reconocer la labor que realizan las delegaciones autonómicas y las sectoriales, así como la Junta
Comunicación: alumnos,
padres, newsletters, web...

Directiva por su compromiso y apoyo. Una actividad que
no podría desarrollarse plenamente si no fuera por el

Administración académica
y documentación oficial

quehacer diario de todos los profesionales que forman
parte de esta gran casa que es ACADE.
Las páginas de esta Memoria de Actividades muestran
todo un año de trabajo que, sin duda, continuaremos
Acceso a contenidos
editoriales

en 2018. Un año, además, con una especial simbología
para ACADE en el que celebramos el 40 aniversario de su

Gestión económica,
contable y de servicios

constitución. Tras cuarenta años, los valores que ACADE
defiende mantienen plena vigencia y cobran, si cabe, un
valor social mayor.
Libertad de educación y el verdadero ejercicio de la li-

Calidad, encuestas y
gestión documental

bertad de elección para todas las familias, calidad e innovación constituyen, hoy más que nunca, principios de
interés general.

App nativa

100 % cloud en:

Muchas gracias.

les, hemos impulsado y renovado el Club de Excelencia e

¿Te podemos ayudar en algo más?

Innovación para que se consolide como un referente en la
revolución educativa de los centros asociados.

Entorno Virtual (LMS) con
trabajo por proyectos; rúbricas
y evaluación competencial



Jesús Núñez Velázquez
Presidente de ACADE

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

ACADE PRESENTE
EN NUMEROSAS
ORGANIZACIONES

ASIMISMO, POSEE
REPRESENTACIÓN
EN LAS SIGUIENTES
INSTITUCIONES:

ÓRGANOS
DE GOBIERNO:

• Centros de Enseñanza
Privada Reglada No
Concertada (Colegios y
Formación Profesional).

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

De ámbito nacional

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

• Centros de Asistencia y
Educación Infantil.
• Centros de Formación y
Enseñanza No Reglada.
• Colegios Mayores.
• Universidades Privadas.
• Centros Universitarios y
Formación de Posgrado.
• Centros de Enseñanzas
Especializadas.
Nuestra organización se
vertebra en Delegaciones
Autonómicas y Provinciales,
así como en las siguientes
Sectoriales:
• Educación Infantil.
• Enseñanzas Artísticas:
Música y Danza.
• Idiomas.
• Enseñanzas Técnico
Profesionales.
• Formación Profesional
y Ocupacional.
• Colegios Británicos en España.

8

• Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte: Consejo
Escolar del Estado.
• Confederación Española
de Organizaciones
Empresariales (CEOE).
• Confederación Española
de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME).
De ámbito internacional
• Presidencia de la
Confederación de
Asociaciones de Centros
Privados de la Comunidad
Europea (CADEICE).
• Vicepresidencia de la

ASAMBLEA GENERAL

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

Confederación Mundial
de Educación (COMED).
• Representación en el
Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación
Profesional (CEDEFOP).
De ámbito autonómico
• Consejos Escolares.
• Confederaciones

DEPARTAMENTOS
SECRETARÍA GENERAL

FORMACIÓN

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

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

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

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

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

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

Empresariales.
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ACADE interviene ante la
Subcomisión de Educación del
Congreso de los Diputados para
alcanzar el Pacto educativo
Otro de los ejes de su intervención para mejorar la competencia del 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.

Jesús Núñez expuso las propuestas
de ACADE para mejorar el sistema
educativo, desde el primer ciclo de
educación infantil hasta las enseñanzas
postobligatorias no universitarias
Acercar la enseñanza al contexto socioeconómico actual,

E

l presidente de ACADE compareció ante la

privado o de financiación pública, para todos los pa-

Subcomisión de Educación del Congreso de los

dres, sin que se encuentren sujetos a condicionantes

Diputados, creada para trabajar sobre el Pacto de

económicos.

Estado, Social y Político por la Educación. La intervención
de ACADE, que tuvo lugar el 2 de marzo, destaca por
ser la primera patronal de la enseñanza llamada para
participar ante este órgano.
Jesús Núñez expuso las propuestas de ACADE para

Uno de los principios esenciales para
ACADE es el respeto a la libertad
de enseñanza

mejorar el sistema educativo, desde el primer ciclo de

Para eliminar estas barreras económicas subrayó que es

educación infantil hasta las enseñanzas postobligato-

imprescindible modernizar el actual sistema de finan-

rias no universitarias. Uno de los principios esenciales

ciación de la educación, a través de modelos de finan-

para ACADE es el respeto a la libertad de enseñanza,

ciación directa a las familias, como son la desgravación

garantizando la libre creación y dirección de centros

fiscal de los gastos educativos, bonos escolares, o fór-

educativos y la libertad de elección de colegio, ya sea

mulas análogas.

10

impulsar la Formación Profesional apostando por una
mayor vinculación con el mercado laboral y la FP Básica
fueron otros de los elementos en los que hizo hincapié
en su intervención.
También denunció la proliferación de centros que actúan ilegalmente como escuelas infantiles y de las figuras
como `madres de día y casas nido´, que pueden suponer
un riesgo para la educación y seguridad física del niño.
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Departamento
de Relaciones
Institucionales

Departamento de Relaciones
y Servicios Institucionales

Promoción Asociativa

E

n 2017 ACADE desarrolló una intensa actividad de
promoción asociativa. Como resultado este año
se dieron de alta 39 nuevas entidades educativas,

pertenecientes a los distintos sectores de enseñanza
privada que ACADE representa.
Desde su creación ACADE se ha consolidado como la
Organización representativa y de mayor influencia nacional en el sector de la enseñanza privada. La expansión continua y gradual que la Asociación ha logrado y

ACADE ha incrementado en los últimos años los servicios que presta
a sus asociados lo que supone un valor añadido para los centros y la
confianza de pertenecer a una Asociación fuerte y representativa.
12

la importante labor realizada en defensa de sus centros

Consultas y
llamadas atendidas

A

lo largo del año 2017, ACADE incrementó el
volumen de consultas y llamadas gestionadas
respecto a 2016, lo que pone de manifiesto

el interés de los asociados por los servicios de la
Organización. Paralelamente, ACADE asesoró a un gran
número de familias interesadas en las prestaciones y en
la ubicación de nuestros centros distribuidos por todo
el territorio nacional.

y de la enseñanza privada han posicionado a ACADE
como la institución líder en este sector.
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Convenios de colaboración con
empresas y organizaciones
ACADE continuó ampliando el catálogo de empresas y organizaciones
colaboradoras que ofrecen a los asociados importantes ventajas y coberturas a
precios muy competitivos. Los acuerdos vigentes en 2017, firmados o renovados
en este ejercicio, fueron los siguientes:

01

02

Santillana, grupo editorial
líder en educación

Mc Yadra, línea de uniformes
escolares y deportivos

Santillana es la editorial estratégica en productos edu-

Mc Yadra está especializada en uniformes escolares y

cativos. A través de su acuerdo con ACADE ofrece una

vestuario deportivo y corporativo para escuelas infan-

atención individualizada hacia las necesidades de cada

tiles, colegios y universidades. Es líder en la fabricación

centro y con un coste privilegiado para los asociados.

de ese tipo de prendas desde hace más de treinta años.

Posee un extenso catálogo de libros de texto y pedagógi-

Ofrece un servicio personalizado e integral, garantiza

cos, productos digitales y materiales complementarios.

la idoneidad de prendas y tejidos, el cumplimiento de

Además ofrece formación a medida del centro y de cada

plazos y una rentabilidad contrastada. Además, a tra-

profesor.

vés de su herramienta interactiva, el centro puede hacer
pruebas para crear o modificar su propio uniforme, y en
segundos comprobar el resultado.
Persona de contacto: Antonio Jurado
Teléfono: 91 744 94 19
www.santillana.com
Persona de contacto: Jorge Balmaseda
Teléfono: 91 479 83 11
Correo electrónico: colegios@mcyadra.com
www.mcyadra.com
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Alkora, división de seguros

Baby Control, plataforma de
gestión para la escuela infantil

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

Desde que Baby Control entró a formar parte de la red
de empresas colaboradoras de ACADE, las escuelas infantiles privadas asociadas disfrutan de una plataforma
específica que les facilita la gestión integral del centro y
la comunicación con los padres.
Baby Control ofrece un gestor de comunicación que
permite insertar de forma segura, rápida y sencilla las
informaciones de interés para la escuela y las familias,
como menús escolares, actividades, galerías de fotos,

Teléfono: 91 837 48 23
Correo electrónico:
dsegurosacade@alkora.es

horarios, normas del centro, noticias… todo accesible de
forma confidencial a través de contraseña.

www.alkora.es
Persona de contacto:
Francisco Ramos (director)

C

Teléfono: 902 05 40 70

M

www. babycontrol.com

Y

CM

04

MY

CY

Clickedu, plataforma para la
gestión integral del centro
ACADE renovó el acuerdo que tiene con Clickedu, la
plataforma escolar que permite la gestión integral de

06

CMY

K

Olmata, empresa de catering
y restauración

todas las áreas del centro. Clickedu agrupa todos los

Olmata es una empresa de catering y restauración es-

módulos necesarios para que profesores, padres, alum-

pecializada en todos los tramos del sector educati-

nos, dirección y personal de secretaría desarrollen las

vo, desde la educación infantil hasta la universidad.

actividades relacionadas con el colegio: desde la pro-

Fundamentalmente desarrolla su actividad en la comu-

gramación y el desarrollo del contenido de las clases, la

nidad de Madrid, donde nació hace más de 25 años. Su

gestión de los recibos de actividades extraescolares, co-

filosofía se basa en aportar soluciones flexibles y creativas

medores, transporte, venta de material, hasta el control

adaptadas a las necesidades de los centros y las familias,

de acceso al comedor y aviso automático a los padres si

manteniendo el máximo compromiso con la calidad de las

el alumno no asiste a clase.

materias primas y del servicio que ofrecen a sus clientes.

Persona de contacto:
Kim Oliveras (director comercial)

Persona de contacto: Manuel Llorente

Móvil: 609 30 9966

Correo electrónico:
administracion@olmatasl.com

Correo electrónico:
koliveras@clickedu.org

16

Teléfono: 917 150 790

www.olmatasl.com
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ALCESA, empresa de
alimentación especializada
en colegios

SANED, servicio integral
de cocina y monitores

Empresa española especializada en alimentación para
colegios, sector que supone más del 80% de sus clientes. Tiene tres cocinas centrales, en Madrid, Sevilla y
Barcelona, que elaboran más de 15.000 comidas diarias,
a las que hay que sumar la producción en régimen de
cocina directa. En conjunto, realizan unos 40.000 servicios diarios. Posee una proyección nacional de adaptación a
las necesidades del cliente, y una amplia oferta de servicios

Saned 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, tras 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.

que abarca catering en caliente y línea fría.
Persona de contacto: Eduard García
Teléfono: 93 790 40 93

Persona de contacto: Juan Cueto

Correo electrónico: saned@saned.net

Teléfono: 914 398 062

www.saned.net

Correo electrónico: comercial@alcesa.es
www.alcesa.es
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Hatton Events consolida su alianza
Hatton Events tiene una amplia trayectoria en la planificación y organización de viajes y actividades para
ACADE y sus asociados. Está especializada en la organización de eventos para el sector educativo, ya sea dirigidos al ámbito directivo y empresarial, como a los
estudiantes en viajes de estudio, finales de curso y ocio.

Dirección:
C/ 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
Carlos Jiménez, director general de Hatton Events, y el presidente de
ACADE en la firma del acuerdo el 16 de mayo.
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Kidscare, servicios médicos
para escuelas infantiles
y colegios, se une a ACADE

Tecnología E-Rescue para el
rescate de lesionados
en accidentes de autocares

Kidscare entró a formar parte de las empresas colaborado-

La empresa Innovation & Safety que ha patentado la

ras de ACADE en 2017. A través de este acuerdo las escuelas

tecnología E-Rescue, un innovador sistema de seguri-

infantiles y colegios disponen de un servicio médico telemá-

dad postaccidente para evitar lesiones en el rescate de

tico especializado. Los centros podrán acceder a él a través

heridos en accidentes de autocares y autobuses, también

de la propia plataforma de la empresa, correo electrónico,

se ha sumado a ACADE.

chat o móvil. Esto permite a las escuelas solventar de forma

Promoviendo iniciativas con valor añadido
En 2017 ACADE continuó promocionando y colaborando con distintas
organizaciones implicadas en la educación y formación integral de los
más jóvenes.

Acción contra el Hambre
Al igual que en años anteriores ACADE se involucró en la
colaboración con la ONG Acción contra el Hambre para
promover la participación de los colegios y alumnos en
la XX Carrera contra el Hambre que se celebró en mayo

inmediata y sin desplazamientos cualquier duda o situación

de 2017. El objetivo de este evento deportivo y solidario

que afecte a la seguridad y la salud de sus alumnos.

es recaudar fondos para acabar con la desnutrición
infantil en zonas gravemente deprimidas.

Persona de contacto: Pilar Ortiz
Teléfono: 918 220 518
Correo electrónico: pov@eversalud.es
www.telepediatria.es

Sergio de Rico, consejero delegado de Innovation & Safety en la
ratificación del acuerdo.

E-Rescue es un sistema de rescate especialmente necesario en los transportes de escolares, víctimas mucho
más vulnerables en los accidentes de tráfico. El sistema
está integrado en los propios asientos de los vehículos,
y en caso de accidente permite inmovilizar a los heridos
contra su propio respaldo, desanclar los asientos y extraerlos del vehículo forma segura y rápida, sin necesidad de mover a los lesionados.

Correo electrónico:
sergioderico@e-rescue.com

Rafael García, administrador de Kidscare, y Jesús Núñez el 21
de febrero en la sede de ACADE

www.e-rescue.com

ACADE colaboró con la ACB, la Asociación de Clubes
de Baloncesto, a través de su programa escolar ACB
Next, para fomentar los valores del baloncesto como
base para la convivencia y el respeto entre los alumnos.

Además, durante 2017 ACADE también se involucró en

A través de este programa, la ACB pretende que los

la difusión, a través de sus medios de comunicación y

centros educativos generen recursos relacionados

redes sociales, de la XXI edición de la Carrera que se

con comportamientos de convivencia asociados a la

celebrará en mayo de 2018.

práctica de este deporte.

D3Mobile Metrology
World League 2017,
torneo internacional de
modelado en 3D

Otras instituciones con las
que ACADE colaboró en la
difusión de sus iniciativas
educativas

ACADE apoyó un año más la D3Mobile Metrology
World League, un torneo internacional de modelado
3D con móvil y ordenadores personales, promovido
por la Universidad de Santiago de Compostela. Se
trata de una experiencia pedagógica que acerca la
tecnología a los alumnos de enseñanzas medias y
fomenta las nuevas vocaciones científicas entre los

Persona de contacto: Sergio de Rico

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

estudiantes preuniversitarios de todo el mundo. El
valor didáctico de esta iniciativa fue reconocido por

• UNESA: VIII concurso Conoce tu Electricidad.
• Programa Educación Financiera promovido
por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) y el Banco de España
• UNESPA: Programa Aprendo Seguro,
enfocado a repasar contenidos de ESO a
través de conceptos del sector del seguro

la Comisión Nacional Española de Cooperación con la
UNESCO que le otorgó su patrocinio.

12

Secoe
En 2017 finalizó el convenio con la
firma de restauración Secoe.

20
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Actividad directiva

LA OFERTA MÁS AMPLIA EN
ACTIVIDADES & VIAJES
PARA GRUPOS DE

Asamblea General y reuniones de Junta Directiva
y Comité Ejecutivo

E

LLÁMANOS 91 000 60 10

Solicite su presupuesto a medida

91 000 60 10

l 25 de mayo, coincidiendo
con la celebración de la
primera jornada del Club de

Excelencia e Innovación de ACADE,
se celebró la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación.
Tras la lectura del informe del
presidente, los responsables autonómicos y sectoriales hicieron
un balance de la situación en sus
respectivos ámbitos, se 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 el
desarrollo de ACADE a lo largo de
ese ejercicio.

Junta Directiva y Comité
Ejecutivo
Durante 2017, los órganos de gobierno de ACADE mantuvieron siete reuniones de Comité Ejecutivo y
dos de Junta Directiva, que se desarrollaron el 4 de mayo en la sede

Nuestra extensa programación va enfocada a desarrollar
cualquier iniciativa en la organización de grupos de
jóvenes según los diferentes tipos de actividades:
· Deportivas: Esquí, Multiaventura y Campus Deportivos.
· Culturales: Viajes Nacionales e Internacionales.
· Ocio: Parques Temáticos.
· Estivales: Campamentos, Cursos de Idiomas en el
extranjero.

ESQUÍ

ra grupos de

Catálogo pa

RA

VENTU
MULTIA

Además, disponemos de tarifas especiales de
transportes y seguros de viaje para intercambios.
Y desde nuestro Departamento de Ventas también
ofrecemos un tratamiento preferencial en viajes
particulares para todo el personal de los centros asociados
a ACADE, con tarifas y descuentos especiales.

CARIBE

CIRCUITOS
NACIONALES

de ACADE y en Salamanca del 14 al
16 de noviembre.

S
CIRCUITO
IONALES
INTERNAC

c/ Princesa 22, 2º dcha. 28008 madrid
grupos@hattonevents.com
alberto.dediego@hattonevents.com

WWW.HATTONEVENTS.COM
22

RAMAS EN...

S PROG

Y MUCHOS MÁ

2º Dcha.
C/ Princesa, 22
28008 Madrid

ciales
e
p
s
e
s
a
ofert
des
tivida

y ac
ViajesOS de
NTR

E
para c

91 000 60 10
nevents.com
grupos@hatto

ents.com
www.hattonev
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Vedat de Torrent, en Valencia, per-

Eventos Institucionales

teneciente Grupo Sorolla.
Arancha Ruiz, especialista en talento y creación de marca personal, desgranó las características que
destacan en las personas que tienen

01

éxito. Miguel Barrero, director general de Investigación, Desarrollo
e Innovación de Santillana, presen-

XII Convención de Centros Privados de ACADE

tó Set Veintiuno, programa enfocado a desarrollar competencias y
habilidades.
El expresidente del Consejo Escolar
del

Estado,

Francisco

López

Rupérez, abordó la situación del
sistema educativo español y los
puntos fundamentales que deberían
tenerse en cuenta en el Pacto por la
Educación que se está gestando en
estos momentos.
La Convención también fue el escenario para la presentación de la nueva andadura del Club de Excelencia
e Innovación de ACADE, que realizaron Juan Santiago, responsable
del Club, y Juan Antón, coordinador.
Enrique Caro, director general de Planificación y Centros de la consejería de Andalucía, durante su intervención. A su derecha
los presidentes de ACADE, Jesús Núñez, y de la delegación de ACADE-Andalucía, Agustín Serrabona.

C

on el título Innovación: La

sejería de Educación de Andalucía,

Fab Lab de la Universidad Europea;

Transformación Necesaria de la

Enrique Caro, un acto donde tam-

Moussa Boumadan, profesor del

Educación, ACADE celebró en

bién intervinieron los presiden-

departamento de Didáctica y Teoría

Córdoba, los días 30 y 31 de marzo,

tes de ACADE, Jesús Núñez, y de la

de la Educación de la Universidad

la XII Convención de Centros Priva-

delegación de ACADE-Andalucía,

Autónoma de Madrid y miembro del

dos. Como en ediciones anteriores

Agustín Serrabona.

Grupo de Investigación de Didáctica

estuvo dividida en dos secciones,
una enfocada a colegios, centros de
formación y universidades, y otra
dirigida específicamente para educación infantil.

A lo largo de las dos jornadas participaron Juan Núñez, profesor en
las universidades de Comillas y la
Autónoma de Madrid en áreas relacionadas con las TIC y sus apli-

En el encuentro, que congregó a

caciones al mundo educativo; Raúl

más de 200 titulares y docentes de

Santiago, doctor en Ciencias de la

centros asociados, se analizaron los

Educación y director del máster de

métodos y tecnologías que están re-

Metodologías Emergentes Aplicadas

novando los procesos de enseñanza

a la Educación en la Universidad de

y aprendizaje.

La Rioja; Albert Sánchez, repre-

El encargado de inaugurar la convención fue el director general de
Planificación y Centros de la con-

24

Internet

Multimedia;

Beatriz

Velasco, cofundadora de Robbokids,

02

El tesorero de ACADE representa al sector educativo en la
Comisión mixta del Congreso y Senado sobre el Brexit

empresa especializada en formación y ocio con tecnología; Ovi

Franc Corbí, tesorero de ACADE y Nabss, la Asociación de

También se refirió a la necesidad de otro acuerdo bilate-

Barceló maestro en nuevas tecno-

Colegios Británicos en España, asistió en representación

ral que facilite el acceso de los alumnos de Reino Unido

logías y actual Teacher Engagement

del sector educativo a la Comisión mixta del Congreso y

que quieran matricularse en las universidades españo-

Manager de Microsoft; y Juan José

el Senado para analizar las consecuencias del Brexit.

las. Esta Comisión mixta tuvo lugar el 4 de octubre por

Vergara, especialista en innovación educativa y metodologías activas como el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP).

sentante de la empresa tecnológica

La experiencia de éxito de un centro

Clickedu; Fabricio Santos, exper-

educativo innovador vino de la mano

to en fabricación digital y mánager

del colegio bilingüe Julio Verne de

Corbí pidió a los miembros de la Comisión que lleguen a
acuerdos bilaterales para agilizar los trámites de contra-

iniciativa de CEOE y a petición de empresarios de diferentes sectores económicos.

tación de profesores de Reino Unido en España una vez
que se produzca la salida de la Unión Europea.
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03

Presentación del informe La educación importa: Libro Blanco
de los empresarios españoles

Aparte de CEOE, CEIM tiene la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento
que igualmente está presidida por el presidente de ACADE. Ambas Comisiones
entienden la educación como factor clave para los empresarios y para el
impulso de la competitividad de las empresas que demandan profesionales con
conocimientos sólidos, formación polivalente y adecuada a un mercado cada vez
más exigente y cambiante.

El presidente de ACADE, en calidad de presidente de la Comisión de Educación
y Gestión del Conocimiento de CEOE, junto con el ministro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo, y el presidente de CEOE, Juan Rosell, presentaron el 25 de mayo
el informe La educación importa: Libro Blanco de los empresarios españoles.

En 2017, estos organismos mantuvieron las siguientes
reuniones:

8 de febrero
El Libro plantea la apuesta estratégica de los empresa-

Posteriormente, el 29 de noviembre, Jesús Núñez pre-

rios por la educación y la formación como medio con-

sentó este informe de los empresarios en el Congreso

seguir más y mejor empleo, un crecimiento económico

de los Diputados. Intervinieron en el acto Teófila

sostenible y una mayor cohesión social. Destaca la ne-

Martínez, presidenta de la Comisión de Educación y

cesidad de intensificar los vínculos entre educación y

Deporte del Congreso; Josep Sánchez, responsable de

empresa y de impulsar el protagonismo del empresa-

Relaciones con las Cortes de CEOE; y Jordi García Viña,

riado en la formación. El informe defiende el derecho a

director del departamento de Relaciones Laborales de

la educación, libertad de enseñanza y la modernización

CEOE. Además participaron portavoces de los diversos

de los sistemas de financiación educativa a través de

grupos parlamentarios en la Comisión de Educación y

ayudas directas a la familia y la desgravación fiscal de

Deporte del Congreso de los Diputados.

Reunión conjunta de la Comisión de Educación y Gestión
del Conocimiento de CEOE y la Comisión de Educación
y Consejos Sociales de CEIM teniendo como invitado
a Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo
Escolar del Estado.

20 de septiembre
Francisco López Rupérez, segundo por la izquierda, en un momento de
su intervención en la Comisión de Educación del 8 de febrero.

Reunión conjunta de las comisiones de CEOE y CEIM,
que tuvo a Segundo Píriz, en esos momentos presidente
de CRUE, como invitado.

estos gastos.

04

Clausura de los premios del
Club de Excelencia y Gestión
El presidente de ACADE intervino en la entrega de los
Premios a las Buenas Prácticas en Gestión Educativa
del Club de Excelencia y Gestión que recibieron varios
centros asociados. En este acto, además, se desarrollaron ponencias y mesas redondas en las que participaron directivos y profesores de colegios pertenecientes
a ACADE, así como el coordinador Club de Excelencia e
Innovación de ACADE, Juan Antón.
Intervención del ministro de Educación en la presentación del Libro
Blanco, flanqueado por los presidentes de ACADE y CEOE.

26

Momento de la presentación del Libro Blanco de Educación de CEOE en
el Congreso de los Diputados.
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• Presidente de Argentina, Mauricio Macri
• Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro
• Fiscal Rey Quiroga

Junto con los encuentros mencionados, a lo largo de 2017 se desarrollaron las siguientes reuniones institucionales:

• Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, Clemente González Soler
• Presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos

• Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

• Eurodiputada, Pilar del Castillo

• Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo

• Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y portavoz del grupo, Ignacio Aguado

• Ministra de Empleo, Fátima Báñez

• 40 aniversario de CECE

• Ministro de Economía, Luis de Guindos

• Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena

• Ministro Justicia, Rafael Catalá

• Portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz

• Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

• Patronato de la Residencia de Estudiantes bajo la presidencia de la Reina

• Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis

• Patronato Fundación para el Conocimiento Madri+D

• Ministra de Agricultura, Isabel Tejerina

• Portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo

• Presidenta del Congreso, Ana Pastor

• Foro Vocento con Felipe González, José Mª Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero

• Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

• Secretario General de CCOO, Unai Sordo

• Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

• Presidenta del PSOE, Cristina Narbona

• Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken

• Gala del 15 Aniversario de Vocento presidida por SS.MM. los Reyes

• Consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo

• Anterior Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Segundo Píriz

•

• Reuniones con las patronales y sindicatos de educación

Viceconsejera de Política Educativa y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Álvarez

• Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo

• Director General de Becas y Ayudas al Estudio de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Ismael Sanz

• Pleno Consejo Escolar del Estado

• Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del Estado del Ministerio de Educación, Marco Aurelio Rando

• Pleno y Comisión Permanente del Consejo Escolar de Madrid

• Presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito

• Portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados, Manuel Cruz

• Jornada de Madridiario Repensando las Ciudades

• Representante del Grupo Parlamentario del PP, Silvia Valmaña

• Exsecretario de Convergéncia i Unió, Josep Antoni Durán i Lleida

• Representante de Esquerra Republicana, Joan Olòriz

• 40 Aniversario de FSIE

• Representante de Educación de Podemos

• 40 Aniversario de FACEPM

• Alianza por la FP Fundación Bertelsmann

• Congreso de CCOO

• Comisión Formación Cámara de Comercio

• Premios Magisterio

• Director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher

• Presidente del PP vasco, Alfonso Alonso

• Presidenta de la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, Teófila Martínez

• Premios CEPYME, bajo la Presidencia de SS.MM. los Reyes

• Secretario Autonómico de Educación e Investigación de la Generalitat Valenciana, Miguel Soler

• Recepción del Día de la Constitución con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

• Director General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, José María Ayerbe

• Asamblea General, Junta Directiva y Comité Ejecutivo de CEOE

• Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría

• Junta Directiva de CEIM

• Embajador de España ante la OCDE, José Ignacio Wert

• Pleno de la Cámara de Comercio de Madrid.

• Congreso FAPA Giner de los Ríos

• Fundación Carlos III

• Recepciones en la embajadas de Rusia, Portugal y Colombia

• Comité Ejecutivo y Pleno del Foro Emilia Pardo Bazán

28
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Delegaciones
autonómicas

ACADE-Andalucía
JUNTA DIRECTIVA

ACADE-Aragón
JUNTA DIRECTIVA

Presidente:

Vocales:

Presidente:

Vocal:

• Agustín Serrabona

• Fernando Revillas

• Ricardo Zapater

• Ana Ojeda

Vicepresidenta:

• David Randell

• Cristina García

• Alfonso Aguilera

Jornada 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
ACADE, presentó el informe sobre la situación de la enseñanza privada en la región, y la secretaria general de
la Asociación, 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 denunciado por los
sindicatos en el mes de octubre.
Además, Andalucía fue la anfitriona de la XII Convención
de Centros Privados de ACADE que, en esta edición, se
celebró en Córdoba. El presidente de ACADE-Andalucía
inauguró el evento junto con el director general de

R

epresentantes de la delegación de ACADE-Aragón, que preside Ricardo Zapater, se reunieron
el 28 de junio en Zaragoza con el objeto de ana-

lizar la situación del sector de la educación privada en
la región. Uno de los asuntos prioritarios del encuentro
fue abordar el estado de las negociaciones convenio colectivo de colegios y centros de formación profesional

Planificación y Centros de la consejería de Educación de

reglada.

Andalucía, Enrique Caro, y el presidente de ACADE.

Al encuentro asistieron también la secretaria general
de ACADE, Charo Vega, y la directora del departamento
Jurídico, Pilar Mesa.
A lo largo del año 2017 el presidente de la delegación
de ACADE-Aragón participó en las reuniones de Junta
Directiva, Comité Ejecutivo y Asamblea General de
ACADE.
En el ámbito de esta autonomía, la delegación de ACADE
en Aragón mantuvo varios encuentros con la administración autonómica para abordar la problemática del
sector educativo privado.
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ACADE-Canarias
JUNTA DIRECTIVA
Presidente:

Presidente delegación

• Antonio López Bonillo

de Las Palmas:

• Tomás Camacho

Vicepresidente:

• Alberto Rodríguez

Secretario:

• Alberto Rodríguez

E

Tesorero:

• Antonio Méndez

l presidente de autonómico de Canarias, Antonio

Los asociados de los sectores de colegios, formación

López, y de la delegación de Las Palmas, Alberto

reglada y no reglada y de universidades de la provincia

López, han asistido a las reuniones de Junta Di-

de Las Palmas mantuvieron una reunión para analizar

rectiva, Comité Ejecutivo y Asamblea General de ACADE

la situación de la enseñanza privada en la provincia. El

que se celebraron en 2017.

encuentro, que se desarrolló 16 de junio en la sede de la

La delegación ACADE-Canarias mantuvo varios encuentros en la consejería de Educación para defender la enseñanza privada y los intereses de los centros en las islas.

Confederación Canaria de Empresarios, estuvo presidido por Alberto Rodríguez, presidente de la delegación de
ACADE-Las Palmas.

Esta defensa también se realizó en el ámbito empresa-

La directora del departamento Jurídico de ACADE, Pilar

rial desde los órganos de CEOE-Canarias y la Cámara de

Mesa, analizó la situación de la negociación del convenio

Comercio.

colectivo de colegios y centros de formación profesional

Además, Antonio López, en representación de la delegación de ACADE-Canarias y de la delegación autonómi-

reglada, así como las implicaciones del convenio de enseñanza no reglada recientemente firmado.

ca de CEOE, asistió a la presentación en el Congreso de
los Diputados del informe La educación importa: Libro
Blanco de los empresarios españoles de CEOE.

Además, durante 2017 el presidente autonómico mantuvo varios encuentros con los asociados para ayudarles
a resolver ante las instituciones los problemas que iban
surgiendo en los centros.
El presidente de ACADE-Canarias y la secretaria general de la Asociación
en el Congreso de los Diputados
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ACADE-Comunidad Valenciana

ACADE-Galicia
JUNTA DIRECTIVA

Reuniones con la Administración

E

l presidente de ACADE-Comunidad Valenciana,
Alejandro Monzonís, y los miembros de su Junta
Directiva se reunieron el 25 de julio con el conse-

ller de Educación, Vicent Marzà y el secretario autonómico, Miguel Soler para analizar el desarrollo de la ley
de educación en esta comunidad.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
• Alejandro Monzonís
Vicepresidente:

Durante 2017, ACADE-Comunidad Valenciana celebró
cuatro desayunos de trabajo dirigidos a titulares y dialcanzaron un gran éxito de participación en todas sus

Vicepresidenta:

convocatorias.

• Mayte Marín

Vicepresidente:

• José Varela Núñez

• Luis Peleteiro Ramos

Desayunos de Trabajo

rectivos de colegios asociados a ACADE y Nabss, y que

• Franc Corbí

Presidente:

E

l presidente de ACADE-Galicia, José Varela, es
vicepresidente nacional de ACADE por lo que durante 2017 participó en todas las reuniones de

Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Asamblea General de
la Asociación y de FUNDEL, la Fundación Europea Edu-

Entre los temas que se propusieron fue dotar de una ma-

Vocales:

El objetivo de estos encuentros fue analizar cómo la so-

yor autonomía a los centros privados ya que no están

• Rosario Palau

ciedad cambiante de este siglo está influyendo en la

sostenidos con fondos públicos, y la posibilidad de desa-

• Amparo Gil

transformación de la educación, tanto en el ámbito edu-

José Varela representa a la educación privada en dis-

rrollar asignaturas de libre disposición atendiendo a las

cativo como de gestión y empresarial.

tintos órganos, tanto en el ámbito nacional, como au-

demandas de la sociedad, como son la robótica o chino

Los desayunos organizados fueron los siguientes:

altamente solicitadas por las familias.

Enero

las reuniones de su Pleno. Además, es presidente de la

con el canal, contenido y frecuencia, por la periodista

Asociación de Centros de Bachillerato Internacional en

Amparo Cervantes.

España (ACBIE). Durante 2017 asesoró a numerosos centros en todo el territorio nacional para la implantación

atraer alumnos, por el publicista Víctor Rodríguez.
Marzo
Hugo de Juan Jorda, ingeniero de Telecomunicación y
máster en Dirección Comercial y Marketing.

Alejandro Monzonís, participó en el Panel de Educación
del Foro de Ideas organizado el 19 de octubre por Faes.

de estas enseñanzas, y se ha reunido en varias ocasiones con el director general de Evaluación y Cooperación
Territorial del ministerio de Educación, Marco Aurelio
Rando, para analizar la situación del Bachillerato

• Disrupción y transformación digital en educación, por

El presidente de ACADE en la comunidad valenciana,

en el Consejo Escolar del Estado como representan-

• Comunicación en centros educativos. Cómo acertar

• Cómo utilizar los recursos del entorno digital para

Participación en la Jornada de FAES

tonómico e internacional. Ocupa el cargo de consejero
te de ACADE, y a lo largo de este ejercicio participó en

Febrero

Alejandro Monzonís (segundo por la derecha).

cación y Libertad.

Internacional en nuestro país, y de los estudios oficiales
de Música de Grado de Elemental y Profesional.
En el ámbito autonómico, mantuvo varios encuentros
en la Xunta de Galicia con el director general de Centros

Diciembre
• Experiencia del cliente interno dentro del sector educativo, por Sandra Besga, experta en Marketing y
Comunicación interna.

y Recursos Humanos de la consellería de Educación, José
Manuel Pinal, para abordar la situación de la enseñanza
privada en esta comunidad y solicitar la desgravación fiscal de los gastos educativos para las familias que escolarizan a sus hijos en centros privados, además de trasladarle

En su intervención Monzonís defendió la desgravación

los problemas planteados por los asociados en esta auto-

fiscal de los gastos educativos y el bono escolar. Además

nomía y alcanzar vías de solución. José Varela es, también,

denunció que en nuestro país la libertad de enseñanza y

presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de

de modelo educativo están permanentemente cuestio-

Comercio, Industria y Navegación de La Coruña.

nándose y cada cuatro años son sometidos a las voluntades políticas.

Momento del desayuno de trabajo celebrado en enero.

34

35

Acade 70

Sectoriales

Memoria 2017

Sectoriales

Educación Infantil
01

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

E

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Presidenta de Honor:
• Dolores Latorre
Presidente:
• Luciano Martínez
Vicepresidenta:

l presidente de ACADE, Jesús Núñez, denunció la

• Carmen Bardal Latorre

situación de los centros de educación infantil pri-

Secretaria:

vados en su intervención ante la Subcomisión de

• Marta Saiz

Educación del Congreso de los Diputados creada para

Tesorera:

consolidar el Pacto de Estado por la Educación. Denunció

• María del Carmen Martín Irañeta

la proliferación de centros que actúan ilegalmente como

Vocales:

escuelas infantiles autorizadas y de figuras como ‘madres

• José Francisco Bracho

de día y casas nido´ e hizo hincapié que deben ser ataja-

• Paula Gundín

das desde la máxima norma educativa ya que suponen un
riesgo para la educación y seguridad física del niño.
ACADE lleva mucho 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 por las consejerías de Educación autonómicas.

Reuniones de Junta Directiva nacional
Durante 2017 la Junta Directiva nacional de la Sectorial
de Infantil se reunió en dos ocasiones. La primera tuvo
lugar el 31 de marzo en Córdoba aprovechando la presencia en la Convención de Centros Privados de Educación
Infantil de ACADE de los presidentes autonómicos de la
Sectorial. En sus intervenciones, los presidentes informaron sobre las reuniones mantenidas con las administraciones educativas en cada una de sus comunidades.
También se analizó las problemática surgida en Andalucía
tras la publicación, tres días antes, del nuevo sistema de
financiación para el primer ciclo de educación infantil, y
se desarrollaron reuniones paralelas en las que el presi36

dente de la delegación, José Francisco Bracho, informó a
los asociados sobre la nueva situación.
La segunda reunión de la Junta Directiva nacional tuvo
lugar el 22 de junio. Se abordaron la negociación colectiva, la constante apertura de centros que actúan ilegalmente como escuelas infantiles y el fenómeno de madres
de día, que se están extendiendo por el país. También se
estudió la presencia de la sectorial en las redes sociales.

XII Convención de Centros Infantiles
Privados de ACADE
Bajo el epígrafe Innovación: la transformación que la educación necesita se desarrolló la XII Convención de Centros
Infantiles Privados de ACADE que tuvo lugar en Córdoba
el 31 de marzo, y que se centró en innovación, gestión,
marketing y nuevos modelos de comunicación al servicio de la escuela. Los presidentes de ACADE y de las
sectoriales de infantil nacional y andaluza, Jesús Núñez,
Luciano Martínez, y José Francisco Bracho, respectivamente, inauguraron el encuentro.
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Plataforma de comunicación con Agenda diaria
para centros infantiles con niños de 0 a 6 años

A lo largo de la jornada participaron
Juan Antón Rodríguez, coordinador
del Club de Excelencia e Innovación
de ACADE, con una ponencia centrada en la excelencia en la gestión;

AGENDA DIGITAL

Javier Muñoz, especialista en marketing educativo; Carlos Llorente,

PÁSATE A LA
Y RELLENA TODAS LAS AGENDAS EN SÓLO...

director de Marketing en el colegio
Liceo Sorolla de Madrid y socio de
las agencias Colegios y Marketing
y Edumarkx; Carolina Hidalgo, di-

¡2 MINUTOS!

rectora de la asociación Creciendo
junto a ti; y Francisco Ramos, director de Baby Control.

Luciano Martínez, presidente de la sectorial de infantil de
ACADE, durante la inauguración de la jornada.

El encuentro se completó con un

PRUEBA

panel de expertos que abordaron
sus experiencias en los centros de

BABY CONTROL

infantil que dirigen. En este apartado intervinieron Paula Gundín, pre-

¡GRATIS!

HASTA SEPTIEMBRE

sidenta de la sectorial de infantil de
Galicia, y directora de las escuelas
Os Pequerrechos y Peque´s School

*

SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA

y del colegio Royal International
School; Ignacio Grimá, miembro del

*Plataforma gratuita hasta el 31/08/2018. Promoción no acumulable.

equipo directivo del Grupo Arcadia
con centros de primer y segundo
ciclo; y José Francisco Bracho, pre-

Momento de la intervención del panel
de expertos

sidente de la sectorial infantil de
Andalucía y fundador de las escuelas Minene de Málaga.

Negociación con empresas
que gestionan cheques
guardería
El presidente nacional de la sectorial de infantil, Luciano Martínez,
mantuvo varias reuniones con diferentes empresas que gestionan
cheques guardería, como Sodexo,
Edenred y Up. El objetivo de estos
encuentros es eliminar las comisiones que estas compañías cobran
a los centros educativos por la gestión de los cheques que les entregan algunos padres como parte del
precio de la escuela.

Junta directiva nacional de la Sectorial
de Infantil celebrada el 22 de junio en la sede de ACADE.
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Agenda Diaria Digital: observaciones
del día, biberones, comidas, descanso...

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

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

Avisos y alertas a los móviles de los padres

Noticias y circulares

Galerías de fotos

Mensajes instantáneos

Menús de comidas

Actividades extraescolares

902 05 40 70

www.babycontrol.com
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03

04

Andalucía

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

F

ruto del dialogo de ACADE con Enrique Caro, director general de Planificación y Centros de la
Junta de Andalucía, el Decreto-Ley que regula el

nuevo modelo de financiación para los centros infantiles, aprobado en marzo de 2017, contempló las propuestas de ACADE.

presidente de ACADE y la secretaria general, Je-

D

conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana para

modificaciones del bono para el curso 2018-19, centros

sús Núñez y Charo Vega, con la viceconsejera de

lograr que se hiciera efectivo el pago del bono 0-3 a los

ilegales, reuniones con la Federación de Municipios,

centros de educación infantil.

formación del Cefire, y se expusieron las propuestas de

Reuniones con la Administración

E

l 12 de enero tuvo lugar un encuentro entre el

Educación de la Comunidad de Madrid, Cristina Álvarez.
tuviese como destinatarios exclusivamente a los alum-

Andalucía, participó de forma activa en las distintas re-

nos matriculados en escuelas infantiles privadas auto-

uniones de la Mesa del sector que se celebraron durante

rizadas. Esta petición fue recogida en la convocatoria de

el último trimestre de 2017 (20 de septiembre, 4 y 18 de

becas publicada el 6 de marzo de 2017.

negociaciones con la Administración andaluza se logra
aprobar el incremento de la cuantía de compensación
por la gestión de ayudas para los centros infantiles.
Además se incrementa la ayuda máxima por alumnos
a 100 euros y el mínimo por aula a 1.200 euros (antes
1.000) que entrarán en vigor en el curso 2018-19.
En estos encuentros de la Mesa de Infantil también
se analizó el intrusismo de las ludotecas en el sector y las negociaciones con la Federación Andaluza de
Municipios. ACADE reiteró la necesidad de establecer
una normativa autonómica que regule estas actividades

El siguiente encuentro con Miguel Soler se produjo el

de centros de educación infantil privados de la co-

13 de diciembre. Se analizaron las aulas experimen-

munidad valenciana, realizó las gestiones con la

tales 2/3, aulas gratuitas 2/3 en escuelas municipales,

Entre otras cuestiones se le solicitó que el cheque 0-3

José Francisco Bracho, presidente de la sectorial en

octubre, 9 de noviembre y 14 de diciembre). Tras estas

urante todo el año ADEIV-ACADE, la Asociación

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.
Encuentro con el consejero de Familia y Políticas Sociales
el 17 de marzo en el que se abordó el problema de la competencia desleal de las madres de día y su falta de regu-

ADEIV-ACADE en diversos aspectos.

Jornada sectorial
El 27 de febrero tuvo lugar en la sede del ESIC de Valencia la
Jornada para centros de Educación Infantil de esta comunidad. El encuentro incluyó la asamblea general extraordinaria y la proclamación de los resultados de las elecciones

El 26 de octubre tuvo lugar la reunión de la Comisión evaluadora del bono infantil de la que ADEIV-ACADE forma
parte y en la que se dieron a conocer las solicitudes admitidas de las ayudas a la escolarización en centros de educación infantil de primer ciclo para el curso 2017-2018.

a Junta Directiva de la Sectorial de Infantil autonómica.
También se presentaron los nuevos proyectos y las comisiones de trabajo de la Junta Directiva de ADEIV-ACADE

Reunión con la federación autonómica
de municipios

en esta nueva etapa. Para finalizar se celebró una sesión

El 26 de octubre, la presidenta de ADEIV-ACADE, Carmen

de coaching educativo impartida por Virginia Gandía.

Bardal, y los presidentes provinciales de Alicante y
Castellón, Ramiro López y Elena Peset, respectivamen-

lación, frente a todos los requisitos que deben cumplir las

Reuniones con la Administración

te, se reunieron con Manuel Alcaide, representante de

escuelas infantiles privadas de la comunidad de Madrid.

Durante 2017 se celebraron varios encuentros con la ad-

(FVMP) para informarle sobre el incremento de estable-

ministración. El 10 de marzo tuvo lugar una reunión con

de ocio infantil y acabar con el vacío legal que existe en

Reunión de la Junta Directiva

muchos ayuntamientos.

El 6 de febrero se reúne la Junta Directiva de la Sectorial
madrileña y se presentan los nuevos miembros: Héctor
Díaz, de la escuela Nemomarlin; Paula Gundín de Os
Pequerrechos; e Ignacio Grimá.

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

la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
cimientos que actúan como centros de educación infantil sin estar autorizados por la conselleria de Educación.
Manuel Alcaide, que manifestó su desconocimiento de la
situación, se comprometió a informar de ello a todos los
municipios de la comunidad.

en la plataforma de conselleria y aulas experimentales.

05

Galicia
Reuniones con la Administración

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 gene-

ral de Familia de la Xunta de Galicia. Uno de los temas
más destacados que se trataron fue la creación por parte
de la Xunta de Galicia de casas nidos, una situación que
supone un gran perjuicio para el sector de centros edu-

www.acade.es/escuelasinfantiles

40

cativos privados.
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03 Convocatorias de Exámenes de 2017

Danza

Madrid

Andalucía

L

01

os exámenes en Madrid en la convocatoria de 2017

La localidad sevillana de Tomares volvió a acoger la con-

de Ballet Clásico, Danza Española, Flamenco y

vocatoria de exámenes de Ballet clásico para Andalucía,

Danza Moderna se celebraron los dos últimos fi-

que se desarrolló en la Escuela de Danza Coppelia. Se

nes de semana de noviembre y los dos primeros de di-

presentaron setenta y nueve alumnos pertenecientes a

ciembre. En conjunto se realizaron unas 1.300 pruebas

centros de Córdoba, Sevilla y Málaga.

a alumnos procedentes de escuelas de toda España. El

Exámenes de Danza

lugar de celebración fue el complejo deportivo del Campus de la Universidad Europea en Villaviciosa de Odón,
excepto las pruebas de último curso de Ciclo interme-

01

Foro ACADE para la reforma
del Programa de Exámenes de
Ballet Clásico

JUNTA DIRECTIVA

dio que se desarrollaron, durante dos jornadas debido a

Presidenta:

su amplia duración, en el teatro del Colegio Mayor Elías

• María Rosa Orad Aragón

Ahuja de Madrid.

Vocales:

Para los exámenes de Danza Española y Flamenco se

• María Jesús Álvarez Muñiz

C

• Raquel Guerrero García
oncluida la revisión del Primer Ciclo del nuevo

• María Europa Guzmán

Programa de exámenes de ACADE en la especia-

• Carmen María Mejuto Vila

lidad de Ballet clásico, continuamos el proceso de

• Isabel Moreno Fernández

redacción definitiva y reforma del Segundo Ciclo del an-

• Elisa Novo González Valledor

tiguo Programa, concretamente de los cursos finales de

• Esther Racero Cornejo

sexto, séptimo y octavo.

• Virginia Recio González

Para llevar a cabo este trabajo se realizaron varias accio-

• Sonsoles Rodríguez de Mondelo Muñoz

nes. Se convocaron nuevas reuniones y encuentros online
con la asistencia de profesores especialistas de escuelas
asociadas, bajo la supervisión de Susana García, colaboradora de la Sectorial y profesora del Conservatorio
profesional de Danza Comandante Fortea de Madrid.
Además, Sonsoles Rodríguez de Mondelo, asociada y
miembro de la Junta Directiva de la Sectorial, realizó

En la convocatoria de exámenes 2017 se culminó la aplicación del nuevo Programa de Ballet clásico reformado con la

incorporó un sistema de amplificación del sonido con
el objeto de mejorar la audición de los músicos que interpretan en directo los diferentes palos de Flamenco.
Gracias al incremento en el número de matrículas,
en este ejercicio se pudo mantener estable la tasa de

Rusia
En 2017, Moscú acogió la tercera edición de la convocatoria de exámenes de Danza Española y Flamenco
para Rusia, que volvió a celebrarse en la escuela de danza José Carmona, ubicada en el centro de la capital. Se
presentaron veinte alumnas que demostraron un gran
avance en sus conocimientos. En esta ocasión, la bailarina María Rosa, presidenta de la Sectorial de Danza de
ACADE, asistió como miembro del Tribunal, y volvió a la
ciudad después 40 años de su primera visita a Rusia con
su compañía de danza.

examen.
El siguiente cuadro muestra los datos de la convocatoria
de Madrid 2017:
•

Total de alumnos

974

•

Total de matrículas

1.294

•

Promedio de edad

15,8

incorporación del octavo curso de especialización de Ciclo
Avanzado.

una extensa labor de documentación, y los miembros de
los tribunales de exámenes de Ballet clásico de las convocatorias 2015-16 de Madrid, aportaron opiniones muy
valiosas para culminar esta reforma.
Como fruto de todo este trabajo se procedió a la redacción del nuevo Programa completo de exámenes de

02 Programas internacionales de

los exámenes de ACADE

miembros de los Tribunales.

T

Además se alcanzó un acuerdo con el pianista y compositor

ción de dos nuevos Programas internacionales de exáme-

Alberto de Paz para disponer de algunas piezas de sus CD

nes en las especialidades de Danza Española y Flamenco.

con fines educativos y para la ejecución de los exámenes, y

El objetivo de estos programas es adaptar las pruebas a

se elaboró una extensa relación de archivos audiovisuales

las necesidades de los centros, situados en cualquier par-

que están a disposición de los socios para afrontar las va-

te del mundo, que imparten estas especialidades.

Ballet clásico, faltando sólo la concreción de los criterios
de evaluación de los Ciclos Intermedio y Avanzado, así
como de los criterios de calificación para los sucesivos

ras la experiencia obtenida en las tres convocatorias de exámenes de Rusia y la incorporación de
una nueva escuela asociada en Miami (Estados

Unidos), la Sectorial continuó con el proceso de elabora-

Tras los exámenes, el agregado de Cultura de la Embajada
española obsequió a los organizadores con una cena en
la Embajada a la que también asistió Olga Moisseyeva,
hija del fundador de la prestigiosa Compañía de Danza
Folclórica Rusa Moisseiev, y gran amiga de María Rosa.
Además, el coordinador de la Sectorial y especialista en
Danza tradicional, Javier García, impartió un curso de
Danza tradicional española a los alumnos de la escuela
José Carmona con el objetivo de dar a conocer la variedad de nuestro Folclore.

riaciones de repertorio exigidas en el nuevo curso de octavo.

42
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IV Gala de Danza de ACADE

E

l 2 de abril se celebró la IV Gala ACADE de Danza
de ACADE en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
Junto a la presidenta de la Sectorial, María Rosa

Orad, estuvo presente la secretaria general de ACADE,
Rosario Vega, que en su intervención reconoció la labor
desarrollada por la Sectorial.
En el acto participaron más de doscientos alumnos de

Dos momentos de los artistas invitados. En la imagen de la izquierda,Trini
Artíguez y Luis Ortega. A la derecha, Cristina Casa e Ion Agirretxe.

doce escuelas asociadas a ACADE procedentes de toda
España (Carmen, Cedance, Coppelia, Elisa, Esther
Racero, María Rosa, Miriam Sicilia, Nuria-Raquel,
Palmira, Raquel Guerrero, Studio 39, Triana), que ofrecieron un repertorio variado y de altísimo nivel con coreografías de las diferentes especialidades que estudian
en sus centros.
El número inaugural de la Gala recayó en un vídeo
protagonizado por los alumnos de la escuela asociada Aparkam y Tres en Danza de Madrid, que muestra
el gran trabajo que realizan con enfermos de Alhzeimer.
Como artistas invitados participaron Cristina Casa, antigua alumna de ACADE, e Ion Agirretxe, ambos bailarines
solistas de la Compañía Nacional de Danza, y también
Luis Ortega y Trini Artíguez, que cuentan en su trayectoria profesional haber sido primeros bailarines de grandes compañías como Antonio Márquez, Ballet Nacional
de España, Rafael Aguilar, entre otras entidades de alto
prestigio.
El evento terminó con la entrega de más de veinte
Diplomas acreditativos de la finalización de estudios en
los diferentes Programas de Danza de ACADE.
Cerca de 800 espectadores disfrutaron de este evento.
Además en el patio de butacas se encontraban grandes personalidades de la Danza en España y numerosos
docentes destacados, muchos de ellos miembros de los
tribunales de Danza que examinan en las pruebas convocadas por ACADE.

María Rosa, presidenta de la Sectorial, en
un momento de su intervención en la Gala

44

Alumnos que recogieron los Diplomas de
Danza de finalización de sus estudios.

Javier García Ávila, coordinador de
la Sectorial de Danza de ACADE y
organizador del evento.
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Juntas Directivas y
reuniones institucionales

Acciones formativas
relacionadas con danza

D

rial. La Junta Directiva mantiene asesores en diferentes

L

especialidades de la danza que desarrollan su labor de

hasta ahora. Se está estudiando acogerse al programa de

forma desinteresada para la Asociación.

formación bonificada para trabajadores en activo que ya

urante 2017 se celebraron tres reuniones ordinarias de Junta Directiva donde se abordaron gran
parte de los asuntos que preocupan a la Secto-

María Rosa Orad Aragón, presidenta de la Sectorial, y

Sectorial de Idiomas

a actual postura adoptada por el Gobierno de no
convocar un Plan Nacional de Formación ha impedido la realización de cursos de formación con-

tinua para el profesorado de danza, como era habitual

ha puesto en funcionamiento FUNDEL.

Javier García Ávila, coordinador, mantuvieron varios encuentros con la secretaria general de ACADE con el fin de

01

FECEI, Federación Española
de Centros de Enseñanza
de Idiomas

trasladarle los problemas más acuciantes de la Sectorial.

• Aidan O’Toole
Vicepresidentes:
Tesorero:

de actuación para afrontar reuniones con las diferentes
das en la problemática del sector.

Presidente:

• Scott Markham y Richard Johnson

En esto encuentros se decidió establecer un calendario
instituciones públicas y privadas directamente implica-

JUNTA DIRECTIVA DE FECEI

• Alan McDyre

01

Congreso de Primavera,
Premios TOP y renovación de
Junta Directiva

Secretaria:
• Paqui Expósito
Vicesecretaria:
• Margaret Brown

05

Certificado de Pertenencia

A

CADE ha expedido un certi-

FECEI celebró el 3 y el 4 de febrero de 2017 tres impor-

El Congreso de Primavera reunió en esta edición a más

tantes eventos: su asamblea electoral donde renovó su

de 200 profesionales del sector. Abordó cuestiones claves

Junta Directiva, el Congreso de Primavera y la entrega de

para la modernización y la mejora de la docencia, nue-

los III Premios TOP en siete categorías, que reconocen el

vas metodologías y la incorporación de las tecnologías al

trabajo desarrollado en 2016 por empresas y organiza-

aprendizaje. Las ponencias y talleres estuvieron encabe-

ciones del sector de toda España.

zados por profesionales de academias españolas y FECEI.

ficado de pertenencia para
las escuelas de danza aso-

ciadas, que acredita a estos centros
como autorizados para la preparación y presentación de alumnos a
los exámenes danza. Este certificado tiene validez de un año e irá renovándose anualmente si el centro
mantiene su integración en ACADE.

Asamblea General de FECEI.

Premiados en la edición de 2017.

www.acade.es/sectorialdedanza
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04 Jornadas, sesiones autonómicas
formativas e informativas

ECEI, formalizó alianzas con dos de las instituciones más prestigiosas para la certificación del ni-

F

ECEI y sus asociaciones autonómicas
desarrollaron a lo largo de 2017 una gran
actividad, que se expone acontinuación:

Enero:

Junio

• El presidente de FECEI se reunió en Madrid con

• Se celebró en Madrid una Jornada informativa
sobre el nuevo convenio colectivo del sector fir-

responsables de ACADE [1].

vel de inglés, Trinity College London, en el mes

Marzo:

de junio, y con Cambridge English -departamento de
exámenes de la Universidad de Cambridge- en julio. Con

• Representantes de FECEI asistieron a una reunión en Madrid convocada por Eurocitizens para
analizar las consecuencias de Brexit.

ello, la Federación quiere facilitar y asesorar a sus centros asociados en los procesos de certificación. Además,
a través de ambas instituciones, las academias disponen
de formación y el apoyo de expertos.

en Magisterio Español y Radio LibertadFM.

[1] Reunión en enero con los representantes de ACADE.

competencia desleal

• Día 27, FECEI celebró su reunión del Comité
Directivo en Ávila.

• Día 1, tuvo lugar en Oviedo una jornada informativa sobre el nuevo convenio colectivo.
También se presenta la nueva asociación asturiana, ACEIAS, la Asociación de Centros de
Estudio de Asturias.

• Reunión en Córdoba con representantes de
Cambridge Assessment English sobre el acuerdo
de colaboración.

F

ECEI desarrolló durante 2017 una actividad intensa encaminada a la promoción y defensa de los
intereses del sector. En marzo representantes de

asociaciones autonómicas integradas en la Federación se
de trabajo de ámbito nacional y trabajar conjuntamente
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Noviembre
• Día 10, en Sevilla tiene lugar la Jornada informativa sobre el nuevo convenio colectivo del sector.
• Días 10 y 11, ACEIA, la asociación de centros de
idiomas de Andalucía celebró en Sevilla su conferencia anual.
• Día 18, ACEIAS, la asociación asturiana, celebró
una jornada de formación.

• Día 25, ACICAM, la asociación castellanomanchega,
celebra una jornada de formación en Guadalajara.

• Día 13, FECEI patrocina la feria de empleo de
Spainwise en Córdoba.

• Día 30, representantes de FECEI asistieron a un

• Día 26, en Castellón se celebra una jornada informativa sobre el convenio colectivo para directivos, junto con ACEICOVA, la Asociación
de Centros de Enseñanza de Idiomas de la
Comunidad Valenciana.
[3] Jornada informativa sobre el convenio colectivo del sector.

formación para directivos y profesores de idiomas.

• Día 12, Jornada de formación para directores de
estudios de las academias andaluzas en Córdoba.

• Día 20, FECEI patrocina la feria de empleo de
Spainwise en Bilbao.

contra la competencia desleal en el sector.

ganizó en Ávila la 21st Century Skills, su jornada de

Mayo:

• Día 19, Jornada de formación para directivos de
academias en Euskadi.

reunieron en la sede de ACADE para formalizar un grupo

• Día 28, la asociación castellanoleonesa, ACLID, or-

• Día 24, en Zaragoza tiene lugar jornada informativa dirigida a directivos de centros sobre el
nuevo convenio colectivo y para dar a conocer la
Federación y los servicios que ofrece.

en Córdoba [2].
[2] Junta Directiva de ACEIA en Córdoba

FECEI celebraron el Día Europeo de las Lenguas.

Abril:

• Junta Directiva de ACEIA, la asociación andaluza,

03 Campaña contra la

• Día 26, varias asociaciones y escuelas asociadas a

Octubre

• Día 3, firma del VIII Convenio Colectivo de la
Enseñanza No Reglada. Junto con ACADE-FECEI,
suscribieron el convenio las patronales CECE,
ANCED y CECAP, y los sindicatos FeSP-UGT, y
CCOO.

Firma del acuerdo con la Universidad de Cambridge

Septiembre

• Día 25, se desarrolló la Jornada Regional de Castilla
La Mancha (ACICAM) y FECEI en Ciudad Real.

La firma de estos acuerdos despertó gran interés mediático, lo que supuso entrevistas del presidente de FECEI

mado por ACADE-FECEI [3].

• Día 27, FECEI patrocina la feria de empleo de
Spainwise en Castellón.

evento organizado por Cambridge English para
celebrar un millón de candidatos en España del
examen del First (B2).

Diciembre
• Día 1, la asociación autonómica valenciana,
ACEICOVA, desarrolló su tercer Congreso en
Valencia.
• Día 2, Jornada informativa sobre el nuevo convenio colectivo en Valencia.
www.fecei.org
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02

JUNTA DIRECTIVA DE ACEDIM
Presidenta:

ACEDIM, Asociación
de Centros Privados de
Enseñanza de Idiomas en
la Comunidad de Madrid

• 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)

02 Desayunos sobre marketing

A

CEDIM organizó en 2017

socio director de Kapta Estrategias,

dos desayunos de traba-

que cuenta con más de 25 años de

jo sobre Comunicación y

experiencia en este campo.

Marketing en el sector de Idiomas
al que asistieron 52 profesionales.
Los encuentros estuvieron dirigidos por el experto Javier Muñoz,

El primero de estos desayunos se
realizó el 30 de mayo, y ante el éxito de la convocatoria se repitió el 13
de junio.

03 Actividad

institucional

D

urante el ejercicio de 2017,
ACEDIM desarrolló también
una intensa actividad insti-

tucional. La presidenta de ACEDIM
mantuvo varias reuniones bilaterales con los responsables de ACADE
para abordar la situación del sector,
y participó en su Asamblea General,

Estudio y negociación para la firma del Convenio con la Dirección
General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid

01

L

a presidenta de ACEDIM, María José Artero; Miguel

En este mismo campo, ACEDIM está culminando un fo-

Tajuelo, vocal; y Pilar Mesa, directora del depar-

lleto informativo para dar a conocer la Asociación y que

tamento Jurídico de ACADE, mantuvieron el 22 de

ayude a los alumnos a escoger un centro de idiomas de

febrero una reunión con la subdirectora general de Orien-

calidad y que cumpla con las garantías legales y pedagó-

tación al Consumidor y Coordinación de la Comunidad de

gicas para impartir estas enseñanzas. También trabaja en

Madrid, Alicia Sanz; la secretaria general del Instituto

la elaboración de un vídeo complementario.

Regional de Arbitraje de Consumo (IRAC), Cristina Delgado; y el secretario de la Junta Arbitral Regional, Rodolfo
Gómez; para asentar las bases del acuerdo entre ACEDIM
y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid. El objetivo de este acuerdo es establecer un Código de Buenas Prácticas en las academias del
sector que proteja al consumidor y permita luchar contra
el fraude en la enseñanza de idiomas de Madrid.
Como refuerzo a la lucha contra el fraude en el sector,
ACEDIM ha creado un grupo de trabajo para la defensa
de los consumidores y la denuncia de situaciones de
competencia desleal. Los madrileños que sean objeto
o testigos de alguna de estas situaciones irregulares
pueden comunicarlo a la Asociación a través del correo
denuncias@acedim.es desde el que se les intentará prestar
ayuda para que puedan hacer frente y denunciar estos
hechos.

así como en las reuniones de los órganos directivos de FECEI como son
su Asamblea General y Electoral y
Juntas Directivas.
También estuvo presente en distintas

jornadas

organizadas

en

Madrid por la Federación Española
de Idiomas, como son su Congreso
de Primavera -donde ACEDIM entrego una beca por centro asociado para promover la participación

El estudio de este acuerdo fue uno de los principales

de sus escuelas asociadas en el

puntos de las reuniones de Junta Directiva que ACEDIM

Congreso-, y en la entrega de los

celebró en enero y abril, así como en su Asamblea

Premio Top FECEI.

General, que tuvo lugar el 22 de junio, y en la renovó sus
miembros directivos.
Finalmente, el 23 de noviembre, ACEDIM aprueba el
texto definitivo del Código de Buenas Prácticas y lo remite a la Dirección General de Comercio y Consumo de
la Comunidad de Madrid con el objetivo de formalizar

ACEDIM desarrolló
durante 2017 una intensa
actividad institucional

en enero de 2018 un acuerdo entre ambas entidades, que
tuvo lugar el 22 de enero de 2018.
A esta reunión, que tuvo lugar en la sede de ACADE,
asistieron Mª José Artero, presidenta; Milagros López,
secretaria; y los vocales, Ángel de Soto y Miguel Tajuelo;
junto con la directora del departamento Jurídico de
ACADE, Pilar Mesa.

Los representantes de ACEDIM
también participaron en distintas
jornadas formativas e informativas organizadas por FECEI, como
el encuentro informativo sobre el
convenio colectivo del sector al que
asistió Milagros López, secretaria
de la organización.
www.acedim.es

Los miembros de la Junta Directiva de ACEDIM tras la Asamblea Electoral
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Reunión directiva celebrada en noviembre en la sede de ACADE
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Soporte al comité de inspecciones

NABSS

• Recepción de solicitudes de inspección y envío de formularios.
• Atención e información telefónica a los centros que solicitan inspecciones.
• Atención telefónica a inspectores.

COMITÉ EJECUTIVO NABSS
President:

• Gestión y control de pagos para inspecciones (gestión de incidencias, en coordinación con la oficina de Tesorería).
• Coordinación de cursos para inspectores (reserva de salas y tareas de administración).

• Adrian Massam (Morna International College)
Vice President and Inspection Monitoring Committee:
• Heather Muntaner (Queen’s College)

Formación con Acade
CURSO

Treasurer:
• Francisco Corbí (British School Alzira)

• Evaluación y diagnóstico infanto-juvenil

St. George

Inspections:

• Effective infant and primary education

International School of Madrid

• Gill Kaye (Cambridge House Community College)

• Técnicas de trabajo en grupo y su aplicación al centro educativo

International School of Madrid

Conference Coordinator:

• Child protection

International School of Madrid

• Anne McEwan (The British School of Barcelona)

• Mejorando aprendizaje y resultados a través del uso de mentores para los jóvenes

Morna International College

Professional Development Coordinator:

• Optimizando el uso de evaluación para guiar la enseñanza de lengua inglesa en primaria

Morna International College

• Jacey Proetta (Calpe School)

• Assessment and mobile learning in Secundary level

Executive secretary:

• Trabajo por proyectos

Elian's British School Castellon

• Sarah King (St. George Barcelona)

• Curso de español - nivel A2

International School of Madrid

Como cada año desde la suscripción, en septiembre de 2008, del acuerdo entre
ACADE y NABSS, ACADE prestó los siguientes servicios a la Asociación Nacional
de Colegios Británicos en España:
Servicio de secretaría (inglés y español)

Servicio jurídico

• Atención telefónica (consultas generales, filtro y
seguimiento de llamadas, control de mensajería,
organización de reuniones y sesiones formativas
en la sede de Acade, atención telefónica al asociado, bienvenida a nuevos socios y soporte al
Comité de Dirección).

• Modificación de estatutos por necesidad del traslado al Registro de Asociaciones del ministerio de
Interior y su tramitación en registros oficiales.

• Internet (envío de circulares a los asociados, actualización de bases de datos, atención al cliente,
canalización de consultas y elaboración de informes para los miembros del Comité de Dirección).

Servicio administrativo contable (en
coordinación con la oficina de Tesorería)

• Envío de circulares por correo electrónico con
novedades legislativas.
• Asesoramiento a la asociación en temas de estatutos, código ético e impuestos.
• Resolución de consultas jurídicas de derecho laboral, negociación colectiva, normativa educativa, protección de datos y registro de delincuentes
sexuales.

Bs. Alzira - Xativa

• Key stage 1 supporting every learner

Kensington School

• Supporting every learner achieve through key stage 2 maths

Kensington School

• Aprendizaje basado en el trabajo por proyectos

Bs. Alzira - Xativa

• Emotional health and well-being for staff and students

Oakley College

• Curso de español

International School of Madrid

• Inglés - nivel B1.2

International School of Madrid

• Español - nivel básico

Comunicación interna

COLEGIO

Oakley College

• Español para extranjeros

Morna International College

• Español para extranjeros - nivel avanzado

Morna International College

• El lenguaje de las emociones

Kensington School

• Inglés avanzado

Kensington School

• Inglés avanzado

Oakley College

• Intervención educativa en personas con TEA
• Active learning and assessment in learning science
• Curso de español
• Didáctica y gestión de los grupos en extraescolares

British School Gandia
International School of Madrid
Oakley College
British School Alzira

Soporte en la organización del 39 º Congreso Anual Inspiring Children, Creating Futures
(con una participación de más de 400 asistentes)
• Elaboración de listados de asistentes al congreso (cena de gala, reunión anual de directivos –AGM-, excursiones
y talleres de formación para profesores).
• Emisión de facturas y control de pagos de expositores.

• Facturación Annual Fee

• Control de asistencias y acreditación de delegados.

• Facturación de inspecciones

• Talleres para profesores: Soporte a ponentes en preparación de materiales y gestión de la formación a través de

• Gestión de remesas de pagos
• Gestión de pagos pendientes y
resolución de incidencias
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las bonificaciones de Seguridad Social de los participantes durante el congreso, participaron en la formación 191
profesores.
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Al finalizar los talleres se celebraron las Breakout

01

Sessions, reuniones de hora y media de duración, enca-

39 Congreso anual

minadas a compartir las mejores prácticas y experiencias. En esta edición fueron las siguientes:
The Problem Solvers

C

• Karine George y Laurie Forcier, Pearson Education
on el título Inspiring children, creating futures,
NABSS celebró del 2 al 5 de marzo su trigésimo
noveno Congreso Anual reuniendo a más de 400

profesionales de la enseñanza británica. El encuentro
tuvo lugar en el Hotel Meliá Villaitana de Benidorm y,
como es tradicional, el embajador británico en España,

Teachmeet Inspiring children’s use of language
• David Fletcher, Swans International School
9 to 1 IGCSE’s
• Lucy Hill, Pearson Education

Simon Manley, inauguró el evento.

Introduction to the young Performance award

El evento se inició la noche del día 2 con una cena de gala.

• John Harrop, Trinity College London

Al día siguiente, Paul McGee, líder en Reino Unido sobre
miedo al cambio, motivación, entornos laborales y relaciones sociales, fue el encargado de impartir la sesión
inaugural. Entre los invitados de esta edición destacaron 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; y Somja Ullmann, directora de Protección del
Menor en British Council.
El 4 de marzo Nabss celebró su Asamblea General que,

Working musically with limited resources
• Carmen Dominguez, Trinity College London.
Implementing a complete computing curriculum with SoC
• Manuela Lara, directora de Innovación de Santillana.
Además, asistieron cerca de cincuenta empresas del ámbito educativo de España y Reino Unido que presentaron sus
novedades en el Exhibition Village.
www.nabss.org

entre directivos y propietarios de centros asociados,
contó con más de 80 asistentes.
A lo largo del congreso se realizaron cinco talleres formativos donde participaron 191 directivos y profesores
de todos los niveles de la enseñanza inglesa, desde educación infantil hasta secundaria.
Developing a creative curriculum in primary schools
• Mike Pearce, Buckinghamshire Learning Trust.
Effective marking and feedback in secondary schools

De izq. a dcha. Anne McEwan, Heather Muntaner, Gill Kaye, Adrian
Massam, Sarah King y Jacey Proetta.

• 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.
Simon Manely, embajador de Reino Unido en España

54

55

Acade 70

Comunicación y prensa

Memoria 2017

Comunicación
y prensa

Comunicación y Prensa

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

E

l área de comunicación integra la comunicación

Otros temas de referencia este año fueron las denun-

externa, las relaciones con los medios, las publi-

cias de ACADE por el surgimiento de centros ilegales

caciones institucionales -como son la revista y la

en los sectores de educación infantil y de la enseñan-

memoria de actividades-, la página Web, las redes so-

za de idiomas, así como la defensa de los intereses de

ciales, el servicio de comunicación online con los aso-

educación privada. También tuvo gran repercusión la

ciados a través de boletines y el envío de noticias de

celebración de la XII Convención de Centros Privados.

relevancia, el servicio de vídeos digitales y los servicios
informáticos. Ello permite una mejor coordinación entre
todos los ámbitos comunicativos.

Durante 2017, la presencia de ACADE en los medios fue
una constante. Entre las apariciones más destacadas se
encuentran las intervenciones y declaraciones del presidente ACADE al inicio del curso escolar, momento en

Comunicación externa, relaciones
con los medios, publicaciones
institucionales, página Web, redes
sociales, servicio de comunicación
online con los asociados, servicio de
vídeos digitales y servicios informáticos
integran el área de comunicación

el que la evolución de la LOMCE era una incertidumbre y el Pacto Estado por la Educación se encontraba en
una fase inicial. En este ejercicio, otro sector importante en la actividad del departamento de Comunicación y
Prensa de ACADE fue la sectorial de Educación Infantil.
En la comunidad valenciana se desarrollaron varias
campañas de comunicación enfocadas, principalmente,
a denunciar los retrasos en los pagos de la conselleria
de Educación de las becas 0-3 a las escuelas infantiles,
logrando presionar a la administración y agilizar el co-

Entre los acontecimientos de ACADE que más marca-

bro de estos bonos, así como la constante apertura de

ron la actividad informativa en 2017 están la situación

locales que actúan ilegalmente como centros de educa-

del Pacto de Estado Social y Político por la Educación

ción infantil privados autorizados.

y las intervenciones del presidente de ACADE ante
la Subcomisión de Educación del Congreso de los
Diputados, creada para alcanzar este Pacto, con el objeto
de presentar las propuestas de la Asociación.
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Medios que han difundido informaciones sobre nuestra actividad:

Privados, el Club de Excelencia e Innovación de ACADE
y la IV Gala de Danza. Los eventos institucionales de la
organización también protagonizaron el contenido del

Agencias de
comunicación

Medios especializados en
Educación

número 69 de esta publicación.

• TELE 5

• Europa Press

• Magisterio

Memoria de Actividades

• Antena 3

• EFE

• Periódico Escuela

El departamento de Comunicación de ACADE tam-

• La Sexta

• Servimedia

Televisiones
• TVE

• Telemadrid

Radios:

Diarios

• COPE

• ABC

• Onda Cero

• El Mundo

• Cadena Ser

• El País

• RNE

• La Razón
• El Confidencial
• Madridiario

bién se encarga de elaborar y coordinar la Memoria de

Medios de
comunicaciones
institucionales

Actividades Anual de la Organización. En la Asamblea

• CEOE Noticias

la Revista Educación y Libertad. Este documento ins-

• Boletín de CEIM
• Boletín Cámara de Madrid
• Boletín de CEPYME
• Boletín de FSIE

General de 2017 se presentó oficialmente la Memoria de
Actividades de 2016, que corresponde al número 67 de
titucional recoge toda la actividad desarrollada por la
Organización durante ese año.

Boletines informativos

02

La Web de ACADE aumenta
su tráfico

D

urante 2017 la página web de ACADE (www.acade.es)
continuó siendo una herramienta informativa de
gran utilidad para los centros asociados, que va-

loran cada vez más la inclusión de información de las
actividades que desarrollan, y se ha convertido en una
web de referencia en el ámbito de la enseñanza privada.
Lo demuestra el hecho de que en 2017 se desarrollaron
69.864 sesiones, frente a las 27.962 de 2016, lo que supone un incremento del 40% en un año.

• Boletín de FEUSO

Servicios de la web de ACADE

• El Español

•

TV online de ACADE, con entrevistas y reportajes sobre el sector.

•

01

Promoción gratuita para asociados. La página web
de ACADE incrementó en 2017 la demanda de inclusión de actividades y novedades por parte de los

Publicaciones institucionales

centros asociados. Esto demuestra la creciente im-

L

actividades que realicen en los centros educativos y

portancia de la sección, por eso ACADE brinda a sus
asociados la posibilidad de publicar noticias sobre las

as publicaciones institucionales de ACADE se con-

sus mejores videos.

solidan como un elemento idóneo para la difusión

La web pretende convertirse en una herramienta que

de las actividades realizadas por la organización y

crece con las aportaciones de los centros asociados.

por sus asociados, facilitando la divulgación de los te-

mas educativos de mayor interés para nuestros asocia-

•

Información educativa actualizada. Resúmenes de

dos. Las opiniones y defensa del sector de la enseñanza

las noticias sobre educación, enseñanza privada,

privada quedan ampliamente reflejados en los diferentes

economía, política…

artículos, reportajes, tribunas y editoriales publicados.
En 2017 se publicaron los números 67, que corresponde a la Memoria de Actividades de la asociación del año
2016, y los números 68 y 69 de la Revista de ACADE.

Revista ACADE Educación y Libertad
Además de las secciones habituales -Nuestras Noticias,
Nuestros Centros (que se ha convertido en un importante canal de divulgación para los asociados), Jurídico,
Formación y Sectoriales -que refleja la actividad de los

Durante 2017, el área de Comunicación de ACADE continuó con el envío a los asociados por correo electró-

•

Entrevistas a actores del ámbito educativo.

•

Información jurídica online. Novedades, base de datos legislativos, jurisprudencia, convenios colectivos,

nico de los boletines informativos semanales sobre lo

informes... un compendio de información jurídica ac-

acontecido durante la semana, noticias de interés para

tualizada y revisada por la asesoría de ACADE.

el sector y sobre la actividad de los centros, delegaciones
autonómicas y sectoriales.
Estos Boletines son cada vez más valorados por los asociados a ACADE que demandan incursión informativa de
sus actividades.

•

Formación. Amplio compendio sobre acciones formativas para el reciclaje, la actualización y la especialización de las empresas educativas privadas y sus
profesionales.

distintos sectores educativos inscritos en ACADE-, la
revista Educación y Libertad publicó en el número 68
un amplio reportaje sobre el XII Convención de Centros
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01

Redes sociales de ACADE

D

urante el año 2017 la actividad en redes sociales

Facebook

02 Twitter

Actividad:

Actividad:

•

•

Promoción de eventos internos:
• XII Convención de Centros Privados de Acade (30 y 31

estuvo marcada por la XII Convención de Centros

marzo, Córdoba).

Privados de Acade (30 y 31 de marzo, Córdoba) y

• Convención de Centros de Educación Infantil Acade (31

la Convención de Centros de Educación Infantil (31 de

marzo, Córdoba).

marzo, Córdoba).

y 31 marzo, Córdoba) y Convención de centros de

• Desayunos Acade – Comunidad Valenciana

Educación Infantil.

• Presentación del Libro Blanco de Educación de CEOE:

sentación del nuevo Club de Excelencia e Innovación de

• Desayunos con Acade - Comunidad Valenciana.

hasta finales de marzo se llevó a cabo la difusión

Acade y la presentación del Libro Blanco de Educación

• Jornadas de Educación Infantil 2017 (Córdoba y
Valencia).

perfil de twitter de Acade recibió 1.369 visitas. En la ac-

• Presentación del Club de Excelencia e Innovación de

tualidad la comunidad de Acade en redes sociales cuenta

Acade.

con 1.910 seguidores en Facebook y 1.725 seguidores en

• Difusión de noticias relevantes del sector.

Twitter. A continuación, se detalla el resumen de activi-

• Presentación del Libro Blanco de Educación de CEOE:

dad orgánica en ambas redes.

La Educación importa.
• III Jornada del Club de Excelencia e Innovación en la
etapa de Educación Infantil.

La Educación importa.

• Con 7.429 visitas a la web de la XII Convención de
Centros Privados de Acade, desde finales de febrero

de CEOE: La Educación importa. Durante este mes, el

Valencia)

• XII Convención de Centros Privados de Acade (30

• IV Gala de Danza (Teatro Nuevo Apolo, 2 abril, Madrid).

En el mes de mayo se hizo especial difusión de la pre-

• Jornadas de Educación Infantil 2017 (Córdoba y

Promoción de eventos internos

en redes sociales con más de 500 publicaciones
del evento y solo durante el mes de marzo el perfil
de Acade en twitter recibió 3.084 visitas. Hashtag
creado para el evento #EventosAcade
• Presentación del nuevo Club de Excelencia e innovación de Acade #ClubAcade
• III Jornada del Club de Excelencia e Innovación en

•

Difusión de noticias relevantes del sector, de nuestros asociados y empresas colaboradoras y promoción de sus eventos

Resumen de actividad orgánica 2017
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre
se publicaron más 1.310 tweets y se alcanzaron un total
de 11.846 visitas al perfil de twitter Acade.

la etapa de Educación Infantil #ClubAcadeInfantil
• IV Gala de Danza de Acade

• Jornadas Marketing Educativo para directivos de centros de enseñanza de idiomas.
•

Elaboración y difusión de comunicados de educación infantil.

•

Difusión de comunicados elaborados por el departamento jurídico de Acade.

•

Difusión de noticias relevantes del sector, de nuestros asociados y empresas colaboradoras más promoción de sus eventos.

Resumen de actividad orgánica 2017
Durante el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre, se llevaron a cabo 451 publicaciones con
un alcance medio de 190 personas por publicación. En
este mismo periodo, la página de Facebook recibió un
promedio de 380 visitas mensuales y 6.150 usuarios interactuaron con Acade a través de sus ‘me gusta’, comentarios y contenidos compartidos durante el año.
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Departamento Jurídico

Jurídico

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

01

Información y asesoría
a los centros asociados

3%

3%

4%

3%

M

uestra de la actividad realizada por el departamento en 2017 son las 4.571 consultas y
gestiones atendidas. El desglose porcentual

se expone en el siguiente gráfico:
Laboral
Negociación Colectiva

37%

47%

Educación
Civil
Becas
Fiscal y Mercantil
Otras

3%
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Aunque el departamento asesoró a los asociados de

públicos con el objeto de denunciar el daño que estas

ACADE en numerosos ámbitos, las materias más con-

irregularidades causan al sector. Las autonomías más

sultadas fueron relativas a Derecho Laboral, Seguridad

afectadas y que más denuncias y quejas han planteado

Social y normativa educativa y civil.

fueron la comunidad valenciana, por la apertura indis-

Dentro del Derecho Laboral y la Seguridad Social, los
temas más habituales hicieron referencia a contratos,
grupos profesionales, jornada, vacaciones, permisos,
excedencias y reducciones de jornada, lactancia, jubilación y cuestiones salariales. También se recibieron muchas consultas sobre régimen sancionador y despidos.
Debido a las modificaciones jurisprudenciales, al igual

criminada de establecimientos ilegales, y Madrid por la
proliferación de madres de día.

Normativa
En 2017 el departamento envió a los centros asociados
un total de 391 circulares informativas sobre legislación,
que se distribuyen por materias en el siguiente cuadro:

que ocurrió en 2016, hubo un alto número de consultas

03

Negociación colectiva

Otras áreas de
actuación en 2017

E

n el ámbito de actuación del departamento Jurídico de ACADE tiene
gran relevancia la representación en la Negociación de los Convenios
Colectivos aplicables en las empresas del sector.

discontinuos en parciales indefinidos.
En lo referente a la normativa educativa destacan los siguientes temas: titulaciones, ratios, requisitos mínimos
de los centros, inspecciones a los centros educativos y,
en el último semestre, dudas sobre la implantación del
calendario escolar en la comunidad de Madrid.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia y el Real Decreto

Colegios y centros de FP privados

140

Educación infantil

• Dos reuniones de la Comisión Paritaria del XI Convenio Colectivo.

Enseñanza no reglada
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Convenio

Colegios y FP

bre los procesos de separación de los padres, especialpara matricular o dar de baja a los hijos, información

Infantil

Colegios y FP

No reglada y especializada

Universidades
Escuelas
infantiles

sobre cuestiones educativas al progenitor que no ostenta
la guardia y custodia, turnos de recogida del centro por
parte de los padres del alumno, etc. También se atendieron muchas consultas sobre dispensación de me-

cedencia del boletín autonómico oficial es la siguiente:
Disposiciones de boletines

impago de mensualidades.

0

Una novedad de 2017 en las comunidades de Madrid y
los centros educativos. El departamento Jurídico realizó
varias gestiones en la dirección general de Inspección y
Ordenación de la consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid para aclarar el alcance de la norma.
El departamento también continuó con la campaña en
defensa de los centros autorizados de educación infantil frente a la proliferación de los centros ilegales
y redactó escritos y recursos para defender a los asociados. Además mantuvo varias reuniones con organismos

64

• Dos reuniones de la Comisión Paritaria del VII Convenio Colectivo.

Asamblea General Anual.

IX convenio

XI convenio

Publicación
en El BOE

26/05/2011

22/03/2010

BOE
BOJA
BOA
BOC
DOGC
DOG
BOCM
DOCVM
DOE
BOCYL
DOCM

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Prorrogado tácitamente
hasta 31/12/16.
Denunciado el
05/10/2016. Constituida
la mesa negociadora el
07/03/2017.

distintas Administraciones.

Tablas
2013

Nuevo
convenio y
Tablas 2014,
2015, 2016,
2017 y 2018

Prorrogado tácitamente
hasta 31/12/16.
Denunciado el
05/10/2016. Constituida
mesa negociadora el
06/07/2017.

Tablas
2015

31/12/2013

Nuevo
convenio y
Tablas 2016,
2017 y 2018

03/07/2017

31/12/2018

Vigente

Tablas
2017

Tablas 2018

Universidades

VII convenio

16/05/2016

31/12/2018

Vigente

Tablas
2016

Tablas 2017
y 2018

31/12/2017

Vigente

Tablas
2014-16

Tablas 2017
y 2018

31/12/2014

Prorrogado tácitamente
hasta 31/12/17.
Denunciado el
20/10/2017.

Tablas
2014

Nuevo
convenio y
Tablas 2015,
2016, 2017
y 2018

Colegios
Mayores

VII convenio

04/10/2013

05/10/2012

Apoyo técnico y preparación de
reuniones mantenidas por los

VIII convenio

VI convenio

•

documentación jurídica para las

No reglada

Especializadas

Directiva de ACEDIM.

Pendiente
negociación

Situación actual

31/12/2013

Asesoramiento a la Junta

Últimas
tablas
publicadas

Vigencia
inicial

El desglose de las circulares informativas según la pro-

dicamentos en horario escolar y sobre cómo actuar en

Valencia fue la obligación de instalar desfibriladores en

Ejecutivo de NABSS y apoyo en la celebración de su

en el siguiente cuadro:
Número de
convenio

Asesoramiento al Comité

• Firma del VIII Convenio de Enseñanza no reglada.

La situación de la negociación colectiva a diciembre de 2017 queda reflejada

En cuanto a Derecho Civil aumentaron las consultas somente en relación con la cuestión educativa: capacidad

•

•

40

Asesoramiento a las
Sectoriales de ACADE.

• Ocho reuniones de la Mesa Negociadora del VIII Convenio.

80

C. Lab
Co o
le ral
ct
iv y
o

que afecta de forma muy directa a nuestros asociados.

•

• Dos reuniones de la Mesa Negociadora del XII Convenio.

100

Asesoramiento al
Patronato de FUNDEL.

• Constitución de la Mesa Negociadora del XII Convenio.

Ed
uc
ac
ió
n

importante número de consultas ya que es una normativa

•

• Seis reuniones de la Mesa Negociadora del X
Convenio (una de ellas en tres sesiones).
• Cuatro reuniones de la Comisión Paritaria del IX Convenio Colectivo.

110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, continuó generado un

(Comité Ejecutivo, Junta
Directiva y Asamblea General).

• Constitución de la Mesa Negociadora del X Convenio.

120

Asesoramiento a los órganos de gobierno de ACADE

colectivos:

campañas de inspección laboral, también se realizaron
muchas consultas sobre conversión de contratos fijos

•

Durante 2017 ACADE negoció y participó en los siguientes convenios

Circulares

derivadas del control horario de los trabajadores contratados a jornada completa. Por la continuación de las

02

Es importante subrayar que ACADE, a través de su departamento Jurídico, es

representantes de ACADE con las
•

critos ante las Administraciones
en defensa de los intereses
de los asociados a ACADE.
•

Estudio y análisis de proyectos normativos.

•

Exposiciones sobre cuestiones
legales en sesiones informativas
con los centros asociados en distintas comunidades autónomas.

•

Apoyo técnico a los consejeros de
ACADE en el Consejo Escolar del
Estado y en el Consejo Escolar de
la Comunidad de Madrid.

•

Comisión de Diálogo
Social de CEOE.

representante legítima ante la administración educativa competente en los
procesos de autorización de centros. Durante 2017 se resolvieron 12 expe-

Redacción y presentación de es-

•

Comisión de Asuntos
Laborales de CEIM.

dientes tramitados por ACADE.
•

Grupo de Negociación
Colectiva de CEIM.
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IFIE, Instituto de Formación
e Investigación Educativa
Con el objetivo de potenciar una mayor calidad y ofertar un mejor servicio a
todos los asociados, el Instituto de Formación e Investigación Educativa (IFIE) de
ACADE realizó numerosas actividades formativas, que exponemos a continuación
divididas en tres grandes áreas: La Formación continua, Formación para la mejora de
la empleabilidad y Formación programada por las empresas.

D

entro de la formación programada por las em-

Además de estas actividades, el departamento de

presas, destaca la impartición y gestión de los

Formación también organizó a lo largo del año varias

talleres de la Asociación Nacional de Colegios

sesiones Club de Excelencia e Innovación de ACADE del

Británicos (NABSS) en el 39 Congreso Anual de la Asociación.

que forman parte los centros asociados.
Otra de las actividades de IFIE fue proporcionar forma-

En 2017 ACADE mantuvo los acuerdos de colaboración

dores que imparten cursos en los propios centros educa-

con el ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el

tivos. En 2017 el departamento incrementó su actividad

objetivo de acreditar oficialmente los cursos que desa-

en relación a años anteriores, seleccionando profesiona-

rrolla el IFIE.

les de alto nivel, especializados y comprometidos con la
formación del profesorado.

01

Actividad Formativa
Balance de las actividades formativas gestionadas por ACADE en 2017:
Menores de 30 años
Acciones Formativas
Alumnos
Horas

66

2 Presenciales
26
480 Presenciales

Programada por
las empresas
160 Presenciales
82 Teleformación
1.613
3.313 Presenciales
3.685 Teleformación

Total
244
1.639
7.478
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y el desarrollo de la
formación docente
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a formación continua integra el conjunto de acciones formativas desarrolladas por las empresas,
los trabajadores o sus respectivas organizaciones

dirigidas al desarrollo profesional de los trabajadores
ocupados. El objetivo principal que justifica estas iniciativas es compatibilizar la mayor competitividad de las
empresas con la formación individual del trabajador.

03 Formación programada

por las empresas

A

CADE considera que la formación ayuda a las

En un entorno competitivo, como es el actual, con retrabajadores y constatados los resultados, el actual mo-

nuevo plan de formación, durante 2017 no se pudo eje-

nal para el empleo de calidad.

largo de 2018.

de la empleabilidad

A

tividades de formación para la mejora de la em-

•

Redes sociales y herramientas 2.0

Mejorar en habilidades digitales. El auge de la digitalización, y el nacimiento de múltiples aplicaciones,
hace necesaria la alfabetización digital de aquellas
empresas que deseen crecer y prosperar. Muchos
trabajadores demandan aprendizaje digital debido a
cambios en el sector, y por lo tanto se hace necesario
ofertar acciones formativas destinadas a ello.

•

Marketing y posicionamiento en buscadores para

pertenecientes a su empresa como a agentes externos.

que acompañe a los trabajadores en su empleo, así como

docente de ACADE, se organizó durante 2017 la forma-

en su capacidad de desarrollo personal y promoción pro-

ción de demanda de los centros, facilitando la bonifica-

fesional. Un sistema que promueva la adquisición y actua-

ción de los cursos a través de su crédito formativo.

la ventaja competitiva de las empresas y de la economía
española. Este sistema debe anticiparse a las necesidades

recursos humanos de calidad, en acciones formativas de
gran relevancia como son las relacionadas con nuevas
tecnologías e internacionalización de la empresa.

pleabilidad y la cualificación. En esta línea, a través del

La posibilidad de contar con personal altamente forma-

Plan de Formación dirigido a desempleados menores de

do en innovación, desarrollo tecnológico, digitalización

30 años, el IFIE impartió cursos de inglés para los nive-

es lo que permitirá a las empresas resultar más compe-

les B2 y C1 según el Marco Común Europeo de Referencia

titivas, flexibles a los cambios en el tejido productivo y

para las Lenguas.

en muchos casos iniciar procesos productivos que puedan culminar en éxito.

En el mes de septiembre ACADE publicó nuevos catálogos
de formación programada para colegios y escuelas infantiles. Junto con los cursos ofertados, los catálogos sirvie-

•

Nuevas estrategias comerciales para la captación y
fidelización de alumnos

•

Habilidades de liderazgo

•

Comunicación eficaz

En infantil los cursos online más
demandados fueron:
•

Manipulación de alimentos

•

Gestión de alérgenos

•

Introducción a la lengua inglesa en educación
infantil

•

Primeros auxilios

•

Relaciones interpersonales en el aula y trabajo
cooperativo

ron también de orientación para desarrollar actividades
específicas en función de las necesidades de cada instiexpertos en el desarrollo de planes formativos a medida.

Actividad formativa de la Sectorial de
Colegios Británicos establecidos en
España (NABSS)

Con estas iniciativas, la Asociación ofreció a las escue-

La Asociación Nacional de Colegios Británicos en España

las infantiles y a los colegios la facilidad de gestionar

(NABSS), desarrolló, el 4 y 5 de marzo dentro de su

sus acciones formativas y los créditos, promoviendo una

Conferencia anual, varios cursos tramitados a través de

formación innovadora.

la formación programada por las empresas. Estos cursos

tución educativa. Para ello, ACADE puso a su disposición

fueron organizados desde FUNDEL por el departamento

Los cursos presenciales más demandados
en 2017 fueron:
•
•

de Formación de ACADE.
En total se realizaron diez grupos, dos de cada acción formativa, en los que se formó a un total de 191

Idiomas

participantes:

Tic aplicadas a la enseñanza: nuevas formas de
aprendizaje

Developing a creative curriculum in Primary schools

•

Mindfulness

Effective marking and feedback in Secondary schools

•

Innovación en educación

Outstanding adult led activities in the

•

Neurodidáctica, nuevas propuestas formativas

•

Aprendizaje

basado

en

proyectos

propuestas

68

centros de formación

Desarrollar de forma óptima las competencias in-

Para conseguir estos fines desde FUNDEL, la Fundación

innovadora y competitiva de la empresa, a partir de unos

blico de Empleo Estatal en la realización de ac-

Mejorar en competencias que fomenten la interna-

recesión con éxito. Ello implica un sistema de formación

empleo estable y de calidad de los trabajadores, así como

sos online que despertaron más interés entre los asocia-

cionalización de las empresas.

terpersonales: Atención a personas, destinada a
mejorar habilidades socioemocionales de los participantes, en sus relaciones diarias, tanto con personas

focada a las nuevas necesidades para poder salir de esta

del tejido productivo y constituir un apoyo a la capacidad

CADE continuó colaborando con el Servicio Pú-

•

Es necesaria una formación adecuada, específica y en-

lización de conocimientos, que mejore las perspectivas de

02 Formación para la mejora

•

cualificaciones de sus trabajadores.

delo productivo exige un sistema de formación profesio-

septiembre su Plan de Formación que se ejecutará a lo

•

productividad, desarrollando las competencias y

querimientos cada vez mayores de cualificación de los

Dentro del catálogo de formación para colegios, los curdos fueron los siguientes:

empresas a incrementar su competitividad y

Debido al retraso de la publicación de la convocatoria del
cutar ningún curso de esta modalidad. ACADE aprobó en

Por este motivo, desde ACADE destacamos
las siguientes necesidades:

•

Coaching educativo

•

Flipped classroom

•

Aprendizaje basado en problemas

y

nuevas

Early Years foundation stage
How deputy and assistant heads maximise learning
Engaging and motivating learners in
English and Mathematics
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En el ejercicio 2017 se celebraron tres jornadas.

02

Qué necesitamos para implantar la gestión del talento
fue una de las temáticas que se analizaron en el primer

ACADE miembro de las
Comisiones Paritarias de
Enseñanza en FUNDAE

encuentro, inaugurado por Juan de Santiago y el presidente de ACADE, y que se desarrolló el 25 de mayo.
Desde una perspectiva poliédrica se abordó este epígrafe
aportando un análisis de optimización completo de la
institución educativa.
Participaron Paloma Sanz, directora de Operaciones

Esta segunda jornada del Club de Excelencia e Innovación
continuó con la visita a la Feria Educativa y Tecnológica
SIMO donde el director de Soluciones para Educación de
Crambo, Jesús Torres, recibió a los directivos de ACADE.
A continuación José Luis Castaño, consultor educativo
de Smart, realizó una presentación de las soluciones
más innovadoras para la educación que permiten interactuar a través del móvil. La jornada culminó con una
visita a los diferentes estands del SIMO.

de los colegios Ramón y Cajal de Madrid y experta en

L

procesos de cambio e innovación pedagógica; Marta

a Fundación Estatal para la Formación y el Empleo

del Pozo, directora general técnica del colegio Base de

(FUNDAE) está formada por un Patronato y por Co-

Madrid, psicóloga y responsable de la implantación del

misiones Paritarias sectoriales y territoriales. En el

programa de neurodidáctica; Alejandro Fernández de las

marco de los Convenios Colectivos Sectoriales Estatales
suscritos por las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en este ámbito, se constituyen

El Club de Excelencia
e Innovación Educativa

Peñas, responsable del Área Educativa de la Obra Social
La Caixa; y Juan Antón, coordinador del Club.

Comisiones Paritarias Sectoriales de Formación, que de-

El Club de Excelencia e Innovación Educativa es una

sarrollan las competencias que se le reconocen en el IV

nueva apuesta de los servicios que ACADE abre a todos

Acuerdo Tripartito de Formación Continua. ACADE, como

los centros que deseen implantar modelos de gestión,

Organización empresarial mayoritaria en el Sector de la

innovación y calidad. Pretende instaurar la innovación

Enseñanza Privada, es miembro por derecho propio de las

educativa y la excelencia como símbolos distintivos de

Comisiones Paritarias de Enseñanza Privada, Educación

ACADE y de sus centros. Para ello se han marcado como

Infantil y Colegios Mayores, ostentando la Presidencia de

objetivos los siguientes:

en el ESIC de Valencia y se centró en la educación infantil.

•

Identificar los centros privados asociados a ACADE

tros y de colegios de toda España interesados en innovar

con los conceptos de excelencia e innovación, po-

y ofrecer proyectos educativos atractivos para esta etapa.

la Comisión Paritaria de Educación Infantil.

Otras representaciones
•

Comisión de Formación de CEOE

•

La Comisión de Formación de CEIM

niendo en valor ante la sociedad sus elementos

•

(Confederación Empresarial de Madrid)

La tercera sesión del Club tuvo lugar el 23 de noviembre
El encuentro atrajo a ciento seis directivos de estos cen-

diferenciales.

El segundo encuentro fue el 26 de octubre y tuvo como

Dotar a los centros de un vehículo que les permita

tro de referencia en la innovación de espacios. Se analizó

acceder a las últimas tendencias educativas en ám-

la remodelación de las instalaciones que el colegio lle-

bitos como las nuevas metodologías, las tecnologías

vó a cabo en 2015 con el objetivo de aunar su proyecto

aplicadas a la educación, los modelos de gestión, los

metodológico a una arquitectura moderna y ponerla al

sistemas de aseguramiento de la calidad, etc.

servicio de las distintas etapas educativas, fomentan-

protagonista al colegio Ramón y Cajal de Madrid, cen-

do la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico
•

Facilitar el acceso de los centros asociados a las me-

de los alumnos (aulas temáticas, diáfanas, flexibles y

jores prácticas nacionales e internacionales a través

multidisciplinares).

Intervinieron Elena Peset, directora de los centros de
educación infantil de Fabulinus en Castellón y presidenta
en esta provincia de la sectorial de infantil de ACADE;
Maite Marín, especialista en aprendizajes tempranos, directora del colegio Mas Camarena y directora Pedagógica
de los colegios Siglo XXI de Valencia; Marisa Benlloch,
fundadora del centro de educación infantil Parque
Tecnológico y del colegio de Home School Internacional
en Paterna (Valencia); y Susana Ortego, directora general
Pedagógica de Brains Nursery School de Madrid.

de expertos, visitas a centros de referencia, sesiones
de benchmarking, etc.
•

Ofrecer a los centros formación a medida y especializada en estos ámbitos.

En el Club de Excelencia e Innovación de ACADE pueden
participar todos los miembros asociados, con independencia de que tenga implantado un sistema da calidad o
no. Juan Santiago, director del colegio Base de Madrid,
asume la dirección del Club, y Juan Antón, director del
Instituto Docente para la Excelencia y la Innovación y
licenciatario y evaluador senior acreditado por el Club
Excelencia en Gestión, la coordinación técnica.
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Departamento de
Administración y
Gestión Financiera

Misión del Departamento

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

01

Funciones principales

72

•

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

•

Coordinar las tareas de contabilidad,
tesorería, auditoría interna y análisis
financiero.

•

Realizar y mantener negociaciones
con las entidades financieras y otros
proveedores.

•

Optimizar los recursos económicos
y financieros necesarios para
conseguir los objetivos planteados.

•

Analizar, definir y dirigir las
inversiones de la empresa.
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02

Tareas relacionadas
•

Contabilidad general y de costes

•

Tesorería

•

Control de gestión

•

Gestión de créditos

•

Análisis financiero

•

Auditoría interna

Seguro de Continuidad
de Estudios de
la División de Seguros
ACADE.

Sectoriales NABSS

¿ POR QUÉ
CONTRATAR UN
SEGURO DE
CONTINUIDAD DE
ESTUDIOS?

¡Tranquilidad
de padres
y colegios!

El departamento financiero ha participado activamente en las siguientes actividades
•

•

Diseño de la estrategia financiera que contribuye sig-

•

de formación de las normas y procedimientos para la

miento de la Asociación.

justificación económica de las acciones formativas.

Definición de políticas, procesos y controles finan-

•

cieros que proporcionen información precisa y oportuna, se ajusten a las prácticas aceptadas y a las
normas legales, y protejan los activos.
•

Dirección efectiva de activos y pasivos que contribuSistemas y capacidad de control que proporcionan
servicios efectivos de información para la dirección.

•

Mantener al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva
conscientes de los resultados y de las proyecciones

•

Gestión de las devoluciones de cuotas.

•

Preparación de las liquidaciones para entregar tan-

nero y colaborar con la dirección general, desarrolló las
siguientes tareas administrativas:
•

Codificación de documentos para su posterior
contabilización.

•

Preparación de nóminas.

•

Control y seguimiento de la justificación económica
de los planes de formación que realiza con fondos de
la FTFE.
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Seguridad Social.
•

Previsión de pagos a proveedores.

•

Colocación de puntas de tesorería.

•

Control presupuestario y preparación de informes de
flujos de tesorería.

•

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

tamento financiero, ya que además de la función básica
del departamento, controlar la entrada y salida de di-

Pregúntenos
sin compromiso:

to a la Hacienda Pública como a la Tesorería de la

financieras.
No debemos olvidar la parte administrativa del depar-

Emisión de recibos en soporte magnético para el cobro mensual de cuotas de asociados.

ye a los objetivos de crecimiento y estabilidad.
•

Explicación a los centros que participan en el plan

nificativamente a los objetivos de beneficios y creci-

•

Gestión de compras

Garantiza la continuidad
en el colegio de alumnos y alumnas
en caso de fallecimiento o invalidez permanente
de alguno de sus progenitores.

En 2017 el informe de auditoría volvió a ser positivo sin
salvedades. De esta forma, las cuentas anuales expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a
31 de diciembre de 2017, de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos, y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación, de

Tiene las más altas prestaciones
al menor coste, con elevada
participación en beneficios.

conformidad con los principios contables generalmente
aceptados.

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