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El 26 de abril ACADE celebró cuatro décadas de existen-
cia. El nacimiento de ACADE hace cuarenta años no fue 
circunstancial. Surgía, precisamente, al calor del clima 
de libertad que asomaba con la Democracia, unos meses 
antes de que fuera promulgada la Constitución Española 
de 1978. Llegó a tiempo, por tanto, de apoyar la redacción 
del artículo 27 de la Constitución que consagra el derecho 
de todos a la Educación y la Libertad de las familias para 
elegir la opción de enseñanza que prefieren para sus hijos. 

En aquel proceso modernizador que España iniciaba, era 
imprescindible constituir una Asociación plural, de ámbi-
to nacional, que integrase a los centros privados, respal-
dara sus valores como empresas educativas, defendiera la 
libertad enseñanza en toda su extensión, que apoyase la 
educación privada en las nuevas leyes que iban surgiendo 
y la fortificase como la opción educativa de calidad e in-
novadora que la sociedad reclamaba. 

Una organización capaz de asumir riesgos, de modernizar 
la educación española para una sociedad que demandaba 
libertad y cambios profundos. Si estos fueron los obje-
tivos que marcaron el nacimiento de ACADE, hoy estos 
ideales continúan plenamente vigentes y constituyen 
nuestra seña de identidad. 

Partiendo de la perspectiva histórica, son muchos los lo-
gros alcanzados por ACADE en pro de la educación espa-
ñola y de la enseñanza privada. 

Desde el inicio de la Democracia, hemos colaborado en la 
redacción de todas las leyes educativas que han ido sur-
giendo hasta la actualidad, con una apuesta decidida por 
la calidad y la excelencia de nuestro sistema educativo. 
En la LODE conseguimos que por primera vez en España 
se desvinculase al sector privado del régimen de funcio-
namiento, jurídico y académico establecido para centros 
públicos y concertados. Y a partir de ahí, nuestro trabajo 
en las continuas leyes que se han ido sucediendo, en favor 
de la educación española y de los enseñanza privada, fue 
incesante. Logramos que el ciclo de educación infantil sea 
considerado por ley orgánica como educativo y no solo 
asistencial; contribuimos a la creación en España de las 
universidades privadas; conseguimos la leyes fundamen-
tales de la educación recojan la autonomía diferenciada 
para los centros privados y reflejen su idiosincrasia. 

Y en los últimos años hemos centrado gran parte de 
nuestros esfuerzos en trabajar en las aportaciones a la 
LOMCE para mejorar la educación española y el reconoci-
miento de los derechos fundamentales de las familias que 
escogen estas escuelas para la educación de sus hijos. Así 
lo hemos manifestado recientemente en la Subcomisión 
de Educación en el Congreso de los Diputados, creada 
para alcanzar el Pacto de Estado Social y Político por la 
Educación. 
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Es momento de que el sistema educativo español de el 
gran salto hacia una educación enfocada al aprendizaje 
de nuevas competencias, más acordes a las exigencias ac-
tuales, dirigida a la solución de problemas, y no solo a la 
adquisición de conocimientos. 

Una educación transversal que fomente la innovación, 
la creatividad, las habilidades tecnológicas y el empren-
dimiento. Pero también más que nunca, en este mun-
do interconectado, es necesaria la educación integral del 
alumno. Una formación en valores constructivos, que de-
sarrolle su curiosidad y capacidad crítica, que promuevan 
su conciencia social, económica, ecológica y hasta política.

En España, la enseñanza privada se ha consolidado como 
la opción educativa de excelencia, de máxima calidad. 
Cohesionando la formación de nuestros jóvenes con las 
necesidades de los nuevos entornos cambiantes. Un trabajo 
que se evidencia en los altos resultados que obtienen nues-
tros alumnos en los más importantes informes educativos 
internacionales, como es el informe PISA de la OCDE.

Y en ACADE apostamos por esta excelencia con propues-
tas innovadoras que contribuyen a impulsar el progreso de 
la educación de nuestro país. Porque necesitamos centros, 
que al igual que la sociedad y los sistemas económicos y 
productivos, estén interconectados, capaces de reapren-
der, de cooperar e intercambiar experiencias. Y profesores 
altamente formados y comprometidos. El objetivo como 
educadores no se limita a la etapa escolar del alumno. 
Nuestra misión en este siglo en transformación continua 
es enseñarles a aprender como un proceso constante y vi-
tal. Un proceso que no termina y al que no deben renunciar. 

Antes de terminar, quiero dar las gracias a todos los que 
han hecho, y hacen posible esta gran casa. A los padres y a 
los alumnos que estudian en nuestros centros. A todos los 
miembros directivos de ACADE, que desde sus orígenes, 
se han involucrado desinteresadamente en este proyecto 
a lo largo de estos 40 años; a nuestros colaboradores y 
amigos, y a los profesionales que trabajan en ACADE, y 
que día a día dan lo mejor de sí; Y por supuesto a nuestros 
asociados que en estos 40 años han convertido a ACADE 
en el gran referente de la enseñanza privada que hoy es.

También desde el punto de vista de la empresa educativa, 
el trabajo de ACADE ha sido decisivo. Hemos hecho posi-
ble, y negociado, todos los convenios colectivos específi-
cos para los distintos sectores de la enseñanza privada, lo 
que ha permitido la consolidación y supervivencia de la 
educación privada, incluso en momentos de gran inesta-
bilidad económica y política.

Y hemos abanderado la modernización de los modelos de 
financiación de la educación. Los bonos escolares son una 
realidad consolidada en muchas comunidades autonó-
micas y ayuntamientos, y desde 1999 logramos implan-
tar la desgravación fiscal de los gastos educativos en la 
Comunidad de Madrid, un hito que otros consideraban 
una quimera y que ACADE ha conseguido materializar en 
beneficio de muchas familias madrileñas. 

Es cierto que todavía es escasa para acoger a la inmen-
sa mayoría de los padres, pero es un comienzo necesario 
para hacer efectivo la libertad de enseñanza y acabar con 
el doble pago de la enseñanza de las familias que optan 
por los centros privados. Nuestro objetivo, no quepa duda, 
es incrementar, y extender esta desgravación al resto de 
comunidades autónomas. 

Estoy convencido, y lo afirmo sin vacilación alguna, de 
que sin el trabajo, a lo largo de estos cuarenta años, de 
la organización perseverante, estable, fuerte e indepen-
diente que es ACADE, no hubiera sido factible la conti-
nuidad y consolidación en el tiempo de este gran proyecto 
que es la educación privada. 

Liderar el futuro

Una asociación que en la actualidad desempeña un pa-
pel más crucial, si cabe, ya que asistimos a un proceso de 
cambios radicales, de una intensidad y aceleración nun-
ca vista antes en la humanidad, que están modificando 
la enseñanza, al igual todos los órdenes de la vida: las 
relaciones sociales y familiares, nuestros hábitos de con-
sumo, la manera de comunicarnos, e incluso el ejercicio 
del poder y los mecanismos políticos y de participación 
ciudadana. La omnipresencia de la tecnología en la vida 
diaria del ser humano es imparable. 

En este contexto socioeconómico disruptivo, el papel que 
debe desempeñar la escuela es, definitivamente, el de li-
derar. Debe convertirse en el pilar del cambio. 
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“El papel de ACADE ha sido muy significativo en la en-
señanza de nuestro país. Sin su existencia no se podría 
concebir el actual sistema educativo español”. Así co-

menzaba su intervención la viceconsejera de Educación 
de la Comunidad de Madrid, Cristina Álvarez, en el acto 
del 40 aniversario que la Asociación española de Cen-
tros de Enseñanza Privada celebró la tarde del jueves 26 
de abril en Madrid. Evento conducido por la periodista 
Mónica Carrillo, en el que se entregaron los VII Premios 
Educación y Libertad en las diferentes categorías.

Cristina Álvarez subrayó la “total independencia de ACADE, 
desarrollada a través de fundamentos sólidos de excelencia y 
equidad”, que se refleja “en la aprobación de miles de fami-
lias que escogen vuestros centros”. Destacó que más del 15 % 
de alumnos no universitarios de la comunidad de Madrid 
están matriculados en centros privados no concertados. 

En la actualidad, entre todos los sectores de enseñanza 
privada que engloba ACADE -desde educación infantil a 
universidades y centros de enseñanza no reglada-, en 
España estudian más de un millón de alumnos en cen-
tros de enseñanza privados.

40 Aniversario

El 40 aniversario de ACADE reunió a cerca 
de 300 invitados en la gala de entrega de 
los VII Premios Educación y Libertad

 (De Izquierda a derecha) Ángel de Miguel, presidente del Consejo Escolar del Estado; Cristina Álvarez, viceconsejera de 
Educación de la Comunidad de Madrid; Jesús Núñez, presidente de ACADE; y Alejandro Blanco, presidente del Comité 

Olímpico Español, en la inauguración del 40 aniversario de ACADE. 

Junto con la viceconsejera, el evento contó con la presen-
cia del presidente del Consejo Escolar del Estado, Ángel 
de Miguel; el presidente del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco, que impartió la conferencia central del 
evento; y el presidente de ACADE, Jesús Núñez. Además, 
Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, y 
el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, envia-
ron un vídeo al no poder acudir personalmente.
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“El papel de ACADE ha sido muy 
significativo en la enseñanza de 

nuestro país. Sin su existencia no 
se podría concebir el actual sistema 
educativo español”, viceconsejera 

Educación Madrid
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en la cuerda floja” y solicitó “que 
se deje la educación al margen de los 
intereses partidarios y políticos, que 
se intenten aunar criterios, llegar a 
acuerdos, que se abran miras para al-
canzar la estabilidad que los alumnos, 
profesores, centros, y toda la sociedad 
necesita”.

“Educar en cómo pensar y no en qué 
pensar”, fue uno de los mensajes 
de Alejandro Blanco en su inter-
vención, quien destacó el papel 
fundamental que desarrollan los 
docentes, “son el corazón del siste-
ma y contribuyen en la sociedad pre-
parando a sus alumnos para la vida”. 
Para el presidente del COE los valo-
res del olimpismo son “un ejemplo 
para la sociedad”.

Los valores, la equidad, el desarro-
llo de las capacidades individuales 
de cada niño y la excelencia edu-
cativa al alcance de todos, fueron 
los principales mensajes de esta 
celebración. Así el presidente de 
ACADE abogó por “democratizar la 
enseñanza privada para todas las fa-
milias independientemente de su nivel 
socioeconómico”. Para ello, reivindi-
có la puesta en marcha de “nuevos 
modelos de financiación educativa” 
como la desgravación fiscal de estos 
gastos -que ya funciona en la co-
munidad de Madrid desde 2009-, o 
cheques escolares que se entregan a 
las familias para que puedan pagar 
el centro que desean. “Son medidas 
audaces y exigen gobiernos capaces de 
llevarlas a cabo” subrayó. Además 
evitarían el doble pago de la educa-
ción al que están sometidas las fami-
lias que optan por un centro privado 
-vía impuestos por una educación 
financiada con fondos públicos que 
no utilizan, y a través del recibo del 
centro privado escogido-.

Pacto por la educación 

También se refirió a la situación 
actual del Pacto por la Educación 
y lamentó que “ahora parece estar 

“Que se deje la educación 
al margen de los 

intereses partidarios 
y políticos, que se 

intenten aunar criterios”, 
presidente de ACADE

Alejandro Blanco, presidente del COE, fue el encargado de pronunciar la 
conferencia inaugural

Cristina Álvarez, viceconsejera 
de Educación de Madrid, representó

al Gobierno regional en el evento. 
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La presidenta del Congreso de los Diputados e Íñigo 
Méndez de Vigo reconocen el papel de ACADE
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Íñigo Méndez de Vigo 
durante la proyección del vídeo.

Ana Pastor, presidenta del Congreso de los 
Diputados en un momento de su mensaje. 

Ana Pastor: 

“Animo a ACADE a seguir en esta tarea” 

“Os animo a todos, animo a ACADE a seguir en esta tarea en 
la que lleváis 40 años, en formar a los jóvenes para el futuro 
de nuestro país, en formar en conocimientos, pero también 
en valores, y en principios éticos tan fundamentales para la 
sociedad en la que vivimos”.

Íñigo Méndez de Vigo: 

“Su valiosa contribución al debate educativo”

“Quiero dar las gracias a ACADE por todos estos años de me-
joras y reflexión sobre el sistema educativo español. Es inne-
gable las aportaciones de ACADE al progreso de la educación 
española y de sus centros, pero también su valiosa contribu-
ción al debate educativo actual y su participación en el pro-
ceso de dialogo y al desarrollo de nuestro proceso educativo”. 

El ministro se refirió también al Pacto por la educación 
y pidió a todos los grupos políticos “que estén presentes y 
participen en el proceso porque la comunidad educativa nos 
lo pide, porque tenemos que crear un sistema estable para 
los próximos veinte años, y porque tenemos que incorporar 
al sistema educativo español todos los avances. Propuestas 
como el MIR para nuestros profesores, la Formación Dual, 
plurilingüismo van en la dirección de que los alumnos estén 
cada vez mejor preparados”.

La celebración del 40 aniversario de ACADE, el 26 
de abril, coincidió con la votación en el Congre-
so de los Diputados de los Presupuestos Generales 

del Estado, lo que impidió a la presidenta del Congreso 
de los Diputados, Ana Pastor, y al, en esos momentos, 
ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo 
Méndez de Vigo, estar presentes en el acto. 

Sin embargo, sí acompañaron a los invitados a través de 
vídeos donde felicitan a la organización por su aniversa-
rio y reconocen la trayectoria de ACADE en la configura-
ción del panorama educativo español.
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Los grandes logros de ACADE 

“Estoy convencido de que la continuidad y consolidación 
en el tiempo de este gran proyecto que es la educación 
privada no hubiera sido factible sin el trabajo a lo largo 

de estos cuarenta años de la organización perseverante, es-
table, fuerte e independiente que es ACADE”. De esta forma 
se refería el presidente de ACADE al papel fundamental 
de la Asociación, que “ha colaborado en la redacción de to-
das las leyes educativas que han surgido en la Democracia”, 
y ha permitido el desarrollo de una educación española 
moderna. Continuó señalando algunos de los hitos más 
importantes alcanzados por ACADE en favor de la edu-
cación de nuestro país y de los centros privados.

En la LODE ACADE consigue, por primera vez en España, 
desvincular al sector educativo privado del régimen de 
funcionamiento, jurídico y académico establecido para 
centros públicos y concertados.

Por iniciativa de ACADE, la LOGSE contempla el primer 
ciclo de educación infantil como un nivel educativo, y no 
solo asistencial.

La labor de ACADE también fue decisiva para la aproba-
ción en la década de los 90 del Decreto que posibilitó la 
creación de las universidades privadas. “España, inicia, 
así, su andadura hacia el campus moderno y competitivo que 
hoy nos representa”, subraya Jesús Núñez.

La LOE recoge otro de los éxitos de ACADE al desarrollar 
la autonomía diferenciada para los centros privados.

Y en los últimos años la Asociación ha centrado gran parte 
de su actividad esfuerzos en trabajar en las aportaciones 
a la LOMCE para mejorar la educación española, el re-
conocimiento en la Ley Orgánica de la diferenciación de 
los centros privados y de los derechos fundamentales de 
las familias que eligen estas escuelas para la educación 
de sus hijos. “Así lo hemos manifestado recientemente en la 
Subcomisión de Educación en el Congreso de los Diputados, 
creada para alcanzar el Pacto de Estado Social y Político por 
la Educación”. 

Otros ámbitos fundamentales en los que trabaja ACADE 
son el laboral y el económico, “decisivos para superviven-
cia en España de la enseñanza privada”.

En 1985 se firma en España el primer Convenio Colectivo 
exclusivo para enseñanza privada, lo que supuso el re-
conocimiento de la identidad específica de estos centros. 
A lo largo de estos 40 años “hemos participado en todas 
las negociaciones colectivas de los ocho sectores educativos 
privados que ACADE representa, defendiendo sus intereses”. 

Los grandes logros de ACADE 
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“En el ámbito económico nuestros pasos 
han estado enfocados a democratizar 

la educación privada para que sea 
accesible a todos los españoles”

Jesús Núñez, presidente de ACADE, durante su intervención. 

“En el ámbito económico nuestros pasos han estado, y están, 
enfocados a dos objetivos muy claros. El primero, democra-
tizar la educación privada para que sea accesible a todos los 
españoles. O lo que es lo mismo, impulsamos fórmulas de 
financiación para que todos los ciudadanos españoles, inde-
pendientemente de su procedencia social, puedan acceder si 
lo desean a un centro privado”. 

“El segundo objetivo, directamente relacionado con el an-
terior, es lograr que las administraciones otorguen a las fa-

milias que eligen nuestros centros el mismo trato económico 
y fiscal que a los padres que eligen las escuelas públicas y 
concertadas”. 

Para alcanzar estos objetivos, ACADE ha llevado a cabo 
varias actuaciones. Consigue la exención del IVA para 
toda la enseñanza privada, lo que repercutió directa-
mente en beneficio de los padres. En 2014 logra que la 
enseñanza gratuita de los hijos de sus trabajadores solo 
cotice a la Seguridad Social por el coste marginal. Una 
medida, que de no alcanzarse, hubiera puesto en peligro 
la supervivencia de las escuelas privadas. 

Aunque uno de los momentos más significativos lo 
constituye el año 2009 cuando logra que la Comunidad 
de Madrid implante la desgravación fiscal de los gastos 
escolares. “Si bien, afirma Núñez, el porcentaje desgra-
vado todavía es escaso para paliar el enorme esfuerzo de los 
padres que eligen la enseñanza privada, constituye un avan-
ce necesario para caminar en la dirección de hacer efectiva la 
libertad de elección de centro. Además, atenúa el doble pago 
de la educación de las familias que optan por la enseñanza 
privada: una a través de sus impuestos por una enseñanza fi-
nanciada con fondos públicos que no utilizan, y otra a través 
del recibo del colegio elegido”. 

El presidente de ACADE terminó su referencia a los lo-
gros conseguidos por ACADE a lo largo de estas cuatro 
décadas con una alusión a proyectos de futuro. “Nuestro 
objetivo es extender esta desgravación al resto de comunida-
des autónomas. Y ello es posible sin menoscabo de la gratui-
dad y la calidad”.

40 Aniversario
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El presidente del Comité Olímpico Español (COE) 
fue la personalidad invitada para impartir la con-
ferencia inaugural. Alejandro Blanco hizo una de-

fensa de la educación como el instrumento más sólido 
para construir sociedades justas y avanzadas, con valo-
res y compromisos sólidos. “Nada está más asociado a la 
educación que el movimiento olímpico”, subrayó. 

“El objetivo final de la educación es el conocimiento, no de 
los hechos, sino de los valores. Los valores son con lo que 
vivimos, son las causas que defendemos y las pruebas que 
luchamos. Definen realmente quiénes somos. Nuestra iden-
tidad es la forma más visible de nuestros valores. Por eso es 
tan importante entender que la educación no es solo una 
preparación para la vida, es la vida misma, y es el arma más 
poderosa para conseguir una sociedad más igualitaria, más 
social y más integradora”.

“Ante este gran objetivo se encuentran todos los que prestan 
su trabajo, su conocimiento, su dedicación y su implicación 
en educar a los jóvenes, en ayudarles en cómo pensar, no 
en qué pensar. Educan partiendo de su inteligencia y de su 
talento, y añadiéndole disciplina, trabajo, respeto, esfuerzo, 
tenacidad, perseverancia y paciencia. Estos valores tienen 
el mágico efecto de vencer todas las dificultades que se nos 
puedan presentar. Y nada está más asociado a la educación 
que el movimiento olímpico. La educación es uno de los pila-
res del movimiento olímpico”.

¿Qué valores transmite el deporte en la 
educación y la formación de los niños y jóvenes?

Trasmite valores tan importantes como la cultura del es-
fuerzo, el juego limpio, el compañerismo, la superación o el 
respeto por las reglas y los contrarios. Que los más pequeños 
adquieran estos valores en la infancia es la mejor estrategia 
para intentar hacer un mundo más respetuoso y tolerante.

En un mes va a cumplirse un año de su 
reelección como presidente del COE. ¿Cuál es su 
valoración de este periodo?

Considero que mi periplo al frente del Comité Olímpico 
Español debe ser evaluado en su totalidad, desde mi acceso a 
la presidencia en el año 2005.

Muchos son los proyectos que hemos puesto en marcha, pero 
si hubiera que destacar uno mencionaría que hemos hecho 
del COE la casa del deporte, en donde los deportistas reciben 
un apoyo integral durante su carrera deportiva y a la finali-
zación de la misma.

¿Son conscientes los deportistas olímpicos y 
de élite de la importancia de su formación 
para una vida tras el deporte de competición? 
¿Desde las instituciones se hace esfuerzo por 
inculcárselo?

Los deportistas son cada vez más conscientes de la impor-
tancia de la formación para su carrera profesional tras la 
práctica deportiva. En este apartado es muy importante la 
labor desde las familias y desde las instituciones.

“
Alejandro Blanco: 
“Los valores son con 
lo que vivimos, son las 
causas que defendemos y 
las pruebas que luchamos”

Conferencia inaugural

04
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Para la mejora de la salud de nuestros jóvenes sería nece-
sario ampliar el número de horas de Educación Física en los 
institutos y colegios.

Recientemente en un desayuno de Europa Press 
sobre el deporte afirmó la necesidad de ampliar 
el concepto del deporte porque es lo más 
importante que tiene el país. ¿A qué se refiere 
con esta declaración?

Me refería a que en estos momentos el deporte es el mejor 
embajador de la Marca España en el extranjero, a que es un 
factor económico de primer orden tras el que hay una potente 
industria turística y a su incidencia en la salud y en la educa-
ción de los jóvenes. El deporte es un TODO que abarca mucho 
más que los resultados y la práctica deportiva.

La importancia del deporte está en su transversalidad y en su 
capacidad de unir a los españoles tras una meta común.

De cara a los próximos años, ¿qué retos tiene 
por delante el COE? ¿Cómo afronta el deporte 
español Tokio 2020?

El Comité Olímpico Español continúa su labor cotidiana de di-
fusión del olimpismo y de apoyo a las federaciones y deportis-
tas, así como con la preparación de los Juegos Mediterráneos 
de Tarragona 2018, los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Buenos Aires 2018 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El deporte español se encuentra en estos momentos en un 
estado de salud inmejorable, cada fin de semana nuestros 
representantes alcanzan éxitos en todos y cada uno de los 
eventos en lo que compiten. No obstante, si queremos revali-
dar los éxitos de los últimos Juegos, necesitamos que el depor-
te español cuente con los recursos necesario para competir en 
igualdad de condiciones con el resto de potencias mundiales.

En nuestro caso, a través de la Oficina de Atención al 
Deportista, concedemos más de 250 becas anuales para es-
tudios de carácter universitario. Desde mi acceso a la pre-
sidencia en el COE se han invertido más de dos millones de 
euros en este programa de becas. 

Además, incidimos en la importancia de completar los es-
tudios. Con la Universidad Católica San Antonio de Murcia 
más de 300 deportistas de alto nivel se encuentran cursando 
formación académica de nivel universitario.

¿Qué valores aportan estos deportistas de élite 
en su vida profesional posterior?

Aportan valores que el deporte les ha inculcado y por los que 
han alcanzado sus éxitos y el reconocimiento de la sociedad 
como respeto, compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo o 
disciplina, todos ellos muy apreciados en el mundo empresarial.

Prueba del interés de las empresas por este tipo de perfiles 
son los diferentes acuerdos que mantiene el Comité Olímpico 
Español con compañías de reconocido prestigio para la in-
corporación de deportistas de élite a sus respectivos equipos.

Desde su perspectiva ¿cuáles son los puntos que 
debe contemplar la nueva Ley del Deporte en la 
que se está trabajando en estos momentos?

El nuevo ordenamiento que se está acometiendo en estos 
momentos tiene que cambiar el modelo sobre el que se basa 
la práctica deportiva, ya que el actual no responde a las ne-
cesidades de la sociedad española. Hay que adaptar la Ley a 
la realidad social y política que vive España.

Debe dar al deporte la importancia que se merece por su in-
cidencia en el ámbito de la salud y porque es el mejor emba-
jador de la Marca España. También hay que dotarlo de los 
recursos adecuados para poder competir en las mismas con-
diciones que los países de nuestro entorno.

¿Desde las administraciones se potencia el 
deporte de base?

El deporte base es competencia de las administraciones loca-
les que hacen importantes esfuerzos para su desarrollo.

Es cierto que debería potenciarse más porque la práctica de-
portiva tiene una relación directa sobre la salud, y ejemplo 
de ello son los problemas de obesidad infantil que estamos 
afrontando en nuestro país.

ACADE mantienen una colaboración 
con el PROAD, Programa de Atención a 
Deportistas de Alto Nivel, para promocionar 
su incorporación en los centros asociados. 

Para consultar sus perfiles profesionales: 

www.educacionprivada.org/csdcv

“Para la mejora de la salud de nuestros jóvenes 
sería necesario ampliar el número de horas de 
Educación Física en los institutos y colegios”

“La importancia del deporte está en su 
transversalidad y en su capacidad de unir a los 

españoles tras una meta común”

www.coe.es

40 Aniversario
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Séptimos Premios 
Educación y Libertad

Galardonados comprometidos con la enseñanza, 
los valores y la excelencia
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Los Premios Educación y 
Libertad, otorgados por 
FUNDEL (Fundación Europea 
Educación y Libertad, 
que promueve ACADE) 
reconocen la labor que, 
desde diferentes ámbitos, 
realizan personalidades e 
instituciones que destacan 
por su compromiso con las 
máximas que componen la 
libertad y la educación de los 
hombres. Desde su creación 
en 1978 han sido recibidos por 
personalidades y entidades 
de reconocido prestigio 
internacional.

40 Aniversario
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Los galardonados en esta séptima edición son:

Padre Ángel, Premio Educación 
y Libertad en el ámbito de 
Cooperación y Desarrollo
Sacerdote fundador de la Asociación Cruz de los Ángeles, de 
la Fundación Mensajeros de la Paz y de la Asociación Edad 
Dorada. Desarrolla proyectos de atención a muy distintos 
sectores vulnerables de la sociedad en España y en países 
en desarrollo, así como en las situaciones urgentes de ayuda 
humanitarias. La labor del Padre Ángel ha sido galardonada 
con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y en 2017 
ha sido propuesto al Premio Nobel de la Paz. 

Teresa Perales, Premio Educación 
y Libertad en el ámbito Deportivo
Deportista de Alto Nivel. Ha conseguido 26 medallas para-
límpicas, 5 records mundiales, 20 medallas en campeonatos 
del mundo y 37 medallas en campeonatos de Europa. Alos 19 
años tuvo una neuropatía por la que perdió la movilidad en 
las piernas. Después de un tiempo de adaptación a la nueva 
situación, Teresa aprendió a nadar A partir de ese momento 
comenzarían los campeonatos y pruebas en los que destaca-
ría de manera exponencial. 

Pedro Duque, Premio Educación y 
Libertad en el ámbito Científico
Astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA). Ha sido 
seleccionado como Astronauta científico para la misión de 
Vida y Microgravedad del Spacelab (LMS), ha formado parte 
de la Clase de Especialistas de Misión, en el Centro Espacial 
Johnson de la NASA, en Houston, y ha estado involucrado 
en varios proyectos de la Estación Espacial Internacional. 
Actualmente es responsable del control y revisión de proyec-
tos futuros de la ESA. 

María Blasco, Premio Educación 
y Libertad en el ámbito de 
Investigación
Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) y jefa del grupo de Telómeros y Telomerasa del CNIO. 
Durante más de veinte años su trabajo se ha centrado en de-
mostrar la importancia de los telómeros y la telomerasa en 
el cáncer, así como en las enfermedades relacionadas con la 
edad. Blasco ha publicado más de 250 artículos en revistas 
internacionales y tiene un índice h de 81. Sus logros han sido 
reconocidos por los más prestigiosos premios internacionales.

Ferran Adrià, Premio Educación 
y Libertad en el ámbito de la 
Innovación Educativa por el 
Proyecto Escuelas Creativas
Es considerado como uno de los mejores chefs del mundo. La 
revista norteamericana Time incluyó a Adrià en la lista de los 
10 personajes más innovadores del mundo en el año 2004. 
Adrià ha sido chef y copropietario hasta 2011 del desapare-
cido restaurante español ElBulli, que recibió a lo largo de su 
historia las máximas distinciones gastronómicas. En 2016 
la metodología de Ferran Adrià se trasladó a la educación a 
través del proyecto Escuelas Creativas junto con la Fundación 
Telefónica de la que es embajador. 

Fernando Pérez, Premio Especial 
40 Aniversario a la Defensa de la 
Libertad de la Enseñanza
Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a defender 
un modelo escolar que garantizase la libertad de enseñan-
za. Maestro y filósofo de formación, inició su vida profesio-
nal como docente, y pronto se convirtió en líder político del 
profesorado en el ámbito provincial y nacional. Ha sido ase-
sor de Federico Mayor Zaragoza en su etapa de ministro de 
Educación, y ha participado activamente en las negociacio-
nes colectivas del sector de la enseñanza privada. 

De ellos la presidenta del Congreso de los Diputa-
dos ha dicho que “representan lo mejor de la socie-
dad española, representan el esfuerzo la capacidad, 

pero sobre todo, son un reflejo para tantos y tantos estudian-
tes”. 

Palabras de elogio fueron también las del ministro de 
Educación al señalar que encarnan los mejores valores 
de nuestra sociedad, y las de la consejera de Educación 
de la Comunidad de Madrid ya que “simbolizan el talento, 
la solidaridad, el afán de superación, el continuo esfuerzo y 
sacrificio que el ser humano debe realizar cuando decide al-
canzar unas metas”.

Admiración que se resumen en una frase del presidente 
del Comité Olímpico Español: “Es todo un placer contem-
plar la primera fila”. 
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“
“La educación en las 
familias y en las escuelas 
infantiles es la base para 
hacer un mundo mejor”

Padre Ángel
Premio Educación y Libertad, ámbito de 
Cooperación y Desarrollo

Principales preocupaciones de Mensajeros de la 
Paz

De manera principal, los que siguen durmiendo en la calle y 
el montón de familias que vienen a nuestro banco solidario 
y que no pueden llegar a fin de mes, que necesitan una ayu-
da, un trabajo, un poco de leche para poder darle a sus niños 
después del cole.

¿Cuántas personas atienden diariamente en la 
iglesia de San Antón (C/ Hortaleza, 63. Madrid)?

Unas mil doscientas personas tres veces al día. Vienen por la 
mañana a desayunar, después vuelven a mediodía y por la 
noche a por un bocadillo.

¿Estamos en una sociedad poco solidaria? 

No. Veo que nunca hubo tanta solidaridad como la que hay 
ahora, que nunca hubo tanta gente que se preocupe por los 
que no tienen casi nada. Esto no quiere decir que no exista 
esa pobreza, esa escasez de medios para miles de personas 
en esta España nuestra, y aunque estemos mejor que en otros 
países no debemos tirar la toalla. Porque sigue habiendo 
personas al lado nuestro que siguen necesitando.

“Este no es un premio a una persona, sino a tantos hom-
bres, voluntarios y cooperantes que pierden la salud e 
incluso la vida por estar con los demás”. De esta forma 

el padre Ángel recibía el premio Educación y Libertad en 
el ámbito de la Cooperación y Desarrollo.

“Es fundamental la integración social de los más desfavo-
recidos. Es imprescindible trabajar por la transmisión de 
valores vinculados a la educación, tan necesarios en nuestra 
sociedad, como son la libertad, la solidaridad, el compañe-
rismo, la tolerancia, el respeto. Hacer el bien no es patrimo-
nio de unos pocos, sino de la humanidad”. 

“Hoy todos nos sentimos ciudadanos del mundo. De ahí que 
cuando aparecen situaciones tan horribles, como hace unos 
días en Nicaragua, o los atropellos de Toronto, o los niños y 
mayores ahogados en nuestros mares, nos entristecemos pro-
fundamente. Incluso escuchamos palabras como las del papa 
Francisco calificando estas situaciones como de vergüenza”. 

“Nos sentimos orgullosos porque gracias a muchos hombres y 
mujeres podemos decir que el mundo de hoy es mucho mejor 
que el de hace cien años o el de hace cuarenta, y que el mundo 
que vamos a dejar a nuestros niños será aún mejor. Hoy ya no 
hay fronteras, por eso más que nunca la cooperación y el desa-
rrollo no son solo palabras, sino realidades palpables”. 
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¿En esta sociedad de consumismo, qué valores 
deben potenciarse desde la escuela?

Desde las mismas escuelas infantiles deberíamos hacer par-
tícipes a nuestros niños de esta solidaridad. Yo creo que antes 
nuestros padres nos educaban de una manera muy especial, 
que no había que tirar un trozo de pan, que había que ser so-
lidario, que había unos niños que pasaban hambre. La edu-
cación en las familias y en las escuelas infantiles es la base 
para hacer un mundo mejor, para tener unos políticos mejo-
res, unos curas mejores. Se necesita la escuela para crear una 
sociedad más justa, para mejorar el futuro.

Usted es una persona mediática…

Yo creo que los medios de comunicación son el acicate de la 
sociedad y muchas veces ponen la mano sobre la llaga. Hay 
que agradecerle que sean testigos en catástrofes, guerras, te-
rremotos. Los periodistas no solo van a dar noticia sino que 
muchos de ellos ofrecen su botellín de agua a los demás. 

Ellos preguntan…
• Víctor, 7 años
Rivas Vaciamadrid (Madrid)

¿Ayudabas a otros niños cuando eras 
pequeño?

Bueno, en mi pueblo de Asturias, que era 
muy pequeñito, no éramos muchos niños, 
pero siempre estábamos todos juntos jugando 
y nos ayudábamos los unos a los otros.

• Paula Guijarro, 9 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿De qué equipo eres?

Soy del Caudal de Mieres, mi pueblo.

¿Te sientes feliz al ayudar a la gente?

Uno se siente feliz amando y dejándose 
amar, y ayudar a los demás es una 
forma muy bonita de amar.

• Mario, 10 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿Cuándo ayudas a los niños, te sientes un 
niño?

Cuando ayudo a los niños me siento 
muy feliz, sí, podríamos decir que 
me siento feliz como un niño.

• Marcos Fernández, de 12 años
Lanzarote

Veo a mis compañeros de instituto 
pendientes del móvil a todas horas, de 
lo que dicen los demás. ¿Somos cada vez 
más individualistas? ¿Pensamos cada vez 
menos en cómo se sienten los demás?

Yo pienso que el mundo en el que vivimos cambia 
muy rápidamente y que debemos adaptarnos 
a esos cambios. Pero también pienso que las 
personas son buenas y que aunque algunos sean 
individualistas y algo egoístas, con el tiempo 
casi todos aprendemos a pensar más en los 
demás y preocuparnos por cómo se sienten.

“Los medios de comunicación son el 
acicate de la sociedad y muchas veces 

ponen la mano sobre la llaga”
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El padre Ángel recibe el premio de Rafael Carbonell, presidente del 
Consejo Escolar de Madrid.

www.mensajerosdelapaz.org/

Creo que debemos decirles que sigan sacando a flor de piel 
todo lo negativo que hay para que lo curemos. A todos nos 
duele en el alma ver noticias como los recientes exterminios 
en Siria, que haya gobernantes que tendrían que estar ence-
rrados. Cómo es posible que consientan estas matanzas de 
hombres y mujeres. 

¿Cuáles son los intereses de estas políticas tan 
devastadoras?

Intereses de poder, ver quién se queda con el territorio.

Determinadas posturas suyas, como la defensa 
del matrimonio homosexual, entre otras, son 
muy criticadas. ¿La Iglesia se adapta a la 
realidad social?

Yo creo que sí, lo ha hecho. Cristo nunca imponía las decisiones 
sexuales, ni daba de comer a unos porque creyesen en él. Dio 
de comer a todos y curó a todos. Lo que ocurre es que algunos 
de la Iglesia nos hemos desviado para ir por otro camino. Uno 
es crítico con la Iglesia, pero ha sido pionera en obras sociales, 
en comedores, en hospitales, con el SIDA, el ébola.

“Cristo nunca imponía las decisiones 
sexuales, ni daba de comer a unos 

porque creyesen en él. Dio de comer a 
todos y curó a todos”

“A todos nos duele en el alma ver noticias 
como los recientes exterminios en Siria, 
que haya gobernantes que tendrían que 

estar encerrados”
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“
“La infelicidad es también 
conformismo, dar las 
cosas por hechas, 
y eso me da rabia”

Teresa Perales
Premio Educación y Libertad, ámbito 
Deportivo

En mi caso creo que hubo dos claves. Una mi forma de ser. 
Siempre he sido una persona muy feliz y creo que hay que 
desdramatizar las cosas, que hay situaciones mucho peo-
res que las que me han pasado. La otra circunstancia es que 
cuando tenía quince años mi padre murió de leucemia. Yo 
estaba enamorada de él, era la persona más importante en 
mi vida en esos momentos. Y que se muriera fue una cosa 
terrible, mucho peor que no poder caminar.

Supongo que es cuestión de tiempo, que cuando tú quieres 
aprovechar la vida al final lo logras. A mí se me cerró el ca-
minar y se me abrió nadar.

¿La escuela trabaja suficientemente estas 
actitudes de superación de la adversidad, de 
enfrentarse a retos?

No. Creo que todavía tenemos carencias en el aprendizaje de 
la gestión emocional. No se estimula que cada niño entienda 
que no pasa nada por equivocarse, que las cosas cuestan. No 
provocamos que aprendan a tener paciencia, desde pequeños 
nos acostumbramos al aquí y al ahora. 

Creo que el niño que va bien es perfecto, pero no estamos 
todavía preparados para ayudar a todos los niños, sea cual 
sean sus dificultades o capacidades. 

¿Qué actitudes son prioritarias para usted?

La clave es valorar la vida que tenemos. Ver lo malo y no des-
tacar lo bueno hace que dejemos pasar tantas cosas maravi-

“Recibo el premio con mucho cariño porque corresponde 
a ámbitos que me apasionan como son el deporte y la 
educación”. Así comenzó su intervención la nada-

dora olímpica, que Alejandro Blanco, presidente del Co-
mité Olímpico Español, definió “como la mejor deportista 
del mundo”.

“La educación es el principio de toda libertad. Las personas 
somos libres desde el momento que recibimos educación y 
tenemos capacidad para decidir sobre nuestras vidas”.

“El deporte es una vía fantástica para enseñar a los niños 
una serie de valores a los que, a veces, la escuela y la familia 
no pueden llegar. Yo con el deporte aprendí a ser paciente, a 
saber que los objetivos cuestan mucho esfuerzo conseguirlos, 
que no te puedes rendir”. 

Y no se rinde, a pesar de que, como ella afirma, “lleguen 
a dolerle hasta las pestañas”. Y lo dice sin abandonar, en 
ningún momento, la sonrisa.

A los 19 años perdió la movilidad en las 
piernas…

Lo vives como un duelo, como la pérdida de algo que es muy 
importante para ti. A las personas nos gusta mantener nues-
tras rutinas. Si estás cómodo y estás bien, no quieres que 
cambie nunca. Yo estaba en esa fase. Había salido de la ado-
lescencia y tenía mi experiencia de vida, y contemplaba de 
todo, pero no contemplaba para nada que tuviera que mo-
verme con una silla de ruedas. Al principio fue difícil. 
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Ellos preguntan…
• Víctor, 7 años
Rivas Vaciamadrid (Madrid)

¿Cuántas horas entrenas al día?

Hola Víctor. Depende del momento de la temporada 
en el que me encuentro pero, en cualquier caso, 
entreno un mínimo de 4 horas al día y un máximo 
de 8. Hay veces que lo hago en Zaragoza, otras en 
Madrid o en Sierra Nevada. 

• Mario, 10 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿Qué haces para que no se empañen las 
gafas?

Esta es una buena pregunta. Hay un líquido 
especial antivaho que se puede usar y que hace 
que las gafas se mantengan limpias todo el 
entrenamiento. Pero si no tienes el líquido a 
mano, también sirve echar un poco de saliva en el 
interior de las gafas y luego enjuagarlas un poco. 

• Paula Guijarro, 9 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿Cuál es tu estilo favorito y por qué?

Hola Paula. El estilo que más me gusta es el de 
mariposa porque es muy bonito. Requiere mucha 
técnica y fuerza pero es el más plástico y el que 
más se asemeja al nado de un delfín. Supongo que 
por eso es el que más me gusta. Sin embargo, los 
que mejor se me dan son crol y espalda. 

• Saúl Sotelo, 10 años
San Cristovo (Ribadavia. Ourense)  

¿Cuándo te vas a retirar de las Olimpiadas?

Esta es otra buena pregunta. Yo creo que después 
de Tokio sería un buen momento para retirarme. 
Pero ya veremos, todo depende de cómo me vaya 
de aquí a entonces. Quizá, si me encuentro bien, 
puede que aguante un poco más. 

llosas. Cuánta gente me encuentro en el camino que parece 
que no se atreven a reconocer que ellos son felices. Es como 
querer ser protagonistas del drama porque, sino, no tenemos 
nada de qué hablar, y me parece tan triste. 

¿La sociedad está fomentando estas actitudes de 
autocomplacencia en el drama? 

Por desgracia sí. Yo he recorrido mucho mundo y he visto 
realidades tan diferentes a la mía, y a la vez tan parecidas. 
Con mi misma discapacidad hay personas que no tienen, ni 
de lejos, los medios que tengo yo. Me hace tener los pies en 
el suelo. Y no es que no tenga de que quejarme, porque te-
nemos que permitirnos nuestros tiempo de lloro, de luto, de 
enfado, de duelo, pero también tenemos que aprender a pa-
sar página.

¿La infelicidad es una actitud?

Claro que sí, igual que la de querer comerse el mundo. La in-
felicidad es también un conformismo, dar las cosas por he-
chas, y eso me da rabia. Y me enfado conmigo misma cuando 
me ocurre a mí.

La natación es un deporte solitario y en un 
medio como el agua que aísla, ¿cómo se 
enfrenta día a día a sus entrenamientos?

Eso es lo más difícil. Lo más difícil de la natación es que estás 
tú contigo misma, especialmente cuando, como yo, no entre-
nas habitualmente con equipo. Mis rutinas son individuales, 
y aunque tengo a mi entrenador varios días, también hay 
muchos en los que no puedo estar con él. Es difícil mantener 
la motivación durante mucho tiempo, y sobre todo después 
de haber conseguido varios éxitos. Yo muchas veces me pre-
gunto ¿para qué sigo? La respuesta es ¿por qué no? 

“Cuánta gente me encuentro en el 
camino que parece que no se atreven a 

reconocer que ellos son felices”

“En el deporte soy muy ambiciosa, pero 
he aprendido esa paciencia, el esfuerzo, 

que las cosas cuestan”

40 Aniversario
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¿Qué le gusta, qué le hace sentirse bien?

Me gusta mucho competir. No me gusta entrenar y menos 
cuando me duelen hasta las pestañas. Pero sí que me gusta la 
competición y me siento muy orgullosa cuando lo hago. Me 
gusta experimentar, crecer. Supone no acomodarme, no dar 
las cosas por hecho, y probarme a ver qué puede pasar. En el 
deporte soy muy ambiciosa, pero he aprendido esa pacien-
cia, el esfuerzo, que las cosas cuestan, y cuando cuestan y las 
consigues, las valoras mucho más.

Me gustan mucho los retos, y ahora tengo un reto muy im-
portante, llegar a los XVI Juegos Paralímpicos. Y si a eso le 
añado que mi hijo de ocho años me lo sigue pidiendo…

¿Cómo es Teresa Perales madre?

Superleona, pero no muy protectora. Leona porque lo motivo 
mucho, le hago muy partícipe de mi vida, de mi forma de ser, 
y de cómo afrontar las circunstancias. También lo provoco 
para que sea muy independiente. Es un niño muy autónomo, 
le encanta hacer cosas nuevas. Mi marido y yo le estimula-
mos hacia un crecimiento personal. La única condición que 
le pongo es que haga deporte, el que él quiera, y los idiomas. 

¿Cómo se enfrentas a Tokio?

Con mucha ilusión. Siendo muy consciente de que esta vez 
el reto es más difícil porque me hago mayor. Tengo 42 años, 
llegaré con 44. El cuerpo ya da alertas, y a veces es difícil de 
asumir. Tienes que cambiar el ritmo y el tipo de entrena-
miento porque ya no puedes hacer lo que hacías antes. Pero 
por el contrario, tengo la virtud de la experiencia. Lo afronto 
con tranquilidad. Lo que tengo claro es que quiero disfrutar 
del camino, no de la meta, porque una prueba de 50 metros 
son solo 37 segundos, y eso es muy poco. 

“Quiero disfrutar del camino, 
no de la meta, porque una prueba 

de 50 metros son solo 37 segundos, 
y eso es muy poco” 

Teresa Perales tras recibir el galardón de manos de 
Alejandro Blanco, presidente del COE.

www.teresaperales.es

Ellos preguntan…
Paula Guijarro y Saúl Sotelo

¿Cuántas veces entrenas a la semana?

Esto también depende de en qué fase de la 
temporada estoy. En los periodos más fuertes, 
entreno los 7 días de la semana, descansando solo 
2 tardes. Eso son 12 sesiones de agua, 6 o 7 de 
gimnasio y 6 de handbike. 

• Iván Sotelo, 12 años
San Cristovo (Ribadavia. Ourense)

¿A cuántos kilómetros por hora llegaste a 
nadar?

Mi mejor marca en 50 metros es 35 segundos, 
eso hace unos 5,14 kilómetros por hora. Pero la 
verdad es que no puedo nadar tan rápido por 
mucho tiempo. En una hora suelo nadar unos 
4.000 metros normalmente. 

Nuevo 
Catálogo 
2018

Descubre nuestra nueva web,  www.federicoginer.com rediseñada 
para navegar de manera más sencilla e interactiva, donde podrán editar 
y visualizar los productos, a la vez de poder solicitar presupuesto sin 
compromiso.

C/ Consell 42
46770 Xeraco. Valencia

T. 96 282 40 50/608 218 939
info@federicoginer.com
www.federicoginer.com
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“
“Es necesario tener la 
educación de mayor 
excelencia posible 
accesible a absolutamente 
todos los niños”

Pedro Duque
Premio Educación y Libertad, ámbito 
Científico.

“Siempre hay que estar del lado de los maestros”. Pedro 
Duque hace esta aseveración de forma tajante, con 
la más absoluta firmeza de quien posee una verdad. 

“Mi madre fue toda su vida maestra, y nunca le gustó que le 
cambiaran el nombre a profesora. Ella quería seguir siendo 
maestra”.

Y es que este astronauta internacional, que ha recorrido 
el universo, tiene los pies muy asentados en la tierra. 

“Cómo no estar alineado con los valores como la libertad y la 
excelencia”, subrayó en la gala de entrega de los premios 
Educación y Libertad, en el que recibió el galardón en el 
ámbito Científico. 

“El futuro de todas las sociedades, cada vez más, depende del 
aprovechamiento de los recursos de las nuevas generaciones, 
de la excelencia con la que les impartimos los conocimientos. 
Para conseguir los descubrimientos científicos que necesita-
mos para alcanzar un futuro como sociedad, necesitaremos 
formar a los niños”.

El talento no entiende de fronteras. “Nunca se sabe de 
dónde van a salir los grandes genios, las grandes personas 
que van a ser capaces de sacarnos adelante y de tirar de cien-

tos de personas para que la sociedad avance”. 

Hace hincapié. “Es necesario tener la educación de mayor 
excelencia posible, accesible a absolutamente todos los ni-
ños. La distribución de posibles genios en la sociedad es ab-
solutamente igual entre un nivel económico y otro”.

Y a la pregunta ¿qué le pedirías a la educación del futu-
ro?, lo tiene claro.

“Hacer la escuela como en la sociedad, haciendo equipos 
donde las personas no son iguales e interaccionan entre ellas, 
donde unos empujen de los otros”.

www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain

“La distribución de posibles genios en la 
sociedad es absolutamente igual entre 

un nivel económico y otro”
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Pedro Duque recogiendo su premio al ámbito Científico que le entregó 
Luciano Martínez, vicepresidente de ACADE.

Ellos preguntan…
• Víctor, 7 años
Rivas Vaciamadrid (Madrid)

¿Cuántos grados de calor puede dar el sol en 
una estación espacial?

No hay aire por fuera de las naves espaciales, solo 
vacío. Así que las cosas de metal que están por fuera 
se calientan mucho si les da el sol, efectivamente, 
y no hay viento que las pueda ir enfriando. A pleno 
sol, algo de metal puede llegar a 150 grados o más, 
como una sartén friendo. Y por el otro lado, podría 
enfriarse hasta menos 100 grados, mucho más frío 
que un congelador.

• Saúl Sotelo, 10 años
San Cristovo (Ribadavia. Ourense)  

¿Cuándo vas a viajar al espacio tienes nervios?

Por supuesto, es un momento de riesgo aún con lo 
avanzado de los cohetes actuales. Además, hay mucha 
responsabilidad porque tenemos que estar atentos a 
cualquier fallo que ocurra y responder como nos han 
enseñado, con muy poco tiempo para pensar.

• Paula Guijarro, 9 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿Cuántos viajes has hecho al espacio?

Dos, cada uno de unos diez días de duración. Fueron 
diferentes, uno en un transbordador (cohete con forma 
de avión que aterriza normal sobre sus ruedas), y el 
segundo en una cápsula (nave con forma de campana 
que aterriza con paracaídas).

¿Qué viste en tu primer viaje al espacio?

En los ratos que tenía libres, vi amanecer y anochecer 
16 veces al día, vi las auroras de los polos, una 
luminosidad verdosa, vi enormes extensiones de 
nubes de tormenta y los rayos desde arriba, vi las islas 
y las costas muy bien pasando debajo de nosotros a 
decenas de miles de km/h, los desiertos, las selvas… 

40 Aniversario
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• Mario, 10 años
Boadilla del Monte (Madrid)

Cuando te dan gases en el espacio, ¿te mueves 
o te quedas en el sitio?

Las leyes de la física predicen que deberías moverte si 
expulsas gas a alta velocidad. Pero es difícil probarlo 
con un experimento en el caso de gas intestinal. 
Se puede intentar hacer un experimento soplando 
fuerte por la boca, no sé si alguien lo ha hecho ya. Lo 
intentaré si vuelvo.

¿La luna está dura, blanda, esponjosa… o cómo?

Los compañeros que vinieron de allí dicen que el 
suelo es bastante duro, porque la arena es muy, muy 
fina, realmente más polvo. Igual que en la Tierra 
donde hay arena fina, si intentas clavar algo afilado 
se clava bastante bien, pero si das un manotazo plano 
parece durísima.

• Saúl Hernández, 11 años
Arrecife (Lanzarote)

¿Cómo te sentiste, física y emocionalmente, la 
primera vez que viajaste al Espacio?

Físicamente muy bien, la preparación que llevamos 
funcionó bien y me adapté rápido a la sensación de 
ingravidez y a moverme por la nave espacial. Además, 
por si nos mareábamos o algo nos dieron una pastilla y no 
sentí ninguna incomodidad. Fue un día con muchísimas 
emociones, me llamó el príncipe (ahora es rey), me 
despedí de mi familia como lo hace uno cuando no tiene 
total certeza de volver, tuve que trabajar enseguida 
después del lanzamiento con cierta tensión nerviosa… 
todo muy intenso.

• Marcos Fernández, 12 años
Lanzarote

¿Qué sentiste cuando pudiste ver a nuestro 
planeta desde el espacio?

Me pareció una maravilla y pude comprender cómo la 
gente, al volver del espacio, tiene mayor respeto por la 
naturaleza y el medio ambiente. Al ver la Tierra desde 
fuera se aprende a ver de otra manera los problemas 
normales, y parecen todos pequeños comparados con 
la tarea de preservar esta pequeña esfera donde todos 
vivimos sujetos al equilibrio de la naturaleza.

• Iván Sotelo, 12 años
San Cristovo (Ribadavia. Ourense)

¿Cuál es actualmente la estrella más grande 
conocida?

No soy muy experto en astrofísica, pero sé que las 
más grandes son las gigantes rojas. Dos que puedes 
ver, y fíjate que se ven rojizas, son Arturo (siguiendo 
las últimas estrellas de la Osa Mayor) y Betelgeuse 
(en Orión, la que vemos más cerca del horizonte). 
Son enormes hasta un punto que ni nos imaginamos.

¿Cuál es el máximo tiempo que ha estado en 
el espacio?

Diez días. Es poco comparado con el año que 
estuvieron hace poco dos compañeros, o los seis 
meses que ahora son lo normal.

• Sergio Stinga Méndez, 14 años. 
Lanzarote

¿Qué se siente al estar en el espacio?

Se sienten muchas cosas a la vez… Lo primero, estar 
flotando dentro de una nave espacial es lo mismo 
que caerse. Se siente lo mismo que se sentiría en 
un ascensor al cual le hubiesen cortado los cables. 
Al principio da susto, luego te acostumbras. Pero 
también se siente el silencio -salvo los ventiladores-, 
porque los motores están apagados. La presión del 
aire, la forma de respirar, eso no varía mucho, 
aunque se siente raro. Y, por supuesto, en el espacio 
se siente uno como en un reloj: cada 45 minutos o así 
hay una puesta o salida del sol, las actividades están 
programadas, etc.

¿Y al ser el primer español en el espacio?

Esto sobre todo hace sentir mucha responsabilidad, 
aunque por supuesto orgullo y alegría también.

¿Te gustaría volver?

¡Mañana! Es lo mío.
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“
“Hay que facilitar 
el acceso de la 
mujer a la dirección 
investigadora”

María Blasco
Premio Educación y Libertad, 
ámbito Investigación

“Nuestro país es un país de investigación, y solo si la apo-
yamos lograremos que no se siga recortando en finan-
ciación y en la flexibilidad de la tarea investigadora”. 

De esta forma, María Blasco, directora del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reclamó más 
apoyo para la investigación en España al recoger el pre-
mio Educación y Libertad, un país que invierte menos que 
la mitad de la media europea en investigación. Y ella lo 
tiene claro, “Los científicos serán los que cambien el mundo”.

Y como no, en esta España la brecha de género también 
existe en la investigación. Blasco reivindicó el papel de la 
mujer en la ciencia. Los números muestran que las inves-
tigadoras publican menos, obtienen menos financiación y 
progresan menos en su carrera. “En el CNIO el 68 % de los 
investigadores somos mujeres. Sin embargo, en España solo 
hay un 18 % de mujeres directoras de centros de investigación, 
y entre 25 o 30 % directoras de grupos investigadores. Si hay 
más mujeres investigadoras que hombres, pero muy pocas 
llegan a los puestos de dirección -denunció-, quiere decir que 
estamos perdiendo muchísimo talento formado por el camino, 
y esto es algo que no podemos asumir”. 

Precisamente para alcanzar igualdad de género, el CNIO 
puso en marcha en 2012 la Oficina de la Mujer en Ciencia 
desde la que pretenden promover la concienciación y 
ayudar a corregir los desajustes en estas carreras.

María Blasco es crítica con la sociedad española. “Hay que 
facilitar el acceso de la mujer a la dirección investigadora”.

¿En qué está trabajando el CNIO?

En el CNIO somos casi 400 investigadores y trabajamos en to-
dos los aspectos de la investigación del cáncer, desde la estruc-
tura atómica de posibles dianas terapéuticas contra las cuales 
desarrollar fármacos, hasta hacer nosotros mismos descu-
brimientos de fármacos. Tenemos un programa de química 
médica que puede desarrollar nuevas moléculas. También 
colaboramos con hospitales y oncólogos para probar medica-
mentos. Realizamos todo el proceso de la investigación, desde 
los mecanismos fundamentales del cáncer hasta crear molé-
culas químicas para su tratamiento, y colaborar con la indus-
tria farmacéutica para llevarlas al paciente.

Usted ha señalado que la la ciencia y la 
investigación no deben renunciar a la 
rentabilidad. 

La investigación tiene que estar financiada al cien por cien 
por recursos públicos porque es un bien común de todos los 
ciudadanos. Y de la investigación de calidad puede que sal-
gan ideas innovadoras que, entonces, sí habrá codesarrollo 
con la industria privada. Pero la investigación fundamental, 
que es donde están las ideas, es un bien demasiado preciado 
como para que no tenga investigación pública desinteresada. 
Cuando estas investigaciones se puedan convertir en nuevas 
innovaciones es necesario colaborar con la industria privada. 
Deben estar las dos partes. En las fases iniciales, la investi-
gación tiene que estar financiada por capital público porque 



35

es el conocimiento, y después en la parte de innovación, del 
desarrollo de nuevos productos, hace falta la colaboración y 
el capital privado.

¿Y esta colaboración en España se desarrolla al 
nivel de otros países avanzados?

Yo creo que no. El CNIO está entre los cinco primeros cen-
tros de investigación del mundo y colaboramos con muchas 
empresas e importantes farmacéuticas, pero ninguna es 
española. Las empresas farmacéuticas internacionales nos 
ven como un centro de descubrimiento, de ideas, y vienen a 
colaborar con nosotros empresas líderes mundiales, desde 
Alemania, Estados Unidos… compran nuestros productos o 
nos ayudan a desarrollarlos. Pero en España no hay un tejido 
industrial que apueste por la propia investigación española. 
La calidad de nuestras investigaciones la conocen más fuera 
de España que dentro. En el CNIO todas las empresas colabo-
radoras son extranjeras e internacionales. Todas.

María Blasco con su galardón al ámbito de 
Investigación que le entregó Ángel de Miguel, 

presidente del Consejo Escolar del Estado.

El CNIO acerca la 
investigación a los 
estudiantes más jóvenes
María Blasco destacó la importancia transcen-
dental que tiene la enseñanza primaria y se-
cundaria en la creación de aficiones científicas 
e investigadoras. “Porque son las chicas y chicos de 
estas edades los que van a tomar las decisiones más 
importantes sobre lo que quieren estudiar y a lo que 
se quieren dedicar”.

A través de la Oficina de la Mujer en Ciencia, el 
CNIO organiza conferencias de mujeres que des-
tacan en sus entornos profesionales y a las que 
pueden acudir los colegios. De esta forma dan 
a conocer a los jóvenes estudiantes multitud de 
experiencias científicas que de otra forma no es-
tarían a su alcance. “Creemos que ellos son los que 
más se pueden beneficiar de estas iniciativas de visi-
bilización de la labor de mujeres de distintos ámbitos 
para que tengan diferentes modelos a seguir y den 
siempre el paso a delante”.

Porque, como ella misma dice, “yo me dedico a la 
investigación gracias a que una vez vino a mi colegio 
un científico que nos dio una conferencia. Sin su visi-
ta, me hubiera dedicado a otra cosa, pero que no me 
apasionaría tanto”.

Amigos del CNIO
Otra apuesta para acercar  la investigación a la 
sociedad es Amigos del CNIO, “una iniciativa de 
filantropía individual que nos ayuda a traer y re-
tener talento científico en nuestro país, y consigue 
que la sociedad se haga partícipe de esta labor de 
investigación”.

www.cnio.es

40 Aniversario
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Si estas investigaciones avanzan y pueden 
aplicarse al hombre, ¿hasta cuándo la vida 
humana?

Todo lo vivo es mortal, y susceptible de morir, pero se está 
consiguiendo vivir cada vez más años y en mejores condicio-
nes. Ese es el objetivo. Sobre todo que las condiciones de vida 
cuando envejecemos sean buenas. 

Si la enfermedad se asocia al envejecimiento de 
las células, ¿cómo debemos entender el cáncer 
en la infancia y la juventud?

La frecuencia del cáncer infantil es mucho menor que en la edad 
adulta. Además los cánceres en niños son totalmente diferen-
tes que en adultos, suelen ser linfomas, sarcomas, tumores ce-
rebrales. Podemos decir que casi son enfermedades distintas. 
Tenemos que seguir investigando porque todavía hay muchos 
niños y jóvenes que los sufren y mueren a causa de ellos. 

¿Sus próximos proyectos?

Sigo intentado comprender el origen de las enfermedades, 
por qué se produce el cáncer, qué papel tiene el envejecimien-
to, con el fin de evitar que aparezca o, si surge, poder tratar 
estas enfermedades de manera más eficiente. Soy investiga-
dora bioquímica y biomolecular, y voy al origen molecular.

Usted trabaja en el estudio de los telómeros, su 
envejecimiento y cómo actúan en la prevención 
del cáncer. ¿Qué son los telómeros?

Son unas estructuras que protegen nuestro material genético 
esencial para que el ADN esté intacto. Lo malo es que a lo lar-
go de la vida se van acortando, a medida que nuestras células 
se multiplican para crecer y regenerar los tejidos. Este proce-
so se cree que es una de las causas de por qué envejecemos.

¿Y la telomerasa?

Es el antídoto que tiene la naturaleza para realargar los te-
lómeros. No está presente en el organismo adulto, pero se 
activa en el desarrollo embrionario.

En 2012 su grupo investigador logro activar la 
telomerasa de ratones logrando que vivieran un 
40 % más.

Las investigaciones señalan que la inmensa mayoría de las 
enfermedades provienen del envejecimiento de las células. 
En ese ensayo conseguimos retrasar el envejecimiento de los 
ratones y las enfermedades asociadas a él. 

“En España no hay un tejido industrial 
que apueste por la investigación 
española. La calidad de nuestras 

investigaciones la conocen más fuera de 
España que dentro”

“En la fase inicial, la investigación 
tiene que estar financiada por capital 
público porque es el conocimiento. En 

la innovación, desarrollo de nuevos 
productos, hace falta colaboración y 

capital privado”
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Ellos preguntan…
• Víctor, 7 años
Rivas Vaciamadrid (Madrid)

¿Cuántos años podremos vivir los niños que 
ahora tenemos 7 años?

Yo creo que cada vez estamos viviendo más y mejor 
y, sobre todo, está aumentando la esperanza de vida 
en nacimiento. Se cree que los niños que nacen ahora 
o que son pequeños, su esperanza de vida rozará 
los cien años. Todo esto es gracias a los avances 
de la investigación, de los tratamientos contra las 
enfermedades, contra las muertes prematuras.

• Mario, 10 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿Cuándo fuiste a Nueva York que notabas de 
diferencia?

No había ninguna diferencia material. Los 
laboratorios eran iguales. La diferencia era de actitud. 
Allí los equipos científicos eran más atrevidos, más 
soñadores, y yo aprendí eso. Porque si no se tiene 
atrevimiento no se da el paso adelante. Y se sueña 
queriendo avanzar, queriendo contestar a preguntas 
que todavía no se han contestado. Es cierto que las 
personas que se deciden a hacer esto asumen un 
riesgo, pero si lo consiguen también tienen una 
satisfacción enorme. 

¿Cuándo investigas algo, te parece que estás 
en una película?

Yo dirijo la investigación de un grupo y me imagino 
que si puede ser como dirigir una película. Hay 
mucha gente en el equipo, cada persona aporta una 
cosa diferente, pero al final hay una obra común, que 
es el trabajo de investigación. Sí, podría decirse que 
es como una película.

• Paula Guijarro, 9 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿Cuánta gente has curado?

Yo soy investigadora por lo que, directamente, no he 
curado a nadie. La investigación va como 10 o 15 años 
por delante de los medicamentos. La investigación es 
lo que se convierte, en el futuro, en medicamentos y 
en nuevas formas de curar. Si no hay investigación no 
se avanza en la curación. Yo estoy entre las personas 
que se dedican a investigar.

¿Te sientes feliz cuando curas a alguien?

Yo me siento muy feliz investigando y averiguando 
cómo funcionan las cosas y cómo se originan las 
enfermedades, porque sé que en el futuro quizás 
esto se convierta en nuevos tratamientos contra 
enfermedades que hoy todavía son incurables. Y hay 
que investigar mucho porque aún existen muchas 
enfermedades que no sabemos cómo curarlas. 

• Marcos Fernández, 12 años
Lanzarote

¿Qué se puede hacer para que España deje de 
ver a sus científicos como algo ajeno y que el 
gobierno se preocupe más de ellos?

Los ciudadanos tienen que saber que en España hay 
investigadores de primera línea. En estos últimos 
años no se les ha apoyado y corremos el riesgo de 
que se vayan a otros países. Estamos perdiendo uno 
de los valores más importantes. España tiene que ser 
un país de investigación. Los países líderes invierten 
en investigación, y no existe ningún país líder en el 
mundo que abandone la investigación. En cuanto a 
formación científica España está muy bien, pero en 
cuanto a inversión no llegamos ni a la media europea.

40 Aniversario
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¿En qué consiste el proyecto de Escuela 
Creativas?

Se trata de un proyecto iniciado con Fundación Telefónica 
que tiene como objetivo involucrar a todos los actores del 
mundo de la educación con el fin de implementar un sistema 
más eficiente. A partir de aquí, gracias a Sapiens, analizamos 
qué puntos son mejorables del sistema educativo, para evitar 
no caer en la monotonía y en la rutina.

¿Qué son los centros Sapiens?

Son los centros en los que se aplica Sapiens en la metodología 
del aprendizaje. En cierto modo se puede entender como un 
sinónimo de escuela creativa. No me cabe duda de que no hay 
función más importante en nuestra sociedad que educar a la 
infancia, pues son nuestro futuro. En este sentido, teniendo 
en cuenta la trascendencia de la misión que los educadores 
tienen entre manos, pensamos que esta experiencia en los 
centros educativos adscritos a Sapiens permitirá considerar 
la posibilidad de una educación más dinámica. 

“
“Estamos en una auténtica 
locura alrededor de la 
innovación. Es una palabra 
ya demagoga”

Ferran Adrià
Premio Educación y Libertad, ámbito 
Innovación Educativa por el proyecto 
Escuelas Creativas

“Escuelas Creativas es un proyecto de la Fundación Te-
lefónica y, sobre todo, de los profesores de educación 
primaria y secundaria que a mí me han cambiado la 

actitud que tenía ante la educación. Yo he visto la pasión con 
la que trabajan, y este es un premio de ellos”.

Persona inquieta, que no ha parado de tomar notas du-
rante toda la entrega de estos galardones, Ferran Adrià 
fue tajante en su intervención. “La innovación va ligada al 
riesgo, y el riesgo siempre es problemático. El riesgo es algo 
que no nos gusta, que no queremos asumir, y en realidad es 
aquello que cambia el mundo. Hemos evolucionado gracias a 
gente que ha arriesgado”.

Y sin embargo, pregunta: “¿Tenemos claro que es la 
innovación?” 

La respuesta es concluyente. “Estamos en una auténtica 
locura alrededor de la innovación. Es una palabra ya de-
magoga. Lo que hay que exigir primero es calidad, segundo 
eficiencia, tercero una adaptación evolutiva, y después hay 
algún loco o alguna loca que quiere asumir riesgos y dice `me 
la voy a jugar. Me saldrá bien, mal, no lo sé´. Hace falta va-
lentía. Y esto es lo que hemos intentado inculcar a través del 
proyecto de Escuelas Creativas: de la idea hay que pasar a 
la acción. Y se pueden hacer grandes cosas. No es imposible. 
Hay que asumir riesgos y ser valientes”.

“A un docente con mirada creativa no le 
debe faltar de ninguna manera la pasión, 
el compromiso, la determinación, junto a 

una mirada analítica”
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Háblenos de su libro 'Escuelas creativas. Un 
viaje hacia el cambio educativo'

Este libro no es mío, es más de los profesores y de Fundación 
Telefónica, en el sentido de que son ellos quienes están ase-
gurando el éxito del proyecto, gracias a su enorme pasión, sin 
la cual sería imposible llevarlo adelante. Desde luego tam-
bién desempeñan un papel crucial los alumnos y sus fami-
lias, que se han prestado de maravilla a secundar la labor que 
desempeña el cuerpo docente a la hora de motivar a sus hijos.

Usted aboga por la necesidad de incorporar 
la noción empresarial en las escuelas. ¿Cree 
que en España todavía asusta aunar estos dos 
conceptos?

Ser emprendedor significa saber de negocios, tener claro lo 
que es un modelo de empresa. ¿Puede ser interesante apli-
car estas nociones en ciertas franjas de la educación? ¿Cómo 
impartir estas materias a los niños? Este sería el trabajo de 
los profesores, de modo que esta enseñanza sea lo más ética 
posible, con el mayor compromiso social. No hace falta decir 
que la presencia de emprendedores educados en este tipo de 
valores redundaría en una sociedad mejor.

Ellos preguntan…
• Víctor, 7 años, e Iván Sotelo, 12 años 
Rivas Vaciamadrid (Madrid) y San Cristovo 
(Rivadavia, Ourense)

¿Cuál consideras que es tu mejor plato?

No creo que pueda decir cuál es el mejor. 
Pensad que hice casi dos mil platos, y 
cada uno, en su momento, tenía alguna 
cosa que yo creí interesante y creativa.

• Paula Guijarro, 9 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿Cuántas estrellas Michelin tienes?

Ahora ya no tengo ninguna, porque cerré 
el restaurante, pero llegué a tener tres, que 
es el máximo que da la guía Michelin.

¿Cómo se llamó tu primer restaurante?

El primer restaurante del que fui jefe de cocina, 
y de hecho el único, se llamaba elBulli.

“Analizamos qué puntos son mejorables 
del sistema educativo, para evitar no caer 

en la monotonía y en la rutina”

Ferran Adriá recoge el premio que le 
entrega Jesús Núñez

40 Aniversario
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¿Qué le falta y qué le sobra a la escuela de hoy?

No creo que pueda decirse que falte o sobre algo. El diag-
nóstico en general sería que el mundo va muy deprisa, y no 
siempre es fácil adaptarse a esta velocidad, ni en la escuela ni 
en la sociedad en general. En este sentido, creo que en el ám-
bito de la educación primaria y de la educación secundaria, 
en España se está haciendo todo lo posible para estar al día, 
en buena parte, según mi experiencia en este tipo de educa-
ción, por la calidad increíble del cuerpo profesoral.

¿Cuál es la actitud de un docente con mirada 
creativa?

A un docente con mirada creativa no le debe faltar de nin-
guna manera la pasión, como ya he dicho, el compromiso, 
la determinación, junto a una mirada analítica, necesaria 
para ordenar y para canalizar las energías y, ¿por qué no? 
para que de este orden pueda brotar la chispa de la anarquía 
creativa.

Ellos preguntan…
• Mario, 10 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿Cuál fue tu primer plato?

Los primeros platos que hice en elBulli fueron 
versiones de platos de cocineros franceses 
famosos, que me parecían interesantes.

¿Cuántas veces te has quemado?

Muchas veces. Es normal que un cocinero 
se queme o se corte, del mismo modo 
que lo es que un deportista se lesione 
más de una vez. Son gajes del oficio. 

• Saúl Hernández, 11 años
Arrecife (Lanzarote) 

¿Cuál fue tu primer plato gourmet?

Mi primer plato gourmet creado enteramente 
por mí fue una “terrina de melón con gelée de 
oporto”, en 1987, y a partir de aquí ya no copié 
ningún plato más, todos eran platos nuevos.

• Marcos Fernández, 12 años
Lanzarote

¿Te has arrepentido alguna vez de haber 
cerrado el restaurante estando en lo más 
alto?

No, fue una reflexión muy meditada, y en 
el momento en que cerramos ya teníamos 
pensado qué íbamos a hacer después, 
con elBullifoundation. En realidad, no 
cerramos elBullirestaurante, sino que lo 
transformamos, pero en lugar de cocinar 
platos, “cocinábamos” conocimiento.

“Ser emprendedor significa saber de 
negocios, tener claro lo que es un 

modelo de empresa”
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“
“Mientras no se consiga 
igual tratamiento fiscal 
y económico para todas 
las familias, en España no 
habrá libertad de elección”

Fernando Pérez
Premio especial 40 Aniversario a la Defensa 
de la Libertad de Enseñanza

“Defender la libertad es una obligación que nadie de-
biera eludir. Personalmente he dedicado casi toda mi 
vida activa a defender la libertad de enseñanza y con-

sidero que no he hecho otra cosa que dar rienda suelta a mis 
más firmes convicciones”. Así de contundente lo manifes-
tó Fernando Pérez al recoger el galardón a 40 años de 
Defensa de la Libertad de Enseñanza.

“No puede haber libertad si no hay pluralismo de centros y 
de proyectos educativo. Acade y sus centros, durante cuatro 
décadas, han sido y son una garantía y testimonio perma-
nente de que existe pluralismo escolar y de que hay muchas 
formas de entender y educar a la juventud. Pero tampoco 
puede existir libertad de enseñanza sin una adecuada y justa 
financiación a las familias que han optado por escoger estos 
centros”, subraya. 

¿Cómo se gestó la libertad de enseñanza en 
España?

Considero que la defensa de la libertad de enseñanza ha pa-
sado por diversas etapas. La primera fue durante el periodo 
preconstitucional. Comienzan a vislumbrarse los distintos 
puntos de vista y opiniones sobre cómo debería entenderse 
la libertad de enseñanza, que debería contemplarse en la fu-
tura Constitución. 

El documento elaborado por el Colegio de Doctores y 
Licenciados de Madrid, inspirado por ideología de izquierda, 
es un claro ejemplo de cómo debería ser para ellos la escuela: 
única, pública y laica. Y como respuesta se publicaron nume-
rosos documentos inspirados en ideologías más acordes con 
el pluralismo social, político y educativo. 

Este era el escenario preconstitucional. Se produjo un ver-
dadero debate de ideas en torno a la educación.  Al final se 
promulgó la Constitución. La libertad de enseñanza figura 
entre los principios fundamentales, y así lo recoge el artículo 
27, y el 10.2 señala como debe interpretarse al ser un derecho 
fundamental más.

Después de la Constitución, y con ocasión de su posterior de-
sarrollo mediante las sucesivas leyes orgánicas, nace una rica 
jurisprudencia que aclara dudas respecto al tema. A pesar de 
todo ello no se ha cerrado el debate político y social. En el 
fondo, subsisten las dos concepciones preconstitucionales.

¿Está claro lo que establece el artículo 27 
sobre este derecho fundamental o caben 
interpretaciones?

 Después de la jurisprudencia generada durante el ya largo 
periodo de vigencia constitucional, para mi está claro en qué 
consiste la libertad de enseñanza y cómo debe entenderse.    
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Tal vez el fracaso del último intento por lograr un pacto es-
colar nos dé la clave para entender por qué existen partidos y 
grupos sociales que discrepan del espíritu y la letra constitu-
cional. Estos grupos anteponen su propia ideología o sus in-
tereses gremiales. Intentan imponerlos en detrimento de los 
derechos de todos.  Siguen entendiendo que los fondos públi-
cos deben utilizarse exclusivamente para la escuela pública y 
que la iniciativa privada solo puede existir si la sufragan con 
sus propios recursos los contribuyentes que eligen para sus 
hijos centros privados. 

Así se explica el egoísmo económico de los conciertos y, lo 
que es más grave, la negativa a que los padres que optan por 
un centro privado libre puedan beneficiarse de los impuestos 
que están pagando. Esto implica, lisa y llanamente, el hur-
to de un derecho constitucional para algunos ciudadanos. 
Instaura una discriminación entre ciudadanos que deben ser 
iguales ante la ley. 

Acade defendió el cheque escolar, y ahora defiende la des-
gravación fiscal de los gastos educativos que invierten los 
padres que llevan a sus hijos a centros privados libres. No es 
una vía excluyente a la de los conciertos, es y debe ser otra 
opción, tan legítima como la concertación y perfectamente 
compatible. Y ello, sin tener que renunciar a la legitimidad 
que supone ofrecer y gestionar su propio proyecto.

Económicamente está demostrado que a la 
Administración le resulta más rentable poner 
en marcha esta desgravación fiscal y los bonos 
escolares que hacerse cargo de los alumnos 
que estudian en la escuela privada libre. 
¿Qué subyace para no poner en marcha estos 
mecanismos?

Es indiscutible que la escolarización de los alumnos que acu-
den a los centros privados libres supone un muy importante 
ahorro para la hacienda pública.

La negativa a aceptar el cheque escolar, a mi juicio, se debe 
fundamentalmente a motivos ideológicos. Aunque siempre 
se aduce que obedece a falta de recursos económicos. ¿Por 
qué se están financiando, entonces, y de forma indiscrimi-
nada, niveles educativos que no son obligatorios? Estamos, 
evidentemente, ante una lucha ideológica por dominar la 
escuela. La experiencia nos dice que, con frecuencia, no se 

“Estamos, evidentemente, ante una lucha 
ideológica por dominar la escuela”

40 Aniversario

Fernando Pérez recoge el premio de la mano del presidente de ACADE. 
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¿Qué es necesario para garantizar esto que 
propone?

Se necesita la unidad de todos los sectores que defienden la 
libertad de enseñanza y, además, hay que reformular los 
mensajes para que calen en la sociedad y sean más enten-
dibles. En este momento, en el que se ha fragmentado tanto 
la representación parlamentaria, o somos capaces de hacer 
llegar este mensaje a los ciudadanos o no conseguiremos po-
ner en marcha nuevos sistemas de financiación ni mejorar 
los existentes. Se trata de devolver a los padres parte de sus 
impuestos para invertirlos en la educación de sus hijos.

Tenemos que conseguir que los poderes públicos aseguren 
a todos los ciudadanos el ejercicio de este derecho. No es el 
Estado quien debe decidir sobre esta cuestión, debe limitarse 
a asegurar a todos el ejercicio real de su derecho. Claro que 
esta concepción no es admitida por todos. Yo, al amparo de 
la Constitución, lo defiendo. El Estado no puede ahogar las 
libertades individuales.

¿Cuál considera que es el papel de ACADE en 
este proceso?

Debe continuar siendo motor dinamizador de estos mensajes 
y diseñador de una estrategia para que las familias que optan 
por la educación que ofrecen sus centros entiendan y colabo-
ren en la defensa de sus legítimos derechos. Acade debe seguir 
enarbolando la bandera de un justo tratamiento fiscal.

¿Es optimista?

 Siempre hay que ser optimistas, pues todo lo que es legal es 
exigible y, por tanto, no debemos nunca renunciar a conse-
guirlo. Conviene no olvidar que los principios y las libertades 
naufragan, no tanto por lo que hagan sus adversarios, cuanto 
por lo que dejan de hacer sus amigos.

trata de imponer ideologías, sino evitar que los padres, los ciu-
dadanos puedan ejercer libremente las suyas y, en consecuen-
cia, quieran educar a sus hijos acorde a las mismas. La libertad 
de enseñanza se fundamenta en dos premisas fundamentales, 
imprescindibles e inseparables: el pluralismo escolar y una fi-
nanciación adecuada que garantice esa libertad de elección de 
las familias. Y en esta cuestión no veo atajos posibles. 

¿Cuál es la situación actual de la libertad 
educativa en España?

Cuando un derecho que tiene que ser universal no lo es, em-
pieza la discriminación y, por tanto, la injusticia.

Cunde la idea en España de que los centros privados libres 
son para los ricos y para los pueden pagar, como si estos ciu-
dadanos no estuviesen contribuyendo con sus impuestos a la 
educación de todos, especialmente a la de aquellos que no 
tienen recursos. No estamos, pues, hablando de discriminar 
a centros, sino a ciudadanos.  Mientras no se consiga el mis-
mo tratamiento fiscal y económico para todas las familias, 
en España no habrá libertad real de elección. 

La justificación de los diversos modelos escolares, incluyendo 
la pública, radica en la petición voluntaria de las familias.  

“Se trata de devolver a los padres parte 
de sus impuestos para invertirlos en la 

educación de sus hijos”

“Cuando un derecho que tiene que 
ser universal no lo es, empieza la 

discriminación y, por tanto, la injusticia”
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Ellos preguntan…
• Víctor, 7 años
Rivas Vaciamadrid (Madrid)

¿Por qué nos tienen que poner tantos deberes?
Víctor, no te conozco, tampoco el proyecto de tu 
colegio ni a tus profesores. Por eso, no puedo valorar 
si los deberes que te ponen son muchos. Estoy, sin 
embargo, convencido de que los profesores, en 
general, utilizan los deberes como refuerzos de 
clase. El único fin es lograr el progreso escolar de 
sus alumnos. Los profesores saben que no todos sus 
alumnos son iguales. Cada uno tiene unas capacidades 
y un ritmo de aprendizaje diferente. Por eso, a la 
hora de fijar deberes, y aunque siempre suponen un 
esfuerzo para los alumnos, han de procurar que estos 
no sean una excesiva carga para algunos de ellos.

• Paula Guijarro, 9 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿Qué te parece lo de Cristina Cifuentes? 
Paula, la mentira siempre nos debe parecer mal, 
porque nos traicionamos a nosotros mismos y a los 
demás. Por tanto, la mentira de Cristina me parece 
muy mal porque mentir, cuando se ocupa un cargo de 
responsabilidad, produce un mal moral y social. Por 
eso, en este caso, es más inadmisible que la mentira 
de un ciudadano normal. Y digo esto, sin entrar en 
cuantificar su gravedad y las consecuencias que de esta 
mentira han surgido. Los mayores, a veces, no somos 
todo lo objetivos que debiéramos y utilizamos fallos de 
los demás para uso propio. Esto tampoco está bien.

¿En qué colegio has estudiado?
Hasta los 10 años estudié en una escuela pública. 
Los estudios posteriores los hice en un colegio 
religioso privado, donde los principios y valores que 
me inculcaron eran claros y el ambiente de trabajo y 
superación era muy habitual. Pero te aseguro que en 
mi formación influyó tanto la escuela como mi familia. 
Una y otra eran complementarias. Colaboraban 
activamente y el modelo educativo solía ser el mismo.

Es peligroso para el niño que entre ambas (familia y 
escuela) haya desencuentros. Ambas han de colaborar 
en la armónica educación del niño, tanto en lo 
emocional como en lo intelectual.

• Mario, 10 años
Boadilla del Monte (Madrid)

¿Por qué tenemos tantos deberes y exámenes, 
y no tenemos casi tiempo para jugar? 
Mario, sobre los deberes ya le he contestado a Víctor. 
Sí, el juego es muy importante para vuestro desarrollo 
físico y social, pero también lo es la adquisición de 
conocimientos y hábitos de trabajo. Por eso hay que 
hacerlos compatibles. Soy consciente que el juego 
os divierte más, y que el trabajo escolar exige más 
esfuerzo. Por eso, con frecuencia, os parece mucho el 
tiempo dedicado al trabajo escolar y muy poco el que 
empleáis en el juego.

Los exámenes, Mario, son uno de los instrumentos 
más fiables para que el alumno compruebe lo que ha 
aprendido y en qué debe mejorar. Esto es lo importante, 
y no la buena o mala nota que obtengamos, ni los 
reproches o alabanzas de los padres que no tienen 
otro fin que ayudarnos a mejorar

¿No te parece normal que tus padres, cuando creen 
que puedes estar enfermo, te pongan el termómetro? 
Pues los exámenes son como un termómetro que nos 
indica cómo vamos en nuestro aprendizaje.

¿Suspendías mucho cuando estudiabas?
Cuando tenía tu edad también suspendía. Y cuando 
esto ocurría mi máxima preocupación era mejorar 
estas deficiencias y soñaba con que me diesen la 
oportunidad de recuperar y demostrar que había 
conseguido los objetivos que me señalaban mis 
profesores. Esto es lo importante: mantener siempre 
una actitud de superación. ¿Es este tu caso?  Pues 
tranquilo vas por buen camino

40 Aniversario
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El 40 aniversario en imágenes

Fotógrafo: Jorge Zorrilla

Varios grupos de asociados disfrutaron en pases privados de 
las obras de arte que alberga el museo Lázaro Galdiano.

El auditorio del museo quedó pequeño para acoger a todos los invitados y muchos 
tuvieron que presenciar el evento desde una gran pantalla instalada en los jardines. 

Los 40 años de ACADE pudieron contemplarse a través de una 
exposición que recogió los hitos más destacados de la organización.

06
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SOLUCIONES CONCRETAS
PARA TU NEGOCIO

En Campofrío Soluciones de Hostelería 
ofrecemos soluciones especializadas 
para centros escolares y universitarios, 
idóneos para:

RESTAURACIÓN PARA 
COLECTIVIDADES

FIESTAS DE CLAUSURA 
DE CURSO

CAFETERÍAS

VENDING

Departamento comercial: Joaquín Bellido 649812976    www.campofriosolucionesdehosteleria.es

ADAPTACION 235x300mm ANUNCIO DE PRENSA HOSTELERIA.indd   1 14/5/18   17:04
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El aniversario también fue motivo de celebración para 
los profesionales que trabajan en ACADE y FUNDEL que 

hicieron posible esta gran fiesta de la enseñanza privada. 
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Los invitados ocuparon las dos plantas del auditorio del 
Museo Lázaro Galdiano en un lleno absoluto.

La periodista y presentadora de informativo 
de fin de semana de Antena 3, Mónica 
Carrillo, fue la conductora de esta gala.

Los jardines del museo o Jardín del Parque Florido es 
un bello y escondido ejemplo paisajístico del s. XIX 

en pleno corazón de la ciudad. 
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40 Aniversario
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El photocall
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Fotógrafo: Jorge Zorrilla

40 Aniversario
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Nuestros 
colaboradores

Víctor Núñez, director general 
de School Market.

Una gran representación de Santillana.

Francisco Ramo y Fernando de Pablo, 
gerentes de Baby Control y Repessa, 

respectivamente.

Rafael Carbonell, presidente del Consejo 
Escolar de Madrid (derecha), y Alberto 

Ramírez socio director de Dide.

Jose Luis Jiménez de Hatton Events.
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1 Nuestras
Noticias
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Nuestras noticias

Celebrada la Asamblea General 

1.1

01

En el encuentro se presentó 
también la Memoria de Ac-
tividades de la organización 

correspondiente a 2017, un docu-
mento que recoge el desarrollo de 
ACADE a lo largo de ese ejercicio.

Mesa redonda sobre el pacto 
por la educación

ACADE participó en la mesa redon-
da organizada por el grupo par-
lamentario de Ciudadanos en el 
Congreso de los Diputados con el 
objeto de explicar el proceso que 
lleva a cabo la Subcomisión por el 
Pacto de Estado por la Educación y 
la situación de las negociaciones. La 
diputada y portavoz de educación 
del grupo, Marta Martín, explicó 
los acontecimientos que se han ido 
produciendo y que generaron que 
muchos de los partidos políticos 
y organizaciones abandonaran la 
Subcomisión. Este encuentro tuvo 
lugar 22 de marzo. 

El 26 de abril, coincidiendo con la celebración del 40 aniversario, tuvo lugar 
la Asamblea general de ACADE. 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.
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En la jornada participó Pedro Beneit, socio director 
de EIM, que intervino con la ponencia Pensamien-
to estratégico y agilidad: una nueva cultura en la ges-

tión de los centros.

Transformando el aprendizaje con G.Suite y Chromebooks 
para educación, plataforma para aprender colaboran-
do, fue el tema de la intervención de Gonzalo Romero, 
de Google Education Adoption Manager Spain. José 
Lloveres, director de Formación Ieducando, analizó las 
posibilidades pedagógicas del aula invertida, las opcio-
nes que ofrece el contenido audiovisual de calidad y los 
modelos pedagógicos flipped learning, que proporcio-
nan al docente herramientas para el cambio de roles de 
profesores y alumnos. En su intervención subrayó que 
“hoy no tiene sentido la repetición, el valor del profesor no 
está en transmitir meramente contenidos. El rol del profesor 
cambia para ser más importante, un guía”.

Los colegios Logos de Madrid y Liceo Europa 
de Zaragoza nuevos escenarios del Club de 
Excelencia e Innovación de ACADE

1.2

01

El Club de Excelencia e Innovación de ACADE celebró los primeros meses del año 
las cuarta y quinta sesiones de trabajo. La primera tuvo lugar el 14 de de marzo en 
el colegio Logos Internacional de Madrid, a la que asistieron más de cincuenta 
directivos de centros asociados.
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+30 AÑOS
alimentando futuras

generaciones

+ de 5 millones de comidas al año. 

+ de 320 centros en España. 

+ de 2.000 profesionales. 

Departamento Comercial · Mediterránea Educación 

Mediterránea de Catering, S.L.U
Telf.: 91 640 47 45 / 902 15 81 79 - Fax.: 91 640 49 74

mediterranea.educacion@mediterranea-catering.es 

www.mediterranea-group.com

materias primas de 1ª calidad

PROYECTO EDUCATIVO

CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Fresco y de proximidad

Adaptado a la visión y filosofía del centro

Formación continua

Diseño de espacios personalizados

Servicios de restauración coleccva
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El contenido digital, las televisiones web aplicadas a la 
educación y los nuevos soportes digitales constituyeron 
los objetos de la intervención de Antonio Osorio. Para él 
lo importante “es cómo adapto la tecnología y la pongo al 
servicio del aprendizaje. Hay que dar sentido a la innovación 
que se lleva a cabo”, subrayó.

Julián Prieto Hergueta, subdirector general del Registro 
de la Dirección General de Protección de Datos, explicó 
el nuevo marco jurídico en esta materia. Para finalizar 
la cuarta jornada del Club intervino Vicente Navarro, 
de Mesher Consulting Data, empresa que colabora con 
ACADE como asesor a sus socios en materia de protec-
ción de datos. Navarro abordó los controles y medidas 
preventivas aplicables a los centros educativos a partir 
de la reforma de 2010 del Código Penal.

El Liceo Europa de Zaragoza fue el escenario el 17 de mayo 
de la quinta jornada del Club de Excelencia e Innovación 
de ACADE. El colegio es un referente en arquitectura flexi-
ble y en el programa de inteligencias múltiples que están 
obteniendo unos excelentes resultados académicos y pre-
mios internacionales. Entre ellos, el reconocimiento como 
exponente de la Arquitectura del cariño y el bienestar en 
la exposición Makingwellbein en Built Environment Trust 
de Londres, donde presentó el diseño del área de infantil 
desarrollado por la arquitecta sueca Rosan Bosch.

La jornada del Club abarcó la visita a los distintos es-
pacios del centro y la presentación de los proyectos de 
innovación, entre ellos, enfoque IM-CC, comunicación 
multilingüe, metodología de pensamiento y aprendiza-
je cooperativo en aulas expandidas y tareas integradas 
(ABP).

Otra de los ámbitos que se analizaron fue el modelo 
de sostenibilidad del colegio -que le ha valido la con-
sideración como colegio más sostenible de España en 
el Congreso Internacional de Valencia de 2017-, y el 
proyecto de entrenamiento de deportistas de alto ren-
dimiento en Aragón, que integra actuaciones para com-
paginar el entrenamiento intenso y los estudios. Este 
proyecto lo desarrolla en colaboración con la Fundación 
DROM.

www.logosinternationalschool.es

www.liceoeuropa.com

Participantes en la quinta sesión del 
Club de Excelencia e Innovación 
en el Liceo Europa de Zaragoza. 
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No sé si alguien se habrá planteado alguna vez con-
ducir un coche sin poder ver el cuadro de instru-
mentos: velocímetro, termómetro, nivel de com-

bustible, etc. Al igual que hablamos de un coche, podemos 
citar cualquier otro tipo de máquina o instrumento.

¿Qué pasaría si supiéramos que el piloto del avión en el 
que viajamos no puede leer ninguno de los instrumentos 
de vuelo?

La respuesta es obvia: al menos nos pondríamos muy 
nerviosos.

Por lo tanto es necesario, por no decir imprescindible, 
disponer de instrumentos que nos indiquen la situación 
en cada momento para poder tomar decisiones que nos 
permitan un buen gobierno del aparato, del automó-
vil, de la máquina en cuestión... Es decir, necesitamos 
indicadores.

Pues bien, para dirigir una organización, por sencilla que 
sea, ocurre lo mismo: son necesarios datos que nos sirvan 
de referencia o nos ayuden a conducir con la seguridad de 
que vamos por buen camino.

Lo cierto es que aún nos encontramos con organizacio-
nes educativas de todo tipo, con niveles de gestión muy 
básicos y domésticos que pretenden apoyarse en percep-
ciones como la intuición, o algunos testimonios tan sub-
jetivos como poco consistentes.

En el polo opuesto nos encontramos con otros centros 
donde nos muestran, orgullosos, una enormemente di-
latada relación de indicadores que, supuestamente, les 
permiten un conocimiento puntual y detallado de cada 
pulsación del centro. El problema es que el mantenimien-
to de un sistema así requiere de muchos recursos para 
poder alimentarlo con datos, y es posible que se pierda la 
perspectiva, e inmersos en un mar de tediosa burocracia, 
nos olvidemos del objetivo real que perseguimos.

Ni tanto, ni tan poco. Aristóteles diría que la virtud está 
en el término medio.

Ya, ¿pero dónde está ese término medio?

Cada centro lo ha de encontrar por sí mismo, pero vamos 
a intentar ayudaros.

En primer lugar, no debemos olvidar que cada proceso que 
permita el funcionamiento del centro debe tener, al me-
nos, un indicador. Y no muchos más. No es mejor el pro-
ceso que precisa de muchas mediciones. Preguntémonos 
por el objetivo de cada proceso y establezcamos el dato 
que nos permitiría conocer que `la cosa funciona´. Si ne-
cesitamos más de un dato, estableceremos más de un in-
dicador, pero pensemos si realmente es necesario.

Si cada una de las tareas o actividades que se llevan a cabo 
en el centro está dentro de un proceso, podríamos decir 
que ya tenemos el cuadro de indicadores de nuestro cen-
tro (que no el Cuadro de Mando, del que hablaremos en 
otro momento). De todas formas, no perdamos de vista 
que esa relación de indicadores tendrá que ser ajustada y 
dar una visión global y operativa de la gestión.

Pues bien, ahora nos hace falta clasificar esos indicadores 
y ponerles un apellido para poder otorgarles distintos ni-
veles de importancia y priorizarlos. 

En ese sentido, nos encontraremos que contamos con 
indicadores que podremos clasificar como Estratégicos, 
Clave, de consecución de la Misión, de la Visión, de los 
Factores de Éxito…, y así sucesivamente.

Los diferentes tipos de indicadores son necesarios. Así 
que estaremos obligados a identificarlos o definirlos si, 
realmente, nuestra intención es administrarlos eficaz-
mente y eficientemente:

• Para poder interpretar lo que está ocurriendo

• Para tomar medidas cuando las variables se salen de los 
límites establecidos

• Para definir la necesidad de introducir cambios o me-
joras y poder evaluar sus consecuencias en el menor 
tiempo posible.

Los indicadores, esos instrumentos 
imprescindibles en toda organización 
Juan Antón
Coordinador del Club de Excelencia e Innovación de ACADE
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En vista de todo esto, nos encontramos con que una orga-
nización que se plantee la necesidad de definir indicado-
res debe dar respuesta a preguntas como éstas:

• ¿Qué debemos medir?

• ¿Dónde es conveniente medir? 

• ¿Cuándo hay que medir? ¿En qué momento o con qué 
frecuencia?

• ¿Quién debe medir?

• ¿Cómo se debe medir?

• ¿Cómo se van a difundir los resultados?

• ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar el sistema de 
obtención de datos?

Nuestra prioridad es identificar todos los indicadores y 
relacionarlos con los procesos del centro. Si alguno re-
sulta difícil de relacionar es posible que responda a un 
proceso no identificado o a una parte de alguno insufi-
cientemente definida. Luego estaremos obligados a iden-
tificar e implantar esos indicadores que hacen posible 
la gestión y que son, o serán, los principales artífices de 
control de los procesos.

Una vez definidos los diferentes tipos indicadores estare-
mos en condiciones de: 

• Concretarlos de modo que éstos sean coherentes con los 
objetivos estratégicos.

• Establecer la periodicidad de su medición para garanti-
zar la efectividad del enfoque y que el despliegue se está 
llevando a cabo.

• Definir objetivos numéricos para cada uno de ellos.

• En aquellos que proceda, establecer comparaciones y 
relacionarlos con actividades de benchmarking, activi-
dades de aprendizaje. y actividades de reingeniería de 
procesos.

• Guardar, por lo menos, los datos de los cinco últimos 
años para poder evidenciar las tendencias.

• Establecer un panel de indicadores estratégicos y esta-
blecer prioridades. 

““No es mejor 
el proceso que 
precisa de muchas 
mediciones”

Nuestras noticias Club de Excelencia e Innovacion
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Nuevos acuerdos
1.3

María Dolores Cospedal, en esos momentos mi-
nistra de Defensa, afirmó que con este acuer-
do “se pretende trasladar la cultura de Defensa, 

el conocimiento y el acercamiento de nuestras Fuerzas Ar-
madas a una parte muy importante de la sociedad española: 
a nuestro futuro. Se trata de acercar el trabajo que realizan 
nuestros más de 120.000 hombres y mujeres dentro del te-
rritorio nacional y en una quincena de misiones internacio-
nales cuya misión es defender la seguridad y protección de 
las familias españolas”.

El acuerdo con ACADE es el primero que el ministerio 
firma con una organización del sector educativo dentro 
del Plan General de Cultura de Defensa. En la presen-
tación de este acuerdo, el presidente de ACADE, Jesús 
Núñez, destacó que si esta Asociación es la primera en 
sumarse a la iniciativa del ministerio “se debe a la mayor 
autonomía que tienen los centros privados para promover 
proyectos educativos propios y llevar a cabo iniciativas que 
aportan un valor añadido como es esta”.

Cospedal señaló que uno de los ejes principales del Plan 
General de Cultura de Defensa es promover el conoci-

Acade y el ministerio de Defensa firman un 
convenio para promover la cultura de paz y el 
trabajo de las Fuerzas Armadas en los colegios
El ministerio de Defensa y ACADE han firmado un convenio de colaboración 
para promover la cultura de paz y acercar el trabajo de las Fuerzas Armadas 
a los colegios asociados. El acuerdo, formalizado el 6 de febrero por la, en 
esos momentos, ministra de Defensa y el presidente de ACADE, facilita la 
incorporación de profesores en cursos de formación organizados por Defensa, 
las visitas de profesores y alumnos a instalaciones del ministerio, academias, 
museos militares, así como la participación de militares en conferencias, charlas 
divulgativas o jornadas que organicen centros asociados.

01

La firma del convenio se realizó el 6 de febrero siendo 
ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

miento de todo lo relacionado con la defensa en el sis-
tema educativo e impulsar la investigación, el estudio, 
el análisis y el debate. “Entre los colectivos prioritarios se 
encuentran estudiantes y profesores universitarios y de edu-
cación obligatoria, bachillerato y formación profesional”.
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Nuestras noticias

Si algo resulta trascendental en 
la formación de los jóvenes es 
el papel que la educación jue-

ga en la transmisión de valores. Más 
importante que la transferencia de 
conocimientos, que se adquieren con-
tinuamente y a lo largo de todas las 
etapas vitales de la persona, es en el 
ámbito de los valores donde la escuela 
adquiere su pleno sentido como insti-
tución formativa de ciudadanos libres 
y comprometidos con la sociedad de la 
que forman parte.

No es esa una responsabilidad exclu-
siva de la escuela, pues es una función 
compartida con la familia, a la que co-
rresponde -no en último extremo, sino 
en primer lugar- orientar a los jóvenes 
en los valores que guiarán su compor-
tamiento afectivo y ético.

Es especialmente en la transmisión 
de los valores sociales, los que redun-
dan en la manera con la que los jóve-
nes vayan a captar los problemas del 
mundo que les rodea, donde el sistema 
educativo tiene un rol más determi-
nante. Consciente de ello, la Asociación 
de Centros Autónomos de Enseñanza 
Privada (ACADE) puede presentar, en 
el momento en que cumple 40 años de 
existencia consagrada a la enseñanza, 
unas muy sólidas credenciales de com-
promiso con la educación en valores.

Nuestros militares saben también mu-
cho sobre valores, por su formación 
pues en ellos han sido educados y por-
que los practican en su quehacer diario. 
Sobre esa base fueron instruidos en las 
escuelas y academias de las Fuerzas 
Armadas, han sido aleccionados por 
el factor multiplicador del compañe-
rismo, clave en el asentamiento de 
principios morales, y los ejercitan en 
la tareas -con frecuencia exigentes- 
del servicio y particularmente en las 

misiones y operaciones nacionales e 
internacionales: la lealtad, la respon-
sabilidad, el servicio a España y a los 
españoles, la entrega, la solidaridad, el 
valor, el respeto y la empatía con aque-
llos a los que ayudan en las misiones 
de paz, son considerados por muchos 
países como elementos característicos, 
y muy apreciados, de nuestros solda-
dos. Estos soldados son los que forman 
nuestras Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas de España tie-
nen asignada por la Constitución la 
misión de defender la soberanía e in-
tegridad de nuestra Nación y el orde-
namiento constitucional democrático 
del que nos hemos dotado todos los 
españoles. Prestan un servicio público 
esencial para la comunidad, cual es el 
de la Defensa, garantizando así la se-
guridad sin la cual no es posible que 
exista libertad, ni bienestar ni desa-
rrollo. En ocasiones parece algo lejano; 
estamos tan acostumbrados a vivir en 
paz y libertad que parece que valo-
res como defensa, seguridad, libertad, 
desarrollo, bienestar, son conceptos 
que creemos podemos dar por innatos 
y sobreentendidos, no concebimos la 
vida sin ellos. Pero la realidad no es así, 
desgraciadamente.

La violencia existe en el mundo. El 
terrorismo internacional golpea a 
nuestras puertas, e incluso -con trá-
gicos resultados- dentro de nuestras 
fronteras. Algunos estados o regíme-
nes exportan tensión, apoyan a orga-
nizaciones terroristas y desprecian la 
vida de los ciudadanos vulnerando los 
más elementales derechos humanos. 
Y todo ello nos afecta, nos interpela y 
nos obliga a actuar para defender esos 
derechos.

Nos interpela por un deber de soli-
daridad con los pueblos que sufren la 

Educar en valores
Juan Francisco Martínez Núñez
Almirante | Secretario General de Política de Defensa

violencia, con aquellos que ven ´pi-
soteados su derecho a la vida, a la li-
bertad, a la igualdad. Pero también 
nos afecta porque un entorno inter-
nacional inestable es caldo de cultivo 
ideal para el desarrollo del terrorismo 
transnacional, cuyas consecuencias 
las conocemos bien. Por ello necesi-
tamos disponer de una defensa eficaz, 
de unas Fuerzas Armadas preparadas 
y dotadas, de soldados y marineros 
competentes y que tengan bien inte-
riorizados los valores a que antes nos 
referíamos.

Con el fin de incorporar estos valores 
en el ámbito educativo, la ministra de 
Defensa firmó el pasado mes de febre-
ro un convenio de colaboración con el 
presidente de ACADE para facilitar a 
los estudiantes de la enseñanza pri-
vada elementos que les permitan co-
nocer mejor el mundo que les rodea, y 
en el que tendrán que desarrollar una 
ciudadanía responsable. Valores, en 
definitiva, que les ayuden a ser mejo-
res ciudadanos, más solidarios y más 
comprometidos con la paz. Los profe-
sores tienen una gran responsabilidad 
en esta tarea y a ellos les ofrecemos 
todo nuestro apoyo. ACADE renueva 
así su compromiso con la educación 
en valores desarrollado durante estos 
cuarenta años.
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Santillana, grupo editorial líder 
en educación, renueva su alianza

02

Javier Caso, director general de Santillana 
en la renovación del acuerdo el 16 de abril.

Santillana es la editorial estratégica en productos 
educativos. A través de su acuerdo con ACADE ofre-
ce una atención individualizada hacia las necesida-

des de cada centro y con un coste privilegiado para los 
asociados. Posee un extenso catálogo de libros de texto 
y pedagógicos, productos digitales y materiales comple-
mentarios. Además ofrece formación a medida del centro 
y de cada profesor.

Más información: 

• Persona de contacto: Antonio Jurado

• Tel: 91 744 94 19

• www.santillana.es
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Santillana es una empresa que nace en 1960 con la 
voluntad de aportar espíritu de innovación y me-
jora en la elaboración de los manuales escolares, 

poniendo a disposición de los profesores materiales que 
les sirven de ayuda eficaz en su labor docente: libros de 
texto, guías didácticas, cuadernos de evaluación, cua-
dernos de refuerzo y ampliación, programaciones de 
aula, láminas, recursos digitales, etc. 

Nuestros valores

• Contribuir a la educación y formación para el desarrollo 
de las personas.

• Fomentar la cultura promoviendo estímulos para opti-
mizarla y cauces para difundirla.

• Impulsar los valores compartidos por las sociedades 
democráticas.

• Potenciar los vínculos que unen Europa y América Latina.

• Editar obras de calidad para la educación.

• Completar nuestras ediciones con servicios que faciliten 
el acceso a la formación y a la cultura.

• Actuar con profesionalidad, rigor, respeto y honestidad 
intelectual.

• Proyectos educativos

Santillana a lo largo de los años se ha convertido en sinó-
nimo de calidad, innovación y servicio al profesorado. Sus 
editores han incorporado a su modo de hacer la capacidad 
de interpretar las necesidades de realidades educativas 
diferentes y de formular respuestas ajustadas a las cir-
cunstancias de cada momento: ordenamiento del sistema 
educativo, programas de enseñanza, hábitos del profeso-
rado, procesos de digitalización e incorporación de las TIC, 
nuevos modelos metodológicos, etc. 

Oferta digital innovadora

Conscientes del cambio que supone la incorporación de la 
tecnología en la educación, Santillana trabaja en la crea-
ción y desarrollo de nuevos productos y servicios digitales 
educativos. 

El objetivo es impulsar el uso de la tecnología para crear 
entornos de aprendizaje interactivos que ayuden a la crea-
ción del conocimiento y a la adquisición de las competen-
cias del ámbito digital.

Un conjunto de herramientas y materiales ideados para 
ofrecer el mejor servicio y calidad en el aula, que apoyarán 
la metodología educativa en el contexto digital, enriquecerá 
la labor docente y motivará el aprendizaje de los alumnos. 

Enseñanza de idiomas

El creciente y competitivo mercado de la enseñanza de 
idiomas ha llevado a Santillana a construir una sólida ofer-
ta escolar.

Desde su aparición en 1992, Richmond ha sido reconocido 
como un sello adelantado a su época. Esta reputación se ha 
logrado a base de ofrecer métodos innovadores a los estu-
diantes y profesores de inglés que se adaptan a la realidad 
de cada centro y enriqueciendo la experiencia de aprendi-
zaje en todos los niveles educativos.

El objetivo de Santillana Français es hacer de la enseñanza 
y aprendizaje de este idioma una experiencia motivadora 
y eficaz, ofreciendo materiales para los distintos niveles 
educativos y una amplia oferta de material complementa-
rio para reforzar y ampliar los contenidos.

Literatura infantil y juvenil de calidad

Loqueleo es el nuevo sello de literatura infantil y juvenil de 
Santillana. Un proyecto que apuesta por la calidad literaria 
y el compromiso, la inclusión, el disfrute, la reflexión, la 
creación y la recreación de universos imaginarios.

Esta colección cuenta con autores e ilustradores de pres-
tigio consolidado y nuevos talentos del panorama literario 
infantil y juvenil. Un catálogo de más de 400 títulos que 
ofrece obras, géneros y temáticas para los lectores de hoy y 
de mañana, así como una amplia y variada oferta de recur-
sos dirigida a profesores y familia.

Formación del profesorado

La aportación de Santillana a la difusión de la cultura y la 
mejora de la educación va más allá de los materiales di-
dácticos, promoviendo acciones donde los docentes tienen 
la posibilidad de crecer como educadores. En definitiva, se 
trata de reconocer el valor de la educación, ofreciendo pun-
tos de encuentro y reflexión donde debatir aspectos clave 
del panorama educativo, a través de numerosos talleres 
formativos, conferencias y participación en congresos. 

www.santillana.es 

Santillana, grupo editorial líder en educación

Nuestras noticias
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Jesús Núñez, a la izquierda, y Jesús Martínez, CEO de Edudone.

ACADE y Edudone ponen en marcha una APP 
para específica para el sector educativo

03

La aplicación permitirá a los directivos recibir no-
ticias, consultar información del sector educativo 
y estar informados en todo momento de la activi-

dad de ACADE de forma sencilla y cómoda. Además, los 
asociados podrán estar conectados a través de un chat 
cifrado y compartir experiencias.

Para Jesús Núñez, presidente de ACADE, esta app “sim-
plificará la labor de los directores de los centros educativos al 
aglutinar toda la información de su interés en un único punto 
de acceso en su tablet y móvil”. Por su parte, Jesús Martínez, 
CEO de la Edudone, subrayó la otra vertiente de esta apli-
cación al afirmar que “la tecnología móvil facilita crear co-
munidad entre los directores de los colegios”.

Edudone pertenece al grupo Eventelling, empresa líder 
en el diseño de APP móviles para grandes corporaciones. 
“Hemos realizado ya este proyecto agrupando a 600 direc-
tores de recursos humanos a través de AEDRH (Asociación 
Española de Directores de Recursos Humanos) y ha sido un 
éxito”, señaló Jesús Martínez.

Más información: 

• Persona de contacto: Jesús Martínez Pardo, CEO

• www.eventelling.com

• Tel.: 91 388 17 69

ACADE, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, y Edudone, 
empresa especializada en conectar al colegio con los padres de los alumnos a 
través de APP, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de que los 
más de 3.000 directores de centros asociados de ACADE puedan disfrutar de una 
APP específica en su tablet y móvil.
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Firma del convenio entre David Díaz, director general de Mesher (a la 
izquierda) y Jesús Núñez, presidente de ACADE.

Servicio de protección de datos para asociados 
a través de Mesher Consulting

04

Mesher Consulting Data, empresa que se dedica 
a la consultoría en protección de datos, se ha 
unido a las empresas colaboradoras de ACA-

DE y Fundel. A través de este acuerdo, todos los centros 
asociados podrán acceder al servicio de asesoría y ges-
tión en la protección de datos que ofrece Mesher con un 
precio muy ventajoso respecto a las condiciones de mer-
cado y con un servicio individualizado, atendiendo a las 
características de cada centro educativo y de formación. 
Mesher cuenta con más de quince años de experiencia en 
centros docentes que avalan la calidad de sus servicios y 
la excelencia como objetivo.

Este servicio está siendo muy demandado por los centros 
asociados ya que es una necesidad de naturaleza com-
pleja en el sector educativo, especialmente desde la edu-
cación infantil hasta el bachillerato, y en enseñanzas no 
regladas. El motivo es que su alumnado es, en su inmensa 
mayoría, menor de edad y los centros deben reunir una 
gran cantidad de información personal y familiar que 

exige un tratamiento muy riguroso. Precisamente David 
Díaz, director general de Mesher, subraya que “los centros 
educativos son especialmente sensibles al tratar datos de me-
nores de tan diversa naturaleza (académicos, psicopedagógi-
cos, familiares, etc.), siendo esencial que se adapten a la nueva 
Normativa Europea de Protección de Datos que conlleva una 
responsabilidad activa en el tratamiento de la información”.

La firma de este acuerdo se alcanza en un momento ex-
cepcional para que los centros asociados puedan adap-
tar sus protocolos a este nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos, que desde el 25 de mayo tiene plena 
aplicabilidad en toda la Unión Europea.

Más información: 

• www.mesher.es

• Tel.: 91 352 56 39

• Correo electrónico: info@mesher.es
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ACADE se une a la lucha contra el acoso escolar 
apoyando la difusión entre sus centros asocia-
dos de la obra teatral educativa Belcebú, de Pro-

ducciones Varela, en la que se involucra a adolescentes, 
maestros y padres en esta dramática situación. De he-
cho, las estadísticas muestran que más del 7 % de los 
alumnos que están sometidos a estos abusos intentaron 
o pensaron en algún momento suicidarse.

Belcebú está a medio camino entre el drama y la comedia. 
La historia habla de Max, ‘El Señor de las Moscas’, un 
acosador, y Gema, su objetivo, alguien que sabe que no 
es una víctima porque será capaz de sobrevivir gracias a 
su fuerza interior, su coraje y a la ayuda de sus padres. En 
esta representación se explica que en este juego cruel no 
hay un ganador, ya que no sólo toca de cerca al acosador 
y a la víctima, sino que en él están implicados profesores, 
familias y testigos silenciosos.

La obra acerca a los espectadores, chicos y chicas de entre 
14 y 18 años, la realidad del bullying y el ciberacoso, para 
hacerles reflexionar sobre las motivaciones que les llevan 
a mantener estas actitudes hacia los demás. Muestra un 
halo de esperanza y las claves para quienes piensan que 
no pueden salir adelante ni recuperarse de los abusos, e 
incita a los alumnos a ayudar a personas que estén o ha-
yan sufrido estas persecuciones. 

Plataforma web

Otra iniciativa de ACADE contra el acoso es el apoyo a 
KOKO, una plataforma web y aplicación móvil gratuita 
que ayuda a prevenir y gestionar los conflictos escolares.

KOKO ofrece un canal de comunicación online a través 
del que la comunidad educativa puede revelar sus con-
flictos, ya sea de forma anónima o identificándose, pu-
diendo extraer datos en tiempo real y ayudar en la toma 
de decisiones.

ACADE con las iniciativas contra el acoso escolar: 
KOKO y la obra teatral Belcebú

05

Más información sobre la obra teatral Belcebú:

•  www.varelaproducciones.com

Más información sobre KOKO: 

• www.somoskoko.com
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Francisco Ramos, gerente de Baby Control, tras la firma del acuerdo.

Baby Control ofrece su Plataforma de 
Comunicación gratis hasta octubre tras la 
renovación del acuerdo con ACADE

06

Baby Control renovó el acuerdo que mantiene con ACADE 
y, como oferta hasta el mes de octubre, ofrece a las es-
cuelas infantiles y al área de infantil de los colegios la uti-
lización gratuita de su Plataforma de Comunicación. 

Esta plataforma posee la mejor Agenda Electrónica del 
mercado para gestionar los centros infantiles de una for-
ma moderna y en consonancia con las demandas de la 
sociedad actual, potenciar la comunicación en la franja 
de edad -entre 0 y los 6 años- donde la información es 
más demandada por los padres. Es en estas etapas cuando 
los niños requieren una atención más personalizada y la 
comunicación con la escuela es muy necesaria para los 
cuidadores y padres de los niños.

Con Baby Control, los centros de educación ponen a dis-
posición de los padres un software que les diferencia de la 
competencia y convierte la gestión del día a día en una ta-
rea fácil para padres y profesores. Su uso es muy sencillo 
y rápido, y consigue ahorrar tiempo y dinero. Expertos de 
Baby Control han demostrado que los profesores ahorran 
un 90 % de tiempo rellenando la Agenda Digital respecto 
de lo que tardaban usando la agenda tradicional de papel.

Para comprobar el funcionamiento de este innovador 
sistema, Baby Control pone a disposición de los centros 
infantiles, una DEMO gratuita y sin compromiso que se 
puede solicitar a través de la web www.babycontrol.com.

Más información: 

• Persona de contacto: Francisco Ramos

• www.babycontrol.com

• Tel.: 916 30 31 78 – 902 05 40 70
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Plataforma de comunicación con Agenda diaria 
para centros infantiles con niños de 0 a 6 años 

PÁSATE A LA AGENDA DIGITAL 
Y RELLENA TODAS LAS AGENDAS EN SÓLO... 2 MINUTOS¡ !

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

Galerías de fotos

Actividades extraescolares

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

Noticias y circulares

Menús de comidas

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

Avisos y alertas a los móviles de los padres

Mensajes instantáneos

¡GRATIS!
HASTA OCTUBRE*

SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA

PRUEBA 
BABY CONTROL

*Plataforma gratuita hasta el 30/09/2018. Promoción no acumulable.
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La experiencia del cliente interno dentro del sector 
educativo fue el tema del encuentro dirigido por 
Sandra Besga, experta en marketing y comuni-

cación interna, directora de marketing y proyectos en 
el Liceo Sorolla de Madrid y consultora en ISTAKedu, 
firma especializada en marketing educativo. Los de-
partamentos de marketing en los centros tienen cada 
vez más peso, “lo que demuestra que estas instituciones 
se están actualizando, están luchando por ser más compe-
tentes, por generar una imagen de marca”, subraya Besga. 
“Esa imagen de marca debe estar arraigada en el ADN de 
todo el centro, sin olvidar, por supuesto, al profesorado. Son 
ellos los principales transmisores de esta imagen, el mejor 
ejemplo de esta identidad. Es entonces cuando se comienza 
a hablar de Marketing Interno. Son un motor para la inno-
vación, son esa conexión con el mundo exterior que deman-
da la educación. Pero no olvidemos que toda innovación que 
se desarrolle en cualquier centro, tiene que ser aplicada a 
través del profesorado”.

Besga explicó lo que, según las conclusiones de un es-
tudio realizado con motivo de la Cumbre Mundial de 
Educación de Qatar de 2015, son los cinco grandes pro-
blemas de la educación de nuestro país: selección del 
profesorado poco exigente, formación muy teórica, pro-
fesores con escasos incentivos, escuelas y universidades 
aisladas del mundo empresarial y liderazgo de los cen-
tros educativos que no alcanza las expectativas. 

Delegaciones autonómicas

1.4

En opinión de Sandra Besga “la profesión docente, a pesar 
de su importancia, está muy poco valorada. Además, aunque 
la parte académica se encuentra muy regulada, no se tiene 
en cuenta al profesor como trabajador y como pieza esen-
cial dentro del sistema: los colegios están muy centrados en 
lo que ocurre dentro del aula descuidando, en ocasiones, la 
gestión del profesorado como un equipo de trabajo. Esto nos 
hacen preguntarnos ¿es feliz el profesorado español?”

Una escuela con cerebro y corazón, dirigida por Jesús C. 
Guillen, profesor del posgrado en Neuroeducación en la 
Universidad de Barcelona, fue el tema de la sesión del 
25 de enero de los Desayunos de Trabajo de ACADE-
Comunidad Valenciana. El objetivo de este encuentro 
fue analizar evidencias empíricas de la neuroeducación 
y sus aplicaciones educativas a través de un enfoque in-
tegrador y transdisciplinar con el objetivo de mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se abordaron 
cuestiones como la influencia de las emociones en el 
aprendizaje, la posibilidad de mejorar la atención, cómo 
hacer un adecuado uso de la memoria y cómo actúan los 
distintos modelos de enseñanza.

InnovACCIÓN. Cómo pasar de ideas a proyectos sin morir 
en el intento fue el título del desayuno que tuvo lugar en 
coincidiendo con el IMAT, el Simposio Internacional de 
Innovación Aplicada. En esta ocasión el taller estuvo im-
partido por la economista Ximena Muñoz, que ha desa-
rrollado una intensa actividad como docente con veinte 

ACADE-Comunidad Valenciana

01

La delegación de ACADE en la comunidad valenciana realizó en los últimos meses 
varias sesiones de sus Desayunos de Trabajo que congregaron a numerosos 
asociados de ACADE y Nabss. 
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años de experiencia formando a más 4.000 empresarios 
y estudiantes en innovación, creatividad y design thin-
king en varias escuelas de negocios y universidades en 
Argentina, España, México, Colombia, Panamá, Estados 
Unidos, Sydney e Italia.

El 27 de marzo se desarrolló la sesión La nueva regulación 
de los lobbies en la Comunidad Valenciana: su influencia en 
las relaciones entre la Generalitat y las empresas, por Juan 
Manuel Badenas Carpio. La jornada abordó el concepto 
de lobbying y sus herramientas, los códigos de conducta 
y el nuevo marco regulatorio, las relaciones administra-
ción-empresas, y la capacitación para ser lobista.

Juan Manuel Badenas es catedrático de derecho civil, 
académico de la Real Academia de Ciencias de Ultramar 
en Bélgica y presidente del Foro de Opinión Cívico de la 
Comunidad Valenciana. Además, es miembro del consejo 
asesor de Cremades y Calvo-Sotelo Abogados, y presi-
dente del Instituto Interuniversitario para la Calidad y 
las Buenas Prácticas.

Mario Serrano, CEO de Doqua, Centro de Formación 
Permanente del Profesorado, y desarrollador de mate-
riales para Santillana, abordó las Implicaciones de la neu-
roeducación en las pedagogías emergentes en la jornada 
que tuvo lugar el 23 de abril. Principalmente se anali-
zaron tres aspectos: la neuroeducación como base del 
proyecto de escuela; vivencialidad y experimentación de 
los aprendizajes; y cómo desarrollar una sesión de clase 
basada en el cerebro.

El 31 de mayo la jornada tuvo por título Robótica-mente. 
Dirigida por María del Pozo, abordó las conocidas como 
Soft Skills o competencias interpersonales, cada vez más 
demandadas por las empresas, y la robótica, el lenguaje 
de programación y su aportación educativa en la escue-
la. María del Pozo es licenciada en pedagogía y maes-
tra en educación primaria, y actualmente dirige Grupo 
SomosCole, una empresa de servicios para centros es-
colares. En su camino durante más de veinte años por el 
sector educativo, ha trabajado en los ámbitos formal, no 
formal, curricular y extracurricular.

ACADE-Andalucía

02

La delegación autonómica de ACADE-Andalucía celebró 
el 9 de febrero su Jornada Anual reuniendo en Sevilla a 
numerosos colegios y centros de Formación Profesional 
asociados. Entre los temas abordados se encontraban 
tanto aspectos de ámbito pedagógico, como son inte-
ligencia emocional en el desarrollo de equipos docen-

tes y la tecnología aplicada, como cuestiones referidas 
a temas empresariales, entre ellas el convenio colecti-
vo del sector y el marketing educativo. Además Agustín 
Serrabona, presidente de la delegación de ACADE-
Andalucía, presentó el informe de situación del sector 
en la comunidad.

Sandra Besga en un momento de su intervención.  Asistentes al desayuno La experiencia del cliente interno dentro del 
sector educativo.
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En Facebook, con una comunidad de 1.916 segui-
dores, el alcance total de las publicaciones fue de 
36.843 personas. Hay tener en cuenta que el al-

cance es el número de personas que habla de la página, 
es decir, es un indicador del número de veces que la pá-
gina de Acade se ha mencionado a partir de contenidos 
compartidos o número `me gusta´ en las publicaciones. 
Durante este periodo, la página de Facebook recibió una 
media de 550 visitas mensuales al perfil siendo el mes de 
marzo el que mayor número de entradas registró. 

Durante los meses de enero hasta junio, Acade lleva a 
cabo la campaña informativa `Sabías que…´ con el obje-
tivo de poner en valor la labor de los centros de educa-
ción infantil asociados y marcar la diferencia frente a los 
centros no autorizados e ilegales. El alcance de las pu-
blicaciones de enero a abril fue de 8.387 personas siendo 
las comunidades autónomas de Valencia y Madrid las de 
mayor participación.

Actividad en las Redes Sociales

1.5

Facebook Twitter

01 02

De enero a mayo, con más de 7.000 visitas al perfil 
de Acade, la actividad de twitter se centró en la 
difusión de noticias de centros asociados, patro-

cinadores y actividades de Acade, como la jornada del 
Club de Calidad, Desayunos en la comunidad valenciana, 
acuerdos institucionales y, especialmente, en la comu-
nicación del 40 Aniversario y VII Premios Educación y 
Libertad, acto para el que se creó el hashtag #Acade40. 
Con 1790 seguidores, se recibieron más de 7.000 visi-
tas al perfil con más de 130.000 impresiones. El evento 
del 40 Aniversario contó con una buena repercusión en 
redes y con la difusión en perfiles de Fundación Atres-
media, Magisterio, CEOE, CEIM, Fundación Telefónica, 
Madrid Diario entre otros asociados y patrocinadores.

A continuación se señalan tweets destacados por el nú-
mero de impresiones o aquellos con mayor número de 
interacciones durante los cinco primeros meses del año. 
Además, destacamos los seguidores principales que se 
unieron a nuestra comunidad en twitter entre los que 
se unió el, en esos momentos, presidente del gobierno, 
Mariano Rajoy.

Durante los cinco primeros meses del año, los canales de comunicación Facebook 
y Twitter se centraron en la difusión de la campaña informativa de la sectorial de 
Educación Infantil `Sabías que…´ y en la difusión del 40 Aniversario de Acade y los 
VII Premios Educación y Libertad. 
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2 Nuestros
Centros
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Nuestros centros

Internacional Aravaca celebra su X aniversario 
con un Congreso Educativo

2.1

Los días 20 y 21 de abril el colegio Internacional Ara-
vaca (Madrid) celebró el congreso Tecnología, In-
novación y Emprendimiento con el que conmemoró 

su X aniversario. “Desde el principio queríamos inspirar y 
aportar una experiencia única”, subraya Marta Martínez, 
directora del centro y responsable del proyecto. 

El encuentro contó con Otto Benavides, director de los 
recursos educativos de la NASA, toda una referencia 
mundial en innovación educativa. Carlos Pallero, profe-
sor de IE University y director de Mente Colectiva, ha-

bló sobre PNL. Jorge Ruiz, cantante del grupo Maldita 
Nerea, logopeda y maestro de audición y lenguaje, expu-
so las emociones en la educación. El coaching educativo 
vino de la mano de Carlos Melero, creador de Coaching 
Realista. El colegio estuvo representado por Ana de la 
Cruz y Virginia de la Parra, que aportaron ejemplos sobre 
trabajo por proyectos y gamificación en el aula. También 
se desarrollaron varios talleres sobre creatividad, gami-
ficación, PBL y Flipped Classroom entre otros. 

www.internacionalaravaca.edu.es

Javier Urra, primer Defensor del Menor, en la inauguración de los actos 
del X aniversario del colegio
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Arenas obtiene el 
Certificado de Gestión Ambiental

Aprendiz de astrónoma

2.2

2.3

El colegio Arenas de Gran Canarias obtuvo el 13 de 
febrero la certificación de Gestión Ambiental ISO 
14001:2015, tras las exhaustivas auditorías reali-

zada por AENOR (Asociación Española de Normalización 
y Certificación) realizadas entre los meses de octubre de 
2017 y febrero de este año.

Los colegios Arenas, Arenas Atlántico y Arenas Internacional 
pusieron en marcha hace tres años su propio programa de 
sostenibilidad, dentro del que se enmarca esta certifica-
ción. La norma internacional ISO 14001 de protección del 
medio ambiente permite a los centros Arenas International 
School establecer una política ambiental, verificar que se 
cumplen la totalidad de los requisitos legales, formar a los 
profesionales de la organización en un proceso de mejora 
continua y trabajar conforme a las metas definidas en un 
programa ambiental. Abarca aspectos como la reducción 
de impactos ambientales, consumos de papel, luz, agua, 
prevención de la contaminación y reducción de residuos y 
educar para el desarrollo sostenible.

Ángela Monserrat de Juan, alumna de segundo de 
bachillerato en el colegio Punta Galea, de Las Ro-
zas (Madrid), ha sido seleccionada por la Orga-

nización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), 
tras un exhaustivo proceso de selección, para realizar el 
S´Cool LAB Summer Camp, y ser la representante espa-
ñola en este laboratorio internacional.

La estudiante ha logrado una de las 30 plazas a las que 
podían optar estudiantes de secundaria de todo el mun-
do, donde, además solo puede ser elegido un alumno por 

país. La joven da, así, un gran paso para alcanzar su sue-
ño de ser astrofísica.

El CERN, con sede en Ginebra (Suiza), tiene el mayor 
laboratorio de investigación de Física de Partículas del 
mundo. El centro fue premiado en 2013 con el premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 
y es la base de los dos premios Nobel de Física otorgados 
en 1984 y 1992.

www.colegio-puntagalea.com

Hace más de 15 años, los colegios Arenas, Arenas 
Atlántico y Arenas Internacional obtuvieron la certifi-
caron en Calidad. 

www.aisgrancanaria.com/es-es
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Camarena Canet creará una Ciudad Deportiva y 
ampliará su oferta de Formación Profesional

2.4

El centro Camarena Canet 
amplía su superficie con la 
adquisición de una nueva 

parcela 22.691 m2 situada frente al 
colegio en la localidad valenciana 
de Canet d´en Berenguer. Con esta 
operación el colegio ampliará su 
oferta de familias y módulos profe-
sionales de grado medio y superior 
“con el objetivo de satisfacer las 
necesidades sociolaborales y edu-
cativas de la zona y atender a las 
demandas de los diferentes agen-
tes sociales”, subraya el gerente de 
Colegios Siglo XXI, José Luis Marín.

Por otra parte, crearán una Ciudad 
Deportiva con uso educativo “que 
atraerá a nuevas padres que deseen 
para sus hijos una oferta integral 
de carácter deportivo y educati-
vo. Las múltiples posibilidades que 
ofrece la localidad de Canet d´en 
Berenguer tanto de clima como de 
infraestructuras y oferta de ocio, 
han hecho que el colegio Camarena 
Canet apueste por esta ampliación 
en la localidad donde iniciaron su 
proyecto educativo multilingüe 
hace ya cinco años”.

www.colegiocamarenacanet.es
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La Semana de los abuelos en El Mundo de Mozart

Colegio Europeo de 
Madrid incorpora un 
Programa de Salud 
Digital a su proyecto 
educativo

2.5

2.6

La escuela infantil El Mundo de Mozart de Madrid ce-
lebró durante el mes de abril la Semana de los Abuelos, 
una iniciativa que pone de manifiesto la importancia que 
esta figura tiene en la vida de los niños. De hecho, “des-
pués de los padres, los abuelos son las personas más impor-
tantes. Su papel es fundamental en el desarrollo emocional 
de nuestros alumnos. A través de ellos adquieren múltiples 
herramientas de socialización, valores, experiencias vita-
les y familiares”, subraya Denise Zarruk, directora de la 
escuela.

El objetivo de esta semana es reforzar el vínculo entre 
abuelos y nietos. “Los invitamos a vivir el día a día de 
nuestra escuela infantil junto a sus nietos y a realizar 
distintas actividades como robótica, inglés, english spea-
king, TwinkleTots, Art Smart o las asambleas. Queremos 
que ambos vivan una experiencia única, dar a conocer 
nuestro proyecto educativo y fomentar un concepto de 
escuela abierta donde las familias se sientan cómodas e 
informadas del proceso de aprendizaje de los niños.

www.elmundodemozart.com

El Colegio Europeo de Madrid (CEM ) lanza una 
campaña sobre Salud Digital dirigida a alumnos y 
padres para informar sobre los nuevos dispositivos 

en la vida cotidiana y las consecuencias del mal uso de las 
redes sociales. Guillermo Cánovas, director de EducaLike, 
es el encargado de crear los módulos informativos, y con 
la colaboración de Esmeralda Velasco y Jorge Calvo, pro-
fesores del colegio, estos módulos se abordan de forma 
personalizada, práctica y dinámica, dependiendo del ciclo 
escolar en el que se encuentre el alumno. 

Los temas principales son la salud postural del alum-
no ante los dispositivos, y la seguridad y situaciones de 
riesgo en las redes sociales. Además trataran el acceso 
a la información de internet, la privacidad, el abuso y 
adicción a los dispositivos.

Esta iniciativa se encuadra dentro del proyecto European 
Valley que el colegio desarrolla para dotar a los alumnos con 
herramientas para entender y experimentar la tecnología.

www.colegioeuropeodemadrid.com
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Alumnos de Florida Universitària narrarán 
cuentos coeducativos a escolares valencianos

2.7

Bajo el lema Perquè contar con-
tes compta, los alumnos de los 
Grados de Educación Infantil 

y Primaria de Florida Universi-
tària (Catarroja-Valencia), conta-
ron cuentos coeducativos a más de 
2.500 niños de 46 centros de in-
fantil y primaria de la provincia de 
Valencia con el objetivo de acercar 
la educación en igualdad a las aulas.

Durante la jornada se trabajaron 
relatos no sexistas que presentan 

realidades libres de los estereotipos 
de género, muestran familias diver-
sas y materiales que previenen la 
violencia.

“Estas actividades se complementa-
ron con talleres e interpretaciones, que 
el alumnado de Florida Universitària 
preparó con mucha ilusión y entusias-
mo”, destaca Sandra Molines, do-
cente de la Unidad de Educación de 
Florida Universitària.

www.florida.es

La escuela Guardelandia recibe el Sello Inclusivo

2.8

La escuela infantil Guardelandia de Alcorcón (Ma-
drid) ha sido galardonada con el Sello Inclusivo que 
otorga la Fundación Inclusive como reconocimien-

to a su compromiso profesional y social y “su sensibilidad 
con las personas con talentos y capacidades diferentes”.

Guardelandia recibió este sello el 23 de febrero en un 
acto que se celebró en el propio centro educativo. La 
Fundación Inclusive tiene como objetivo la defensa de la 
dignidad de las personas en situación de dependencia y 
discapacidad y el apoyo a las familias.

www.guardelandia.com
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Hua Yuan Academy, plena integración 
en la cultura china

2.9

El centro de idiomas Hua Yuan Academy de Ma-
drid, que imparte únicamente la lengua china, ce-
lebró el Año Nuevo de esta comunidad organizan-

do numerosas actividades conmemorativas.

Durante dos jornadas, quinientos niños y adolescentes 
disfrutaron con exhibiciones de kung fu, conciertos de 
instrumentos tradicionales, divertidos talleres de juegos 
de mesa antiguos, prepararon las empanadillas chinas, 
realizaron máscaras de la ópera de Pekín, recortables de 
signos tradicionales, dibujo y caligrafía china, visionaron 
películas, y disfrutaron poniéndose unos a otros el gorro 
de la suerte. Por supuesto, todos recibieron sus regalos, 
gorros y bufandas rojas, el color de las fiestas y la fortuna.

El objetivo de estas jornadas, que llevan tres años orga-
nizando, es dar a conocer el país. “Para nosotros es muy 
importante que los alumnos aprendan no sólo la lengua chi-
na, sino la cultura del país”, afirma la directora del centro. 

“El calendario tradicional chino es muy antiguo y diferente 
del occidental. Los años no comienzan siempre el mismo día, 
pero sí en algún momento de los meses de enero o febrero, 
y cada año está asociado a uno de los doce animales que se 
repiten de forma periódica: rata, buey, tigre, conejo, dragón, 
serpiente, caballo, oveja o cabra, mono, gallo, perro y cerdo”. 
Si 2018 es el año del Perro, el próximo será el del Cerdo.

Club de Lectura

Además, en Hua Yuan Academy han creado un Club de 
Lectura donde los alumnos realizan actividades uti-
lizando los libros de nuestra biblioteca. “La razón para 
crear este club es que la mayoría de nuestros alumnos son 
niños de familias chinas nacidos en España y que están es-
colarizados en colegios españoles. Esto significa que pasan 
la mayor parte del día hablando y estudiando en español”.

Tfno.: 91 024 60 20 / 656 466 690
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Laude Fontenebro School consigue 
la bandera verde de ADEAC 
y la calificación como Ecoescuela

2.10

El colegio Laude Fontenebro School de Moralzar-
zal (Madrid) recibió la Bandera Verde que recono-
ce su compromiso con el programa Ecoescuelas de 

la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC). 

Durante tres años de trabajo, el centro revisó todos los 
ámbitos de mejora de su impacto medioambiental, re-
duciendo la producción de residuos y consiguiendo que 
el reciclaje y la reutilización formaran parte de su cultu-
ra. Además redujo el consumo de agua y energía, y llevó 

a cabo acciones de concienciación medioambiental entre 
los alumnos y familias, de hábitos saludables y de com-
promiso con la sociedad.

Al acto de entrega de la Bandera Verde asistieron el pre-
sidente de ADEAC, José Ramón Sánchez, el alcalde de 
Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez, y las concejalas de 
Educación y Medio Ambiente, Gema Duque y Susana 
Villarea.

www.laudefontenebro.com

Obra realizada por los alumnos del colegio dentro del 
proyecto de arte y educación emocional `Reflejarte´.
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Obradoiro recauda ocho mil euros 
para Cocina Económica

2.11

El colegio Obradoiro de La Coruña organizó un con-
cierto en el que recaudó ocho mil euros que des-
tinó a Cocina Económica de Santiago de Compos-

tela, entidad privada fundada en 1891 que proporciona 
alimentos a precios módicos a quienes cuentan con es-
casos medios económicos, y con la que el colegio cola-
bora desde hace siete años. 

En la inauguración del evento, Josefina Pérez, directora 
de Obradoiro, destacó la importancia de la música y la 
solidaridad dentro de los valores educativos del colegio. 
Al concierto acudieron autoridades municipales de La 
Coruña y de la Xunta de Galicia, así como representantes 
de centros educativos y de la Fundación María José Jove.

www.colegioobradoiro.es

Momento de la Gala Cultural que el colegio celebró en abril.
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El colegio Peleteiro entregó los 
XLVI premios literarios Minerva

2.12

El colegio Peleteiro de Santiago de Compostela (A 
Coruña) entregó el 5 de abril los XLV Premios Lite-
rarios Minerva. En el acto, que estuvo dirigido por 

la escritora y periodista Fina Casalderrey, los autores ga-
lardonados leyeron fragmentos de sus creaciones como 
adelanto del libro que recogerá las obras premiadas.

El jurado encargado de fallar los premios estuvo presi-
dido por Manuel Quintáns y Luís Alonso, en las moda-
lidades de narración y poesía respectivamente. Entre un 

total de 221 trabajos procedentes de toda Galicia, 147 en 
narración y 74 de poesía, resultaron finalistas 36 relatos 
y 22 trilogías poéticas. 

Ambos jurados valoraron muy positivamente la calidad 
de las obras presentadas, así como la representatividad 
de las diferentes líneas creativas “que abren un futuro es-
peranzador para las letras españolas y gallegas”.

www.peleteiro.com



Acade 71 I-II Trimestre 2018

96

Salliver recibe el Sello de Excelencia EFQM 400+

2.13

El colegio Salliver de Fuengirola, Málaga, consiguió 
el Sello de Excelencia EFQM 400+ otorgado por el 
Club de Excelencia en Gestión, que reconoce las 

organizaciones que trabajan para mejorar su sistema de 
gestión y están comprometidas con la excelencia. Además 
su programa de Prevención Integral del Acoso Escolar 
(PIDAE) resultó finalista en la categoría de Lucha contra 
el Bullying de los Premios de Innovación Educativa.

El Programa PIDAE tratar de prevenir de forma proactiva 
y transversal el acoso escolar, mejorando la convivencia 
y el empoderamiento de los alumnos. Contempla seis 
iniciativas complementarias entre sí, donde la Comisión 
de Convivencia del Colegio actúa como supervisor, con-
trola su implementación gradual, su ejecución y evalua-
ción por curso.

Los objetivos didácticos de este proyecto son:

• Promocionar de forma transversal los valores de respe-
to, convivencia y empatía.

• Corresponsabilizar a la comunidad educativa.

• Desarrollar y dotar de habilidades a los alumnos para la 
resolución de conflictos.

• Complementar los objetivos propios del Plan de Acción 
Tutorial.

www.colegiosalliver.es

 Alumnos campeones provinciales del Torneo de Debate Hablar dentro 
del proyecto Pensar, Hablar, Hacer Jóvenes Promesas.
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Proyecto del colegio San Cristobal premiado en 
el concurso de Telefónica Educación Digital

2.14

El proyecto Epyro del colegio 
San Cristóbal de Castellón 
fue galardonado con el se-

gundo premio en la categoría High, 
destinada a alumnos de cuarto de 
ESO, en el concurso Desafío Stem 
organizado por Telefónica Educa-
ción Digital.

Epyro es un proyecto que aspira a 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas que padecen ELA, esclerosis 
lateral amiotrófica, ofreciéndoles 
una forma alternativa de comunica-
ción que les ayudará a relacionarse 
con las personas de su entorno. Los 
estudiantes diseñaron un dispositivo 
que, mediante un parpadeo volunta-
rio del enfermo, lee e interpreta sus 
pensamientos y envía los datos a una 
tablet través bluetooth.

El grupo de trabajo que lo desa-
rrolló está formado por los alum-
nos Carlos Feliu, Omar Guessous, 
Alejandro Orozco, Ana Carne, 
Nacho Ruiz y Carlos Benedito, tute-
lados por el profesor Julio Boixader. 

www.sancristobalsl.com

Los alumnos del colegio recaudaron 1.500 euros en la carrera 1.000 
Km Solidarios que se celebró con motivo del Día Internacional de la 

Actividad Física y del Deporte. 
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Yago School incorpora el programa contra el 
acoso escolar KiVa

2.15

Yago School de Sevilla ha puesto en marcha el pro-
grama KiVa, una iniciativa internacional de pre-
vención del acoso escolar. El término KiVa procede 

de Finlandia y significa `agradable, amable, chulo, guay´. 

En opinión de la dirección del centro, a través de este 
proyecto “el colegio trabaja con un sistema que ha sido 
comprobado científicamente, cuyas claves están en la pre-
vención, la intervención y la supervisión del acoso escolar. La 
prevención es fundamental –subrayan-, pero su afronta-
miento también es muy importante, ya que ninguna inicia-
tiva de prevención puede hacer desaparecer el acoso de una 
vez por todas. Es necesario el uso de herramientas cuando se 
detecta un caso de acoso escolar”. 

El tercer aspecto de KiVa es la supervisión constante de 
la situación y de los cambios que se van produciendo 
gracias a las herramientas en línea.

“Implantamos el programa KiVa, como una manera dife-
rente de abordar y tratar esta realidad, buscando en todo 
momento educar al alumno sobre su papel para ayudar a 
evitar y detener el acoso escolar”, destacan.

www.yagoschool.com

Espacio cardioprotegido

La dotación de un desfibrilador al colegio permitirá al 
personal del centro, alumnos y familiares contar con un 
nuevo punto de atención urgente. La mayor parte del 
personal del centro, que ya cuenta con conocimientos de 
primeros auxilios, realizó un curso para formarse en el 
uso de este aparato médico.
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Nuestros centrosEl partner global en tecnología  
y material escolar para  
tu centro educativo

www.sumosa.com/educacion

Equipamiento para el Centro 
Dispositivos para educación

Redes y Comunicaciones WiFi

Seguridad Perimetral

Equipos de Impresión

Cartelería Digital Educativa

Equipamiento para el aula 
Audiovisuales

Pizarras y Pantallas

Material Escolar

Mobiliario Escolar

Soluciones y Software educativo 

Servicios de transformación digital

Auditoría de redes y Soluciones informáticas

Software de gestión del aula y dispositivos

Software Microsoft Education

HP School Pack

Formación Tecnológica  
Cursos de formación tecnológica

Píldoras formativas para educación

Formación para la transformación digital

Formación Microsoft Education

902 420 220
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Desde el 25 de mayo es de obligado cumplimiento 
el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril, 
relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de datos. Aunque entró en vigor el 25 de 
mayo de 2016, se han dado estos dos años como periodo 
de adaptación.

El Reglamento General de Protección de Datos Europeo 
supone el mayor hito legislativo en materia de privaci-
dad y protección de datos personales en Europa en los 
últimos veinte años. Además, implica un paso decisivo 
en la unificación de los criterios y requisitos que se ve-
nían exigiendo para el tratamiento de datos personales 
en los distintos Estados miembros.

El responsable del fichero debe ser capaz de 
acreditar que obtuvo el “consentimiento claro y 
afirmativo” necesario para recoger los datos del 
usuario. Debe utilizar además un lenguaje claro e 
inteligible en las cláusulas de privacidad.

Otro cambio importante es la figura del Delegado 
de Protección de Datos (Data Protection Officer). 
Además, el Proyecto de Ley Orgánica de Protección 
de Datos (actualmente tramitándose en el Congreso) 
establece que será obligatoria esta figura cuando se 
trate de las siguientes entidades: “Los centros do-
centes que ofrezcan enseñanzas reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 
las Universidades públicas y privadas”.

Las empresas efectuarán análisis de riesgos y 
evaluaciones de impacto en materia de privacidad 
con carácter previo a la introducción de un pro-
ducto o servicio en el mercado.

Obligación para las empresas de informar si su-
fren alguna filtración de datos personales en el 
plazo de 72 horas siguientes a la autoridad nacio-
nal de control (a la AEPD) y también a los propios 
afectados. 

Fortalecimiento del régimen sancionador: las 
multas pueden alcanzar hasta el 4% de la factu-
ración global o los 20 millones de euros, aplicán-
dose la mayor de ambas.

Se ha establecido la ventanilla única para reducir 
las trabas burocráticas, que resolverá los casos a 
nivel europeo. 

El Reglamento se aplica a todas las empresas u or-
ganizaciones europeas, pero también a aquellas 
de fuera de la UE que realicen actividades dentro 

de su territorio que impliquen el tratamiento de datos 
personales, incluso si no tienen ningún tipo de presencia 
física en el territorio de la Unión.

Esta ampliación del ámbito de aplicación territorial su-
pone una garantía adicional a los ciudadanos europeos. 

Introducción ¿Cómo afecta el Reglamento 
europeo de protección de 
datos a las empresas?

¿A qué empresas u 
organizaciones se aplica?

01 03

02

Aplicación desde el 25 de mayo del nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de Datos

3.1

3

4

1

2

6

5
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Una de las bases fundamentales para tratar datos 
personales es el consentimiento. El Reglamento 
pide que el consentimiento, con carácter gene-

ral, sea libre, informado, específico e inequívoco. Para 
poder considerar que el consentimiento es “inequívo-
co”, el Reglamento requiere que haya una declaración 
de los interesados o una acción positiva que indique el 
acuerdo del interesado. El consentimiento no puede de-
ducirse del silencio o de la inacción de los ciudadanos. Ya 
no se admite el consentimiento tácito.

El consentimiento debe darse para todas las actividades 
de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fi-
nes. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe dar-
se el consentimiento para todos ellos. 

Además, el Reglamento prevé que el consentimiento ha 
de ser “explícito” en algunos casos, como puede ser para 
autorizar el tratamiento de datos sensibles. 

El consentimiento tiene que ser verificable y quienes re-
copilen datos personales deben ser capaces de demos-
trar que el afectado les otorgó su consentimiento. Por 
ello, es importante revisar los sistemas de registro del 
consentimiento para que sea posible verificarlo ante una 
auditoría.

Derecho al olvido

Se presenta como la consecuencia del derecho que 
tienen los ciudadanos a solicitar, y obtener de los 
responsables, que los datos personales sean su-
primidos cuando, entre otros casos, estos ya no 
sean necesarios para la finalidad con la que fue-
ron recogidos, cuando se haya retirado el con-
sentimiento o cuando estos se hayan recogido de 
forma ilícita.

Este derecho supone que el interesado puede so-
licitar que se bloqueen en las listas de resultados 
de los buscadores los vínculos que conduzcan a 
informaciones que le afecten que resulten obsole-
tas, incompletas, falsas, irrelevantes o no sean de 
interés público, entre otros motivos.

Derecho a la portabilidad

El interesado que haya proporcionado sus datos 
a un responsable que los esté tratando de modo 
automatizado podrá solicitar recuperar esos datos 
en un formato que le permita su traslado a otro 
responsable. 

¿Cambia la forma en la 
que hay que obtener el 
consentimiento?

Nuevos derechos de los 
ciudadanos

0504

1

2
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Eel Reglamento establece que la edad en la que los 
menores pueden prestar por sí mismos su con-
sentimiento para el tratamiento de sus datos per-

sonales en el ámbito de los servicios de la sociedad de la 
información (por ejemplo, redes sociales) es de 16 años.

Sin embargo, permite rebajar esa edad y que cada Estado 
miembro establezca la suya propia, estableciendo un lí-
mite inferior de 13 años. En el caso de España, ese límite 
continúa en 14 años. Por debajo de esa edad, es necesario 
el consentimiento de padres o tutores.

Sin embargo, el Proyecto de Ley Orgánica de Protección 
de Datos (actualmente tramitándose en el Congreso) re-
baja la edad de prestación del consentimiento a los 13 
años.

En el caso de las empresas que recopilen datos persona-
les, es importante recordar que el consentimiento tiene 
que ser verificable y que el aviso de privacidad debe estar 
escrito en un lenguaje que los niños puedan entender.

¿A qué edad pueden los menores prestar su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales?

06

Jornada de protección de 
datos organizada por el 
departamento Jurídico de 
ACADE para los centros 
asociados, impartida por 
David Díaz, CEO de Mesher, 
empresa colaboradora de 
ACADE en esta materia. A 
la sesión, que se celebró 
el 11 de mayo, asistieron 
38 directivos de centros 
asociados de todos los 
sectores.
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ACADE está negociando el X Convenio colectivo 
nacional de centros de enseñanza privada de ré-
gimen general o enseñanza reglada sin ningún 

nivel concertado o subvencionado. La mesa negociadora 

se constituyó el 7 de marzo de 2017 y  se ha reunido de 
forma periódica en los últimos meses.  Junto con ACADE, 
forman parte de la mesa, la patronal CECE, y los sindica-
tos CC.OO, USO, FESP-UGT, USO, FSIE y CIG. 

01

Negociación del convenio de colegios y FP

3.2

Uno de los aspectos esenciales del Reglamen-
to es que se basa en la prevención por parte de 
las organizaciones que tratan datos. Es lo que 

se conoce como responsabilidad activa. Las empresas 
deben adoptar medidas que aseguren razonablemente 
que están en condiciones de cumplir con los principios, 
derechos y garantías que el Reglamento establece. El 
Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha 
producido una infracción es insuficiente como estrate-
gia, dado que esa infracción puede causar daños a los 
interesados que pueden ser muy difíciles de compensar 
o reparar. Para ello, el Reglamento prevé una batería 
completa de medidas:

• Protección de datos desde el diseño

• Protección de datos por defecto

• Medidas de seguridad

• Mantenimiento de un registro de tratamientos

• Realización de evaluaciones de impacto sobre la pro-
tección de datos

• Nombramiento de un delegado de protección de datos

• Notificación de violaciones de la seguridad de los datos

• Promoción de códigos de conducta y esquemas de 
certificación.

¿Qué implica la responsabilidad activa recogida en el 
Reglamento?

07
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UNIFORMIDAD 
ESCOLAR

Eureda Textil S.L
c/ Industrias 11 - 28850. Torrejón de Ardoz - Madrid

Tel: 91 677 11 08 - Fax: 91 677 48 17
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Los cursos tienen un enfoque práctico y están diseñados 
para actualizar los conocimientos y dar respuesta a las 
necesidades actuales de estos sectores profesionales. 

Además, algunas actividades formativas contienen un 
porcentaje de plazas destinadas a desempleados per-
tenecientes a las comunidades autónomas de Aragón, 
Islas Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha, País Vasco, 
La Rioja, Islas Canarias y Asturias, y de las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla. 

Más información: 

www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-tra-
bajadores-autonomos-educacion-acade

Formación

ACADE pone en marcha un plan de formación es-
tatal gratuito dirigido prioritariamente a traba-
jadores y autónomos ocupados (que estén coti-

zando a la Seguridad Social) en empresas o entidades 
pertenecientes al sector educación, como son:

•  Empresas de enseñanza privada o concertada (cole-
gios, academias...)

•  Centros de asistencia y educación infantil

•  Colegios mayores universitarios

•  Centros y servicios de atención a la discapacidad

•  Centros de educación universitaria e investigación

•  Autoescuelas

Esta formación de oferta está 100 % subvencionada por 
el ministerio de Empleo y Seguridad Social, por lo que 
no consume créditos de formación de las empresas y no 
supone coste alguno para los participantes, que pueden 
formarse libremente sin necesidad de notificarlo a su 
empresa.

Mejora como profesional 
de la educación y 
aprende a integrar nuevos 
conocimientos y técnicas de 
enseñanza en tus clases

4.1

Oferta 100 % subvencionada 
por el ministerio de Empleo 

y Seguridad Social



Acade 71 I-II Trimestre 2018

108

Plan de 
formación 
estatal 
gratuito de 
ACADE
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Infantil
5.1

Sectoriales Infantil

Ámbito nacional

01

Junta Directiva

El jueves 26 de abril se celebró en la sala Max Mazin 
de CEOE la reunión de Junta Directiva Nacional de 
la Sectorial Infantil de ACADE. En este encuentro 

se analizó la situación del sector en las comunidades de 
Andalucía, Valencia y Madrid. Asimismo, se abordó el 
estado de tramitación del nuevo convenio, la campaña 
de comunicación para este sector educativo que desa-
rrollará ACADE y las reuniones mantenidas con las em-
presas que gestionan los cheques guardería.

Convenio colectivo

Los días 10 de enero, 14 de febrero, 16 de marzo y 20 de 
abril se celebraron en la sede de ACADE las reuniones de 
la mesa negociadora del XII convenio colectivo estatal 
de centros de asistencia y educación infantil. La mesa 
está integrada por las patronales ACADE, que tiene la 
presidencia, CECE, CECEI, EYG, SALVEM 0-3 y FCIC, y 
las organizaciones sindicales FECCOO, FeSP-UGT, FSIE, 
USO y CIG.

Campaña de comunicación de ACADE para 
los centros autorizados asociados 

ACADE, para promocionar los servicios de los cen-
tros autorizados asociados, puso en marcha la cam-
paña ¡¡¡PON EN VALOR TU CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL AUTORIZADO!!!

El objetivo de esta campaña es destacar y dar a conocer a 
los padres los distintos servicios, condiciones y requisi-
tos que SÍ cumplen nuestros centros asociados, y hacer 
frente a los establecimientos que funcionan como au-
torizados sin estarlo. El contenido de la campaña es el 
siguiente:

•  Difusión de información a través de la web y redes 
sociales que responde a la fórmula ¿Sabías qué…?

•  Folleto personalizable para que los centros autoriza-
dos asociados destaquen sus servicios, condiciones y 
los requisitos que cumplen.
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Comunidad Valenciana

02

Centros ilegales

Desde ACADE seguimos poniendo en conocimien-
to de las distintas administraciones públicas de 
las tres provincias valencianas la proliferación de 

establecimientos que funcionan como centros de educa-
ción infantil autorizados pero que realmente no lo son.

Reunión técnica en la conselleria Educación

El 24 de enero representantes de la Junta Directiva de 
ADEIV-ACADE mantuvieron una reunión en la conselle-
ria de Educación con la jefa de la Sección del Régimen de 
Subvenciones, Valle Escudero, y la subdirectora gene-
ral de Centros Docentes, Lluisa Martínez. El objetivo de 
este encuentro fue presentar las propuestas de distintos 
centros asociados para mejorar la aplicación informática 
que gestiona el bono escolar.

Encuentro de ADEIV-ACADE con 
Ciudadanos y el Partido Popular

Carmen Bardal, presidenta de ACADE-ADEIV, la Sectorial  
de Infantil de la comunidad valenciana, junto con los 
presidentes provinciales de Alicante y Castellón, Ramiro 
López y Elena Peset, mantuvieron el 6 de febrero reu-
niones con representantes autonómicos de Ciudadanos 
y del Partido Popular.

 El objetivo de estos encuentros fue mostrarles la pro-
blemática de este sector educativo, una situación que se 
ha complicado desde la puesta en marcha de las aulas 
experimentales de 2 a 3 años en centros financiados con 
fondos públicos, la gratuidad para dos años en las escue-
las municipales y los plazos de admisión del alumnado.

La reunión con Ciudadanos se desarrolló con los diputa-
dos Merche Ventura y Fernando Giner, y en el PP fue con 
la diputada y responsable de Educación, Beatriz Gasco.

Reunión con el secretario autonómico

El 5 de marzo tuvo lugar una reunión con Miguel Soler, 
secretario autonómico de Educación, para exponerle 
las alegaciones al borrador de las bases reguladoras del 
bono para el próximo cuso escolar, realizadas por el de-
partamento Jurídico de ACADE en beneficio de los cen-
tros asociados.

En este encuentro también se trataron otros temas como 
el retraso en el pago de los bonos, la implantación de las 
aulas experimentales de 2 a 3 años y la situación de los 
centros ilegales.
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Comunidad de Madrid Andalucía

03 04

Reunión con la dirección general de 
Formación Profesional 

El 15 de enero tuvo lugar la reunión entre Luciano 
Martínez, presidente de la sectorial de escuelas 
infantiles, y Guadalupe Bragado, directora gene-

ral de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial de la consejería de Educación. El tema principal 
de este encuentro fue denunciar la formación que es-
tán realizando algunos centros de trabajo que funcionan 
como escuelas privadas de educación infantil pero que 
carecen de la la autorización de la consejería de Educa-
ción que las habilita para esta actividad. 

La directora general manifestó su desconocimiento 
sobre la situación y su voluntad de terminar con estas 
irregularidades.

Junta Directiva

El 28 de febrero se celebró en ACADE la Junta Directiva 
de Escuelas Infantiles de Madrid. Los temas más desta-
cados de esta reunión fueron:

•  El estado de tramitación del nuevo convenio.

•  Las reuniones mantenidas con las empresas que ges-
tionan los distintos cheques guardería.

•  El desarrollo de la aplicación de control horario que 
ofrecerá de forma gratuita ACADE a sus asociados.

Mesa de Primer Ciclo de Educación Infantil 

José Francisco Bracho, presidente de la Sectorial de 
Infantil en Andalucía, continuó participando de for-
ma activa en las distintas reuniones de la Mesa del 

sector. En el último encuentro, celebrado el 22 de febre-
ro, se trataron los siguientes temas:

•  Procedimiento de adhesión para el cuso 2018-19.

•  Convocatoria extraordinaria de enero de 2018.

•  Calendario para la matriculación y solicitud de ayu-
das del curso 2018-19.

•  Actuaciones que desarrollará la Junta de Andalucía 
frente a los centros no autorizados que hacen com-
petencia desleal.

•  Propuesta de la actualización del precio/plaza conge-
lado desde 2009.
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Nuestras noticias

Más de 300 centros 
examinadores por 

toda España

En tan solo  
2 horas

Resultados  
en 14 días

Este verano certifica el nivel de inglés
• Reconocido externamente por instituciones educativas 

• Certificado por la Universidad de Oxford

• Cuatro módulos repetibles y calificaciones individuales:

 

• Niveles B1 y B2

¿Quieres saber más?
Encuentra centros examinadores,  

prueba el examen o contacta con nosotros en 

www.oxfordtestofenglish.es

1

üReading

üListening

üSpeaking

üWriting
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Galicia

05

Reunión directora xeral de Familia

Paula Gundín, presidenta de la Sectorial de Infantil 
de ACADE en Galicia, volvió a reunirse con la di-
rectora general de Familia de la Xunta de Galicia, 

Amparo González, para reivindicar soluciones que pa-
líen la crisis del sector.  En el último encuentro, celebra-
do el 10 de abril, Gundín solicitó el incremento de 13 a 14 
alumnos en las aulas de 1 a 2 años.

Además pidió que en las horas en que los centros tienen 
menos niños, como son la primera hora de la mañana y 
la última de la tarde, “cuando hay 3 o 5 niños en el cen-
tro”, se pueda reducir el número de educadoras de dos 
a una, junto otra persona de servicio, “al igual que ocu-
rría hace unos años”. También basó esta petición en la 
comparación con las `casas nido´ a las que se les permite 
tener únicamente una educadora con un grupo similar 
de niños.

Sin embargo, en opinión de la directora general, para 
modificar cualquiera de estos dos puntos habrá que es-
perar a la redacción del nuevo decreto, para lo que está 
previsto, según anunció, que se reúna con diferentes 
profesionales del sector.

Otro de los puntos que se abordó en este encuentro fue la 
naturaleza de las inspecciones a los centros, solicitando 
que estén enfocadas “a mejorar el servicio que ofrecen 
las escuelas, asesorando a los directores”.

Fundadora del centro de educación infantil La 
Senyera de Valencia y presidenta de ADEIV. Su 
dedicación a la educación infantil ha sido una de 
las máximas de su vida. Fue la primera presidenta 
de la Sectorial de Infantil de ACADE, ella propició 
que diferentes asociaciones autonómicas y pro-
vinciales se integraran a ACADE y se constituyera 
la sectorial de ámbito nacional. 

Fue impulsora del cheque escolar en la ciudad de 
Valencia, que se consigue a través de un acuer-
do con la concejalía de Educación. Presidenta de 
Honor de la sectorial de escuelas infantiles de 
ACADE por toda una trayectoria profesional y vi-
tal, por todo el trabajo dedicado a un sector edu-
cativo que amaba profundamente. 

Dolores Latorre, 
una vida dedicada a 
la educación infantil
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ACADE ACERCA LA EDUCACIÓN INTERNACIONAL A LOS COLEGIOS 
GRACIAS A UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON AGM

ACADE ha firmado un acuerdo de colaboración con AGM Educación, consultora educativa especializada en 
asesorar a colegios, familias y estudiantes en sus objetivos hacia una educación universitaria internacional. 

AGM realizará diferentes acciones con los colegios de ACADE y pondrá a disposición de los mismos la 
plataforma Mooxye, tecnología utilizada por miles de estudiantes que desean estudiar en universidades de 
Estados Unidos y de Reino Unido. Mooxye, plataforma tipo linkedin,  cuenta con los recursos y las 
herramientas que un estudiante necesita para preparar los procesos de admisión en universidades de 
Estados Unidos y de Reino Unido, así como para conseguir becas en el extranjero.

AGM DONA 1.000 SUSCRIPCIONES 
PREMIUM EN MOOXYE HASTA 
DICIEMBRE 2018. 

* Ejemplo de feed del perfil Mooxye de los alumnos que se registren 

Gracias al 40 Aniversario de ACADE, aquellos 
estudiantes de colegios ACADE que tengan 
interés en una formación universitaria en 
Estados Unidos o en Reino Unido, podrán utilizar 
la plataforma durante este año sin coste. 

Las cuentas administrativas para los colegios o 
las suscripciones Freemium no tienen ningún 
coste ni para los colegios ni para los estudiantes. 

Si tu colegio está interesados en utilizar Mooxye, o solicitar cuentas Premium, 
contacta con AGM en: infocolegios@agmeducacion.com 
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Danza
5.2

Exámenes de danza 
01

Modificación del programa 
de Danza Española

La Sectorial de Danza realizó a 
lo largo de los últimos meses 
cinco reuniones para fijar la 

nueva estructura del Programa de 
los Exámenes Danza Española de 
ACADE con el objetivo que se adap-
te mejor a los requerimientos ac-
tuales de esta modalidad artística y 
de sus profesionales. Los encuen-
tros se desarrollaron en la escuela 
de danza Triana de Fuenlabrada 
(Madrid). 

www.escueladedanzatriana.es

Cincuenta alumnos en la 
convocatoria de Clásico de 
Andalucía

Cincuenta alumnos de primero a 
quinto curso de Ballet Clásico se 
presentaron en la convocatoria 
Andalucía que se celebró el 24 de 
marzo en la escuela Studio de Danza 
Coppelia de Tomares (Sevilla).

La edad mínima para presentarse a 
los exámenes es de 9 años cumplidos 
en la fecha en que se realiza el exa-
men. Para la obtención de los certi-
ficados de Nivel Inicial e Intermedio 
es obligatorio aprobar el correspon-
diente Nivel de Música como asigna-
tura complementaria a la Danza.

www.coppeliadanza.com

Madrid

Por otra parte, los últimos fines de semana de noviembre y los primeros de 
diciembre tendrán lugar los exámenes nacionales en todas las modalidades 
de la Danza que ACADE tiene en marcha: Danza Española, Ballet Clásico, 
Flamenco y Danza Moderna. 
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Sectoriales Danza

Certificados de pertenencia para 2018

El Certificado de Pertenencia a ACADE 2018, que todas 
las escuelas de Danza asociadas reciben con vigencia 
hasta fin de año mientras permanezcan en la Asociación, 
las acredita para presentar sus alumnos a los Exámenes 
Privados en cualquiera de sus modalidades.

Estos certificados prestigian a las escuelas y constituyen 
un referente para los alumnos que, cada vez más, bus-
can centros facultados para formarles en estas pruebas. 
Por ello, ACADE aconseja se sitúen en un lugar visible al 
público para que sea fácilmente identificable.

www.educacionprivada.org/sectorialdedanza

La escuela África Guzmán recibe la Medalla 
de Oro Europea al Mérito del Trabajo por 60 
años formando bailarines 

La Escuela de Ballet África Guzmán de Madrid ha sido 
galardonada con la Medalla de Oro Europea al Mérito del 
Trabajo que otorga la Asociación Europea de Economía y 
Competitividad (AEDEEC), un reconocimiento a los más 
de 60 años que el centro lleva formando bailarines dedi-
cados con gran éxito al mundo de la danza.

La Escuela África Guzmán abrió sus puertas el 1 de mar-
zo de 1956. Su directora es también fundadora de la 
Sectorial de de Danza de ACADE e introdujo el sistema 
de la Royal Academy of Dance en España.

África Guzmán recogió el galardón de manos del presi-
dente de AEDEEC, José Luis Barceló, y de su vicepresi-
dente, Juan Ignacio Navas.

 www.escueladeballetafricaguzman.com
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“El 1 de marzo falleció nuestra querida maestra de danza 
Marta de la Vega. Ha sido algo repentino que nos ha im-
pactado a todos, pero en el fondo nos consuela que una 
mujer con una energía inigualable no haya conocido la 
degradación ni la enfermedad. Profesora incansable y di-
rectora de su escuela, formó a grandes bailarines que han 
trabajado tanto en compañías importantes como en la 
docencia de maravillosas escuelas y conservatorios. Fue 
una de las personas que emprendió la labor de la sectorial 
de danza de ACADE tras la desaparición de los exámenes 
libres en los conservatorios.

La escuela Marta de la Vega continuó llamándose así du-
rante 14 años más después de su jubilación, como no po-
día ser de otra manera, ya que el espíritu y la calidad de 
su enseñanza siempre estuvieron en ella. Personalmente 
he de agradecer inmensamente a Marta de la Vega, la 
confianza que me dio para dirigirla y para formar tan-
to su Taller Coreográfico como la Compañía Joven, de su 
mismo nombre, con la que vivimos unos años preciosos. 

Rodeada siempre de los mejores profesores, así como de 
sus hijas Ana y Cristina Jerez, entendió la enseñanza de la 
Danza Española cómo algo que había que cuidar en todos 
sus detalles, no solo estéticos, sino también humanos.

Yo le agradeceré siempre está herencia `que llevo conmi-
go y haberme considerado como un miembro de su fami-
lia y continuadora de su saber hacer”.

Beatriz Barceló
Miembro de la Junta Directiva de la 

Sectorial de Danza de ACADE

Marta de la Vega, amiga, maestra 
y un referente en la Danza Española
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Idiomas
5.3

FECEI, Federación Española de 
Centros de Enseñanza de Idiomas

01

FECEI se inscribe en la Oficina Española 
de Patentes y Marcas 

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha termi-
nado el proceso de inscripción de las marcas Fede-
ración Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

y su acrónimo FECEI, que fue solicitada por la Federa-
ción el 29 de noviembre de 2017. La inscripción tiene una 
vigencia de diez años, hasta el el 29 noviembre 2027.

Esta inscripción ratifica que las siglas FECEI así como 
la denominación `Federación Española de Centros de 
Enseñanza de Idiomas´ son marcas que sólo pueden ser 
utilizadas “comercialmente y en el tráfico mercantil” por 
FECEI y, con sus socios si cuentan con autorización. 
De hecho, subraya Aidan O´Toole, presidente de FECEI, 

“permite a nuestra Federación prohibir que terceros utilicen 
dicha denominación sin la autorización previa del presidente 
de la Federación. Pero igualmente, las escuelas y academias 
miembros de la Federación así como las patronales auto-
nómicas o regionales que conforman la misma, no pueden 
utilizar dicha denominación y marca con fines y en forma 
distinta a las autorizadas, en cada momento, por los órganos 
directivos de FECEI”.

Nuevo logo

Coincidiendo con este proceso la Federación también ha 
renovado su imagen corporativa con la actualización de 
su logotipo, apostando por una imagen más moderna y 
formatos más versátiles. 

Federación Española de Centros 
de Enseñanza de Idiomas

Federación Española de Centros 
de Enseñanza de Idiomas

Sectoriales Idiomas



Acade 71 I-II Trimestre 2018

122

Celebrada la reunión de la Comisión 
Ejecutiva 

La Federación celebró el 9 de marzo en la sede de ACADE, 
una reunión de su Comisión Ejecutiva en la que se anali-
zó la organización de los tres eventos que celebrarán en 
Madrid en febrero del próximo año: la asamblea general, 
la quinta entrega de los premios FECEI TOP y la Jornada 
de Formación de Primavera.

También se abordaron las actividades que desarrolla-
rán a lo largo de los próximos meses, tanto en el ámbito 
nacional como a través de las asociaciones autonómicas 
asociadas a la Federación.

Al encuentro asistieron (en la imagen superior, de iz-
quierda a derecha): Richard Johnson (vicepresidente), 
Paqui Expósito (secretaria), Scott Markham (vicepre-
sidente), Aidan O’Toole (presidente), Margaret Browne 
(vicesecretaria) y Alan McDyre (tesorero).

Febrero, el mes de FECEI

Como es tradicional, febrero fue el mes FECEI. Los días 
9 y 10 la Federación celebró cuatro citas imprescindi-
bles para el sector, que tuvieron lugar en el Hotel Rafael 
Atocha de Madrid. El día 9 tuvo lugar la asamblea gene-
ral y se entregaron los IV Premios FECEI TOP. Junto con 
los galardones tradicionales en los distintos ámbitos, 
este año FECEI otorgó también el premio del concurso 
Help to Learn convocado junto con Cambridge English. 
Este galardón valoró las iniciativas de profesores de in-
glés de centros de toda España que, junto con sus alum-
nos, diseñaron pósteres sobre cómo ayudar a difundir y 
enseñar este idioma en sus comunidades educativas. 

Para Aidan O´Toole, presidente de la Federación “con 
este concurso FECEI y Cambridge English refuerzan una re-
lación que existe desde hace 40 años. En realidad, Cambridge 
English y FECEI son dos caras de la misma moneda”, subra-
ya. “Al estudiante de inglés, Cambridge le proporciona retos 
alcanzables y con sus títulos internacionales le recompensa 
sus esfuerzos con las acreditaciones adecuadas a su nivel. A 
su vez, los centros de idiomas privados profesionales, centros 
afiliados a FECEI, ofrecemos a los alumnos enseñanzas ade-
cuadas a su edad y nivel para lograr estos objetivos. Como he 
dicho, dos caras de la misma moneda. Esta iniciativa es una 
forma más de celebrar la relación entre FECEI y Cambridge 
English” subraya O’Toole.

De similar opinión es Ana Tovar, directora de Marketing 
en Cambridge Assessment English para España y 
Portugal. “Aprender inglés es mucho más que aprender un 
idioma, es adquirir una herramienta necesaria para abrir 
puertas hacia un futuro en el que se multiplican las oportuni-
dades de trabajo y de interacción social con personas de todo 
el mundo. Convocamos este concurso porque queremos crear, 
junto con profesores y estudiantes de toda España, un mundo 
en el que todas las personas tengan las mismas oportunida-
des para utilizar recursos de aprendizaje de inglés”.

Finalmente, el sábado 10, FECEI celebró su jornada de 
Formación de Primavera, dirigida a directivos y docen-
tes de centros asociados, con el lema In the Box; Outside 
the Box.

Aidan O´Toole: “con este concurso FECEI 
y Cambridge English refuerzan una 

relación que existe desde hace 40 años”
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Organizaciones autonómicas

• ACEIA, la asociación andaluza, celebró en Sevilla el 
27 de enero su Asamblea General, y el 24 de febrero 
en Córdoba su Junta Directiva. El 11 de mayo, también 
en Córdoba, tuvo lugar la Jornada de Directores de 
Estudios. 

• ACEICOVA, asociación valenciana, desarrolló el 24 de 
febrero en Valencia su Jornada de Formación, y el 13 de 
abril la Asamblea General y su Jornada para directivos. 
Posteriormente, el día 21, representantes de la orga-
nización asistieron al FIDI, el Festival Internacional de 
los Idiomas que se celebró en Valencia.

• ACLID, asociación castellanoleonesa, organizó el 24 
de febrero en Valladolid la Asamblea General.

• ACICAM, asociación castellano manchega, cele-
bró el 21 de abril en Albacete su segunda Jornada de 
Formación para directivos y profesores. 

• ACEIAS, la asociación asturiana, organizó el 25 de 
abril su primer Desayuno Formativo que tuvo lugar 
en Oviedo.

• ACIE, asociación de Euskadi, celebró el 18 de mayo su 
Jornada de Directores. 

Asamblea General de FECEI celebrada en Madrid. Feria de Empleo de la zona sur celebrada en Córdoba. 

Jornada de ACICAM en Albacete.

TESOL

El 10 de marzo FECEI estuvo representada en la 
Conferencia de TESOL, la asociación de profesores de 
inglés en España, que se desarrolló en Madrid.

Por otra parte, representantes de FECEI se reunieron con 
Andrew Freeman, director de Trinity College London en 
Europa, que tuvo lugar el 18 de abril en Sevilla.

Feria de Empleo

En el mes de mayo La federación participó en la Feria de 
empleo para profesores de inglés Spainwise de las zonas 
sur, que se desarrolló el 12 de mayo en Córdoba, y de la 
zona norte, el 22 del mismo mes en Bilbao. 

www.fecei.org
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ACEDIM firma un acuerdo con la Dirección 
General de Consumo de Madrid para frenar 
la ilegalidad y fraudes en el sector

La consejería de Economía de la Comunidad de Ma-
drid, a través de la Dirección General de Consumo, 
y ACEDIM han firmado un convenio para evitar la 

proliferación de centros ilegales y fraudes en el sector y 
proteger los derechos de los alumnos de las academias 
de idiomas madrileñas.

El convenio fue suscrito por el viceconsejero de 
Economía y Competitividad, Javier Ruiz, y la presidenta 
de ACEDIM, Mª José Artero, y constituye una demanda 
de ACEDIM para atajar las práctica ilegales y la despro-
tección de los estudiantes ante los fraudes económicos y 
publicidad engañosa.

Precisamente, para garantizar los derechos de los 
alumnos, todos los centros de enseñanza que integran 
la Asociación deberán acogerse obligatoriamente a un 
Código de Buenas Prácticas. A través de este Código de 
Buenas Prácticas se quiere promover una enseñanza 
de idiomas de calidad y distinguir a las academias que 
cumplen todos los requisitos legales y asumen compro-
misos de mejora en sus equipos docentes.

Formación para los centros asociados

A partir de esta iniciativa, los centros asociados a 
ACEDIM recibirán formación sobre atención al con-
sumidor y difusión de buenas prácticas, así como los 
medios para la resolución extrajudicial de conflictos, y 
además tienen a su disposición la página Consumadrid 
(www.madrid.org/consumo), el Portal del Consumidor de 
la Comunidad, con información actualizada sobre mate-
ria de protección al consumidor.

Para Mª José Artero la firma de este convenio con la 
Dirección General de Consumo es el resultado de años 
de trabajo para frenar la proliferación de centros y ac-
tividades ilegales en la enseñanza de idiomas de Madrid 
que están creciendo de forma alarmante en toda la co-
munidad. “ACEDIM está especialmente sensibilizada con la 
prestación de un servicio de enseñanza de calidad y en la di-
fusión de prácticas honestas y veraces en el sector de idiomas 
que protejan al consumidor”, afirma Artero.

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

02

Mª José Pérez-Cejuela, directora general de Comercio y Consumo de la 
Comunidad de Madrid (en el centro), con Mª José Artero, presidenta de 

ACEDIM, y Pilar Mesa, directora del departamento Jurídico de ACADE.
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Protección de datos y sistema de arbitraje 
en los Desayunos de Trabajo

El 25 de mayo fue el día elegido por ACEDIM para ce-
lebrar una nueva sesión de sus Desayunos de Trabajo 
que en esta ocasión abordó dos temas de especial interés 
para el sector. 

La primera parte de la jornada se dedicó al Sistema de 
Arbitraje, al que están acogidos numerosos centros per-
tenecientes a ACEDIM. La sesión la impartió Cristina 
Delgado, secretaria general del Instituto Regional de 
Arbitraje y Consumo de Madrid (IRAC).

El segundo apartado analizó el nuevo escenario que im-
pone la Ley de Protección de Datos de pleno cumpli-
miento a partir, precisamente, del mismo 25 de mayo. 
Esta sesión corrió a cargo de David Díaz, CEO en Mesher 
Consulting Data, empresa que colabora con ACADE en el 
asesoramiento a los centros. 

Los Desayunos de ACEDIM quieren consolidarse como un 
espacio de trabajo para el intercambio de ideas e inquie-
tudes y una oportunidad para tomar el pulso al sector. El 
encuentro es gratuito y se dirigido a centros asociados.

Juntas directivas

La junta Directiva de FECEI se reunió dos veces en estos 
primeros meses del año, el 9 de febrero y el 23 de abril. 
En estos encuentros se abordaron las acciones que la 
Asociación va a realizar en los próximos meses.

Becas para la Jornada 
de Formación de FECEI

Como es tradicional, también en esta edición de la 
Jornada de Formación que FECEI celebró en febrero con 
el lema In the box, Outside the box, ACEDIM otorgó una 
beca a cada centro asociado con el objeto de potenciar la 
formación entre sus socios.

www.acedim.es 
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NABSS
5.4

Sevilla acogió el 40 
Congreso Anual de 
NABSS

01

Raising Standards fue el lema del 40 Congreso Na-
cional que NABSS, la Asociación de Colegios Britá-
nicos en España, celebró los días 1 al 4 de marzo en 

Sevilla con el objetivo de abogar por los estándares más 
elevados de calidad y por la excelencia de la educación 
británica en España. Más de 500 profesionales, titulares 
de centros, directores, profesores y destacadas figuras de 
la enseñanza británica se dieron cita en este evento en el 
que la asociación celebró, también, su 40 aniversario. 

El evento, que se desarrolló en el hotel Meliá Sevilla, 
contó con la presencia del embajador británico en España 
Simon Manley quien, un año más, se encargó de inaugu-
rar el congreso acompañado por Andy Mackay, director 
de British Council en España.  

Intervención Simon Manley, embajador de Reino Unido en España.

Intervención de Andy Mackay, director de British Council en España.
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Sectoriales NABSS

Este año el encuentro contó con invitados destacados 
que viajaron desde Reino Unido para estar presentes en 
la conferencia inaugural, impartida por Gervase Phin. 
Phin es doctor en la universidad de Sheffield Hallam y 
reconocido escritor con un interés especial en la litera-
tura infantil y la alfabetización, que ha recibido galar-
dones como mejor ponente del año. Además es también 
miembro de la Real Sociedad de las Artes y miembro ho-
norifico del English Speaking Board. 

Entre otros ponentes destacan Paul McGee conferen-
ciante de Reino Unido sobre el miedo al cambio, mo-
tivación, entornos laborales y relaciones sociales; 
Michael O’Sullivan, director ejecutivo en Cambridge 
Assessment International Education; y CJ Simister, de 
Cambridge Assessment International Examinations; 
Sonja Uhlmann, directora de Protección del Menor en 
British Council.

Gervase Phinn, guest speaker. 

Adrian Massam, presidente de Nabss. 
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Asamblea General

El 3 de marzo tuvo lugar la Asamblea General con la 
presencia de más de 90 asistentes entre directivos y 
propietarios de centros asociados. En este encuentro re-
sultaron reelegidos en sus cargos Franc Corbí, tesorero 
de la asociación y miembro de la ejecutiva nacional tras 
doce años de gestión (es el miembro con más periodos 
consecutivos en la dirección de Nabss), y Sarah King 
como secretaria ejecutiva tras sus primeros tres años de 
mandato.   

Tanto el presidente de la organización como distintos 
miembros de la Asamblea destacaron la labor de Corbí 
y su defensa ante el ministerio de Educación del acce-
so directo a la universidad española de los alumnos de 
colegios británicos, su representación en el Congreso de 
los Diputados en la comisión sobre el brexit, la repre-
sentación en ACADE, la patronal más importante de la 
enseñanza privada -de la que también es tesorero y vi-
cepresidente autonómico en la comunidad valenciana-, 
así como la consecución de acuerdos con grandes em-
presas que están beneficiando al sector.

Franc Corbí      Sarah King 

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

En el congreso también se desarrollaron cinco talleres 
formativos, cuatro de ellos impartidos por Drangonfly, 
al que acudieron más de 200 profesores de los colegios 
asociados. Los talleres estuvieron dirigidos a profesores 
de infantil, primaria y secundaria, así como al personal 
directivo:   

• Cherry Hawker: Create and Inspire. The Child-
Centred Early Years Curriculum.

• Dave Taylor: Never Mind the Mucky Hands. The 
Resilient and Independent Young Learner. 

• Alan Jervis: A Practical Guide to Effective 
Differentiated Learning.

• Steve Garnett: How to be an Outstanding Subject 
Leader.

• Paul McGee: Resilience in the Classroom Starts in the 
Staffroo. 

Finalizados los talleres, los asistentes participaron en 
las Breakout Sessions, reuniones de grupo, de noventa 
minutos, para compartir las mejores prácticas y expe-
riencias. Las sesiones de este año fueron: 

• Safeguarding: Managing a major safeguarding inci-
dent. Sonja Uhlmann, British Council, Spain.  

• Raising standards through successful teaching and 
learning with technology. Teachmeet session. Andrew 
Simpson, Kensington School, Barcelona. 

• Making learning accessible to all, an inclusive 
approach to raising standards. Teachmeet session. 
David Fletcher, Swans International School. 

• E-safety: Keeping children safe online. Stella James, 
Gooseberry Planet Ltd. 

• International degrees and tracking destinations: 
Helping students and teachers.and parents with post 
school destinations. Nick Weir, Unifrog.

Como cada año, alrededor de 50 empresas del ámbito 
educativo de España y Reino Unido se dieron cita en en la 
Exhibition Village para presentar sus novedades en ma-
teria educativa. El congreso anual de NABSS constituye 
una ocasión excepcional que facilita el encuentro entre 
directivos y representantes de los centros, expertos en 
educación procedentes de Reino Unido, líderes de opi-
nión del sector y proveedores de servicios que presentan 
los últimos avances en educación.

www.nabss.org

Sectoriales NABSS
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Para ello, los inspectores evalúan al centro partiendo de 
una metodología de observación directa en el aula, te-
niendo en cuenta no solo aspectos académicos y peda-
gógicos, sino también el impacto del equipo directivo en 
el centro, las instalaciones, la formación en valores, la 
elaboración de planes de contingencia y acciones de me-
jora continua hacia los alumnos. De igual modo, mantie-
nen reuniones con el equipo directivo para evaluar otros 
aspectos de índole cuantitativa.  

Finalizado este proceso, los inspectores emiten un in-
forme que es publicado por el  British Council y que se 
encuentra a disposición de toda la sociedad. “El objetivo, 
afirma Muntaner, es que los centros ofrezcan una alta 
calidad de aprendizaje no solo a corto, sino lo que es más 
importante, a largo plazo”. 

Sesiones formativas para la incorporación 
y promoción de inspectores 

02

La Asociación Nacional de Colegios Británicos, 
NABSS, organizó la semana del 16 al 20 de abril 
cursos para la formación de nuevos Team Inspec-

tors y la promoción de Team a Lead Inspectors. Los cursos 
fueron impartidos por Penny Holden de Cambridge Edu-
cation y Peter Friend, director de NIS (Servicio de Inspec-
ción de NABSS).  

La figura del inspector dentro de este sistema educativo 
tiene como objeto asegurar que los colegios británicos 
afincados en el exterior siguen fielmente el modelo de 
enseñanza del país, “que no existen fisuras entre un co-
legio emplazado dentro o fuera de Reino Unido”, subrayó 
Heather Muntaner, vicepresidenta de NABSS y miembro 
del Comité de Inspecciones. Además se encargan tam-
bién de velar por el cumplimiento de los estándares de 
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

De izquierda a derecha: Gill Kaye, miembro del Comité de Inspecciones y del Comité Ejecutivo de Nabss, 
Peter Friend, Director de NIS (Servicio de Inspección de NABSS), y Penny Holden, Cambridge Education.  
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¿ POR QUÉ
CONTRATAR UN 

SEGURO DE
CONTINUIDAD DE

ESTUDIOS?  

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

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

¡Tranquilidad 
de padres 
y colegios!

Pregúntenos 
sin compromiso:

                                                                  918 374 821

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

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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crear es súper

Eureka es una plataforma inteligente desarrollada por Santillana que 

te permite crear tus propios materiales didácticos para Educación Infantil 

de una forma fácil e intuitiva.

Herramienta para crear tus propias 

fichas con un servicio de impresión 

bajo demanda.

Creamos

Banco de recursos configurables 

para completar tu propuesta 

pedagógica en la PDI.

¡Lo encontré!

Tú creas,  
ellos aprenden

www.plataformaeureka.santillana.com

Solicita más información


