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Vivimos tiempos de cambio. La sociedad del siglo XXI se en-
frenta a un proceso de profunda y continua transformación y 
la educación no puede ser ajena a ello. El constante desarrollo 
de la tecnología, que no solo ha venido para quedarse, sino 
para evolucionar a un ritmo vertiginoso, es una de las causas 
fundamentales de que nuestros alumnos vayan a desarro-
llar en un futuro muy próximo su actividad profesional en 
actividades que aún no conocemos. Esto supone un cambio 
total de paradigma. La sociedad es cada vez más consciente 
de ello y también de que nuestro actual sistema educativo no 
responde adecuadamente a estas nuevas necesidades. 

Tenemos que asumir la responsabilidad de educar a unas ge-
neraciones que se enfrentaran a retos muy diferentes a los 
del pasado y que para ello necesitaran también manejar he-
rramientas muy diferentes a las que les han sido útiles hasta 
ahora. .  Es necesario, diría incluso imprescindible, un cambio 
que adecue  la escuela a esta realidad.  Esta situación, que 
supone para la enseñanza privada afrontar  retos importan-
tes,  es a su vez nuestra gran oportunidad. No se trata solo 
de adaptarse, sino de anticiparse, y nuestros centros han 
demostrado siempre su capacidad para hacerlo. Por eso la 
enseñanza privada ha sido, es y seguirá siendo sinónimo de 
excelencia e  innovación.

A estos  cambios y a estas nuevas necesidades no puede ser 
ajena nuestra asociación. El pasado mes de septiembre asu-
mí la presidencia de ACADE cargado de ilusión, de responsa-
bilidad y de optimismo. De ilusión porque creo firmemente 
en nuestro sector, la enseñanza privada, y en su futuro, por 
lo que representa y por lo que aporta a la sociedad. De res-
ponsabilidad, porque la situación es compleja a todos los 
niveles, y soy plenamente consciente de las dificultades a 
las que nos enfrentamos. Pero sobre todo, de optimismo, 
porque estoy plenamente convencido de que  juntos suma-
mos y juntos seremos capaces de superarlas. 

Para ello es necesaria una ACADE más abierta, más par-
ticipativa y más plural. Lograrlo es uno de mis objetivos 
fundamentales. En nuestra asociación  conviven diferentes 

sectores, pero todos tienen una característica común: su 
carácter privado. Esto suma y nos hace más grandes, pero 
también nos obliga a atender a los intereses y necesidades 
de todos y cada uno de ellos. Además, debemos de ser ca-
paces de ofrecer a nuestros asociados nuevos productos y 
servicios que les sean útiles y que les aporten un mayor va-
lor añadido. La educación privada del siglo XXI necesita una 
asociación del siglo XXI. Para lograrlo, mi primera medida 
ha sido elaborar un Plan de Acción que marque el camino a 
seguir y que presentaré en la próxima Asamblea General. El 
principio en el que se inspira es la plena conciencia de que 
nuestro activo más preciado son nuestros asociados y que la 
defensa de sus derechos e intereses debe ser el único refe-
rente de todas nuestras actuaciones. 

Para realizar esta labor tengo el privilegio de contar con la 
ayuda de un equipo excelente, mi Junta Directiva, compuesta 
por empresarios con un gran conocimiento del sector, una 
gran experiencia y sobre todo con la ilusión y la generosidad 
necesaria para trabajar incondicionalmente en esta dirección.

John F. Kennedy dijo que “el cambio es ley de vida. Cualquiera 
que mire solamente al pasado o al presente se perderá el futu-
ro”. Este principio, que siempre hemos sabido implemen-
tar en nuestros centros, es también aplicable a nuestra 
organización.

Por último, no quiero finalizar este editorial sin hacer un 
merecido reconocimiento a la magnífica labor desarrolla-
da por Jesús Núñez, nuestro anterior presidente. Su trabajo 
y dedicación a ACADE durante más de 26 años han hecho 
posible la consecución de logros extraordinarios para nues-
tro sector. Partiendo de ellos, mi obligación es preservar ese 
legado, pero también afrontar los cambios necesarios para 
garantizar una ACADE fuerte, grande y, sobre todo, unida.
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La Enseñanza en el Tercer Milenio en la 
XIII Convención de Centros y Escuelas 
Infantiles de ACADE

Más de 200 representantes de centros 
y escuelas infantiles privadas se 
dieron cita en la en XIII Convención 
de ACADE que se celebró en Benidorm 
(Alicante) el 22 y 23 de noviembre, en 
el año en el que Asociación cumplió 
su 40 aniversario. Como es habitual, 
la Convención se organizó en dos 
secciones, una dirigida a colegios, 
centros de formación profesional y 
universidades, y otra exclusiva para 
centros de educación infantil. 

01

Fotografías: Granate Fotógrafos
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XIII Convención

A  lo largo de estos dos días se reunieron veintitrés 
especialistas de distintos ámbitos implicados en 
el diseño educativo, desde la sociedad, la tecnolo-

gía e inteligencia artificial, hasta la empresa y la econo-
mía, que abordaron la influencia de las continuas trans-
formaciones globales en la evolución de los modelos de 
enseñanza. Desde diferentes perspectivas se analizaron 
cómo el cambio demográfico, los nuevos modelos eco-
nómicos, la transformación digital y la movilidad están 
revolucionando la enseñanza; cómo trabajan los centros 
y escuelas infantiles más innovadoras y el impacto de los 
espacios creativos en el aprendizaje; la implementación 
de planes estratégicos de innovación neurodidáctica; el 
talento y el liderazgo docente y directivo.

Ponentes de primer nivel discurrieron por los escenarios 
de la Convención. Entre ellos el economista José Mª Gay 
de Liébana; la diseñadora holandesa Rosan Bosch que 
está revolucionando los espacios educativos y que abor-
dó cómo el entorno físico influye en el estado emocio-
nal de estudiantes y docentes. Jesús C. Guillén, profesor 
de neuroeducación en la Universidad de Barcelona, que 
profundizó en las emociones y su impacto en el apren-
dizaje, y Chema Lázaro, profesor de Primaria y ganador 
del Premio Nacional de Educación 2013, abordó los as-
pectos neurodidácticos. 

El psicólogo e investigador Alfredo Hernando expuso 
el proyecto escuela21, un laboratorio de investigación 
educativa internacional; mientras que el uso de las tec-
nologías exponenciales en el aula fue el tema de Javier 
Martín Robles, experto en inteligencia artificial. Cómo 
captar nuevos clientes a partir de la movilidad lo anali-
zó Jesús Martínez Pardo, CEO de Eventelling; y la mesa 
El Think Tank de la tecnología transparente y la innovación 
educativa, estuvo compuesta por Montserrat Brau, que 
lidera la atención a colegios en Clickedu; Ángel García, 
director de Educación en PUE; y Josep Sánchez, gerente 
comercial en Seidor EdTech Services. 

Participación e interacción. Tubos de papel para comprender otras 
formas de mirar en un momento de la intervención de Jesús C. Guillén
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En el encuentro también se desarrollaron dos talleres. 
Juan Guerrero, socio-consultor de EIM Consultores y 
director de la división EIM Learning, impartió el taller 
Entrenamiento para la mejora del proceso perceptivo visual 
y la activación cognitiva para un aprendizaje significativo; 
y Marc Rivera, director Académico eduZland de Amco 
Iberia, dirigió la actividad Aprendizaje personalizado con 
videojuegos: eduZland. 

Buscadores de arrugas fue el inspirador título de la po-
nencia de Jesús Alcoba, conferenciante TEDx y director 
de la Escuela de Negocios La Salle en Madrid; y Liderar 
para inspirar, liderar para educar centró la intervención de 
Pilar Jericó, presidenta de la consultora Be-Up y pionera 
en el análisis del talento y el impacto del miedo en per-
sonas y organizaciones. 

Sorprendizaje, término a medio camino entre sorpresa y 
aprendizaje, ideado por Ramón Barrera, conferencian-
te TEDx y experto en coaching y marketing educativo, 
puso el punto final a esta XIII Convención de Centros y 
Escuelas Infantiles Privadas.

La escuela tiene hoy la obligación de formar a los alum-
nos para que puedan desarrollarse y evolucionar en un 
futuro que a día de hoy desconocemos. Con estos en-
cuentros ACADE quiere acercar sus centros a nuevas 
concepciones sobre la educación y el aprendizaje, a las 
realidades diversas y necesidades del siglo XXI, donde la 
innovación y la tecnología marcarán la aparición otros 
entornos sociales, laborales y económicos.

Uno de los grandes protagonistas de la inauguración de esta XIII Convención de ACADE fue la Orquesta Infantil 
del colegio Iale International School de Valencia que abrió el evento. Niños de entre 7 y 11 años que interpretaron 
Viva la vida, de Coldplay, y Battle Cry, de Imagine Dragons. La orquesta, compuesta por 35 niños, es el fruto del 
proyecto de música curricular Cada niño un instrumento, y está dirigida por el profesor Ramón Estarlich.

Interpretando a Imagine Dragons y Coldplay a los 7 años
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“Vivimos en un presente volátil”. Así definió Alejan-
dro Monzonís, presidente de ACADE-Comunidad 
Valenciana, la vertiginosa evolución de la sociedad 

actual. “Nos encontramos en un cambio de época en el que 
toca analizar los paradigmas tradicionales de la enseñan-
za privada. La educación privada es generadora de calidad 
e innovación”, subrayó en su intervención inaugural, y 
es “vital para garantizar a las familias la libre elección de 
enseñanza, alternativa a la educación concertada y pública”. 
Por estos motivos para Monzonís una de las claves pasa 
por “ofrecer a las familias entornos que nos permitan adap-
tarnos a las necesidades de los alumnos”. 

Similar concepción fue la de Juan Santiago, presidente 
de ACADE, al afirmar que la clave para la proyección de 
las escuelas privadas está en la diferenciación. “Promover 
este espacio de Autonomía Diferenciada para los colegios y 
escuelas infantiles privadas va a ser un objetivo prioritario 
en las demandas de ACADE ante el ministerio y las distin-
tas administraciones educativas. Estoy determinado a pelear 
para que la leyes recojan este derecho legítimo que le corres-
ponde tanto a los centros privados por su naturaleza, como a 
las familias que, en su facultad constitucional de libre elec-
ción, valoran y eligen una determinada oferta educativa”.

02

ACADE, una organización comprometida con el futuro

Alejandro Monzonís, presidente de ACADE-Comunidad Valenciana, en su intervención en el acto inaugural.
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Excelencia e innovación

Además destacó que en España la 
enseñanza privada se ha conso-
lidado como la opción educativa 
de excelencia, avalada por los al-
tos resultados que obtienen sus 
alumnos en todos los informes 
internacionales, como demuestra 
el Informe PISA. En estos análisis 
internacionales los alumnos de los 
centros privados españoles logran 
puntuaciones superiores al res-
to de estudiantes de nuestro país, 
semejantes a las de los países que 
alcanzan los primeros puestos de 
los rankings educativos, mientras 
que la media nacional se encuentra 
por debajo de la media de los países 
analizados.

Cambio de era

Junto con Juan Santiago y Alejandro 
Monzonís, el acto inaugural con-
tó también con la presencia de 
Encarnación Cuenca, presidenta 
del Consejo Escolar de la Comunidad 
Valenciana. 

Para Cuenca el diseño del futuro 
empieza en la escuela. “En la tiem-
po de internet, las aulas ya no tienen 
paredes, y es necesario otro mode-
lo de escuela y educación”. Subrayó 
también que nos encontramos ante 
un cambio de era. “Siempre hemos 
enseñado a nuestros alumnos los 
problemas, pero les dábamos las so-
luciones porque nosotros sabíamos 
resolver esos problemas. Pero ahora 
no lo sabemos, por eso tenemos que 
liderar para educar, abrir la imagina-
ción, innovar”. Y emplea una metá-
fora. “Hay que pensar en luces largas, 
en el futuro, y hoy diseñamos con unas 
políticas de luces cortas”. 

Encarnación Cuenca, presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, durante la 
inauguración de la convención. 

Juan Santiago, presidente de ACADE. Sentados Alejandro Monzonís y Encarnación Cuenca.

XIII Convención
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Las cifras de la enseñanza privada

España es el país europeo donde es más elevada 
la proporción de inversión familiar en educación. 
Un 18 % de familias españolas optan en ense-

ñanzas regladas por centros no sostenidos con fondos 
públicos, y en la universidad lo hace el 12 % de los es-
tudiantes.

Un gasto que tienen que afrontar las familias ya que 
la Administración no se hace cargo de la educación de 
los niños y jóvenes escolarizados en centros privados. 
Por ello, afirmó el presidente de ACADE, “es razonable 
solicitar que el Estado devuelva a estas familias una parte, 
al menos, de los impuestos que les cobra por una educación 
financiada con fondos públicos que ellas no utilizan”. 

La desgravación fiscal de los gastos educativos para las 
familias y sistemas como los bonos escolares “son una 
reclamación histórica de ACADE que yo me comprometo a 
continuar defendiendo ante todas las instituciones educa-
tivas y económicas que sea necesario”.

Destrucción de la enseñanza privada

La educación privada constituye también una fuente 
fundamental de creación de empleo y riqueza nacional. 
En la Convención el presidente de ACADE denunció que 
las actuales políticas educativas están abocando al cie-
rre de los centros privados. Esto tendrá consecuencias 
dramáticas en la economía del país, con la destrucción 
de más de 75 mil puestos de trabajo, de los cuales cerca 
de 62 mil corresponden a profesorado.

Además, otra de las graves repercusiones del desman-
telamiento del sector educativo privado se reflejará en 
los presupuestos educativos, ya que la Administración 
tendrá que hacerse cargo de la enseñanza de los 818.583 
estudiantes de reglada y universitaria que acuden a 
centros privados, según cifras del ministerio.

Y esto sin contabilizar los centros privados de ense-
ñanzas no regladas como academias de idiomas, téc-
nicas y artísticas.
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Existe una necesidad imperiosa de alcanzar un 
Pacto de Estado por la Educación que huya de 
los intereses políticos y se centre en necesidades 
concretas de la educación, que permita trabajar en 
un entorno estable y ajeno a intereses partidistas.

Es una prioridad luchar contra el fracaso escolar. 
Las cifras en España son muy elevadas y nos ale-
jan de los países de nuestro entorno. 

La ley de educación debe reconocer explícita-
mente la autonomía pedagógica, administrati-
va y de gestión, diferenciada del resto de redes, 
ya que no reciben ninguna financiación de la 
Administración. Esto permitirá que lleven a cabo 
proyectos innovadores, acordes a las necesidades 
de sus alumnos y las demandas educativas de las 
familias. Se trata de desarrollar la disposición fi-
nal primera, apartado 6, de la LOE.

Los centros privados han sido siempre referen-
cia en procesos innovadores. Las leyes educativas 
deben promover, y no obstaculizar, este potencial 
creativo que, en definitiva, beneficia a los alumnos.

La libre elección de centro educativo en igualdad 
para todas las familias no está desarrollada en 
España. Es necesario establecer dentro del marco 
del Estado fórmulas económicas que ayuden a las 
familias a sufragar el centro que deseen, indepen-

dientemente de que sea privado, público o con-
certado. Se trata de instaurar mecanismos como el 
bono escolar o la desgravación fiscal de los gastos 
educativos, en lugar de financiar al centro. 

Los centros privados pueden servir de referencia 
para subir el nivel medio de los alumnos españo-
les, tal como indican los informes internaciona-
les como PISA. Los resultados de los alumnos de 
los centros privados se encuentran en las prime-
ras posiciones internacionales, con puntuaciones 
similares a los países que alcanzan los mejores 
puestos del ranking. 

Es fundamental evolucionar del actual modelo 
educativo basado en el logocentrismo hacia un 
modelo que desarrolle al máximo las habilidades 
y competencias de los alumnos. Imprescindible 
si queremos que los estudiantes se desenvuelvan 
plenamente como ciudadanos y profesionales del 
siglo XXI, y puedan enfrentarse con éxito a esce-
narios que hoy no podemos prever. 

La globalidad socioeconómica y la rapidez en de 
los cambios científicos y tecnológicos, conllevan 
un mercado laboral en permanente evolución. En 
este escenario es prioritario la vinculación de la 
formación profesional y la universidad con la em-
presa, tal como señalan las directrices europeas. 

3

4

5

1

6

7

8

2

03

Conclusiones de la XIII Convención de Centros y Escuelas 
Infantiles Privadas de ACADE

La XIII Convención de Centros y Escuelas Infantiles Privadas de ACADE, celebrada en 
Benidorm los días 22 y 23 de noviembre, llegó a las siguientes Conclusiones: 
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La universalidad del primer ciclo de educación 
infantil debe hacerse igualmente a través de la 
financiación a las familias. Los modelos actuales 
de gratuidad están poniendo en peligro la super-
vivencia de los centros de educación infantil pri-
vados. En los centros de primer ciclo asociados a 
ACADE se corre el riesgo de destruir más de 14.000 
empleos de un sector altamente feminizado. 

No debe desmantelarse la integridad del primer ci-
clo de educación infantil. Solo los centros de edu-
cación infantil de primer ciclo completo cuentan 
con las instalaciones y profesionales específicos 
para esta etapa educativa. Es necesario que la Ley 
Orgánica respete la integridad del primer ciclo de 
educación infantil y se modifique la actual redac-
ción del apartado 3 del artículo 15 de la LOE, en 
el siguiente sentido: “Los centros podrán ofrecer el 
primer ciclo de educación infantil, el segundo o ambos, 
siempre que se impartan los ciclos en su totalidad”.

9

10

11

Educación infantil:

El Estado debe actuar contra los establecimientos 
-en su mayoría de ocio y ludotecas-, que se pre-
sentan como centros de educación infantil de pri-
mer ciclo. Desde la desaparición de la Disposición 
Adicional Sexta de la LOGSE en las posteriores 
leyes educativas, se está produciendo la prolife-
ración de establecimientos que actúan como cen-
tros de educación infantil autorizados sin serlo 
y sin ningún tipo de control por parte de las ad-
ministraciones educativas. Desde ACADE propo-
nemos la inclusión en el articulado de la LOE de 
una disposición similar a la antigua Disposición 
Adicional Sexta de la LOGSE: “Por razones de pro-
tección a la infancia, los centros privados que acogen 
de modo regular niños de edades correspondientes a 
la educación infantil, quedarán sometidos al principio 
de autorización administrativa”.

XIII Convención
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46 empresas colaboradoras  

04

Epson

Santillana

Alcesa Femxa

Olmata

AlkoraEscuela de Padres TV

Campofrío

Saned
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Lenovo

Mc Yadra

 DinantiaEim Consultores

Edutempo

Eureda Repessa

Amco MooxyeHatton Eventts

Click Edu

School Market

Baby Control Epson

XIII Convención



Acade 72 III-IV Trimestre 2018

18

Fuerzas Armadas Singladura Sumosa

Oxford University Press IstakEdu SeidorFordward Learning

Dide y Semanario Magisterio Federico GinerMonty

Gynso-Alerta BullyingTrinity College London
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Asisa Mediterránea

Educación Infores.es

Vilimi Idiomas I Am Sport

Smart

Hey Tech

Eduqatia

XIII Convención
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1 Nuestras
Noticias
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Nuestras noticias

APP ACADE, la enseñanza privada en tu móvil

1.1

SECCIÓN HOME

•  Enlaces de la Asociación 
en tu App.

• Tu web, intranet, acceso pri-
vado, redes sociales, llamada 
directa, mapa, correo electró-
nico, canal de video, etc.

•  Configuración.

SECCIÓN AVISOS
• Mensajes, circulares y formularios.
• Comunicación directa 

y bidireccional.
• El asociado cuenta con un 

canal abierto directo con 
ACADE para realizar sus 
preguntas y sugerencias.

• Se pueden enviar documentos 
y fotografías.

SECCIÓN EVENTOS
• Invitaciones a eventos. 
• El envío de un evento supone una 

invitación con fecha, descripción 
y mapa de situación. Al aceptar la 
invitación se crea un recordatorio 
en la agenda del móvil.

• Código QR para el registro 
de asistencia.

SECCIÓN DOCUMENTOS
•  Visor propio integrado en 

la App para visualizar los 
documentos. Descarga interna 
para poder acceder a su 
lectura sin conexión móvil.

• Espacio en la App para 
documentos en formato PDF, 
organizados en carpetas.

• Imprimir y compartir.
• Opciones de impresión vía 

wifi y envío para compartir a 
través de otras App. (whatsapp, 
correo electrónico, etc.) y 
servicios del móvil del usuario.

SECCIÓN CHATS
• Chats de grupo y chats privados.
• Con llamadas y videollamadas.
• Chats de grupo para 

que sus usuarios se 
comuniquen entre ellos.

• Todos los mensajes de chat se 
reciben con una notificación 
sonora o ventana emergente 
en el móvil del asociado.

DESCÁRGATELA

ACADE ha puesto en marcha su APP institucional a través de Edudone 
(www.edudone.com) lo que permite tener un canal de comunicación ins-
tantáneo, permanente y sin spam entre la Organización y sus asociados. 

Funcionalidades de la App institucional ACADE
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Agradezco la oportunidad que 
me brinda el presidente de 
ACADE para dirigirme a to-

dos los asociados a través de nuestra 
revista. Durante años sus páginas me 
brindaron la oportunidad de com-
partir, debatir y opinar sobre cuan-
tos temas considere de interés de 
los asociados. En esta ocasión com-
parezco como expresidente que se 
despide, después de largos años ocu-
pando la máxima responsabilidad de 
la dirección de ACADE.

Quiero aprovechar la ocasión para 
revivir algunos recuerdos y trasladar 
reflexiones que nacen de una dila-
tada experiencia y de mis profundas 
convicciones.

Como bien sabéis, anuncié a la Junta 
Directiva mi intención de no pre-
sentarme a una nueva reelección. Os 
confieso que esta decisión personal 
fue fruto de un largo periodo de re-
flexión, no exenta de nostalgia.

Me siento muy honrado de haber 
participado en el nacimiento y con-
solidación de ACADE. Ha sido un tra-
bajo apasionante al que dediqué gran 
parte de mis energías y tiempo.

En estos momentos de despedida 
quiero testimoniar mi recuerdo a los 
fundadores de la Asociación que en 
1978 establecieron los fundamentos 
de ACADE.

Mi agradecimiento a cuantos em-
presarios de la Enseñanza Privada 
han venido confiando en nosotros, 
muy especialmente a quienes han 

Reflexiones y mensajes 
en mi despedida como 
presidente de ACADE
Jesús Núñez Velázquez

formado parte de los distintos equi-
pos directivos y personal técnico y de 
apoyo que han colaborado en estos 
40 años de existencia.

Aunque, no exento de nostalgia, 
contemplo los logros que hemos ido 
consiguiendo. Sin duda, en mi gestión 
se mezclarán éxitos y frustraciones. 
Serán los asociados quienes evalúen 
este periodo, pero quiero dejar cons-
tancia de que mi lema de actuación 
fue siempre el de abordar los proble-
mas con realismo y determinación.

Es evidente que, en este quehacer 
cotidiano, el apoyo de los asociados 
en las sucesivas reelecciones fue para 
mi aliento y estímulo. Y quiero dejar 
constancia de que, como presidente, 
me consideré depositario del legado 
fundacional. Por eso, mantener sus 
genuinas señas de identidad e inten-
tar aplicarlas a la realidad cambiante 
del sector educativo, fue mi constan-
te compromiso.

Recuerdo una afirmación categórica 
que hice pública en el 30 aniversario 
de ACADE y que quiero dejar como 
mensaje de despedida. Dije: “los va-
lores y principios que presidieron la 
creación de nuestra organización deben 
continuar vigentes. Como tales consi-
dero: la defensa de la libertad de ense-
ñanza, la igualdad de oportunidades, 
búsqueda constante de la excelencia, 
salvaguarda de la libertad empresarial 
y la autonomía de los centros privados”.

Así nos identifican las organizacio-
nes patronales e institucionales a 

todos los niveles y los sindicatos de 
enseñanza.

Defender estos principios y preten-
der que se hiciesen realidad, no ha 
sido tarea fácil. Y sólo existe para 
lograrlo, aplicar la metodología de 
fundamentarlo, perseverar en el in-
tento y mantener la unidad.

En la celebración reciente del 40 
Aniversario comprobamos que no es-
tamos solos. Se han conseguido avan-
ces y afrontamos con tesón los retos.

He sido protagonista y testigo de 
excepción de un pasado que aún es 
presente. Toca ahora afrontar nue-
vos retos y ACADE cuenta con nuevos 
líderes con experiencia y mentalidad 
creativa.

Por eso mi retirada me hace presa-
giar un futuro de nuevos éxitos en la 
etapa que se avecina, y el porvenir 
“no es lo que va a llegar, sino lo que va-
mos a hacer” (Bergson).

Finalizo pidiendo a todos los asocia-
dos el mismo apoyo para el presiden-
te de ACADE que a mí me otorgaron 
durante tantos años. Deseo y espero 
un exitoso futuro para ACADE.

Como asociado de base, seguiré de-
fendiendo sus principios identitarios 
y brindando mi experiencia a la nue-
va Directiva.
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¿Qué ha supuesto acceder a la presidencia de 
ACADE?

Para mí es un honor que los asociados me hayan avalado 
para presidir la Asociación. Desde hace años vengo traba-
jando para apoyar el importante papel que desarrolla ACADE 
y asumo con gran ilusión la presidencia en un momento tan 
relevante para la educación española y para la enseñanza 
privada en particular.

¿Cómo valora estos primeros meses a la cabeza 
de la Organización?

Han sido unos meses muy intensos de un trabajo casi exclu-
sivo para la Asociación. Me he reunido con los responsables 
de cada sector asociado a ACADE para conocer la situación e 
inquietudes específicas de cada uno. También nos hemos re-
unido con la ministra y el secretario de Estado de Educación 
para trasladarle las posturas de ACADE, y con responsables 

El 21 de septiembre Juan Santiago accedió a la presidencia de ACADE. Licenciado 
en Derecho, ha ejercido varias responsabilidades dentro de los órganos de 
dirección de la Asociación y en los últimos años ha sido miembro de su Comité 
Ejecutivo y Junta Directiva. Desarrolló toda su carrera profesional en el colegio 
Base de Madrid, del que fue director general hasta el curso pasado. Actualmente 
es copropietario, además de director general educativo, del Grupo Innova 
Educación, del que forman parte los colegios Base y Legamar de Madrid, 
Internacional Ausias March en Valencia y Colegio Americano de Las Palmas.

“
“Tenemos que 
dar a conocer a 
la sociedad el valor 
añadido que aporta 
la enseñanza privada 
en nuestro país”

Entrevista a Juan Santiago 
Presidente de ACADE
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Nuestras noticias

de distintas administraciones autonómicas, organismos 
educativos, partidos políticos… El objetivo darles a conocer 
la situación que atraviesan los distintos sectores de la en-
señanza privada (Educación Infantil, Colegios y Centros de 
Formación Profesional, Academias de Idiomas, Escuelas de 
Danza, Centros de Enseñanza no Regladas, Universidades, 
Centros de Posgrados y Escuelas de Negocios), para sensibi-
lizar y alcanzar mejoras en las políticas educativas.

A lo largo de estos meses hemos tenido también una gran 
presencia en los medios de comunicación a través de entre-
vistas en diarios, semanarios especializados, radios, trans-
mitiendo los valores y las reivindicaciones de la enseñanza 
privada.

¿Cuáles van a ser los objetivos de ACADE a 
medio plazo?

ACADE debe mantenerse fiel a los principios y valores sobre 
los que se fundó, y que son la defensa de los derechos e inte-
reses de la enseñanza privada. Partiendo de esa base, debe 
ser capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, ofreciendo cada 
vez un mayor valor añadido a sus asociados. Tenemos que 
hacer un gran esfuerzo para convencer a la sociedad de que 
la enseñanza privada ofrece elementos diferenciales claros 
por los que a las familias y a los alumnos les interesa apostar.

¿Ha realizado cambios importantes en los 
órganos de Gobierno de la ACADE? 

Cuento con un gran equipo de personas que conforman la Junta 
Directiva, integrada por miembros pertenecientes a todos los 
sectores integrados en ACADE y que comparten la ilusión de 
trabajar por los derechos de la enseñanza privada. Destacaría 
que es una Junta Directiva proactiva, con nuevas ideas y pro-
yectos innovadores para la propia Asociación y para los centros. 

¿Qué líneas de líneas actuación está 
desarrollando en la Asociación?

En primer lugar, dar a conocer a la sociedad el valor añadido que 
aporta la enseñanza privada en nuestro país, lo que considero 
que todavía no hemos transmitido en su integridad. La excelen-
cia de los estudios que imparten los centros privados es evidente 
y se pone de manifiesto en los resultados de sus alumnos, que 
alcanzan los primeros puestos en los rankings internaciona-
les como PISA, mientras la media española está por debajo de 
la media internacional. Estos resultados tienen consecuencias 
directas en la formación de nuestros alumnos y eso aporta un 
importante valor añadido a la sociedad. 

Otro punto fundamental es hacer posible que cualquier familia 
que lo desee pueda acceder a nuestros centros. Para ello conti-
nuaremos luchando para que la Administración establezca sis-
temas de financiación que lo permitan. Fórmulas como el bono 
escolar o la desgravación fiscal de los gastos educativos harían 
posible realmente la equidad en la libertad de elección de centro. 

Además, la educación privada como sector tiene un gran impac-
to tanto económico como en la creación de empleo, y así debe de 
ser reconocido tanto por parte de la sociedad como de las admi-
nistraciones públicas.

“La enseñanza privada ofrece elementos 
diferenciales claros por los que 
a las familias y a los alumnos 

les interesa apostar”
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¿Cuáles son las principales reivindicaciones ante 
los ministerios de Educación y Universidades y 
las administraciones autonómicas?

En primer lugar solicitar la autonomía diferenciada para 
los colegios y centros de educación infantil privados ya que 
no reciben fondos públicos. Es un derecho tanto para los 
centros privados por su naturaleza, como para las familias 
que, en su facultad constitucional de libre elección, valoran 
y eligen una determinada oferta educativa. También para 
las universidades. En el encuentro con el secretario gene-
ral de Universidades le presentamos nuestra propuesta de 
mayor autonomía de gestión para los centros universitarios 
privados. 

Participamos en la elaboración de la nueva ley orgánica 
de educación que está redactando el ministerio, y les soli-
citamos que también cuenten con nosotros en la redacción 
de las próximas leyes educativas, como la de Formación 
Profesional y universidades. También estamos denunciando 
el incremento de establecimientos ilegales en sectores como 
la enseñanza de idiomas y la educación infantil para que las 
administraciones sean conscientes de este fenómeno, actúen 
y tomen medidas.

En estos momentos, y como presidente de 
ACADE, ¿cuál es su preocupación más urgente?

Todas reivindicaciones que hemos expuesto ante las distintas 
administraciones son fundamentales para los sectores edu-
cativos de ACADE. Sin embargo el sector privado de educa-
ción infantil, al que las políticas administrativas han llevado 
a una situación de gran vulnerabilidad haciendo peligrar su 
futuro, constituye una de mis grandes preocupaciones. 

Por ello no cesamos en las denuncias contra el incremento 
de establecimientos que actúan ilegalmente como centros de 
educación infantil autorizarlos sin serlo. Nuestro objetivo es 
que las administraciones tomen medidas contra este fraude 
creciente en nuestro país, y se den cuenta del riesgo que su-
pone para la seguridad de niños tan pequeños y el atraso en 
su educación.

También, en las reuniones con los responsables de Educación 
les trasladamos la preocupación del sector privado por el 
modelo de financiación elegido para extender la gratuidad 
en el primer ciclo en escuelas públicas. Desde ACADE no nos 
oponemos a la gratuidad, sino a la forma de llevarla a cabo, 
ya que este sistema puede llevar al cierre de muchos centros 
privados y la destrucción de empleo.

Además la actual red pública no tiene capacidad para cu-
brir toda la demanda social de plazas, lo que colisiona con 
las políticas de conciliación familiar. Esto se evitaría incre-
mentando el número y la cantidad de bonos escolares que 
se otorgan a las familias, y con la desgravación fiscal de los 
gastos educativos. De esta forma además los padres tendrían 

libertad para escoger la escuela que desean y disfrutar al 
mismo tiempo de plaza gratuita. 

¿Qué necesita el sistema educativo?

Ante todo un pacto escolar que acabe con los cambios con-
tinuos en la legislación educativa. La educación necesita un 
marco de estabilidad que no dependa del gobierno que haya 
en el momento. Eso no lo dice solo ACADE. Es también una 
recomendación de PISA, por poner un ejemplo concreto.

“La educación privada como sector 
tiene un gran impacto tanto económico 

como en la creación de empleo, 
y así debe de ser reconocido”

“Estamos denunciando el incremento de 
establecimientos ilegales en sectores 

como idiomas y educación infantil para 
que las administraciones actúen”
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PRESIDENTE: 
• Juan Santiago García 

VICEPRESIDENTE 1º: 
• Franc Corbí Ramón 

VICEPRESIDENTE 2º: 
• Luciano Martínez Sánchez

TESORERO: 
• Franc Corbí Ramón 

VOCALES: 
• José Luis Alier Gándaras 
• Carmen Bardal Latorre 
• Cristóbal Bellés Gimeno 
• Manuel Bellón Couce 
• José Francisco Bracho Cordón 
• Luis Fuentes Afuera 

• Laurentino Galán Escobar 
• Jaime García Crespo
• Antonio González García 
• Ignacio Grimá Alberola 
• Antonio López Bonillo 
• Ana Marsá Lafarge 
• Alejandro Monzonís Marín 
• Marcos Núñez Trébol 
• María Rosa Orad 
• Aidan O’Toole 
• Alberto Rodríguez Ojeda
• Agustín Romero Rubiato 
• Agustín Serrabona López 
• José Varela Núñez 
• Juan Luis Yagüe del Real 
• Ricardo Zapater Galve 

Junta Directiva Comité Ejecutivo
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• Manuel Bellón Couce 
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• Ignacio Grimá Alberola 
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• Juan Santiago García
• Juan Luis Yagüe del Real 
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02 Abre la puerta y accede al futuro con EDARE

Objetivos

0 Conocer el cliente de la educación privada.
0 Análisis de las tendencias educativas.
0 Evolución de las líneas de negocio.
0 Gestionar y dirigir equipos directivos.
0 I+D+i: un sistema de evolución permanente.
0 0 El nivel macro en un centro educativo.

¿Qué es EDARE?

Un pUn programa de liderazgo directivo para 
empresarios de centros privados de 
enseñanza asociados a Acade. ⇜⇝La 
oportunidad de conocer de la mano del 
IESE las tendencias que marcarán el 
futuro del sector. ⇜⇝Un espacio exclusivo 
de encuentro con líderes empresariales.

Escuela de Alto Rendimiento de Empresarios

Jornadas

Primera 28/03/2019. Por Javier Díaz-Giménez
Entorno socioeconómico mundial. Las nuevas 
tendencias.

Segunda 23/05/2019. Por Luis María Huete
Creando relaciones de alto valor con los clientes.

Tercera 19/09/2019. Por Joaquim Vilà
Resolución creativa de los problemas. Design Thin-
king.

Cuarta 21/11/2019. Por Carlos Rodríguez Lluesma
Liderazgo transformador. Competencias directivas de 
los nuevos líderes.

Información e Inscripción
ww.edare.es

Organiza Imparte
Partner

académico

Doble Pagina Marcas Corte.pdf   1 28/01/2019   13:27:42
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ACADE solicita a Educación que otorgue 
directamente a los padres el coste del puesto 
escolar de la enseñanza concertada 

La libre elección de centro educativo en igualdad para todas las familias no 
está desarrollada en España. Para solucionar esta discriminación, ACADE ha 
solicitado al Gobierno un cambio en el modelo de financiación educativa, donde 
la Administración otorgue a los padres, y no al centro, el coste del puesto escolar 
de la enseñanza concertada. De esta forma las familias invertirán la ayuda 
económica en el centro que deseen, ya sea privado o financiado con fondos 
públicos. Fórmulas como el bono escolar o la desgravación fiscal de los gastos 
educativos contribuirían de forma decisiva a promover en España la equidad en la 
elección de la educación.

Destrucción de la enseñanza privada

Las actuales políticas educativas están abocando al 
cierre de los centros privados lo que tendrá conse-
cuencias dramáticas en la economía del país, con 

la destrucción de más de 75 mil puestos de trabajo. De 
estos, cerca de 62 mil corresponden a profesorado.

Junto a la destrucción de empresas educativas y la pér-
dida de empleo, otra de las graves consecuencias del 
desmantelamiento del sector privado se reflejará en los 
presupuestos, ya que la Administración tendrá que ha-
cerse cargo de la enseñanza de los 818.583 estudiantes 
de enseñanzas regladas y universitarias que acuden a 
centros privados, según cifras del ministerio.

De hecho, España es el país europeo donde la enseñanza 
reglada privada tiene más peso en la economía y en la 
educación, con un 18 % de familias que escogen modelo 
privado (desde Educación Infantil de primer ciclo hasta 
Formación Profesional Superior). En la universidad lo 
hace el 12 % de los estudiantes. 

Autonomía diferenciada 

Otra de las peticiones de ACADE es que nueva la ley de 
educación reconozca explícitamente a los centros pri-
vados una mayor autonomía pedagógica, administrativa 
y de gestión, diferenciada del resto de redes ya que no 
reciben financiación pública. Esto permitirá la supervi-
vencia del sector quienes podrán realizar proyectos in-
novadores, acordes a las necesidades de sus alumnos y 
a las demandas educativas de las familias. En definiti-
va, se trata de desarrollar la disposición final primera, 
apartado 6, que ya recoge la LOE.

1.2
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Nuestras noticias

ACADE se reúne con Isabel Celaá, responsables 
de las administraciones educativas y partidos 
políticos a los que traslada sus propuestas para 
mejorar la educación
Desde su acceso a la presidencia de ACADE, el 21 de septiembre, Juan Santiago está 
manteniendo una ronda de encuentros con los responsables del ministerio de Educación 
y administraciones autonómicas, con los principales organismos e instituciones 
educativas y partidos políticos. Los objetivos prioritarios de estas reuniones es mostrar 
la máxima colaboración de ACADE para trabajar por la educación española, trasladar las 
propuestas para fomentar la excelencia de la enseñanza de nuestro país, y reivindicar los 
derechos de los centros privados y la libertad de elección de centro de las familias. 

02

De izquierda a derecha, Franc Corbí, vicepresidente de ACADE; Juan Santiago, presidente; Isabel Celaá, ministra de Educación; 
Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación; y Charo Vega, secretaria general de ACADE.

El presidente de ACADE junto con Franc Corbí, vi-
cepresidente; y Charo Vega, secretaria general, se 
reunieron el 12 de noviembre con la ministra de 

Educación, Isabel Celaá, y Alejandro Tiana, secretario de 
Estado de Educación y Formación Profesional. En el en-
cuentro, ACADE solicitó que la nueva ley educativa que se 
está gestando contemple la autonomía diferenciada para 
los colegios y escuelas infantiles privadas que, aunque ya 
está recogida en la disposición final primera-apartado 6 
de la LOE, todavía se encuentra sin desarrollar.

La demanda de la autonomía diferenciada para los cen-
tros privados en los ámbitos pedagógico, curricular y de 
gestión es un derecho y una reivindicación de ACADE 
para estos centros ya que no reciben ninguna financia-
ción pública, por lo que deben contar con una mayor 
libertad para organizar sus proyectos educativos. Esta 
autonomía diferenciada les permitirá adaptar el pro-
yecto a las necesidades y demandas educativas de sus 
alumnos, superando los mínimos que exige el ministerio 
de Educación.

Encuentro con el ministerio de Educación: 
Autonomía diferenciada para los centros privados
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El 15 de octubre, anteriormente al encuentro con la 
ministra y el secretario de Estado de Educación, Juan 
Santiago mantuvo una reunión con, en esos momen-
tos, presidente del Consejo Escolar del Estado, Ángel de 
Miguel Casas. 

ACADE participa en el Consejo Escolar del Estado ana-
lizando los proyectos normativos de educación y elabo-
rando propuestas en favor de la enseñanza privada y la 
mejora del sistema educativo. Además el Consejo Escolar 
del Estado realiza cada año el Informe sobre el estado del 
sistema educativo en el que también participa la ACADE.

Ayudas a las familias 

Los representantes de ACADE también denunciaron que 
la mayor parte de las familias españolas no pueden elegir 
el centro que desean para escolarizar a sus hijos debido al 
actual modelo de financiación educativa. Para solucionar 
esta discriminación, ACADE solicitó al Gobierno un cam-
bio en el sistema vigente de financiación educativa, don-
de la Administración otorgue a los padres, y no al centro 
como ocurre en la actualidad, el coste del puesto escolar 
de la enseñanza concertada. Esto permitirá a las familias 
invertir la ayuda económica en la escuela que deseen.

Para ello, subrayaron la necesidad de que la nueva ley 
orgánica de educación contemple explícitamente fór-
mulas económicas que faciliten a las familias sufragar 
estos gastos, como son la desgravación fiscal de los gas-
tos educativos y el bono escolar. De esta forma, además, 
se acabarían con las desigualdades autonómicas en las 
ayudas económicas que reciben las familias para hacer 
frente a la educación de sus hijos. 

Educación infantil

Otro de los ámbitos analizado en este encuentro fue la 
situación de la educación infantil privada. El presiden-
te de ACADE trasladó la preocupación del sector por el 
incremento de los establecimientos que actúan ilegal-
mente como escuelas privadas autorizadas sin estar en 
posesión de la autorización que otorgan las consejerías 
de Educación. Denunció que estas prácticas están cau-
sando un gran perjuicio económico y laboral al sector, 
que conllevan un peligro para la seguridad de los niños y 
el resentimiento de la calidad educativa. Además, abogó 
por el mantenimiento de la unidad del primer ciclo de 
este tramo escolar.

Partiendo de la izquierda, Enrique Collell, director del Gabinete del 
secretario general de Universidades; Juan Santiago, presidente de 

ACADE;  José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades; 
la secretaria general de ACADE y el responsable de políticas 

universitarias de la Asociación, Charo Vega 
y Marcos Núñez.

Consejo Escolar del Estado

Universidades privadas, un 
sector de peso

Universidades privadas, un sector de peso

Otra de las reuniones que mantuvo el presidente de 
ACADE fue con el secretario general de Universidades de 
este ministerio, José Manuel Pingarrón, en la que estu-
vo acompañado por Marcos Núñez, responsable de po-
líticas universitarias en la Junta Directiva de ACADE, y 
Charo Vega, secretaria general de la Asociación.

En el encuentro los representantes de ACADE expusieron 
el peso que tiene la universidad privada en el tejido uni-
versitario español, en la formación del capital humano 
y en las líneas de investigación del país. ACADE pidió al 
secretario general que cuente con la universidad privada 
en el diseño de la política del sector, y trasladaron su vo-
luntad de colaborar y de servir de interlocutor, especial-
mente en un momento en que el Gobierno tiene previsto 
modificar la LOU.

En esta reunión, que se desarrolló el 6 de noviembre, 
también participó, Enrique Collell, director del Gabinete 
de la secretaría general de Universidades.
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Continuando con ronda de contactos con los principales 
portavoces educativos, el presidente y la secretaria ge-
neral también se reunieron con Sandra Moneo, portavoz 
por el PP en la Comisión de Educación en el Congreso de 
los Diputados. 

Los representantes de ACADE transmitieron a Moneo las 
principales líneas para la mejora de la educación espa-
ñola. Entre ellas, el incremento de la autonomía diferen-
ciada para los colegios y escuelas infantiles privadas, y el 
desarrollo en el ámbito estatal de la desgravación fiscal 
de los gastos educativos y del bono escolar como fór-
mulas que facilitan a las familias sufragar los gastos en 
educación y acabar con las desigualdades autonómicas 
en las ayudas que reciben los padres. 

La difícil situación del sector privado de centros infanti-
les fue otro de los puntos destacados de este encuentro 
con Sandra Moneo. La creciente ilegalidad en el sector, 
el desmantelamiento del primer ciclo, y medidas como 

la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en las 
escuelas públicas, sin que vaya parejo con el incremento 
de los bonos escolares para los padres de los centros pri-
vados, pueden acarrear el desmantelamiento del sector 
privado de educación infantil.

El 14 de noviembre el encuentro fue con María Luz 
Martínez, portavoz por el POSE de la Comisión de 
Educación y Formación Profesional del Congreso de los 
Diputados, con quien abordó también el problema que 
supone para el sector de escuelas infantiles privadas la 
gratuidad del primer ciclo. 

Tras un trimestre de intensa actividad institucional, 
ACADE continuará en los próximos meses con reunio-
nes con las distintas administraciones nacionales y au-
tonómicas, organismos e instituciones educativas, en 
defensa de los intereses de la enseñanza privada y de las 
familias que optan por estos centros.

Comisión Educación del Congreso de los Diputados

Logro de la desgravación fiscal del primer ciclo 
de educación infantil en Madrid

El primer ciclo de educación infantil entra por vez pri-
mera en la desgravación fiscal de los gastos educativos 
de la Comunidad de Madrid. El concepto de deducción es 
la escolaridad y con el límite de 1.000 euros por hijo. Esta 
desgravación ha sido una demanda constante de ACADE 
para este sector educativo que, tras muchas negociacio-

nes, acaba de ser recogida en la Ley de Medidas Fiscales 
de la Comunidad, publicada el 19 de diciembre. ACADE 
lo ha logrado después de haber conseguido en anteriores 
convocatorias que también se reconociera la desgrava-
ción para el segundo ciclo de este sector educativo. 



35



Acade 72 III-IV Trimestre 2018

36

De esta forma la desgravación de los gastos educativos 
de la Comunidad de Madrid queda de la siguiente forma:

•  Podrán aplicar la deducción por estos gastos las 
familias cuya base imponible no supere la cantidad 
en euros correspondiente a multiplicar por 30.000 el 
número de miembros.

•  Primer ciclo de Educación Infantil: La base de 
deducción estará constituida por las cantidades de 
escolaridad. El porcentaje de deducción aplicable será 
del 15 %, hasta un límite de 1.000 euros por hijo.

•  Segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Básica 
Obligatoria y Formación Profesional Básica: La base 
de deducción estará constituida por las cantidades de 
escolaridad, adquisición de vestuario de uso escolar y 
la enseñanza de idiomas, hasta un límite de 900 euros 
por hijo. Los porcentajes de deducción aplicables serán 
los siguientes:
•  El 15 % de los gastos de escolaridad.
•  El 10 % de los gastos de enseñanza de idiomas.
•  El 5 % de los gastos de adquisición de vestuario de 

uso exclusivo escolar.

Gratuidad

De hecho la desgravación del primer ciclo fue una de las 
peticiones que el presidente de ACADE realizó a Rafael 
van Grieken, consejero de Educación madrileño, en el 
encuentro que mantuvieron el 26 de octubre, en el que 
participó también la viceconsejera, Cristina Álvarez.

Otros temas de esta reunión fueron la gratuidad a partir 
del próximo curso en el primer ciclo de educación in-
fantil en las escuelas de la Comunidad de Madrid y la 
enorme preocupación generada en el sector de centros 
privados.

ACADE no se opone a la gratuidad, pero sí a la forma 
elegida para financiar las plazas escolares. Así lo expresó 
Juan Santiago quien manifestó su descontento al conse-
jero ya que el modelo implantado obliga a las familias a 
estar sujetas a las escuelas públicas de la Comunidad si 
quieren beneficiarse de la gratuidad, aunque el centro 
privado o su proyecto educativo les guste más. 

El presidente de ACADE subrayó ante el consejero que 
“las familias madrileñas estarían más beneficiadas si el 
Gobierno opta por incrementar el cheque 0-3, o implan-
ta la desgravación fiscal de estos gastos educativos. Solo 
así, afirmó Juan Santiago, los padres tendrán la libertad 
para escoger el centro que quieren, independientemente 
de que sea público o privado y, al mismo tiempo, disfru-
tar de la escolaridad gratuita”.

Sector en peligro de reajustes 

El presidente de ACADE analizó ante los responsables de 
Educación las graves consecuencias que esta medida va 
a acarrear en el sector de escuelas infantiles privadas, 
y las grandes repercusiones en el tejido empresarial y 
laboral madrileño. Este sector, altamente feminizado, 
emplea en la comunidad madrileña a cerca de 10.000 
trabajadores, y la drástica disminución de alumnos pre-
vista para el próximo curso puede llevar a reajustes de 
plantillas o cierre de escuelas.

Por su parte el consejero adelantó que la Comunidad “no 
tienen voluntad ni presupuesto” para ampliar la red es-
cuelas infantiles públicas, y confirmó que la gratuidad 
solo se aplicará a la escolaridad quedando fuera cual-
quier otro concepto y servicio como comedor, amplia-
ción de horario o actividades.

En relación al cheque 0-3, Van Grieken destacó que en 
2019 mantendrán la convocatoria en los términos actuales, 
lo que supone idéntico calendario y partida presupuestaria 
de 36,6 millones de euros. Además manifestó su intención 
de que la resolución definitiva se produzca en julio.

Evaluación Extraordinaria

Otro apartado que el presidente de ACADE transmitió al 
consejero fue la preocupación que se generó en el sector 
de colegios privados por la modificación de las fechas 
de evaluación extraordinaria en ESO y Bachillerato, que 
vinculan exclusivamente a los centros financiados con 
fondos públicos. El problema surgió cuando al remitirse 
las nuevas fechas al calendario escolar, algunos inspec-
tores de Educación pretendieron aplicarlas también a los 
centros privados.  

En este sentido, Juan Santiago defendió la autonomía 
diferenciada de los centros privados y subrayó que de-
ben poder establecer plazos diferentes a los determina-
dos para los centros sostenidos con fondos públicos.
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UNA EXPERIENCIA INNOVADORA QUE UNE LA EDUCACIÓN, 
CON EL DEPORTE OLÍMPICO Y DE ÉLITE EN INGLÉS

EL EJERCICIO NO SOLO TRANSFORMA TU CUERPO, 
TAMBIÉN TU MENTE, TU ACTITUD Y TU ESTADO DE ÁNIMO.

S P O R T  I N  P R O G R E S S

I  AM SPORT  ES UNA EMPRESA INNOVADORA QUE ENGLOBA DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS, IMPARTIDAS EN 
INGLÉS  POR DEPORTISTAS OLÍMPICOS  Y DE ÉLITE, EN COLABORACIÓN CON EL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL  (OFICINA DE 

ATENCIÓN AL DEPORTISTA).  SE DESARROLLA EN CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO Y CENTROS DE TECNIFICACIÓN 
A NIVEL NACIONAL. LOS CURSOS TIENEN UN SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO CON UN PLAN DE TRABAJO, 

EN EL QUE SE INCULCARÁ A LOS ALUMNOS LOS VALORES DEL MOVIMIENTO OLÍMPICO.
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El 23 de octubre en la sede la sede de ACADE se desa-
rrolló el sexto encuentro del Club de Excelencia e In-
novación de ACADE. En esta ocasión se dirigió a los 

responsables y coordinadores de Calidad de los centros aso-
ciados. La magnífica acogida hizo que la sala destinada para 
el acto se quedase pequeña, y un buen número de solicitudes 
sin poder ser atendidas.

La jornada comenzó con la bienvenida a cargo del presidente 
de ACADE, Juan Santiago, quien saludó agradeciendo la pre-
sencia y el esfuerzo realizado, ya que algunos de los asisten-
tes se habían desplazado desde lugares tan distantes como 
Canarias, Cádiz o Valencia.

A continuación presentó a Manuel Bellón, director del colegio 
Legamar (Madrid), miembro del Comité Ejecutivo de ACADE 
y responsable del Club ante él. Manuel Bellón se dirigió a los 
presentes poniéndose a su disposición y les comunicó la nue-
va fase de planificación estratégica en la que entra el Club 
para ofrecer más y mejores servicios a los asociados.

Éxito de las últimas jornadas Club de 
Excelencia e Innovación de ACADE

1.3

Por Juan Antón
Coordinador del Club de Excelencia e Innovación.
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Fue Juan Antón, coordinador del Club, quien comenzó la 
Jornada haciendo un recordatorio de los servicios y activida-
des que se llevan a cabo y presentando el programa, diseña-
do específicamente para resolver las dudas y necesidades que 
se están planteando, especialmente para los responsables de 
calidad de los centros.

La primera sesión de formación se centró en los nuevos re-
quisitos de las normas ISO y la forma de satisfacerlos de 
forma práctica y sencilla. Estuvo a cargo de José Fernández, 
evaluador acreditado, Auditor ISO y miembro del club de 
evaluadores de ACADE.

José Fernández expuso toda su experiencia como consultor y 
después de hacer un recorrido por los cambios precisos, mostró 
ejemplos de herramientas y matrices que facilitan notable-
mente el esfuerzo y los trabajos a los responsables de procesos.

Después de un breve descanso la segunda sesión de formación 
corrió a cargo de Juan Antón, quién aportó su experiencia en 
consultoría para hacer un recorrido por todos los documen-
tos que, a su juicio, deben constituir un Plan de Gestión de 
Personal estructurado.

El almuerzo se desarrolló, en un ambiente de cordialidad e 
intercambio de experiencias entre los participantes en el en-
cuentro, y dio paso a la sesión de la tarde, donde se abor-
daron, uno por uno y en formato de coloquio-debate, todos 
los temas que los asistentes, con anterioridad, habían pedi-
do que se tratasen: Implicación del personal en la mejora; 
EFQM-ISO, recogida y utilización de indicadores; Evaluación 
del desempeño; Intercambio de Buenas Prácticas entre cen-
tros, entre otros.

Para terminar, Juan Antón recordó que en fechas próximas 
se enviaría a los centros la Hoja de indicadores para la reco-
gida y comparación de resultados correspondiente al curso 
2017-18, y anunció la próxima Jornada sobre Bachillerato 
Internacional que ya se está preparando para el mes de ene-
ro de 2019.

Con la evaluación de la jornada se concluyó la sesión a las 
16 horas para facilitar que los asistentes pudiesen emprender 
viaje de regreso.

Posteriormente, el 12 de febrero tuvo lugar la séptima 
jornada donde se abordó la implantación del Bachillerato 
Internacional (IB). En el encuentro intervinieron José 
Varela Núñez, presidente de la Asociación de Centros 
del IB en España (ACBIE); Pedro Jesús Rubal, del cole-
gio Internacional Obradoiro (A Coruña) y coordinador 
de IB desde hace 33 años; Alberto Ruiz, director gene-
ral de los colegios Internacional Arenas (Las Palmas de 
Gran Canaria); y Juan Luis Yagüe, director general de 
Eurocolegios Casvi.
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ACADE ha creado la División de Prevención de 
Seguridad y Salud en colaboración con el Gru-
po MPE, empresa líder en el sector que cuenta 

con más de 120 centros de trabajo propios, supera los 
850 trabajadores en plantilla y los 3.500 colaboradores, 
y atiende en el ámbito nacional a más de 260.000 tra-
bajadores.

Con este acuerdo, y garantizando un mejor servicio y 
un precio muy competitivo, ACADE ofrece a sus cen-
tros asociados a través de la División de Prevención de 
Seguridad y Salud un servicio integral que aglutina las 
siguientes áreas: 

•  Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.
•  Desarrollo e implantación de planes de emergencias, 

evacuación y autoprotección.
•  Distribución de DEAS y dispositivos 

antiatragantamiento.
•  Informes sobre riesgos psicosociales.
• Seguridad e higiene alimentaria.
•  Desarrollo e implantación de planes de igualdad.

ACADE crea su División de Prevención de Seguridad y Salud

Más información sobre la División de Prevención de 
Seguridad y Salud de ACADE:

• Fernando Quesada de la Flor
• 900 827 250 - 674 115 094
•  fqf.acade@grupompe.es

Fernando Quesada de la Flor, director nacional de Grandes Cuentas de MPE, a la izquierda, junto el 
presidente de ACADE en la firma del acuerdo el 18 de febrero. 

Nuevos acuerdos

1.4
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EDUTEMPO y ACADETEMPO, nuevas plataformas de ACADE 
para el control horario de trabajadores 

Desde 2014 las empresas deben registrar obligato-
riamente la jornada diaria de los trabajadores a 
tiempo parcial y, aunque dos sentencias del Tri-

bunal Supremo establecen que por ahora no es obliga-
torio para los trabajadores a tiempo completo, lo cierto 
es que parece que en un futuro ese control se va a exigir 
para todos los trabajadores en plantilla, por lo que es 
bueno ir implantando sistemas de registro diario de la 
jornada, coincidiendo además con el criterio de la Ins-
pección de Trabajo.

Adelantándonos a esta situación de obligatoriedad y con 
el objeto de evitar a los centros asociados problemas de 
última hora para la adaptación a la normativa, ACADE 
ha suscrito un convenio de colaboración con la empre-
sa SOFOSOL, que lleva más de veinte años desarrollando 
software y selección y venta de hardware en el área de 
control de accesos y de presencia.

La ventaja para los centros de ACADE es que SOFOSOL 
ha creado exclusivamente para los asociados dos pla-
taformas online para el registro de la jornada laboral, 
gestión de personal y RR.HH, diferenciadas en función 
de las peculiaridades del centro educativo:

• EDUTEMPO, enfocada a colegios, universidades y 
centros de enseñanza no reglada.

•  ACADETEMPO, un servicio básico de registro de 
jornadas enfocado a centros de educación infantil y 
escuelas de menor tamaño.

Tanto a través de EDUTEMPO como de ACADETEMPO, 
los centros podrán gestionar el registro de las jorna-
das de todos los empleados, el control de presencia y 
de accesos, y disponer en un único sistema de todos los 
servicios necesarios para la administración del perso-
nal. Todo ello con un precio muy ventajoso respecto a 
las condiciones de mercado y con un servicio individua-
lizado atendiendo a las características de cada centro 
educativo. Ambas plataformas constituyen un servicio 
exclusivo para centros asociados de ACADE.

De esta forma los centros cumplirán con facilidad la 
actual normativa de la Inspección de Trabajo y estarán 
plenamente preparadas para adaptarse a la nueva nor-
mativa que se está tramitando en el Congresos de los 
Diputados. Además, con EDUTEMPO y ACADETEMPO, 
los centros asociados encontrarán un gran aliado en el 
día a día para las gestiones de todo su personal.  

Más información:

•  Persona de contacto: Eduardo Uzquiano
•  Dirección: C/ Gamonal, 5. CP. 28031. Madrid
•  Teléfono: 91 380 60 26
•  Correo: e.uzquiano@edutempo.com
•  Webs: www.edutempo.com
 www.acadetempo.es
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Los casos graves de acoso escolar aumentan cada 
año en España en torno al 20 %, hasta registrar-
se 1.475 en 2017. Así lo afirma un estudio realiza-

do por la Universidad Internacional de Valencia (VIU). 
La prevención es la mejor de las herramientas. Por ello 
ACADE ha firmado un acuerdo con GINSO, la Asociación 
para la Gestión de la Integración Social, con el objetivo 
promover el programa Alerta Bullying entre los centros 
asociados.

El Programa Alerta Bullying Ginso es una iniciativa para 
trabajar con la comunidad educativa y local para pre-
venir, minimizar e incluso eliminar el bullying, el ci-
berbullying y otras formas de violencia. El propósito es 
mejorar el clima de convivencia en los centros educa-
tivos, a través de diferentes actividades de prevención 
centradas principalmente en el acoso y el ciberacoso. 
Estas actividades están dirigidas a toda la comunidad 
educativa, desde los alumnos, a profesores, familias y 
al personal no docente. Es un programa poliédrico, que 
se basa en una educación socioemocional integral y pro-
mueve en los alumnos el desarrollo de las habilidades 
necesarias para desenvolverse en la escuela y en la so-
ciedad actual. 

Se imparte desde una plataforma de e-learning con ac-
tividades dinámicas y un videojuego que complementa 
y refuerza el aprendizaje. Un asesor de Alerta Bullying 
guía la implantación del programa facilitando que se 
ajuste a las necesidades específicas de cada centro edu-
cativo, además cuenta con formación especializada para 
el personal docente y no docente, familias y miembros 
de la comunidad local. Precisamente al implicarse tam-
bién en la comunidad local, crean un espacio de convi-
vencia positiva que enriquece el desarrollo integral de 
los alumnos y de los adultos que los rodean.

Más información: 

• www.alertabullying.com
• Correo: info@alertabullying.com

Ginso y ACADE se unen contra el acoso escolar

Alfredo Santos, presidente de Ginso, y Juan Santiago tras la firma del convenio en la sede de ACADE.
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Plataforma e-learning

Programa diseñado para complementar 
el Plan de Acción Tutorial, con actividades y 
dinámicas para realizar en las clases de tutoría

Videojuego educativo que complementa y 
refuerza los aprendizajes del aula

Asesor Alerta Bullying que guía y acompaña a 
cada centro en la implantación del Programa

Programas de ayuda entre iguales

Talleres formativos para: familias, personal 
docente, personal no docente y miembros de la 
Comunidad Local

Buzones S.O.S. Bullying, físico y virtual, 
desde los que pedir ayuda o informar de casos de 
acoso escolar

Plan de Rutas y Refugios Seguros que 
permite al alumnado ir y volver del colegio sin miedo

PROGRAMA  QUE GARANTIZA EL BUEN
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Prevención del acoso escolar y el ciberacoso
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en sólo 6 semanas

USUARIOS

escueladepadres.tv

27%
15.000

escueladepadrestv.com

VISITAS
VISITAS/SEMANA

IMPACTO TEMPORADA 1

52,5 K  IMPRESIONES

ALCANCE TOTAL

INTERACTUACIONES

SEGUIDORES

   1,2 K  VISITAS AL PERFIL

 199 SEGUIDORES

15 NUEVOS SEGUIDORES /SEMANA
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Con la firma del convenio entre ACADE y RDS Tele-
visión, y tras el éxito de la primera temporada del 
programa Escuela de Padres, esta será la segunda 

ocasión en que ambas entidades colaborarán. El formato 
es, sin duda, un perfecto escaparate para la difusión de 
los beneficios que aporta la enseñanza privada al sector 
educativo, destacando aspectos como la innovación o los 
nuevos modelos de enseñanza. 

Escuela de Padres constituye una ventana al exterior para 
los colegios y centros educativos que forman parte de 
ACADE. En cada entrega, los centros podrán demostrar 
en la televisión nacional el trabajo realizado diariamente 
en las aulas, así como poner en valor su aportación a la 
necesaria evolución del modelo educativo actual, cómo 
potencian el talento y las nuevas técnicas de enseñanza 
como, por ejemplo, la neurociencia. 

El programa, que se emite en Trece TV y está dirigido a 
familias, docentes, directores y propietarios de colegios, 
llevó a cabo su primera toma de contacto con los centros 
de la asociación durante la XIII Convención de ACADE, 
La Enseñanza en el Tercer Milenio. Allí, el equipo de 
Escuela de Padres montó un set de televisión por el que 
pasaron personalidades del mundo de la educación como 
Juan Santiago y Franc Corbí, presidente y vicepresidente 
de ACADE, directores de colegios y centros de educación 
infantil, especialistas en educación y economistas como 
José María Gay de Liébana. 

Llega la segunda temporada de Escuela de Padres, el programa que 
apuesta por la visibilidad de la enseñanza privada a nivel nacional

Es el primer formato de televisión en España centrado en el sector educativo 
privado y la innovación dentro de las aulas

Promoción en televisión para todos los 
asociados de ACADE  

El acuerdo entre ACADE y RDS Televisión permite unas 
condiciones inigualables de participación en el progra-
ma, ya que por 1.900 euros más IVA, en los que se inclu-
ye la producción, los desplazamientos del equipo técnico 
y la emisión del reportaje, los colegios y centros de edu-
cación infantil podrán promocionarse en televisión na-
cional, lo que supone un coste similar a una inserción 
publicitaria en un periódico local. Momento de la firma del acuerdo entre el presidente 

de ACADE e Iñaki Verchraege, CEO de Rds Televisión. 
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Quienes en razón de nuestra actividad profesional 
llevamos tiempo conviviendo con las necesidades 
de los centros docentes en materia de seguros, 

percibimos como `viejos´ algunos de los riesgos frente a 
los cuales aquellos han de protegerse.

Nos parece `viejo´, y con toda razón, el riesgo de res-
ponsabilidad civil de los centros docentes derivados de 
los daños y perjuicios causados a terceros por sus ins-
talaciones, por su personal, por su alumnado, etc.  No 
en vano la responsabilidad civil de los maestros y direc-
tores de artes y oficios por los daños que causasen sus 
alumnos y aprendices a su cargo ya se contemplaba en 
el Código Civil de 1889, responsabilidad que la reforma 
llevada a cabo en ese texto legal en 1991 cargó sobre las 
espaldas de los titulares de los centros docentes de en-
señanza no superior, quienes encuentran en el seguro de 
Responsabilidad Civil la más adecuada protección.

Y qué decir del riesgo de incendio, del riesgo de robo, 
del riesgo de los actos vandálicos… También son muy 
`viejos´; tan viejos que ya existían antes de que la ins-
titución del seguro hubiese aprendido a hacerles fren-
te. Afortunadamente, hoy podemos contratar un seguro 
Multirriesgo que nos ofrece adecuados paquetes de ga-
rantías para que, si aquellos llegan a producirse, si acae-
ce el siniestro, seamos indemnizados por el importe de 
la pérdida económica que hayamos sufrido.

Igualmente percibimos como `viejo´ el riesgo de que 
nuestros alumnos y alumnas sufran accidentes que les 
ocasionen alguna lesión mientras realizan actividades 
escolares o extraescolares en el centro o fuera de él. 
Frente a este riesgo contamos actualmente con el segu-
ro de Accidentes de Alumnos que pone a nuestra dispo-
sición gratuitamente los servicios sanitarios necesarios 
para la atención de los alumnos y alumnas en caso de 
que alguno de ellos sufra una lesión accidental.  

Junto a esos riesgos de toda la vida, los centros docen-
tes conviven hoy con otros traídos de la mano por los 
nuevos tiempos. Son riesgos del siglo XXI. En realidad, 
se trata en su mayoría de subespecies del genérico de 
Responsabilidad Civil. Aunque puedan parecernos ries-
gos de baja intensidad, no por ello deben ser minusvalo-
rados, despreciados, pues, si así los tratamos, podemos 
vernos sorprendidos por desagradables consecuencias 

económicas. Hay que conocerlos y decidir qué hacer con 
ellos; si los echamos sobre nuestras espaldas o si los po-
nemos sobre la espalda de una Compañía aseguradora.

Protección de datos

El primero a destacar de estos riesgos que han traído 
los nuevos tiempos es el derivado del mal o descuida-
do uso de los datos de carácter personales que mane-
jan los centros docentes, riesgo que tiene su origen en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter perso-
nal (LOPD), promulgada en 1999, y que el Reglamento 
General de Protección de Datos, que ha entrado en vigor 
el 25 de mayo ha puesto nuevamente de actualidad, vi-
niendo a imponer graves sanciones y multas a quienes 
no cumplan las normas que el texto legal impone en 
relación con el manejo de datos e imágenes de carácter 
personal. Afortunadamente, el mercado asegurador pone 
hoy a nuestra disposición pólizas para la cobertura de las 
multas y responsabilidades que pudieran derivarse de un 
eventual incumplimiento de la normativa mencionada.

Otro de los nuevos riesgos al que hoy se enfrentan los 
mandatarios y directivos de cualquier entidad, y por 
tanto también los de un centro docente, es el derivado 
de una negligente gestión societaria. Si por descuido o 
negligencia, un mandatario o directivo causa perjuicios 
económicos a otras personas (a un socio, a un provee-
dor, a un cliente, a un trabajador o a cualquier tercero), 
el perjudicado puede hoy reclamar la correspondiente 
indemnización al causante apoyado en la actual norma-
tiva jurídica que hace responsables a los administrado-
res y directivos de una entidad de las consecuencias de 
su descuidada o negligente gestión. Desde que este riesgo 
afloró con fuerza en nuestro país a finales del pasado si-
glo, los aseguradores vienen poniendo a disposición de 
quienes por su cargo están expuestos al mismo el Seguro 
de Responsabilidad Civil de Mandatarios y Directivos.

Hablemos ahora del riesgo de acoso escolar, que tanto 
preocupa a padres y a centros docentes. El acoso escolar 
como conducta no es nuevo; lo que es nuevo es el cambio 
de actitud que hacia ese comportamiento ha experimen-
tado nuestra sociedad. De un planteamiento que con-
sideraba a muchos de los actos que configuran el acoso 
escolar como propios, inherentes, a la convivencia esco-

Nuevos Tiempos, nuevos Riesgos, nuevos Seguros

Por Miguel Ángel Seises
Director Unidad Educación ALKORA
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lar, se ha pasado afortunadamente a planteamientos de 
tolerancia cero, recogidos también en las leyes regulado-
ras de la actividad docente.

Ante el acoso escolar, hoy se exige a los centros docentes 
proactividad para prevenirlo y, si pese a todo llega a produ-
cirse, reactividad para atajarlo. Por ello, es fácil comprender 
que ante un caso de acoso escolar sobrevenido en el centro 
docente se va a poner bajo el microscopio el comporta-
miento adoptado por este para prevenirlo y para evitarlo. 
Estamos así ante el riesgo de que el centro sea declarado 
responsable civil directo o subsidiario de los daños y per-
juicios sufridos por el alumno acosado. Frente a este riesgo, 
el seguro de Responsabilidad Civil puede ofrecer adecuada 
protección, pero atención porque no es infrecuente encon-
trar pólizas que excluyen directamente de su cobertura el 
acoso escolar o incluso, de manera más genérica, los daños 
causados entre alumnos, se trate o no de acoso escolar. Hay 
que buscar la buena cobertura, que existe.

Para concluir, vamos a dedicar unas líneas al riesgo más 
moderno, que es el vinculado a los equipos y sistemas in-
formáticos de los que nos servimos; más concretamente el 
riesgo de pérdida de la información contenida en ellos. Son 
numerosas las causas que pueden provocar esa pérdida de 
información (ataque malicioso, pirateo informático, error 

de programación, error humano, entre otros), pérdida de 
información que puede tener graves consecuencias eco-
nómicas para quien la sufra. En la actualidad, la mayoría 
de los Aseguradores ofrecen el Seguro de Ciberriesgos con 
paquetes de garantías muy completos; pero pese a que los 
medios de comunicación informan frecuentemente de in-
cidentes informáticos, hasta el momento solo los más pru-
dentes están contratando ese tipo de seguro. La mayoría 
cierra los ojos y confía en que esos riesgos no les toquen, en 
que pasen de largo. 

Nuevos riesgos que conviven con riesgos viejos. De mayor 
o menor gravedad, pero todos amenazantes. Y todos tie-
nen hoy una solución aseguradora, que nuestra División de 
Seguros puede ayudar a encontrar a quienes lo necesiten.

Más información:

Miguel Ángel Seises
• Tfno. 91/837.48.20
• Correo: maseises@alkora.es

Laura Gallego
• Tfno.  91/837.48.23
• E-mail: lgallego@alkora.es

Hasta el 26 de abril puedes 
inscribirte en el programa 
de Educación Financiera.

ACADE ha renovado su colabora-
ción con la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) para la 
difusión del Programa de Educación 
Financiera entre sus centros asocia-
dos, de acuerdo con las recomenda-
ciones de la OCDE.

El Programa de Educación 
Financiera, que este curso cumple 
su séptima edición, está dirigido a 
estudiantes de entre 14 y 18 años (3º 
y 4º de la ESO y Ciclos Formativos 
de Grado Medio).

Los centros inscritos tienen acceso 
al material didáctico constituido por 
un manual del profesor y un manual 
para el alumno, dividido en 10 temas 

cada uno, que han sido traducidos a 
las lenguas cooficiales en España y 
al inglés.

Estos manuales abordan las áreas 
temáticas relativas a dinero y tran-
sacciones, planificación y gestión de 
las finanzas personales, el riesgo y el 
beneficio y el panorama financiero. 

Este curso se han actualizado e in-
troducido nuevos contenidos, y 
puesto a disposición de los profeso-
res recursos didácticos adicionales 
para enriquecer las clases.

El Programa es flexible y adapta-
ble. Cada centro puede impartir los 
contenidos de la forma que me-
jor se ajuste a su programación. 
No obstante, dado que la educa-
ción financiera es una competencia 
transversal, se recomienda que los 

contenidos se traten integrados en 
otras áreas de conocimiento como 
Matemáticas, Ciencias Sociales 
(Geografía, Historia), etc. 

La participación en el Programa, 
permite a los centros inscribirse 
en el Concurso de Conocimientos 
Financieros que se realiza entre los 
alumnos y que pondrá a prueba lo 
aprendido en el Programa. 

La media anual de inscritos en este 
proyecto educativo es de unos 500 
centros, y hasta el momento se 
han beneficiado más de 300.000 
alumnos. 

Más información en inscripciones:

• www.finanzasparatodos.es
• www.gepeese.es

¿Tienes alumnos de 14 a 18 años? 
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ACADE-Andalucía celebró el 1 de febrero en Má-
laga su Jornada anual que surge con la intención 
de crear un espacio de reflexión con una doble 

vertiente. Por un lado, sobre las continuas innovacio-
nes e integrarlas en los proyectos educativos, y, por otro 
lado, sobre las estrategias de actuación de la Asociación 
en Andalucía.

En el encuentro se analizaron las competencias y ha-
bilidades para el siglo XXI. Así Mario Serrano, director 
de Doqua, centro de formación permanente del profe-
sorado, abordó cómo preparar a los alumnos para un 

futuro incierto. Las resistencias al cambio y las estra-
tegias paras los colegios privados fue el tema de Ismael 
Pantaleón, profesional que acompaña equipos y organi-
zaciones en el desarrollo de su creatividad y en la apli-
cación de procesos de innovación.

Los temas empresariales de la organización fueron abor-
dados los presidentes nacional y autonómico de ACADE, 
Juan Santiago y Agustín Serrabona. Pilar Mesa, directora 
del departamento Jurídico analizó las novedades sobre 
el convenio colectivo. La jornada se cerró con una visita 
guiada al museo Thyssen y una cena.

ESIC Business & Marketing School de Valencia pre-
sentó un nuevo título universitario en Dirección 
de Marketing Global diseñado en colaboración con 

ACADE, y exclusivo para alumnos de centros asociados de 
la comunidad valenciana. El programa está pensado para 
lograr la diferenciación de los estudiantes en un mercado 
laboral cada vez más competitivo. 

El Título Superior en Dirección de Marketing Global 
cuenta con tres ejes principales: internacionalidad, em-
pleabilidad y materias de Soft Skills. 

La internacionalidad ofrece la posibilidad de obtener un 
Bachelor oficial internacional y contempla la realización 
de estancias semestrales en el extranjero y cursos de ve-
rano en universidades de Europa, América y Asia. 

La empleabilidad brinda la opción de que los alumnos 
realicen prácticas en empresas nacionales e internacio-
nales desde el primer día, así como la oportunidad de 
acompañar durante 6 semanas como observadores a un 
directivo de alto nivel. También trabajarán los Casos Río, 

casos reales de empresa sobre los que serán evaluados 
académica y profesionalmente. 

Por último, el programa incorpora la realización de casos 
reales de empresa, dotando a esta titulación de un ele-
vado componente práctico. A través de ocho asignaturas 
que abordan las Soft Skills, se promueve el desarrollo de 
las competencias emocionales necesarias para dirigir una 
empresa desde una perspectiva humana y con impacto 
social positivo. 

Estudiar en ESIC Business & Marketing School supone 
acceder a una formación basada en la excelencia y en la 
innovación, sin dejar de lado las tendencias que dibujarán 
el futuro contexto socioeconómico. Jaime Picher, director 
de Marketing y Admisiones del campus de ESIC Valencia y 
Alberto Alcalde, director del Título Superior en Dirección 
de Marketing Global fueron los encargados de presentar 
este innovador título universitario. El escenario escogido 
fue el restaurante Karak y al evento han asistido nume-
rosos directores y orientadores de los colegios asociados.  

ACADE-Andalucía celebró su Jornada anual

ESIC-Valencia diseña un título universitario 
exclusivo para alumnos de centros asociados

1.5

1.6
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ACADE-Comunidad Valenciana celebró en el últi-
mo trimestre tres desayunos de trabajo para di-
rectivos de colegios asociados de ACADE y NABSS.

La nueva regulación de los lobbies en la comunidad 
valenciana: su influencia en las relaciones entre la 
Generalitat y las empresas, dirigido por el catedrático en 
Derecho Civil Juan Manuel Badenas, fue el tema del en-
cuentro celebrado el 31 de enero. 

Innovación transmedia con los estudiantes en el epi-
centro, dirigido por el biólogo Alfredo Corell constituyó 
el contenido de la jornada del 29 de noviembre. Corell 
presentó diferentes metodologías como flipped-class-
room, aprendizaje basado en proyectos, cine-fórum, uso 
de redes sociales, minivideos… que pueden ayudar a los 
docentes a adaptarse al ecosistema que utilizan los estu-
diantes: textual, hipertextual, audiovisual.

El 31 de octubre se analizó la medición de resultados 
en innovación educativa. El encuentro enfocado por 
Ángel Fidalgo, presidente del comité organizador del 
Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y 
Competitividad (CINAIC). Fidalgo subrayó que la inno-
vación educativa se debe gestionar y planificar en base 
a unos objetivos, y a continuación se medirán los resul-
tados. La medición de resultados se realiza desde tres 

ópticas, no excluyentes: la científica que mide el impac-
to del aprendizaje en el aula; la buena práctica que se 
fija en la eficiencia, sostenibilidad y transferibilidad; y la 
institucional que mide la gestión e impacto en el centro.

Asamblea de socios

Otra de las actividades que desarrolló ACADE-Comunidad 
Valenciana fue la Asamblea General de socios. El even-
to, que tuvo lugar el 25 de octubre en la sede de ESIC 
de Valencia, estuvo presidido por Alejandro Monzonís, 
presidente de ACADE en esta autonomía. 

Desayunos de trabajo de 
ACADE-Comunidad Valenciana

1.7

 Carmen Bardal, presidenta de ACADE-ADEIV; Alejandro Monzonís, presidente de ACADE-Comunidad Valenciana; Juan 
Santiago, presidente nacional de la Asociación; y Franc Corbí, vicepresidente. 
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“Porque lo tuyo es educar, 
nos gusta ayudarte 
con todo lo demás”

¿Te podemos ayudar en algo más?

#SchoolFocused
 www.clickedu.net

T. 932 788 204
info@clickedu.net

Entorno Virtual (LMS) con 
trabajo por proyectos; rúbricas 

y evaluación competencial

Comunicación: alumnos, 
padres, newsletters, web...

Acceso a contenidos 
editoriales

Gestión económica, 
contable y de servicios

Gestió del aula 
y gestión tutorial

Administración académica 
y documentación oficial

Calidad, encuestas y 
gestión documental

App nativa

100 % cloud en:

Compatible con:
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La Semana de la Educación se concreta en cinco 
salones y eventos singulares. Reunirá la 27º edi-
ción del Salón Internacional del Estudiante y de 

la Oferta Educativa, AULA; el 23º Salón Internacional 
del Material Educativo y II Congreso de Recursos para 
la Educación, INTERDIDAC Congreso RED; el 10º Salón 
Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTI-
NUA; el 18º Congreso Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING, y el segundo SCHOOLS DAY, Día de 
las Familias y los Colegios.

Algunas de la novedades de esta edición serán el espacio 
Arte y Convivencia y el concurso Convivir no es un Cuento; 
la novedad de STEAM, enfocada a despertar vocaciones 
científicas fomentando las disciplinas de ciencia, tec-
nología, ingeniería, arte-creatividad y matemáticas; el 
Congreso RED, que en esta ocasión se convoca bajo el 
lema de Con todas las Ciencias; la apuesta por la Ciencia 
y la Innovación de la mano de la Fundación Madrid+d. 

También se pondrá el foco en proyectos y actividades 
que favorezcan la incorporación al mercado laboral de 
los jóvenes titulados, y en especial a los sectores de la 
nueva economía, como la verde y el emprendimiento 
social, presentes en el área OPEN CAMPUS Formación y 
empleo joven.

Otra novedad destacable es el AULA de Igualdad, que aco-
gerá actividades y talleres desarrollados por el Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, IMIO 
(ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad).  La Semana de la Educación quiere contribuir 
con esta iniciativa a promover y fomentar la igualdad de 
ambos sexos, facilitando las condiciones para la partici-
pación efectiva de las mujeres en la cultura, educación y 
sociedad, asumiendo la aplicación transversal del prin-
cipio de igualdad de trato y no discriminación. En 2019 
el IMIO cumplirá 35 años.

ACADE en el comité organizador 
de la Semana de la Educación

1.8

ACADE participa en el Comité Organizador de la Semana de la Educación que 
tendrá lugar del 27 al 31 de marzo en el IFEMA, y que este año se celebra bajo 
epígrafe Escribamos el futuro de la educación.
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Nuestras noticias

SOLIDARIDAD ESFUERZO RESPONSABILIDADCOMPAÑERISMO DEPORTE

PARA CAMBIAR EL MUNDO
¡INSCRÍBETE!
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www.carreracontraelhambre.org

Es un proyecto internacional, pedagógico, solida-
rio y deportivo que cualquier centro escolar puede 
implementar de forma sencilla. Un proyecto llave 

en mano con coste 0 para los establecimientos escolares 
que permite reunir a sus alumnos en torno a un pro-
grama solidario y a un mismo fin: que ningún niño del 
mundo muera de hambre.

Desde Acción contra el Hambre estamos preparando la 
22º edición de la Carrera contra el Hambre 2019 para lu-
char contra la desnutrición infantil. En la edición de 2018 
participaron más de 300 centros educativos, 140.000 
alumnos solidarios, y logramos 700.000 euros.

¡Ayúdanos a terminar con el hambre y participa con no-
sotros en la Carrera contra el Hambre! 

Si quieres que Carrera contra el Hambre se haga en tu 
colegio, contacta con Sonia Barrar: 

sbarrar@accioncontraelhambre.org 

o llama al 91 771 16 65.

¡Contamos contigo para hacer el mundo un poco mejor!

“Los niños son el recurso más valioso del mundo y su mejor 
esperanza para el futuro”

John F. Kennedy

Carrera contra el Hambre: Solidaridad, 
compañerismo, esfuerzo, deporte, responsabilidad

1.9
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2 Nuestros
Centros
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Nuestros centros

Cuatro centros de ACADE reconocidos por UNICEF

2.1

Los colegios madrileños Alar-
cón (Pozuelo de Alarcón), 
Mirabal (Boadilla del Monte) 

y Joyfe, y la escuela infantil El Bos-
que Encantado han sido reconoci-
dos como Centros Referentes en 
Educación en Derechos y Ciuda-
danía Global por UNICEF. El Bos-
que Encantado destaca, además, 
por ser el único centro de educa-
ción infantil en España que posee 
este reconocimiento. Ello se debe, 
afirman desde la dirección de la 
escuela, a que “poseen un proyecto 
educativo sólido con el que los niños 
se hacen conscientes de sus derechos 
gracias a que los viven y sienten”.

La iniciativa de UNICEF tiene como finalidad impulsar y 
reconocer el esfuerzo de los centros educativos por lle-
var a cabo proyectos de ciudadanía global a largo plazo, 
e incentivarles en la mejora permanente y la innovación 
en la educación en Derechos.

Estas instituciones educativas reconocidas como Centros 
Referentes han decidido, además, ir más allá y conver-
tirse en modelos de implementación que puedan inspi-
rar a otros centros. 

Los premios se enmarcan dentro de la colaboración de 
UNICEF Comité Español con las consejerías de Educación 
para impulsar la educación en derechos de infancia, tal y 
como marca la Convención sobre los Derechos del Niño. 
La convocatoria de los reconocimientos es anual y está 
abierta a todos los centros de educación infantil, prima-
ria y secundaria. 

Homenaje a Janusz Korczak

En esta línea de defensa de los derechos humanos, y con 
motivo del Día de la Infancia que se celebra el 20 de no-
viembre, los alumnos de cuarto de ESO y bachillerato del 
colegio Joyfe homenajearon a Janusz Korczak, pediatra 
polaco, pedagogo y escritor. La gran obra de Korczak fue 
la creación de dos orfanatos que acogieron a centenares de 
niños judíos y polacos. Por esta misión fue asesinado en el 
campo de exterminio de Treblinka junto a 200 de los niños 
que vivían en estas instituciones. Para dar a conocer la vida 
y las obras de Janusz Korczak, los alumnos de Joyfe crea-
ron la cuenta de Instagram @heroejk, estudiaron su his-
toria y colgaron en las paredes artículos de su pedagogía.

www.colegioalarcon.com
www.colegiomirabal.com
www.joyfe.es
www.escuelabosqueencantado.com
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Arenas Sur clausuró el año de conmemoración 
de su 25 aniversario

2.2

El colegio Arenas Sur de Las Palmas clausuró el 11 
de diciembre la celebración de su 25 aniversario 
con el descubrimiento de los bustos de los fun-

dadores de los colegios Arenas, Antonio Ojeda y Lucía 
Pérez. Con la presencia de personal del centro, alumnos 
y padres de último curso, el presidente del Consejo de 
Administración, Alberto Ojeda, hizo un reconocimiento 
a sus padres que “en momentos muy difíciles”, iniciaron 
en los años 40 el primer colegio Arenas. 

La escultura en bronce realizada por Santiago Vargas, uno 
de los más prolíficos autores de la isla, profesor universi-
tario y exdirector de la Escuela de Artes de Las Palmas, se 
ubica en la Glorieta de los Fundadores, “un rincón dedicado 
a recordar el pasado y el trabajo realizado por tantas personas 
y un espacio dedicado al futuro, donde los alumnos podrán de-
positar en recipientes sus recuerdos y vivencias y algún día los 
puedan recuperar”. 

Con este acto, que contó con la presencia del direc-
tor general de los colegios Arenas, Arenas Las Palmas y 
Arenas Atlántico, se cerró un programa de celebración 
desarrollado bajo el lema Veinticinco años Educando con 
Corazón y al que se incorporaron eventos que son ya tra-
dición: Olimpiadas, Semana de las Lenguas, Open Doors, 
Conciertos Solidarios y Graduaciones, incluido el día 
principal de conmemoración, el School Day, precisamente 
cuando se rinde homenaje a los fundadores y a los princi-
pios pedagógicos e ideario del centro. 

www.colegioarenassur.com
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Grupo Innova Educación obtiene el sello de 
Excelencia Europea EFQM 500+

2.3

El Grupo Innova Educación y sus colegios Base y 
Base Infantil recibieron el Sello de Excelencia Eu-
ropea EFQM 500+ que otorga el Club Excelencia 

en Gestión y Bureau Veritas, como auditor independien-
te. La evaluación realizada por Bureau Veritas pone de 
manifiesto la fortaleza del sistema de gestión de la ex-
celencia de estos colegios, que está sólidamente implan-
tado y en constante desarrollo. Colegio Base ha obtenido 
este sello en tres ocasiones desde 2011.

Las directoras generales de los centros Base y Base 
Infantil, Marta del Pozo y Natalia Ramos, recibieron el 
sello EFQM 500+ de manos de Mercedes Hernández, di-
rectora de Socios del Club Excelencia en Gestión; Mónica 
Botas, directora de Certificación de Bureau Veritas; y de 
Alberto Benavente, BDM de Bureau Veritas. 

Participaron en el acto Juan Santiago, director general 
del Grupo Innova Educación; Jaime García, consejero 
delegado del Grupo Educación y Sistemas; el concejal de 
Educación y Cultura de Alcobendas, Fernando Martínez; 
y la presidenta del Distrito Urbanizaciones de esta lo-
calidad, María Felicidad Palacio. También estuvieron 
presentes delegados de alumnos, personal docente y no 
docente y representantes de familias.

www.colegiobase.com
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El Centro Inglés celebra sus 50 años
en la vanguardia de la educación

2.4

Tras 50 años de excelentes resultados académicos, 
el Centro Inglés de El Puerto de Santa María, en 
Cádiz, se mantiene fiel a su lema Lifelong love of 

learning. En su cincuenta aniversario el colegio celebra 
su quinta ampliación, “la más grande en la historia. Aulas 
específicas para proyectos, nuevas zonas ajardinadas, mejo-
radas zonas deportivas, nuevos comedores y oficinas y espa-
cios para las familias”.

En el mes de octubre recibió la visita de Ellie Simmonds, 
nadadora británica paralímpica ganadora de varias me-
dallas, que inauguró las instalaciones acuáticas y pasó 
una semana con los alumnos realizando actividades y 
talleres. Además tuvo lugar una Eucaristía de Acción de 
Gracias oficiada por el obispo Monseñor Mazuelos para 
bendecir las nuevas instalaciones.

Para conmemorar sus cinco décadas, el colegio gaditano 
preparó varios eventos que se desarrollarán a lo largo del 
curso, enmarcados dentro del Programa Conectando con 
la Sociedad. Participaron en las distintas jornadas José 
Antonio Luengo, psicólogo del Equipo para la Prevención 
del Acoso Escolar en la Comunidad de Madrid; Rocío 
Ramos, psicóloga, comunicadora y formadora; Javier 
Urra, pedagogo y terapeuta; David Bueno, profesor de 
Genética en la Universidad de Barcelona; y Mar Romera, 
especialista en Inteligencia emocional y autora de libros 
sobre educación.

www.elcentroingles.es
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Alaria Nursery Schools se pinta de azul 
por los derechos de los niños

2.5

Alaria Nursery Schools, escuela amiga de UNICEF, 
celebró el 20 de noviembre el Día Universal del 
Niño organizando actividades para trabajar el 

Derecho al Cobijo por el que todos los niños deben tener 
un hogar seguro donde sentirse protegidos. El objetivo 
es concienciar de que todos tenemos derecho a que nos 
ayuden cuando tenemos problemas y a ser acogidos. 

Así los niños de Alaria Aravaca construyeron una casita 
“en la que cada grupo se encargó de una parte diferente para 
mostrar que todos podemos ayudar a los niños del mundo a 
encontrar un lugar donde sentirse seguros y protegidos”. De 
la misma manera, los niños de segundo ciclo de Alaria 
Bernabéu y Arcadia Nuevos Ministerios, unido a su tra-

bajo de la unidad didáctica Otros Pueblos, realizaron con 
diferentes técnicas viviendas típicas de las culturas que 
están estudiando: África, Egipto y China; y  los más pe-
queños elaboraron casitas con palitos. Los estudiantes 
de Alaria Serrano se unieron a las actividades con un 
mural en el que trataron de forma sencilla que todos los 
niños necesitan un lugar donde guarecerse.

Además “todos alumnos, profesoras y personal de Alaria 
Nursery School quisimos ayudar a nuestros niños a tomar el 
poder y pintar el mundo de azul como parte de la campaña 
de UNICEF para este año y que sus voces lleguen lo más lejos 
posible”.

www.alariaescuelasinfantiles.es
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El Colegio Europeo de Madrid se asocia 
con el grupo Cognita

2.6

El Colegio Europeo de Madrid (CEM) se ha asocia-
do a Cognita, grupo internacional de educación 
privada que apuesta por la excelencia académica 

con el objetivo de que todos los alumnos desarrollen su 
máximo potencial. 

Cognita comenzó su andadura en 2004. Hoy está for-
mado por 71 centros educativos, presentes en ocho paí-
ses de Europa, América Latina y Asia. Martine Lafarge, 
fundadora del CEM afirma que “estamos convencidos de 
que esta asociación favorecerá la interculturalidad de nues-
tros alumnos y les permitirá seguir avanzando sin límites”. 
Además subrayan que esta unión permitirá dotar al cen-

tro de los recursos materiales necesarios para promover 
las mejores prácticas en todos los servicios y favorecer 
programas de desarrollo y formación continua, siguien-
do los estándares más elevados de excelencia. 

El CEM basa su proyecto educativo en cuatro pilares fun-
damentales: la educación internacional, la innovación 
y el talento, la atención personalizada y la formación 
en valores. El colegio, situado en Las Rozas, continúa 
el proyecto educativo iniciado en la Escuela Infantil 
Europea BEBIN fundada por Lafarge en 1991.

www.colegioeuropeodemadrid.com

Capta más alumnos con Attract, 
el nuevo CRM de Dinantia

creado para el sector educativo

¿Has calculado cuánto dinero dejas de ingresar por cada plaza vacante en tu colegio?

Cuota mensual x 10 x Cursos en tu centro = ¿€€€?

+34 93 280 60 20                   ofrece soluciones web y móvil
para mejorar los procesos de comunicación 
y relación con las familias
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Más de 40 jóvenes de 16 y 17 años vivieron la expe-
riencia de convertirse en europarlamentarios de 
la comunidad valenciana en la II Sesión Auto-

nómica del Modelo de Parlamento Europeo (MEP). En esta 
ocasión el Grupo Sorolla Educación volvió a ser anfitrión 
acogiendo en las aulas del colegio Julio Verne School la Co-
misión y la Asamblea donde los estudiantes debatieron so-
bre cuatro temas de actualidad: política exterior de la UE, 
empleabilidad de personas en riesgo de exclusión laboral, 
asistencia sanitaria europea, y la UE en la era digital.  

La Asamblea de delegados y la clausura de esta II sesión au-
tonómica se desarrolló en el ESIC Valencia. Como resultado 
de estas jornadas se seleccionaron a los jóvenes que repre-
sentarán a la comunidad valenciana en la Sesión Nacional, 
que se celebrará en León el próximo mes de marzo. 

www.cjulioverne.com
www.esic.edu/valencia

Internacional Costa 
Adeje amplía 
sus instalaciones

Julio Verne School y ESIC de Valencia 
acogieron la II Sesión Autonómica del 
Modelo de Parlamento Europeo

2.7

2.8

El centro Internacional Costa Adeje de Santa Cruz de 
Tenerife ha comenzado las obras de ampliación de 
sus instalaciones, un nuevo edificio de tres plan-

tas que contemplará 28 aulas, espacios de usos múltiples, 
áreas de recreo y un auditorio para más de 200 personas.

El proyecto, que abarca una superficie de 2.000 metros cua-
drados, supone una inversión de 3,5 millones de euros y es-

tará destinado a los alumnos de Secundaria y Bachillerato. 
Su inauguración está prevista para septiembre de 2019. 
Zacarías Miguel Galindo, presidente del colegio, subrayó 
que “tras esta ampliación el centro contará con una de las me-
jores instalaciones educativas de la isla”.

 www.colegiocostaadeje.com
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El colegio Laude Fontenebro School de Moralzar-
zal (Madrid) ha sido seleccionado junto a otros 19 
colegios en toda España para participar en el Reto 

Tech Fundación Endesa. Para Alicia Alonso de Leciñana, 
directora del centro “la selección por la Fundación Endesa 
supone una magnífica oportunidad para alumnos y profeso-
res, para fomentar entre nuestro alumnado la idea de apren-
dizaje y servicio, y poner en práctica destrezas como el tra-
bajo en equipo, habilidades de persuasión y comunicación, la 
originalidad, la creatividad, la flexibilidad y la resolución de 
problemas en un ambiente digital e innovador”. 

Con esta iniciativa el colegio también quiere fomentar 
las vocaciones STEM y colocar a las mujeres en el mismo 
plano de igualdad. Reto Tech surge con el fin de impul-
sar proyectos que transformen e innoven la educación 
de los más jóvenes, y “reta” al personal docente y a los 
estudiantes de Primaria y Secundaria de las comunida-
des autónomas de Madrid y Aragón a realizar un pro-
yecto tecnológico que resuelva una necesidad real de su 
entorno. 

www.laudefontenebro.com

Laude Fontenebro School seleccionado para 
participar en Reto Tech

2.9
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El Liceo Europa de Zaragoza recibió dos reconoci-
mientos por su Innovación Educativa y por su Ges-
tión Excelente conforme al modelo EFQM, otorga-

dos dentro de los actos conmemorativos de la 24 Semana 
Europea de la Calidad que se celebraron en la sede de la 
Comisión Europea de Madrid.

El colegio, representado por Mari Carmen Galve, Ricardo 
Zapater y Amparo Escamilla mostró ante los responsables 
de la Comisión Europea y de un numeroso grupo de centros 
educativos españoles su proyecto de innovación docen-

El colegio Internacional Aravaca ganó la Kids Compe-
tition de los proyectos de emprendimiento del South 
Summit 2018.

El proyecto Imancamob, presentado por Claudia, Iciar, 
Irene, Adriana, Alfonso y Nicolás, se alzó con el premio en 
esta categoría, y recibieron el galardón de la mano del pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Imancamob es una máquina controlada desde una aplica-
ción móvil, que mediante un circuito magnético, limpia el 
fondo marino y recicla los desechos.

www.internacionalaravaca.edu.es

El Liceo Europa premiado por la Comisión 
Europea

Internacional Aravaca ganador 
en South Summit 2018

2.10

2.11

te basado en el enfoque de las Inteligencias Múltiples. Los 
responsables educativos explicaron la estrategia del plan 
que ya se ha convertido en referente para centros de toda 
España y de países como Bélgica, Estados Unidos y México.

Liceo Europa también fue seleccionado para entrar en un 
programa de la UNESCO relacionado con la utilización de 
los espacios físicos y su integración con las inteligencias 
múltiples. 

www.liceoeuropa.com
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T. +34  91 350 34 38   ·   Paseo de la Castellana, 210 6º 2  28047 Madrid   ·    info@eimconsultores.com   

Soluciones
educativas

para Centros
del S.XXI

ACOMPAÑAMOS A INSTITUCIONES Y 
CENTROS EDUCATIVOS EN SUS 

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN, 
TRABAJANDO CON SUS EQUIPOS 
DIRECTIVOS PARA AYUDARLES A 

ALCANZAR SUS OBJETIVOS EN LAS 
ÁREAS DE DIRECCIÓN, GESTIÓN E 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA.

Impulsar la 
transformación digital

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Distribuir soluciones para

el aprendizaje

SOLUCIONES EDUCATIVAS 
Ayudar a la gestión,

sostenibilidad y viabilidad

GESTIÓN EDUCATIVA 

www.eimconsultores.com

Una solución que maximiza de forma 
eficiente las destrezas y competencias

de los alumnos del siglo XXI

Se parte del cambio ¡Únete a la comunidad PROGRENTIS!

www.progrentis.com
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Perelló subrayó también que el proyecto de Florida Grup 
Educatiu “nació con vocación de transmitir una formación 
abierta, de calidad e inclusiva. Unos objetivos alineados con 
la apuesta de la agenda 2030 que promueve la UNESCO para 
lograr una educación equitativa y promover las oportunida-
des de aprendizaje permanente de manera universal”. 

También el conseller de Educación, Vicent Marzá, valoró 
el papel que Florida Grup Educatiu representa en el sec-
tor cooperativo valenciano y elogió su modelo “innova-
dor y transformador para mejorar la sociedad”.

www.florida.es

Florida Grup Educatiu, la cooperativa de enseñanza 
valenciana, celebró la clausura de su 40 aniversa-
rio reuniendo a representantes políticos, dirigentes 

empresariales, del mundo del cooperativismo y el sector 
universitario, en un acto en el que también presentó el 
libro 40 anys formant persones, a cargo de Vicent Comes.  

El embajador permanente de España ante la UNESCO, Andrés 
Perelló, impartió la conferencia Globalizar la educación para 
globalizar la paz, donde destacó la importancia de formar 
personas preparadas para el nuevo contexto mundial, con 
un alto nivel académico, pero sobre todo con “una ciudadanía 
global formada en valores, empatía y relaciones humanas”. 

Florida Grup Educatiu clausura los actos 
de su 40 aniversario

2.12 
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Las nuevas instalaciones del Students’ Resort Mas 
Camarena and Sports Centre albergan en sus más 
de 65.000 metros cuadrados la residencia de es-

tudiantes internacionales, el centro deportivo y una 
amplia zona de eventos y ocio. La inauguración, con un 
espectacular montaje audiovisual, estuvo conducida por 
el periodista Carles Villeta y arropada por más de 650 
invitados.

En su intervención, Maite Marín, directora del comple-
jo educativo, destacó que “seguimos buscando por todo el 
mundo nuevos modelos de enseñanza innovadora, que no 
solo se consigue con tecnología, sino ofreciendo oportunida-
des y entornos de aprendizaje como el que hoy inauguramos”. 

Por su parte, José Luis Marín, fundador y director gene-
ral de colegios Siglo XXI subrayó que “con este proyecto, 
de presente y futuro, queremos que alumnos de todo el mun-
do vengan a estudiar”. De hecho subrayan que el Complejo 
Educativo Mas Camarena amplía sus instalaciones “con 
la vista puesta en la internacionalización”. Tras sus pala-
bras, hizo su intervención el concejal de Hacienda del 
ayuntamiento de Bétera, Enric Álvarez, que transmitió 
su enhorabuena y sus buenos deseos a la dirección.

www.colegiomascamarena.es

El Complejo Educativo Mas Camarena 
inaugura la Students´ Resort And Sports Centre 

2.13

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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“Para que nuestros alumnos puedan aprender el gran 
valor de la naturaleza, amarla, cuidarla y respetarla, 
es necesario que se acerquen a ella, que la sientan, que 

la experimenten, que la disfruten”. Así lo afirman desde 
el colegio Palacio de Granda de Asturias. Para ello, y en 
colaboración con la Fundación EDP y el Fondo para la 
Protección de los Animales Salvajes (Fapas), plantaron 
en el campo del colegio durante el mes de noviembre 
más de 200 árboles, a los que se sumaron el día 21 diez 
ejemplares de serbal de los cazadores. “Esto supone el co-
mienzo de un proyecto motivador en el que estamos todos 
implicados y que continuará por mucho tiempo”, subrayan 
desde la dirección del centro.

Lo que de verdad importa 

Continuando con esta labor de colaboración, Anne Stevens, 
directora del colegio, recibió una placa de la fundación Lo 
que de verdad importa en la que se reconoce la labor del 
centro como entidad educativa colaboradora. Este acto se 
enmarcó dentro del congreso que la Fundación desarrolló 
el 15 de noviembre y en el que muchos de los alumnos 
trabajan como voluntarios para su organización. 

La fundación Lo que de verdad importa tiene por objeto el 
desarrollo y difusión de los valores éticos y morales a tra-
vés de actividades culturales. Junto con Palacio de Granda 
colaboran también con la Fundación otros centros per-
tenecientes a ACADE como Eirís de A Coruña, Alborán 
Marbella y Torrequebrada de Benalmádena (Málaga).

www.laudepalaciogranda.com
www.eiris.edu.es
www.colegioalboran.es
www.colegiotorrequebrada.com

Palacio de Granda planta más de 200 árboles 
como concienciación medioambiental

2.14
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El Programa de Prevención Integral del Acoso Es-
colar, PIDAE, del colegio Salliver de Fuengirola 
(Málaga), y el Manual de Bienvenida electrónico 

utilizando Moodle como plataforma para la formación 
del profesorado, del colegio Santa Gema Galgani de Ma-
drid, resultaron finalistas en la II edición de los Premios 
a las Buenas Prácticas en Gestión Educativa 2018. 

Para la dirección de Salliver esta designación constitu-
ye “un orgullo que los evaluadores hayan destacado el só-
lido enfoque de nuestro Programa PIDAE y la calidad en la 
gestión interna, además de la solidez del planteamiento y 
ejecución del proyecto, lo que lo convierten en una práctica 
referente para cualquier otro centro”.

La jornada de entrega de estos premios, convocados anual-
mente por el Club Excelencia en Gestión, fue inaugurada 
por Ignacio Babé, secretario general de esta institución. 
Participaron, entre otros, Pedro Sampedro, presidente 
del colegio Mirasur de Pinto y Google Reference School; 
Marta del Pozo, directora del colegio Base de Alcobendas, 
ambas localidades madrileñas; Juan Luis Yagüe, director 
de Eurocolegios Casvi de Villaviciosa de Odón (Madrid) 
y coordinador del Foro de Educación del Club Excelencia 
en Gestión; y Pilar Soto, madre de un alumno del colegio 
Británico de Aragón.

Sellos EFQM 

Una vez terminadas las intervenciones, se entregaron los 
Sellos de Excelencia EFQM otorgados durante el último año. 
En esta edición recibieron el Sello 500+ las instituciones 
educativas Eurocolegio Casvi, Centro Inglés de El Puerto 
de Santa María (Cádiz), y los grupos Sorolla Educación e 
Innova. El colegio Salliver recogió el Sello 400+.

www.colegiosalliver.es
www.colegio-santagema.es
www.colegiomirasur.com
www.britanico-aragon.edu
www.colegiobase.com
www.casvi.es

Los centros de ACADE finalistas 
en los Premios a las Buenas Prácticas 
en Gestión Educativa

2.15

Ignacio Babé, secretario general del Club Excelencia en Gestión, 
en la inauguración de la jornada.
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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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El colegio Punta Galea de Las Rozas, Madrid, tiene 
como Proyecto de Centro la organización en cada 
curso escolar de una Semana Solidaria con el fin 

es sensibilizar a los alumnos en la solidaridad y la coo-
peración nacional e internacional. 

Desde hace ya siete ediciones padres, profesores y alumnos 
están participando en varios proyectos que se desarrollan 
en África, el continente más pobre del mundo, y en España 
en programas del área de sanidad, colaborando con aso-
ciaciones que invierten sus recursos en la investigación y 
atención a niños hospitalizados por cáncer y a sus familias. 

En esta ocasión se recaudaron 11.348,70 euros aunque, 
como afirman desde el centro, “más allá de la recaudación 
económica, la Semana Solidaria, despierta en los alumnos la 
motivación, la empatía y la necesidad de colaborar. Se pre-
paran acudiendo a las charlas de sensibilización, se vuelcan 
en los preparativos, en el mercadillo de las tardes, realizan 
carreras solidarias dentro de las clases de Educación Física, y 
el viernes, como broche final, organizaron un concierto y una 
merienda solidarias”.

Punta Galea celebró su VII Semana Solidaria

2.16

Desde el colegio subrayan el esfuerzo y trabajo de los es-
tudiantes. “El concierto a cargo de alumnos sorprendió a todos, 
ya que han sabido compaginar ensayos y estudios para subir-
se a un escenario y deleitar al público con su música. Resulta 
muy gratificante observar que con el apoyo de toda la comu-
nidad escolar, una vez más, nos hemos superado en esfuerzos, 
colaboración y recaudación”. Este fin de fiesta contó con la 
presencia del alcalde de Las Rozas, José de la Uz, y de la 
concejala de Educación, Mercedes Piera, quienes hicieron 
entrega del cheque con la recaudación obtenida en esta 
VII edición a la representante de la Fundación Aladina, 
Guadalupe Díez.

www.colegio-puntagalea.com
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Valentín Fuster, cardiólogo y uno de los científicos 
más prestigiosos del mundo, fue investido doc-
tor honoris causa por la Universidad Alfonso X el 

Sabio de Madrid. Su padrino, director de la Cátedra de 
Salud Cardiovascular de la UAX, el doctor Enrique Asín 
Cardiel, destacó en la lautatio “la gran valía del cardió-
logo” subrayando que, aparte de sus méritos como cientí-
fico y divulgador, “sobresalían sus valores personales como 
la humildad y su capacidad para infundir entusiasmo en sus 
colaboradores, a la vez que el pensamiento reflexivo, la am-
bición investigadora y la creatividad”. En su intervención 
también elogió su gran aportación en investigación para 
atajar el infarto de miocardio y el ictus cerebral, y la em-
patía con el paciente.

Tras ser nombrado honoris causa, Valentín Fuster pro-
nunció su discurso reivindicando lo que él llamó “tres M: 
mentoría, método y moral, como guías de su trayectoria vital”.  

El cardiólogo Valentín Fuster investido 
doctor honoris causa por la UAX

2.17

Algunas de las pinceladas que ofreció sobre su faceta como 
promotor de la salud se centraron en la importancia de 
trabajar con niños desde los tres a los seis años, ya que se-
gún manifestó, “es difícil cambiar en edad adulta los hábitos 
adquiridos”.

El presidente de la UAX, Jesús Núñez, puso de manifies-
to en su discurso de clausura la importancia de las “ocho 
claves para vivir mejor”. Por un lado, se refirió a las “cuatro 
T: tiempo para reflexionar, conocer tu talento, transmitir posi-
tividad, y tutoría”. Y por otro a las “cuatro A: actitud, aceptar 
quién se es, autenticidad y altruismo”.

www.uax.es

Nuestros centros
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¿Puedes resumirnos cómo 
ha sido el proceso que habéis 
seguido en CEV para cerrar 
este acuerdo de colaboración?

En noviembre de 2017, la dirección de 
CEV se reunió con Jim Miller III, vice-
presidente de New York Film Academy 
(NYFA) en Madrid, y fue durante ese 
primer contacto entre las dos escuelas 
cuando se empezó a hablar de la po-
sibilidad de desarrollar estrategias y 
cursos en conjunto. 

Se estudiaron los puntos en común 
entre las dos escuelas, su recorrido 
histórico en la enseñanza del cine, la 
tv y el audiovisual, así como en la fo-
tografía y otras profesiones actuales 
relacionadas con la creatividad y las 
tecnologías digitales como son la ani-
mación, la VR y los videojuegos.

Desde el primer momento, a las dos 
partes nos pareció que era una alianza 
que tenía mucho sentido dados todos 
los puntos en común que tienen las 
dos instituciones.

Posteriormente, durante las navida-
des de 2017, David Grañeda y yo nos 
reunimos en Madrid con uno de los 
profesores de NYFA y estuvimos ela-
borando un primer borrador para la 
propuesta de colaboración.

En el desarrollo positivo del proceso, 
también aportó el hecho de que Miguel 
Cruz, que en su momento había estu-
diado en CEV, en la actualidad, y en 
paralelo a su trayectoria como direc-
tor de cine, es profesor en NYFA.

Rodaje de un spot en la escuela CEV.

La Escuela Superior de 
Comunicación, Imagen y 
Sonido, CEV, único partner 
académico en España de la 
New York Film Academy

Entrevista a David Alonso
Coordinador y director de cine
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De izquierda a derecha, David Grañeda y David Alonso de CEV; y Neil Weisman de NYFA; 
durante el taller de producción en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

¿En qué puntos fundamentales se concreta el 
acuerdo entre CEV y NYFA?

El Memorandum de acuerdo contempla la colaboración 
de las dos escuelas en el desarrollo de una serie de talleres 
impartidos por profesionales de Hollywood que, al mismo 
tiempo, son profesores de la escuela norteamericana. 

Un ejemplo de esto es el primer taller que se organizó, cen-
trado en producción audiovisual y el desarrollo de proyectos 
de cine y tv para el mercado global, que impartió el pro-
ductor y jefe del departamento de producción de NYFA, Neil 
Weisman. Este taller se desarrolló en colaboración con no-
sotros y se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, de 
forma gratuita para alumnos, exalumnos y para el público 
que quiso asistir.

Además de estos talleres, otro aspecto fundamental del 
acuerdo con NYFA es la posibilidad de progresión a los pro-
gramas de Máster para los alumnos de las titulaciones bri-
tánicas de CEV.  Los alumnos y exalumnos de CEV pueden 
matricularse tanto en los programas cortos como en los de 
Máster con condiciones económicamente ventajosas.

¿Qué valor aporta un acuerdo como este a la 
escuela CEV?

Realmente creo que se trata de un avance estratégico tan-
to para la escuela como para los alumnos y exalumnos que 
CEV tiene en Barcelona y en Madrid. En definitiva se trata de 
vincular a una escuela con la trayectoria de CEV a una de las 
más prestigiosas escuelas de cine y tv del mundo, puede que 
la más prestigiosa. Un acuerdo así es la vía para que no solo 
los alumnos, sino también los profesores de CEV y las perso-
nas interesadas en la escuela estén más cerca de una de las 
escuelas de referencia en el ámbito internacional. Para que 
se puedan potenciar intercambios de alumnos entre varios 
países, para que los profesores y los profesionales puedan 
intercambiar conocimiento y crear networking… Además, 
estamos seguros de que se abren caminos para otras colabo-
raciones muy interesantes a medio plazo para CEV.

www.cev.com
www.nyfa.edu

Nuestros centros
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Jurídico

La Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2018, amplió la deducción por 
maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. A los 1.200 euros que ya podían dedu-
cirse las madres trabajadoras, se añadió un incremento 
de hasta 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente 
que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el 
período impositivo gastos de custodia del hijo menor de 
tres años en centros de educación infantil autorizados. 

Para poder aplicar esta deducción, Hacienda ha creado 
un nuevo modelo de declaración informativa que de-
ben cumplimentar los centros educativos, denominado 
Modelo 233.

01

Nuevo Modelo 233 para gastos 
en educación infantil 0-3

3.1

Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho 
a la aplicación del mínimo por descendientes que reali-
cen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual 
estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota 
diferencial de su IRPF hasta en 1.000 euros anuales por 
cada hijo menor de tres años cuando satisfagan gastos 
de custodia en centros de educación infantil autorizados.

En el año en que el hijo menor cumpla tres años, podrán 
aplicar la deducción respecto de los gastos incurridos 
con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta 
el mes anterior a aquel en el que pueda comenzar el se-
gundo ciclo de educación infantil.

¿En qué consiste el incremento de la 
deducción por maternidad cuando 
se satisfagan gastos de custodia del 
hijo menor de tres años en centros 
de educación infantil autorizados?

01
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05

¿Qué información 
se debe incluir en el 
modelo 233?

04

¿Qué modelo se debe 
cumplimentar?
La Declaración informativa por gas-
tos en guarderías o centro de educa-
ción infantil autorizados: Modelo 233.

06

¿Cuál es el plazo 
de presentación del 
modelo 233?

• Identificación (NIF, nombre y 
apellidos) de la madre o persona 
que tiene atribuida la guarda y 
custodia en exclusiva.

• Identificación (NIF, nombre y 
apellidos) del otro progenitor.

• Identificación (nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento y, en su caso, 
NIF) del menor de 3 años.

• También se incluirán los menores 
de 3 años inscritos en el centro 
que cumplan tres años en el ejer-
cicio: en este caso la información 
se ampliará a los meses posterio-
res al cumplimiento de dicha edad 
hasta el mes anterior a aquel en 
el que el menor pueda comen-
zar el segundo ciclo de educación 
infantil.

• Se indicarán los meses completos 
en el centro de educación infantil. 
Se entienden incluidos los meses 
contratados por completo aun 
cuando parte de los mismos ten-
gan el carácter de no lectivos.

• Gastos anuales pagados al cen-
tro de educación infantil. Para la 
determinación de este importe no 
se tendrán en cuenta las cantida-
des abonadas por la empresa en 
la que trabajan los padres, adop-
tante, tutor o acogedor del menor, 
ni las cantidades subvencionadas 
satisfechas al centro de educación 
infantil (éstas últimas se cumpli-
mentaran en el campo siguiente).

• El importe subvencionado que se 
abone directamente al centro de 
educación infantil autorizado: en 
ningún caso se harán constar en 
este campo las cantidades satisfe-
chas por la empresa o empleador 
de los padres tutor o acogedor del 
menor.

El mes de enero de cada año en 
relación con la información co-
rrespondiente al año inmediato 
anterior. Excepcionalmente para 
2018 el plazo de presentación fue el 
comprendido entre el 1 de enero y 
el 15 de febrero de 2019.

07

¿Cómo se presenta el 
modelo 233?
Se presenta por Internet mediante:

• Certificado electrónico o DNIe

• Personas físicas: alternativamen-
te con Cl@ve.

“Solo pueden acceder 
las madres de alumnos 

de centros infantiles 
autorizados”

Las cantidades que cumplan los si-
guientes requisitos:

• Sean satisfechas a centros de edu-
cación infantil autorizados.

• Se abonen por la inscripción y 
matrícula, la asistencia en horario 
general y ampliado, y la alimen-
tación, siempre que se hayan pro-
ducido por meses completos.

• Se considerará tanto el impor-
te pagado por la madre como el 
satisfecho por el otro progenitor, 
adoptante, tutor o acogedor.

No se tendrán en cuenta las canti-
dades abonadas por la empresa en la 
que trabajan las padres, adoptante, 
tutor o acogedor del menor, ni las 
cantidades subvencionadas satisfe-
chas al centro de educación infantil.

¿Qué gastos se 
consideran gastos de 
custodia en centros 
de educación infantil 
autorizados?

02

03

¿Qué obligación de 
información deben 
cumplir los centros de 
educación infantil?
Deberán presentar una declaración 
informativa sobre los menores y los 
gastos que den derecho a la aplica-
ción del incremento de la deduc-
ción por maternidad.
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Descubre las posibilidades únicas para la 
educación con la pantalla táctil Prowise

Las pantallas táctiles Prowise, junto con los soportes motorizados Prowise iPro, 
forman un sistema completo de aula interactiva digital que incluye las 
herramientas necesarias para crear, colaborar e interactuar de forma sencilla.

C/ Santa Leonor 63
28037 Madrid
Tel 913 756 290

Líder europeo en educación interactiva

info@infores.es
educacion.infores.es

infores_educa

infores educación ·  simplificando el paso a la educación del futuro ·
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4 Formación
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Formación

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

4.1
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Infantil
5.1

Sectoriales Infantil

01

La educación infantil para el siglo XXI 
en la Convención de ACADE

La XIII Convención de Centros Privados de ACADE 
desarrolló el 23 de noviembre una sección especí-
fica para los centros de educación infantil. La in-

auguración corrió a cargo de Carmen Bardal, presidenta 
de ACADE-ADEIV, que aglutina este sector en la comu-
nidad valenciana; y los presidentes de la Sectorial nacio-
nal de Centros de Educación Infantil, Luciano Martínez; 
y de ACADE, Juan Santiago.

En su intervención Carmen Bardal destacó la necesidad 
de la unión del sector de escuelas infantiles dentro de 
una asociación fuerte “como ACADE”, ya que “estamos en 
un momento en el que todo puede pasar”. En este contexto 
destacó el papel fundamental de ACADE. “Hoy más que 
nunca es necesario el asociacionismo ya que es lo único que 
nos va a proporcionar fortaleza e influencia”. “Estar asociado 
es mucho más que pertenecer a una organización. No permi-
te aunar esfuerzos para conseguir lo que nos propongamos”. 

Carmen Bardal, presidenta de ACADE-ADEIV, en la inauguración de la Jornada. 
Sentados los presidentes de ACADE y de la Sectorial de Escuelas Infantiles.
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Luciano Martínez apostó en su discurso por una escuela 
infantil innovadora y creativa como fórmula para com-
petir con la escuela pública. Fue tajante al subrayar que 
“tenemos que reinventar la escuela, de esto depende nuestra 
supervivencia; crear proyectos innovadores, estar atentos a los 
cambios económicos, sociales y políticos, y evolucionar cons-
tantemente”. Y para ello, destacó la importancia de contar 
con profesionales altamente formados y comprometidos.

Talento, liderazgo y comunicación

A lo largo de la jornada se analizó cómo generar nuevas 
líneas de ingresos para estos centros y se expusieron ex-
periencias de éxito en el sector; se abordó el talento y el 
liderazgo digital, la gestión del centro, y cómo trabajar 
la relación entre escuelas infantiles, colegios y los nue-
vos modelos de familias.

En la mesa Compartiendo casos de éxito en educación infan-
til participaron Denise Zarruk, de la escuela El Mundo de 
Mozart de Madrid; Sandra Butragueño de Kidsco (Madrid); 
Carmen Bardal del centro La Aurora de Valencia; Zuriñe 
Ondarra de Projardín (Madrid); y Marisa Benlloch de la 
escuela Parque Tecnológico de Paterna (Valencia). 

El rol de los directores de escuelas infantiles como in-
fluencers fue analizado por María Carbajo, responsable 
de Comunicación y Marketing de El Mundo de Mozart; 
Patricia Butterini, directora de Comunicación y consulto-
ra sénior en EIM Consultores, analizó la influencia de in-

Luciano Martínez, presidente nacional de la Sectorial de Educación Infantil.

ternet y las redes sociales en las familias; y las necesidades 
y demandas de las nuevas generaciones de padres fueron 
abordadas por Carlos Llorente, director de Marketing y 
Experiencia de Cliente en el Liceo Sorolla de Madrid. 

Junto a estas intervenciones, la sección de infantil se 
completó con la asistencia a las intervenciones de Rosan 
Bosch, diseñadora de interiores para espacios educati-
vos, y de Pilar Jericó, experta en el análisis del talento 
y del impacto del miedo en personas y organizaciones.
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Sectoriales Idiomas
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Tras la inauguración, 
Concepción de la Morena, 
anterior coordinadora de 
estas escuelas, recibió un 
homenaje por sus 40 años 
trabajando en ACADE, con 
una dedicación constante 
a este sector educativo.

“Cuando pienso en una escuela infantil veo unas es-
cuelas que se levantan cada día y ninguno de esos días 
falla a las niñas y los niños, ni a sus familias. Veo un 

sector luchador, infatigable, tenaz, creativo, que no se rin-
de con facilidad, y sobre todo, un sector con gran capacidad 
para adaptarse y con un enorme potencial de crecimiento”.  
Así destacó el presidente de ACADE el esfuerzo y la pro-
yección de los centros privados de educación infantil, un 
sector por el que afirmó, “siento un enorme respeto”.

En su intervención en el acto inaugural, Juan Santiago 
destacó las actuaciones de ACADE ante las distintas ad-
ministraciones para luchar contra los problemas de es-
tos centros educativos. “He trasladado las preocupaciones 
de vuestros centros a la ministra y al secretario de Estado 
de Educación, a responsables de Educación autonómicos, de 
partidos políticos y de organizaciones e instituciones del sec-
tor con los que nos hemos reunido”.

Un sector constreñido por las políticas

El presidente enumeró también algunos de los más gra-
ves problemas a los que se enfrenta el sector, desde de-
mográficos como el descenso de la natalidad, hasta los 
auspiciados por las políticas nacionales y autonómicas 
“que van reduciendo cada vez más vuestro espacio, y a los 
que me comprometo a hacer frente”.

Entre la difícil situación del sector destacó “el retraso de la 
Administración en el pago de los bonos; el desmantelamiento 
de los ciclos educativos; la gratuidad que se está extendien-
do en las escuelas públicas de 0 a 3 años; las aulas 2-3 que se 
abren en los colegios públicos y concertados; y fenómenos en 
ascenso como las madres de día o casas nido, y la competen-
cia ilegal de establecimientos que parecen amparados por los 
ayuntamientos y consejerías”. Sobre estos últimos afirmó 
que “desde ACADE vamos a exigir que las administraciones, 
consejerías y ayuntamientos, lo aborden y no continúen ha-
ciendo la vista gorda, ni pasándose la pelota unos a otros”. 

“
“Vamos a exigir que 
las administraciones 
no se pasen la pelota 
de unas a otras”
Juan Santiago
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Sectoriales Infantil

www.babycontrol.com902 05 40 70

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

1 MES GRATIS
1 MES EXTRA
para centros asociados de Acade

PRUEBA BABY CONTROL 
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Para mí la receta del éxito del proyecto de Kidsco es 
esfuerzo, empatía y tenacidad. Kidsco ha pasado 
de ser una escuela con cuatro empleados en 2002, 

a 55 centros en 2018 con 700 trabajadores.

Soy Sandra Butragueño, licenciada en Ciencias Empre-
sariales, y mi socio Jaime Pardo M. de Villena, licenciado 
en Derecho, los dos con mucho interés y gusto por la 
educación, pero sin formación en la misma. Comenzamos 
allá por el año 2002 en nuestra querida escuela Kidsco 
Campo de las Naciones con el objetivo claro de conver-
tirnos en un referente en el sector de la educación in-
fantil. Vimos que este sector estaba muy atomizado en 
pequeñas escuelitas, con autoempleo en su mayoría, y 
sin posibilidad de ofrecer crecimiento profesional a los 
educadores.

Nos lanzamos con la idea de crear escuelas infantiles 
en centros de trabajo para poder facilitar la conciliación 
familiar de los trabajadores, y de poner en marcha una 
empresa que asegurase una alta calidad en la educación 
y en los servicios contratados, independientemente de 
dónde estuviera matriculado el alumno.

Así que empezamos a vender nuestra idea de escuelas 
en las empresas por las grandes compañías del mo-
mento. Enseguida detectamos la posibilidad de entrar 
en la gestión indirecta de las escuelas infantiles en ad-
ministraciones públicas y privadas. Así que comenza-
mos a concursar sin saber nada, y equivocándonos y 
aprendiendo de los errores, hasta que ganamos nuestra 
primera escuela de gestión indirecta. De allí a este mo-
mento ha sido un camino duro a la vez que increíble. Lo 
que nunca nos ha faltado es la ilusión, os lo recomiendo.

En la actualidad gestionamos 55 escuelas infantiles 
privadas y públicas de gestión indirecta, y tengo que 
afirmar que hemos crecido muchísimo gracias a ello, 
aprendiendo de otro modelo de escuela infantil como 
por ejemplo la pública o las escuelas infantiles priva-
das para empleados en los centros de trabajo, buscando 
siempre la mejora continua y la mejor calidad educativa. 
Pero siempre, nuestro último fin ha sido hacer felices a 
nuestros niños.

De una escuela a 
cincuenta y cinco 
en 16 años

Sandra Butragueño
Socia directora de Kidsco  

“El éxito del proyecto de Kidsco es 
esfuerzo, empatía y tenacidad”

“Nos lanzamos con la idea de crear 
escuelas infantiles en centros de trabajo 

para poder facilitar la conciliación 
familiar de los trabajadores”

Sandra Butragueño durante la exposición de su proyecto (izquierda) 
junto a Denise Zarruk de El Mundo de Mozart.

www.kidsco.es
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Creciendo con el 
siglo XXI: el cambio 
de la comunicación 
a través de las 
tecnologías

Zuriñe Ondarra
Directora general de Projardín 

Las escuelas infantiles Projardín incluyen en su 
programación, desde el año 2000, la iniciación a 
la informática (TIC). En esa época, no muchas fa-

milias disponían de esa herramienta y nuestras escuelas 
facilitaban la solución de esa carencia. Nuestras aulas 
disponían de esta tecnología y el ordenador se convir-
tió en un elemento más de aprendizaje. Inmediatamente 
comprobamos que los niños y niñas lo manejaban con 
gran facilidad e intuición.

Hoy en día todas las familias disponen, en mayor o me-
nor medida, de una innumerable panoplia de disposi-
tivos digitales, que todos conocemos y que sería muy 
largo de enumerar (tablet, móvil, PC…). Creemos, y to-
dos estaremos de acuerdo, en que todos esos dispositi-
vos se han convertido en elementos de entretenimiento, 
de distracción para que el niño no se aburra y no nos 
dé `la tabarra´, e incluso en premios y castigos según el 
comportamiento de nuestros hijos.

Fruto de esta reflexión llegamos a la conclusión de que 
teníamos que ofrecer a nuestro alumnado todo aquello 
de lo que no disfrutaban: correr, moverse, hacer acti-
vidades creativas, experimentar… aprender jugando y 
aprender a relacionarse. En definitiva, convertirnos en 
un factor más en el proceso de socialización del niño.

No es de extrañar ver en muchas plazas de pueblos y de 
ciudades o en los patios de los colegios niños y niñas que 
sólo saben relacionarse y disfrutar si tienen un móvi, in-
cluso a veces se encuentran solos de manera voluntaria. 
No saben jugar con pelotas, cuerdas, hablar entre ellos... 
La comunicación, el intentar conocer y comprender al 
otro son factores esenciales del proceso educativo.

Esto no significa que las nuevas tecnologías no sirvan. Eso 
no es así. Son necesarias, pero enfocadas, sobre todo, a 
una mejora en el proceso de aprendizaje. Las familias sa-
ben que las nuevas tecnologías (que ya no son tan nuevas) 
han venido para quedarse, pero las últimas generaciones 
de padres y madres no dan tanta importancia a su apren-
dizaje porque ya han nacido con ellas y saben que sus hi-
jos no van a tener ninguna dificultad para entenderlas. 

Como comentábamos anteriormente, la conclusión es 
que nuestras familias demandan un aprendizaje a través 
de los sentidos, de la experimentación, saber relacionar-
se con los demás y saber canalizar sus emociones. 

Otro cuestión diferente es la utilización por nuestra par-
te de estos nuevos canales de comunicación en la rela-
ción con las familias. En Projardín somos conscientes del 
estilo de vida al que todos estamos abocados, donde la 
falta de tiempo, las prisas y el estrés priman en nuestra 
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actividad diaria; y para una mejor conciliación de la vida 
laboral y familiar hemos abierto vías de comunicación 
más rápidas y efectivas con los padres y madres.

A través de plataformas de móvil podemos comunicar-
nos con las familias y gracias a herramientas como la 
tienda online pueden adquirir sin perder tiempo todo lo 
que necesitan para sus hijos.

Adaptación

En nuestros móviles llevamos toda la información que 
en el día a día es necesaria e imprescindible. Es impor-
tante que cualquier mensaje, sea del tipo que sea, llegue 
a nuestro dispositivo en la mayor celeridad.

Nuestras escuelas, como todas las demás institucio-
nes, deben ir adaptándose a la evolución de la sociedad, 
pero sin perder nunca la perspectiva de que somos los 
profesionales de la educación los que mejor conocemos 
las necesidades y características de nuestros alumnos. 
Nuestra profesionalidad y dedicación siempre deben de 
estar por encima de caprichos, modas y tendencias efí-
meras que no sabemos a dónde nos pueden llevar.

Nuestros padres y madres, que lo son cada vez a eda-
des más tardías, demandan a nuestra escuela, no sólo la 
educación y estimulación de los niños, sino también ase-
soramiento en todas las materias prácticas relacionadas 
con la difícil tarea de la crianza de sus hijos. Trabajamos 
con seres humanos que están dando sus primeros pasos 
en el conocimiento del medio y que, por lo tanto, están 
conformando su personalidad futura. Resulta obvia la 
importancia de tener un personal excelentemente for-
mado y motivado en la realización de sus tareas.

En ese sentido el director debe ser capaz, en primer lu-
gar, de evaluar a su personal, detectar las posibles ca-
rencias, y finalmente, saber motivar a los suyos en el 
día a día para la consecución de los objetivos señalados.

Ahora bien, el director es también es la persona encar-
gada de dar a conocer a los padres y madres interesados 
tanto las instalaciones como los métodos educativos de-
sarrollados en el centro, por lo que sus aptitudes comer-
ciales también deben tenerse en cuenta.

Por último, hay que contar con que el nivel de exigen-
cia de los padres es cada vez mayor en diversos ámbitos 
como la comunicación, las instalaciones, los menús y en 
todo tipo de informaciones, por lo que el puesto requiere 
empatía, capacidad de dialogo y accesibilidad. Eso sí, sin 
permitir nunca el menoscabo de su autoridad o la puesta 
en tela de juicio de sus conocimientos o de sus métodos 
pedagógicos.

Zuriñe Ondarra 
en el centro de la 
imagen, durante su 
intervención en la 
mesa de la Convención 
Compartiendo casos 
de éxito en educación 
infantil.

“Nuestra profesionalidad y dedicación 
siempre deben de estar por encima de 

caprichos, modas y tendencias efímeras”

“La exigencia de los padres es cada 
vez mayor en ámbitos como la 

comunicación, las instalaciones, los 
menús y en todo tipo de informaciones”

Sectoriales Infantil

www.projardin.es
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Las familias y sus necesidades han cambiado 
vertiginosamente en la última década, y se 
diría que hoy la escuela infantil, casi más 
que ningún otro sector educativo, tiene que 
reinventarse. ¿Hacia dónde debe evolucionar 
la escuela infantil?

En primer lugar, la educación infantil debe tener el recono-
cimiento que merece dentro del sistema educativo. Debemos 
continuar trabajando para conseguir transmitir a la sociedad 
en general, y a las familias en particular, la enorme trans-
cendencia que una intervención educativa en estas edades 
supone para el niño.

Es necesario alcanzar cotas de profesionalización absoluta, 
no dejando cabida a espacios mal llamados escuelas, que solo 
confunden a las familias y ponen en riesgo al niño. Aspirar, 
no solo a ser una alternativa a las necesidades logísticas de 
las familias, sino una oportunidad en el momento más im-
portante del desarrollo de sus hijos.

En un entorno político que está constriñendo 
cada vez más el espacio de las escuelas 
infantiles privadas ¿Qué nuevos servicios 
puede ofrecer el sector privado?

Son muchas las opciones a nivel extraescolar que se pue-
den ofrecer, pero para ello es necesario un análisis riguro-
so y profundo de lo que las familias están necesitando en 
este momento. Analizar lo que el entorno del barrio ofrece 
y buscar el espacio que podemos ocupar. Cada centro tiene 
sus particularidades y en función de eso, ofrecer servicios. No 
ponerse límites y abrirnos las nuevas oportunidades.

“
“Los continuos 
cambios de la 
sociedad deben 
ser para nosotros 
un valioso 
indicativo”

Carmen Bardal
Presidenta de ACADE-ADEIV

“Es necesario alcanzar cotas de 
profesionalización absoluta, no dejando 

cabida a espacios mal llamados escuelas”
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“Imprescindible rodearse de un equipo 
comprometido y nunca perder de vista 

las necesidades de las familias”

¿Qué habilidades directivas debe adquirir un 
director de un centro de educación infantil 
para posicionar su escuela en la sociedad del 
Siglo XXI?

Algo imprescindible es rodearse de un equipo absoluta-
mente comprometido y nunca perder de vista las necesi-
dades de las familias. Proponerse unas metas y objetivos 
está genial, pero siempre manteniendo una actitud de ob-
servación y escucha. Para mí, habilidades necesarias son 
la flexibilidad y la adaptación al cambio. Los continuos 
cambios de la sociedad deben ser para nosotros un valioso 
indicativo.

La comunicación de la escuela con las familias 
es fundamental para generar vínculos. ¿Cómo 
ha de desarrollarse una comunicación de 
calidad?

No solo es importante para establecer vínculos, una buena 
comunicación es necesaria también para un adecuado fun-
cionamiento interno. Lo fundamental es establecer canales 
adecuados para que esta sea bidireccional, cuantos más ca-
nales mejor. Y sobre todo conseguir que sea ágil y rápida y a 
ser posible muy personalizada.

Su intervención en la Convención de ACADE 
se desarrolló bajo el lema `Transición de la 
escuela al colegio, un vínculo en el tiempo´. 
¿Podría explicar este vínculo?

Lo que yo observo a menudo es que cuando un niño finali-
za su etapa en el centro de educación infantil, normalmente 
la relación acaba en ese momento. ¿Por qué? ¿Nos hemos 
preguntado la conveniencia de continuar con esa relación 
de otra manera? ¿Es posible mantener un vínculo aunque 
se hayan ido al cole? A mi entender no solo es posible, sino 
necesario. Es un paso para conseguir la fidelización de la 
familia. El vínculo afectivo-emocional que antes nos unía 
es realmente fuerte. Si sabemos establecer los mecanismos 
adecuados podemos conseguir que se mantenga en el tiem-
po y así poder obtener un retorno en el futuro (hermanitos, 
familiares, amigos, vecinos…), ya que se van a convertir en 
nuestros mejores prescriptores.

Sectoriales Infantil

www.cei-laaurora.com
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La Convención de Educación 
Infantil en imágenes

Mesa Compartiendo casos de éxito en educación infantil. De izquierda a derecha, Carmen Bardal, Marisa Benlloch, Zuriñe 
Ondarra, Sandra Butragueño y Denise Zarruk. Ignacio Grimá fue el encargado de dirigir el coloquio

Ignacio Grimá de las escuelas 
infantiles Alaria de Madrid.
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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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María Carbajo en su intervención sobre el papel 
actual de los directores de centros

Familias conectadas fue el tema de Patricia Butterini
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Andalucía

02

ACADE logra el cese de la actividad 
educativa de centros ilegales en Estepona 

Como consecuencia de las acciones promovidas por 
el departamento Jurídico de ACADE en la locali-
dad malagueña de Estepona, la Junta de Andalu-

cía decretó el cese de actividad educativa y asistencial 
de cuatro establecimientos que ejercían como centros de 
educación infantil sin estar autorizados.

Tras esta resolución de la Inspección Educativa, el 
Ayuntamiento resolvió suspender temporalmente la ac-
tividad en tres de los centros hasta la obtención de la 
autorización de la consejería educativa, ya que el cuarto 
había cerrado con anterioridad.

Esta resolución sienta un precedente en la lucha contra este 
tipo de establecimientos. El departamento Jurídico de ACADE 
recomienda a los centros autorizados que le notifiquen la 
existencia en sus localidades de este tipo de establecimien-
tos para que puedan informarles sobre los pasos a seguir.

Además, desde ACADE aconsejamos a las familias que an-
tes de matricular a sus hijos soliciten al centro el número 
de Autorización que le entrega la consejería de Educación 
y que tiene que aparecer en la web de la Red de Centros 
Docentes de la Junta de Andalucía. Solo así los padres se 
aseguran que escolarizan a su hijo en un centro autoriza-
do que cumple con todos los requisitos legales.

Aprobado el decreto que afecta a la actividad 
de ludotecas y centros de ocio infantil en 
Andalucía, una esperanza para el sector 0-3

Los niños menores de tres años no podrán acceder ni 
permanecer en establecimientos de ocio sin la compañía 
de un tutor legal “durante todo el tiempo de la estancia”.  
Así lo establece el decreto aprobado el 28 de noviembre 
por la Junta de Andalucía que modifica el reglamento de 
admisión en los establecimientos de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas.

La aprobación de este decreto supone acabar con la 
actividad ilícita que realizan ludotecas y otros esta-
blecimientos de ocio al ejercer como CEIP (centros de 
educación infantil privados) sin contar con la autoriza-
ción de la consejería de Educación.

Esta normativa constituye un gran logro para ACADE. Es 
una demanda histórica de la Asociación que lleva años 

denunciando ante la consejería y ayuntamientos andalu-
ces el continuado incremento de centros de ocio, espe-
cialmente ludotecas, que actúan ilícitamente como CEIP 
sin estar autorizadas por Educación.

Precisamente, este proyecto de decreto surge después de 
que tras varias denuncias, ACADE lograse de la conse-
jería de Educación el cese de la actividad educativa de 
cuatro establecimientos de ocio en Estepona (Málaga) 

Mesa del sector

José Francisco Bracho, presidente de la sectorial de infan-
til de Andalucía, participó el 23 de octubre en la Mesa del 
sector, presidida por José Mª Ayerbe, en esos momentos 
director general de Planificación y Centros.

En la Mesa se informó sobre los proyectos normati-
vos para el sector que la Junta tenía en marcha, como la 
Orden que regula los modelos de señalización exterior de 
los centros de primer ciclo de educación infantil, aproba-
do posteriormente el 27 de noviembre, y el decreto sobre 
la estancia de menores de tres años en centros de ocio 
infantil, del 28 de noviembre.

También se informó sobre la tramitación de la nueva de-
ducción para madres trabajadoras que se incluye en los 
Presupuestos Generales de 2018, y sobre la Orden de medi-
das urgentes para favorecer la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil, que entró en vigor este curso. 

Uno de los objetivos de esta Orden es que se mantengan 
abiertas las convocatorias de ayudas hasta el 30 de junio de 
cada año, mediante convocatorias sucesivas con resolución 
cada dos meses. La segunda modificación que introdujo la 
normativa se refiere a regular el Plan de Centros con el fin 
de reducir el número de plazas escolares vacantes en los 
centros adheridos y ajustarlas a la demanda.

Por último, Ayerbe anunció formalmente la disolución de 
ACEIA, la Asociación de Centros de Educación Infantil de 
Andalucía. 
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Sectoriales Infantil

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

03

04

Encuentro en la dirección general de Becas

El presidente de la sectorial, Luciano Martínez, 
junto con el responsable de Sectoriales en la Jun-
ta Directiva de ACADE, Ignacio Grimá, y Luis To-

rres, se reunieron con Ismael Sanz, director general de 
Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid. 
En el encuentro, que se celebró el 10 de enero, los re-
presentantes de ACADE plantearon el aumento de los 
establecimientos que actúan ilegalmente como escuelas 

ACADE junto con FECEVAL y ESCACV 
presentan un recurso ante el TSJCV contra la 
normativa que beneficia a las aulas públicas 
de dos años en la comunidad valenciana

ACADE-ADEIV, conjuntamente con las patronales 
FECEVAL-CECE y Escuelas Católicas de la comu-
nidad valenciana, presentaron de forma conjunta 

ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana (TSJCV) el anuncio de recurso contencioso admi-
nistrativo contra la orden de la conselleria de Educación 
que establece las bases reguladoras del Bono Infantil de 0 
a 3 años y contra la Resolución que regula su convocatoria.

Las tres organizaciones decidieron actuar de forma con-
junta tras romper el Gobierno valenciano la igualdad de 
trato a los alumnos y aulas de dos años, primando la 
educación pública sobre la privada.

Tras la publicación de la normativa del bono infantil, 
que incluye la gratuidad de las aulas de dos años en las 
escuelas municipales, la apertura de numerosas aulas de 
dos años en los colegios públicos y la negativa de la con-
selleria a equilibrar las condiciones de subvenciones en 
la red de 0 a 3 años, las patronales que agrupan a estas 
empresas decidieron denunciar la vulneración de dere-
chos a centros, familias y trabajadores ante el TSJCV, y la 
repercusión negativa que tienen sobre ellos estas nuevas 
condiciones en que se sitúa a sus centros escolares en 
clara desventaja económica ante los públicos.

La presidenta de ACADE-ADEIV, Carmen Bardal, afirmó 
que “estamos luchando por la supervivencia de un sector 
que realiza una labor educativa y social altamente profesio-
nalizada. Con esta actuación, el Gobierno autonómico pone 
en peligro la viabilidad de una red de cerca de 700 centros 
educativos distribuidos por toda la comunidad y autorizados 
por la propia conselleria, y se está jugando con los puestos de 
trabajo en un sector que está altamente feminizado”.

Para el presidente de FECEVAL-CECE Alberto Villanueva, 
“es evidente que nos encontramos ante la ley del más fuerte, 
con desinterés por el dialogo y la falta de la más elemen-
tal sensibilidad ante un sector que históricamente ha venido 
desarrollando una extraordinaria labor social en favor de la 
conciliación familiar; una entre las muchas razones de ser de 
unos equipos humanos de intachable responsabilidad y pro-
fesionalidad que ahora ven sus puestos de trabajo en el aire”.

Por su parte la secretaria autonómica de ESCACV, Vicenta 
Rodríguez, subraya que “hemos dado un paso al frente to-
dos unidos porque no vamos a tolerar que la cuestión econó-
mica sea el factor decisivo en la elección de un centro, porque 
de este modo se rompe el principio de libertad de enseñan-
za en igualdad de condiciones. Una vez más la Generalitat 
está contra los derechos de las familias y los titulares de los 
centros y no vamos a tolerar que se juegue con el futuro de 
la educación de los más pequeños. Podían haber planteado 
muchas soluciones pero han elegido la peor de todas”.

infantiles autorizadas y denunciaron la pasividad de la 
Administración. También expusieron la posibilidad de 
incrementar las ratios en las aulas mixtas, y las conse-
cuencias en el sector educativo privado de la gratuidad 
del 0-3 de las escuelas de la Comunidad. El director ge-
neral se comprometió a analizar cada uno de los puntos.

Reunión de Junta Directiva 

El 26 de septiembre tuvo lugar una reunión de la Junta 
Directiva de Escuelas Infantiles de Madrid en la que se 
abordaron, entre otros asuntos, el estado de tramitación 
del nuevo convenio, la negociación con las empresas que 
gestionan los cheques guardería y la implantación del 
servicio ACADETEMPO.
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Encuentro ACADE y el secretario 
autonómico de Educación 

La Comunidad Valenciana fue la primera adminis-
tración autonómica con la que ACADE se reunió tras 
la toma de posesión de Juan Santiago como presiden-
te, donde la educación infantil centró gran parte de las 
conversaciones.

Al encuentro, que se desarrolló el 25 de octubre con 
Miguel Soler, secretario autonómico de Educación e 
Investigación de la Generalitat, asistieron también Franc 
Corbí, vicepresidente de ACADE, y Alejandro Monzonís, 
presidente de la Asociación en la comunidad valenciana.

Los representantes de ACADE transmitieron a Soler el 
perjuicio causado al sector privado por la inclusión de las 
escuelas infantiles municipales en el sistema de bonos 
escolares. Manifestaron el malestar y la incertidumbre 
generada por un sistema poco equitativo de distribución 
de los bonos 0-3 en el que las familias de los centros 
privados salen perjudicadas. 

Esto se debe a que el Gobierno autonómico incluyó en 
una misma partida presupuestaria los bonos dirigidos a 
las familias escolarizadas en centros privados de 0 a 3 
años, a las escuelas municipales de 0 a 2 años, y la gra-
tuidad de las aulas de 2-3 años en escuelas municipales.

Miguel Soler anunció su intención de separar en las 
próximas convocatorias las asignaciones presupuesta-
rias destinadas a los centros privados de las dirigidas a 
las escuelas municipales, valorando el servicio y la ca-
lidad que prestan los centros de educación infantil de 
ACADE. 

Otra de las preocupaciones que trasladaron a Soler fue 
el descontento del sector por las incidencias que se pro-
dujeron en la gestión del bono 0-3 en la actual convoca-
toria, y apremiaron a la conselleria para la subsanación 
de estos errores ya que se estaban poniendo en peligro 
la supervivencia de un gran número de centros privados 
de educación infantil. Esta reivindicación de ACADE ha 
logrado sus frutos ya que desde mediados de diciembre 
la conselleria está regularizando los pagos de los bonos.

Establecimientos ilegales

La creciente proliferación en la comunidad valenciana 
de establecimientos que funcionan ilegalmente como 
centros de educación infantil privados sin contar con la 
autorización de Educación fue otro de los temas que se 
abordaron en el encuentro. La comunidad valenciana es, 
junto Andalucía, una de las autonomías donde más está 
creciendo el número de estos centros ilegales, lo que 
puede suponer un peligro para la seguridad del niño al 
no contar con ninguna de las inspecciones -educativas, 
de instalaciones, profesionales, sanitarias, de protección 
de riesgos laborales…- que exige Educación. Además 
constituye un fraude para las familias que desconocen 
que el centro se mueve en la ilegalidad.

ACADE también propuso a Miguel Soler la posibilidad de 
contemplar la desgravación fiscal autonómica para las 
familias por los gastos escolares en enseñanza privada, 
similar a como sucede en la comunidad de Madrid y que 
está teniendo una gran aceptación social.

Miguel Soler (tercero por la izquierda) en la reunión con los 
representantes de ACADE.
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Sectoriales Infantil

Asamblea de socios 

El 17 de diciembre se celebró una Asamblea extraordina-
ria de centros de educación infantil de ADEIV-ACADE en 
la que se presentó una propuesta de plan de comunicación 
específico para los centros asociados de la comunidad va-
lenciana. Posteriormente se votó y fue aceptada. Además se 
informó de las novedades del modelo 233 para la deducción 
por gastos en centros de educación infantil autorizados, del 
impacto de la subida a 900 euros del salario mínimo inter-
profesional, y de la aplicación ACADETEMPO que ACADE 
pone a disposición de forma gratuita para todos los centros 
asociados que cumplan determinados requisitos.

Asamblea y Jornada de Infantil en Alicante

El 25 de septiembre tuvo lugar la asamblea de asociados 
de Alicante en el centro Trazos y Rayajos de San Vicente 
del Raspeig, que contó con la presencia de Pilar Mesa, 
directora del departamento Jurídico de ACADE, y Luis 
Torres, responsable de la Sectorial de Infantil y miembro 
del departamento Jurídico.

En esta asamblea se analizaron las distintas reuniones 
mantenidas con los grupos políticos de ámbito local y 
autonómico, la proliferación de establecimientos ile-
gales y las acciones emprendidas por el departamento 
Jurídico, el recurso presentado por ACADE contra las 
nuevas bases reguladoras y la convocatoria del bono 
para el curso 2018-19, y el estado de la tramitación del 
nuevo convenio. Tras la asamblea, se desarrolló una vi-
sita al centro infantil, y por la tarde una jornada con po-
nencias de contenido empresarial y pedagógico.

Al finalizar la Asamblea, ACADE y ESIC Valencia 
invitaron a los asociados a un ágape.

Reunión de los presidentes de ADEI y ACADE 

El presidente de ACADE, continuando con la línea 
de contactos que ha realizado con los sectores in-
tegrados en ACADE, mantuvo un encuentro con 

Francisco Roselló, presidente de ADEI, la Asociación Es-
tatal de Empresas de Asistencia y Educación Infantil; y 
con José Antolín, del servicio Jurídico de la Asociación.

En esta reunión, que se celebró el 22 de octubre, se abor-
dó la situación de este sector educativo y se analizaron 
las distintas políticas que están llevando a cabo las di-
ferentes comunidades autónomas. Además se abordó el 
convenio colectivo del sector.

ADEI

05

Francisco Roselló, presidente de ADEI, y José Antolín, del servicio 
Jurídico (tercero y cuarto en la imagen), con Juan Santiago, presidente 

de ACADE, y Charo Vega, secretaria general.

www.educacionprivada.org/escuelasinfantiles

www.adei.es
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Click

infocolegios@agmeducacion.com
www.mooxye.com 

SE CREAN UN PERFIL DE FORMA GRATUITA
El estudiante se crea un perfil en www.mooxye.com desde el que actualiza y comparte toda su información 
junto con sus logros académicos y extracurriculares o deportivos para llamar la atención de las universidades

UTILIZAN EL BUSCADOR DE UNIVERSIDADES Y BECAS
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NABSS
5.2

41 Conferencia Anual de Nabss: 
28 de febrero al 3 de marzo

01

La educación británica, un mundo de oportunidades es el epígrafe que envuelve la 41 
Conferencia Anual de Nabss, la Asociación de Colegios Británicos en España que, 
en esta ocasión, se desarrollará del 28 de febrero al 3 de marzo en Valencia (Hotel 
Meliá Valencia).
Como es habitual, el embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, será 
el encargado de inaugurar el encuentro. El programa incluye la reunión anual y 
cena de gala, así como un elenco de conferenciantes de prestigio internacional. 
Además, esta edición se caracteriza por ofrecer un mayor número de talleres y una 
exposición de empresas educativas más numerosa que en ocasiones anteriores.

Simon Manley, embajador de Reino Unido en España, 
durante la inauguración de la Conferencia de 2018.



115

Sectoriales NABSS

Click

infocolegios@agmeducacion.com
www.mooxye.com 

SE CREAN UN PERFIL DE FORMA GRATUITA
El estudiante se crea un perfil en www.mooxye.com desde el que actualiza y comparte toda su información 
junto con sus logros académicos y extracurriculares o deportivos para llamar la atención de las universidades

UTILIZAN EL BUSCADOR DE UNIVERSIDADES Y BECAS
Mooxye contiene filtros de búsqueda para solicitar información de universidades y becas según el país, el 
tipo de institución, el presupuesto y las carreras o becas que ofrecen las propias universidades.

CONSULTAN LA GUÍA INFORMATIVA PARA ACCEDER A LA UNIVERSIDAD

MURO DE NOTIFICACIONES

El estudiante accede a toda la información y conoce los requisitos para acceder a universidades y optar a 
becas en universidades de EE.UU., UK y España.

El estudiante recibe notificaciones diarias con información general sobre estudios universitarios en 
diferentes países y becas.

¿Cómo utilizan Mooxye los estudiantes?

¿Qué es Mooxye?

¿Cómo conseguir un perfil Premium gratuito?
Gracias a la colaboración entre AGM y ACADE, los estudiantes de los Colegios de ACADE podrán solicitar una 
suscripción Premium gratuita anual valorada en 120€/año.

Solicítala en:

Plataforma tecnológica que guía a los estudiantes en su camino hacia la educación universitaria en 
EE.UU., UK y España. 

Más info en:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

REVISTA4.pdf   1   02/11/2018   12:14:33



Acade 72 III-IV Trimestre 2018

116

JUEVES 28 DE FEBRERO
 19.30 Cóctel de bienvenida.
 20.00  Cena de gala.

VIERNES 1 DE MARZO 
 09.00 a 10.00 Registro de representantes escolares que  
  asisten a la Junta General.
 10.00 a 10.30 Inauguración oficial de la Conferencia y   
  exposición. Simon Manley, embajador de Reino  
  Unido en España.
 10.30 a 11.00 Visita a la exposición.
 11.00 a 11.30 Café.              
 11.30 a 14.00 Conferenciantes principales: Jenny Mosley y  
  Brenda Taggart.
 13.30 a 15.00 Almuerzo.
 16:00 a 19:00 Recorrido por Valencia y visita al Museo Fallero.
 19:00 a 20:00 Cóctel en la sala de exposiciones.

SÁBADO 2 DE MARZO 

Representantes de los colegios

 09.30 a 10.00 Inscripción para la Junta General.
 10.00 a 11.45 AGM (primera parte).
 11.45 a 12.00 Café y visita a la exposición.
 12.00 a 13.30 AGM (segunda parte).
 13.30 a 15.00 Almuerzo.
 15.00 a 16.30 Ponente magistral.

Programa de desarrollo profesional

Taller 1: Desarrollando la resiliencia, la salud emocional y la creati-
vidad de los niños pequeños y los adultos que trabajan con ellos, por 
Jenny Mosley.
 09.00 a 09.30 Inscripción.
 09.30 a 10.45 Sesión 1.
 10.45 a 11.00 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 13.00 Sesión 2.
 13.00 a 14.30 Almuerzo.
 14.30 a 16.15 Sesión 3.

Taller 2: Liderazgo: vivir la vida al límite, por Karine George. 
 09.00 a 09.30 Inscripción.
 09.30 a 11.00 Sesión 1.
 11.00 a 11.15 Café y visita a la exposición.
 11.15 a 13.00 Sesión 2.
 13.00 a 14.30 Almuerzo.
 14.30 a 16.15 Sesión 3.

Taller 3: La cuchara no alimenta más, por Alan Jervis.
 09.00 a 09.30 Inscripción.
 09.30 a 11.15 Sesión 1.
 11.15 a 11.30 Café y visita a la exposición.
 11.30 a 13.30 Sesión 2.
 13.30 a 15.00 Almuerzo.
 15.00 a 16.15 Sesión 3.

Taller 4: Enseñanza efectiva del inglés en la escuela secundaria, por 
Pamela Fisher.
 09.00 a 09.30 Inscripción.
 09.30 a 11:30 Sesión 1.
 11.30 a 11.45 Café y visita a la exposición.
 11.45 a 13.30 Sesión 2.
 13.30 a 15.00 Almuerzo.
 15.00 a 16.15 Sesión 3.

Programa

2019 Nabss Conference
“British Education; a World of Opportunities”
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Taller 5: Formas altamente prácticas para asegurar el éxito de todos 
en informática y ciencias de la computación, por Alan O'Donohoe.
 09.00 a 09.30 Inscripción.
 09.30 a 11.15 Sesión 1.
 11.15 a 11.30 Café y visita a la exposición.
 11.30 a 13.30 Sesión 2.
 13.30 a 15.00 Almuerzo.
 15.00 a 16.15 Sesión 3.

Taller 6: El último día de SEN, por Andrew Farbridge.
 09.00 a 09.30 Inscripción.
 09.30 a 11.30 Sesión 1.
 11.30 a 11.45 Café y visita a la exposición.
 11.45 a 13.30 Sesión 2.
 13.30 a 15.00 Almuerzo.
 15.00 a 16.15 Sesión 3.

Taller 7: Innovación y estrategias de retroalimentación, por Steve 
Garnett.
 09.00 a 09.30 Inscripción.
 09.30 a 11.15 Sesión 1.
 11.15 a 11.30 Café y visita a la exposición.
 11.30 a 13.30 Sesión 2.
 13.30 a 15.00 Almuerzo.
 15.00 a 16.15 Sesión 3.

Taller 8: Nuevos GCSE 9-1: Práctica basada en la evidencia para 
mejorar la memoria, la retención y el retiro para los exámenes de 
conocimiento, por Dave Taylor.
 09.00 a 09.30 Inscripción.
 09.30 a 11.00 Sesión 1.
 11.00 a 11.15 Café y visita a la exposición.
 11.15 a 13.00 Sesión 2.
 13.00 a 14.30 Almuerzo.
 14.030 a 16.15 Sesión 3.

Taller 9: Enseñanza de EAL en el aula principal, por Peter Dawes.
 09.00 a 09.30 Inscripción.
 09.30 a 10.45 Sesión 1.
 10.45 a 11.00 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 13.00 Sesión 2.
 13.00 a 14.30 Almuerzo.
 14.30 a 16.15 Sesión 3.

Sábado por la tarde programa para todos los delegados.

 16.30 a 17.30 Talleres de trabajo en grupo: 9 opciones   
  simultáneas.
 18.00 Cóctel y entrega de premios.

DOMINGO 3 DE MARZO

Representantes de la escuela

 09.30 a 11.00 Ponente principal: Stella James.
 11.00 a 11.45 Foro para altos directivos.

Programa de desarrollo profesional

Taller 1: Desarrollando la resiliencia, la salud emocional y la creati-
vidad de los niños pequeños y los adultos que trabajan con ellos, por 
Jenny Mosley.
 09.30 a 10.30 Sesión 4.
 10.30 a 10.45 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 11.45 Sesión 5.

Taller 2: Liderazgo: vivir la vida al límite, por Karine George. 
 09.30 a 10.30 Sesión 4.
 10.30 a 10.45 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 11.45 Sesión 5.

Taller 3: La cuchara no alimenta más, por Alan Jervis.
 09.30 a 10.30 Sesión 4.
 10.45 a 11.00 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 11.45 Sesión 5.

Taller 4: Enseñanza efectiva del inglés en la escuela secundaria, por 
Pamela Fisher.
 09.30 a 10.30 Sesión 4.
 10.45 a 11.00 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 11.45 Sesión 5.

Taller 5: Maneras muy prácticas para asegurar el éxito de todos en 
computación (y ciencias de la computación), por Alan O'Donohoe.
 09.30 a 10.30 Sesión 4.
 10.45 a 11.00 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 11.45 Sesión 5.

Taller 6: El último día de SEN, por Andrew Farbridge.
 09.30 a 10.30 Sesión 4.
 10.45 a 11.00 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 11.45 Sesión 5.

Taller 7: Innovación y estrategias de retroalimentación, por Steve 
Garnett.
 09.30 a 10.30 Sesión 4.
 10.45 a 11.00 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 12.00 Sesión 5.

Taller 8: Nuevos GCSE 9-1: Práctica basada en la evidencia para 
mejorar la memoria, la retención y el retiro para los exámenes de 
conocimiento, por Dave Taylor.
 09.30 a 10.30 Sesión 4.
 10.30 a 10.45 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 11.45 Sesión 5.

Taller 9: Enseñanza de EAL en el aula principal, por Peter Dawes.
 09.30 a 10.30 Sesión 4.
 10.30 a 10.45 Café y visita a la exposición.
 11.00 a 11.45 Sesión 5.
 12.00 Fin de la Conferencia Anual

Sectoriales NABSS
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NABSS firmó un acuerdo con The Teaching As-
sistant College Limited, The Early Years College 
Limited y The Professional Development College 

Limited, con el objeto de desarrollar un programa on-
line para profesores de apoyo de las etapas Early Years. 
El programa, realizado exclusivamente para NABSS, da 
acceso al Diploma propio de Early Years Teaching Assis-
tant Programme (TAP).

Comprende seis unidades claves, seleccionadas para 
facilitar a los docentes que lo deseen la realización del 
curso completo a través del CACHE Level 3.

NABSS ofrece un Diploma propio para Early Years 
Teaching Assistant Programme (TAP)

Encuentro con ACADE

02

Acceso a la universidad 
española

03 04

Entre las actividades de NABSS destaca también las 
conversaciones con la embajada de Reino Unido 
para que los estudiantes británicos conserven las 

mismas vías de acceso a las universidades españolas tras 
la salida de la Unión Europea. Además está muy atento al 
desarrollo de las negociaciones del Brexit.

Nabss celebró su reunión de Comité Directivo el 
22 de noviembre en Benidorm donde, además, 
mantuvo su primera reunión institucional con 

Juan Santiago tras el acceso a la presidencia de ACADE. 

En este encuentro los miembros directivos de NABSS pre-
sentaron a Santiago la Convención Anual, y analizaron la 
situación del sector de colegios británicos en España.

A través de este acuerdo, Nabss ha conseguido un pre-
cio muy ventajoso para sus centros asociados, y además 
descuentos significativos según el volumen de inscrip-
ciones por colegio. 

• Precio por matrícula: 624 libras.

• De 2 a 4 matrículas por colegio: 
595 libras por matrícula.

• De 5 a 9 matrículas por colegio: 
570 libras por matrícula.

• 10 o más matrículas por colegio: 
544 libras por matrícula.

www.nabss.org
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Danza
5.3

V Gala de Danza de ACADE y elecciones en mayo
02

Las escuelas de danza asociadas a ACADE están 
convocadas a participar en la V Gala de Danza que 
tendrá lugar el domingo 12 de mayo en el Teatro 

Nuevo Apolo de Madrid. El evento será escenario tam-
bién para la entrega de los Diplomas que acreditan la 
finalización del programa de exámenes en sus diferentes 
especialidades, correspondientes a las dos últimas con-
vocatorias.

Asamblea General y elecciones 

El día previo a la Gala, la sectorial celebrará la Asamblea 
General y elecciones presidenciales y a la nueva Junta 
Directiva, que tendrán lugar en la sede de ACADE.

Momento de la IV Gala de Danza celebrada en 2017.
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1.200 pruebas en los Exámenes Privados 
de Danza

02

Novecientos setenta alumnos se han inscrito en la 
convocatoria de 2018 de los Exámenes Privados de 
Danza de ACADE en las modalidades de Danza Es-

pañola, Ballet Clásico, Flamenco y Danza moderna, que en 
conjunto constituyen la realización de más de 1.200 pruebas. 

Esta edición de los exámenes incorporó varias noveda-
des. Debido al constante incremento en el número de 

matrículas, en la convocatoria de 2018 se establecieron 
dos periodos para realización de los exámenes. El pri-
mero, para todas las modalidades, se desarrolló en las 
fechas habituales de noviembre y diciembre, y se abrió 
un segundo periodo únicamente para Ballet clásico y 
Danza moderna que tendrá lugar los días 9, 10, 16 y 17 
del mes de febrero de este año. 

Miembros de la Junta Directiva de la Sectorial y parte del Tribunal de Danza Española. Sentadas de izquierda a derecha: Esther 
Racero; Mª Rosa Orad, presidenta de la sectorial, y Virginia Recio. De pie: Coral Benítez, Virginia Murcia, Raquel Guerrero, La 
Popi, Nieves Jiménez, Beatriz Barceló y Felisa de la Cruz.

 Parte del Tribunal de Ballet Clásico en la sede de ACADE. Jorge Christoff, Marianela López, María Jesús Álvarez, Pilar Sancho, 
Mª Europa Guzmán y Martina Pereira. En la pantalla: Elisa Novo, Jesús Mascarós y Sonsoles Rodríguez de Mondelo.
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La presidenta de la Sectorial se reúne con el 
presidente de ACADE

03

La presidenta de la sectorial 
de Danza, María Rosa Orad, 
y el coordinador, Javier Gar-

cía Ávila, mantuvieron una reunión 
con el presidente de ACADE para 
trasladarle la situación del sector. 
En el encuentro, que tuvo lugar el 6 
de noviembre, los responsables de 
la sectorial expusieron la gran pro-
yección de los Exámenes Privados 
de Danza en sus distintas modali-
dades, Ballet clásico, Danza espa-
ñola, Flamenco y Danza moderna. 

Además se analizaron las líneas de 
actuación de ACADE hacia la SGAE 
y las políticas que afectan al sec-
tor. Otro de los puntos que se de-
sarrollaron en el encuentro fueron 
las medidas que se tomarán ante la 
publicidad engañosa sobre oferta 
de títulos oficiales de danza, que 
no existen pero que están realizan-
do algunas asociaciones. 

Todos los exámenes tienen lugar en el Campus de 
Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de 
Madrid, excepto los alumnos de séptimo curso que rea-
lizan las pruebas en el Colegio Mayor Elías Ahuja.

El reparto de fechas lo efectuó la organización otorgan-
do prioridad a las escuelas ubicadas fuera de la comu-
nidad madrileña e intentando que todos los alumnos de 
una escuela puedan examinarse el mismo fin de semana. 

Convocatoria de Andalucía

Noventa alumnos se presentaron a la  convocatoria de 
exámenes de Ballet clásico de Andalucía de 2019 que 
tuvo lugar los días 9 y 10 de marzo en el Studio de Danza 
Coppelia de Sevilla.

Nuevo programa de Clásico

Otra novedad de la convocatoria de 2018 fue la entra-
da en vigor de la actualización íntegra del programa de 
Ballet clásico, desde el primer curso al octavo. Además 
se unificó el precio de matrícula para todos los cursos y 
en todas las especialidades.

www.educacionprivada.org/sectorialdedanza
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Idiomas
5.4

Celebrado el VIII Congreso de Primavera

FECEI, la Federación Española de 
Centros de Enseñanza, de Idio-
mas, organiza eventos for-

mativos, divulgativos y culturales 
a nivel nacional y regional, durante 
todo el año. Sin embargo, el evento 
más importante es su Congreso de 
Primavera, un verdadero escapara-
te, para la enseñanza de idiomas en 
España. Este año celebró su VIII edi-
ción los días 15 y 16 de febrero.

Para llevar a cabo la organización 
deeste encuentro, el 21 de julio se re-
unieron en Madrid Scott Markham, 
vicepresidente; Alan McDyre, teso-
rero; y Andrew Hawthorne, orga-
nizador del Congreso de Primavera 
de 2019.Reunión preparatoria del Congreso de Primavera entre Scott Markham, 

Alan McDyre y Andrew Hawthorne, celebrada el 21 de julio.

FECEI, Federación Española 
de Centros de Enseñanza 
de Idiomas

01

Federación Española de Centros 
de Enseñanza de Idiomas

Federación Española de Centros 
de Enseñanza de Idiomas

Sectoriales Idiomas
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Premios FECEI TOP 2019 

Además de celebrar reuniones internas y la asam-
blea general de los socios, se realiza la entrega de 
los Premios FECEI TOP y se incorporan en el con-

greso dos eventos de formación, uno para profesores de 
idiomas y el otro para directivos de centros de idiomas.

Baj0 el lema ‘4 en 1’, en febrero tuvo lugar la octava edi-
ción del congreso en el Hotel Rafael Atocha de Madrid. El 
primero de los ‘cuatro eventos en uno’ fue la asamblea 
general de los socios, que se celebró en la tarde-noche 
del viernes día 15 de febrero y contó con la presencia de 
socios de la federación de todos los rincones de España. 
Entre otras cuestiones, se desarrolló se ha realizado un 
debate sobre los criterios de los socios de la federación 
a la hora de contratar a docentes. FECEI se manifestó en 
contra de la discriminación que sufren los profesores de 
idiomas en base a su nacionalidad a la hora de su contra-
tación, promoción o fijación de sus condiciones laborales.

Después de la asamblea, se celebró la V edición de los 
Premios FECEI TOP con 15 finalistas compitiendo en seis 
categorías. Junto con los finalistas y muchos de los socios 
de FECEI, asistieron al evento representantes de ACADE, 
Cambridge English, Trinity College London, Pearson 
Education, Language Cert y otros representantes de la 
enseñanza privada, tanto nacional como internacional.

Los galardonados en esta edición de FECEI TOP fueron:

• La Generación Z de One Way Idiomas: Premio FECEI y 
Trinity College London por la Innovación.

• ELI Little Heroes de ELI Huétor Vega y Campaña Contra 
el Acosos Escolar de Premier School of English: 
Premios de FECEI por la Responsabilidad Social 
Corporativa.

• Más Allá del Aula de IH Madrid: Premio de FECEI y 
Language Cert por la Buena Metodología/Satisfacción 
de Clientes.

• Hitting the Ground Running de ACEIAS (asociación 
asturiana) y Trabajando para el Bien del Sector de 
ACEDIM (la asociación madrileña): Premio de FECEI y 
Cambridge Assessment English por el Bien del Sector.

• Inventores del Sector de IH Córdoba y Una Carrera 
Dedicada al Sector de Idiomas de María Vicente: 
Premios de FECEI y Pearson por la Trayectoria 
Profesional.

• Cuídalos o Piérdelos de Language Kingdom: Premio de 
FECEI por la Gestión de Personas.



125

Sectoriales Idiomas

Al día siguiente se celebraron dos eventos de forma-
ción, uno para profesores de idiomas y el otro para los 
directivos de centros. Por primera vez tuvo lugar una 
mesa redonda, presidida por Aidan O’Toole, presidente 
de FECEI, que contó con representantes de algunas de 
las entidades más representativas del sector como son 
Cambridge English y Trinity College London. La confe-
rencia para docentes trabajó cuatro líneas temáticas: el 
desarrollo de habilidades, la adaptación de material a las 
necesidades de los estudiantes, la gestión de las clases, y 
la enseñanza de niños pequeños o muy pequeños; mien-

tras la Conferencia para Directivos de centros de idiomas 
tuvo dos líneas temáticas: la gestión de empresas y la 
gestión de personas. 

Con más de 20 patrocinadores, una veintena de ponentes 
y unos 300 asistentes, esta edición de las conferencias 
de FECEI de 2019 se convirtieron en un verdadero esca-
parate para la enseñanza privada de idiomas en España. 
¡Ya está el equipo de FECEI con los preparativos para el 
Congreso de 2020!
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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

Meses repletos de actividades

Reparto de 500 placas identificativas

La Federación envió a los centros de toda España 
cerca de 500 placas identificativas con el nuevo 
logotipo de FECEI, que los identifica como miem-

bros de la organización. 

Durante los meses de otoño, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, 
FECEI desarrolló una intensa actividad hacia sus asociados. 

Vídeo explicativo sobre las nóminas 
españolas

También en otoño, coincidiendo con momento del 
año en el que muchos profesores extranjeros ini-
cian su relación laboral en los centros de idiomas 

privados de FECEI, la Federación editó un vídeo en inglés 
para explicar los conceptos que integran una nómina es-
pañola. El vídeo analiza términos como convenio, salario 
base, IRPF y total devengado, con el objeto de que los 
profesores conozcan mejor estos conceptos laborales. 

Reunión de Comité Directivo

Otra actividad de este otoño se desarrolló el 2 de 
noviembre con la reunión del Comité Directivo 
de FECEI en la sede de ACADE, al que asistieron 

representantes de las Asociaciones autonómicas federa-
das. Posteriormente, el día 22, los representantes de la 
Federación tuvieron un encuentro con la presidenta y el 
gerente de FEDELE, la Federación Española de Asocia-
ciones de Escuelas de Español para Extranjeros.

Reunión con el presidente de ACADE

El presidente y el tesorero de FECEI, Aidan O´Too-
le y Alan McDyre, mantuvieron el 24 de octubre 
un encuentro con Juan Santiago, el primero desde 

que asumió el cargo como presidente de ACADE el 21 de 
septiembre. En la reunión los representantes de FECEI 
trasmitieron la situación del sector privado de enseñan-
za de idiomas y su preocupación por el crecimiento del 
número de centros ilegales en este sector. 

Ambos portavoces de FECEI manifestaron su inquietud 
ya que la baja calidad de estas prácticas está arrastrando 
la imagen de todo el sector legalizado de idiomas que 
cumple con todos los requisitos y que posee altos están-
dares de calidad. 

Placa 
identificativa 
como centro 
miembro de 
FECEI.

www.fecei.org
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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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Dirección General de Consumo

La presidenta de ACEDIM, María José Artero, junto con 
el vocal de Protección al Consumidor y Competencia 
Desleal de la Asociación, Miguel Tajuelo, y la directora 

del departamento Jurídico de ACADE, Pilar Mesa, se reunie-
ron en la Dirección General de Comercio y Consumo de la 
Comunidad de Madrid con María Luisa Arbiza, subdirecto-
ra general de Coordinación General y Gestión de Consumo; 
Pedro Vicente Silveira, secretario del Consejo de Consumo; y 
Tomás Criado, jefe de División de Organización. El objeto de 
este encuentro, que tuvo lugar el 4 de diciembre, fue perfilar 
el Código de Buenas Prácticas que servirá como referente 
al sector y al Sello de Calidad avalado por la Comunidad de 
Madrid. Todo este proceso es resultado del acuerdo firmado 
con la Dirección General de Consumo en febrero de 2017.

Junta Directiva

La Junta Directiva de ACEDIM también abordó la si-
tuación creada por los establecimientos ilegales en su 
reuniones celebradas el 29 de enero y del 30 de noviem-
bre, y se estudió el Código de Buenas Prácticas. Además 
hizo seguimiento del grupo de trabajo de Defensa de los 
Consumidores y Competencia Desleal encabezado por Jill 
Stribling y Miguel Tajuelo, así como de la información 
recibida a través del correo denuncias@acedim.com. A 
esta reunión asistieron también Pilar Mesa, directora del 
departamento Jurídico de ACADE, e Ignacio Grimá, coor-
dinador de Sectoriales en la Junta Directiva de ACADE. 

De izquierda a derecha, en primera línea: Jill Kristen 
vocal de ACEDIM; Milagros López, secretaria; María José 

Artero, presidenta; Pilar Mesa, directora del departamento 
Jurídico de ACADE; y Ángel de Soto, vocal de ACEDIM. En 
la segunda fila: Ignacio Grimá, coordinador de Sectoriales 
en la Junta Directiva de ACADE; y los vocales de ACEDIM, 

Miguel Tajuelo y Ángel de Soto.

ACEDIM, Asociación de Centros Privados de Enseñanza 
de Idiomas de Madrid

Lucha contra el fraude en el sector de idiomas 
en la comunidad de Madrid
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www.acedim.es

Entre la activad de ACEDIM de estos últimos me-
ses también destaca la reunión entre María José 
Artero y Juan Santiago, con el objeto de dar a co-

nocer al nuevo presidente de ACADE el estado del sector 
de idiomas en la comunidad madrileña. La preocupación 
de ACEDIM por el crecimiento de las prácticas ilegales 
centró gran parte de este encuentro. 

Para María José Artero la preocupación es evidente. “La ac-
tividad ilegal está lastrando la imagen del sector legalizado de 
la enseñanza de idiomas, que cumple con todos los requisitos de 
instalaciones, profesionales y contratación, que se encuentra al-
tamente profesionalizado y realiza grandes esfuerzos para pro-
porcionar al alumno unas enseñanzas de excelencia”, subrayó.

Comité Directivo de FECEI 

María José Artero participó también en la reunión del 
Comité Directivo de FECEI que se celebró en la sede de 
ACADE el 2 de noviembre. Al encuentro asistieron repre-
sentantes de las distintas asociaciones integradas en la 
federación de idiomas.

Encuentro con el presidente de ACADE

Ayuntamiento de Madrid

Además, el 26 de septiembre su presidenta junto con 
Miguel Tajuelo, vocal de la Asociación, se reunieron 
con Emiliano Zamarra, jefe de la sección de Disciplina 
Urbanista del Ayuntamiento de Madrid para abrir un 
diálogo sobre el auge de estas prácticas ilegales en la 
ciudad.

Oficina de Patentes y Marcas

Miguel Tajuelo también representó a ACEDIM en un en-
cuentro en la Oficina de Patentes y Marcas para exponer 
el problema de las concesiones de marcas con nombres 
que representan al sector.

ACEDIM viene actuando para atajar la ilegalidad en la 
enseñanza de idiomas desde hace años. De hecho, editó 
un folleto informativo con recomendaciones para orien-
tar a los usuarios en la elección de centros privados de 
enseñanza de idiomas y contratar sus estudios sin ries-
gos de matricularse en cursos fraudulentos.
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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


