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Educación y Libertad
La revista de la enseñanza privada

Celebrada la Asamblea General de ACADE
y la Jornada Educando en Tiempos de Aceleración

Éxito de la V Gala de Danza
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Gestión Corporativa
aplicada al uniforme escolar

La identidad del
colegio, en buenas
manos.
Personalización del diseño, tejidos de calidad,
venta online, la inteligencia de los datos, servicio
internacional e I+D propio.
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Editorial

El ACADE
del Siglo XXI
Juan Santiago García
Presidente de Acade y Fundel

Acabamos de celebrar la Asamblea General de ACADE,

En el ámbito político contempla medidas para profundi-

principal órgano de representación y participación de

zar en la defensa de los intereses y derechos de los cen-

todos los asociados.

En mi intervención, me centré

tros privados ante todas las administraciones, haciendo

fundamentalmente en esbozar las líneas generales de

como siempre hincapié en las políticas de financiación

actuación en las que estoy trabajando, junto con los

a través del cheque escolar y de la desgravación fiscal,

miembros de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo,

pero otorgando también un papel protagonista a la rei-

para realizar los cambios que necesita nuestra asocia-

vindicación de un mayor grado de autonomía diferen-

ción para adecuarse a las necesidades del siglo XXI.

ciada para nuestros centros. Es un elemento clave para

Para llevarlo a cabo, hemos analizado y trabajado todas

nuestra diferenciación y por tanto para nuestro futuro.

y cada una de las áreas que consideramos estratégicas
para ACADE y por ello en las que debemos centrar nuestras actuaciones a corto, medio y largo plazo.
El resultado ha sido la elaboración de un amplio y detallado plan que comprende todos los ámbitos de nues-

“Vamos a aumentar considerablemente
el apoyo a los centros en la implantación
de proyectos diferenciales”

tra actividad tanto a nivel interno como externo y que
incluye objetivos y metas específicos para cada uno de
ellos. Además, hemos establecido un procedimiento de
seguimiento y evaluación de cada uno de ellos para evaluar su implantación y su eficacia y adecuarlo, si es necesario, a las necesidades de cada momento.
No es fácil resumir su contenido en unas cuantas líneas,
pero me gustaría compartir con vosotros sus elementos fundamentales para que conozcáis de primera mano
el camino que queremos recorrer con vosotros en los

En el plano educativo, vamos a aumentar considerablemente el apoyo a los centros en la implantación de
proyectos diferenciales que potencien su capacidad de
competir en el mercado. Esto afecta al ámbito de la formación y al trabajo del Club de Excelencia de ACADE,
foro ideal para conocer y compartir las mejores prácticas
nacionales e internacionales y conocer las últimas tendencias en el mundo de la educación.

próximos años.
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También hemos adoptado medidas para reforzar consi-

En el área económica, nuestra obligación es garantizar

derablemente el área de comunicación. A nivel externo,

la sostenibilidad económica de la asociación, por lo que

con la contratación de una agencia que haga visible en

hemos establecido objetivos dirigidos, entre otras cosas,

los medios el valor que los centros privados aportan a

a garantizar una gestión rigurosa de los recursos y a la

la sociedad, los elementos diferenciales que los carac-

optimización de nuestra capacidad de generar mayores

terizan y las legítimas reivindicaciones que realizamos

ingresos por vías diferentes a las cuotas de los asociados.

para que puedan seguir haciéndolo. A nivel interno, para

Muchas de ellas tienen que ver con nuestros patrocina-

mejorar la información que damos a nuestros asocia-

dores, colaboradores fundamentales para ACADE. Todo

dos sobre las actividades que desarrolla ACADE y todas

ello debe llevarse a cabo con la máxima transparencia,

aquellas cuestiones que puedan ser de su interés.

y para ello, entre otras cosas, hemos contratado a una
empresa auditora externa de reconocido prestigio que

“El plano asociativo constituye uno de los
ejes principales del plan”

revisa periódicamente nuestra actuación y la de nuestros
profesionales en este ámbito.
Estos son los principales ejes del plan de actuación, aunque no los únicos. No es posible detallarlos todos en tan

En el plano asociativo, que constituye uno de los ejes

poco espacio, pero como ya he dicho, afectan a todas las

principales del plan, hemos trabajado para poner en

áreas estratégicas de nuestra asociación.

marcha medidas que hagan posible abrir de par en par
las puertas de ACADE a sus asociados y por tanto, aumentar considerablemente su participación. Como ya
dije “juntos sumamos” y eso solo es posible con la contribución de todos.

Soy consciente de que es un plan muy ambicioso, y de
que en algunos casos los resultados no se harán evidentes a corto plazo, pero también estoy convencido de
que con el apoyo y la participación de los asociados, el
trabajo de los miembros de la Junta Directiva y el de

También hemos analizado detenidamente los servicios

los trabajadores de ACADE, cuya labor agradezco públi-

que ofrecemos, con la intención no solo de mejorarlos

camente, conseguiremos el objetivo. Una asociación del

sino de crear otros nuevos que aporten un mayor valor

siglo XXI para una educación del siglo XXI.

añadido a nuestros centros. Además, incluye actuaciones dirigidas a mejorar la atención y los servicios que
prestamos a nuestras sectoriales, que constituyen una
parte muy importante de nuestra asociación.
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Nuestras
Noticias

Nuestras noticias

1.1

Celebrada la Asamblea General

E

n el marco de la jornada Educando en Tiempos de Aceleración que
tuvo lugar el 30 de mayo, ACADE celebró también su Asamblea
General. En su intervención el presidente hizo hincapié en que ni

ACADE ni la educación privada pueden estar ajenas a los cambios en los
que está inmersa la sociedad. “Las nuevas demandas de las empresas del
siglo XXI exigen un nuevo modelo de ACADE, que se mantenga fiel a sus objetivos y principios fundacionales, pero que también sea capaz de adecuar su organización y sus servicios a las nuevas demandas de sus asociados”, subrayó.
Para lograr estos objetivos, Juan Santiago informó que los órganos directivos están elaborando un plan de actuación que abarca todas las
áreas estratégicas a corto, medio y largo plazo.
El presidente de ACADE fue tajante al señalar que estamos inmersos en
un proceso de cambios continuos y radicales que afectan a todos los ámbitos de la sociedad donde la educación no puede permanecer al margen
de ellos, “y la educación privada mucho menos. Esta situación, que obliga a
nuestras empresas a enfrentarse a retos difíciles y complejos, supone también
una gran oportunidad. Ya hemos demostrado en el pasado nuestra capacidad
de hacerlo y no va a ser diferente en esta ocasión. La enseñanza privada es
sinónimo de excelencia y de innovación, y no tengo la más mínima duda de
nuestra capacidad para superar de nuevo con éxito esta situación”.
En el encuentro se reconoció la labor de Jesús Núñez al frente de la
Asociación durante más de 26 años nombrándole Presidente de Honor
de ACADE. “Su determinación en la defensa de nuestros intereses, el tiempo
dedicado con absoluta generosidad, el gran trabajo realizado y los muchos logros obtenidos durante ese periodo, forman parte del patrimonio de nuestra
organización”, subrayó Juan Santiago.

Memoria de Actividades
La Asamblea General sirvió también para la aprobación de las
cuentas correspondientes al ejercicio 2018 y del presupuesto para
2019, así como para presentar la
Memoria de Actividades de la organización correspondiente al año
2018, un documento que recoge el
desarrollo de las actuaciones de
ACADE a lo largo de este ejercicio.
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1.2
Educando en Tiempos de Aceleración

E

ducando en tiempos de Aceleración fue el título de la
jornada que ACADE celebró

el 30 de mayo, un encuentro gratuito para los asociados. Carmen
Sanz, presidenta de la fundación
El Mundo del Superdotado, abordó
las dificultades a las que se enfrentan en la escuela los niños con alta
capacidades (coeficiente intelectual entre 120-129) y superdotados
(desde 130). “Son niños que les cuesta
encajar ya que su edad mental es mayor que la física”.
El acoso en el aula es uno de los
grandes problemas de estos niños lo
que “les lleva muchas veces a dejar de
sacar buenas notas a propósito para no
destacar”, y suelen llegar a la edad

Carmen Sanz reivindicó la necesidad de crear colegios especiales para superdotados

adulta sin habilidades sociales.
¿Y que pasa con los estudios? Según

La solución pasa por una interven-

sufriendo”. “La primera medida es

Carmen Sanz en Primaria no pre-

ción a tiempo y sencilla pero que

hacer una aceleración de curso, y crear

sentan problemas y sacan buenas

Sanz denuncia que se topa con una

colegios especiales para ellos”. En

notas sin estudiar. “Los problemas

administración infranqueable y que

España hay 135.000 niños superdo-

comienzan en segundo o tercero de ESO

pueden suponer retrasos en la ac-

tados y 160.000 de altas capacida-

porque llegan sin saber estudiar, y en la

tuación de dos o tres años, “mien-

des. “Para mí es un problema de salud

universidad se dan el gran batacazo”.

tras tanto tenemos a un niño que está

pública”, sentencia.

Características de los superdotados
• Hipersensibilidad, desde pequeños tienen problemas con el entorno.
• Gran empatía y capacidad para percibir el engaño y la falsedad. Sufren mucho.
• Gran memoria.
• Alta capacidad de abstracción y concentración. A veces se les diagnostica como déficit de atención cuando en
realidad es falta de atención.
• Muy lógicos y cuadriculados.
• Muy exigentes consigo mismo y baja resistencia a la frustración. También son exigentes con los demás.
• Hiperactivos mentales.
• Mayor estrés e índice de enfermedades relacionadas con él.
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Nuestras noticias

Enseñanza y empleo
El futuro del empleo fue abordado Iria Vázquez-Palacios,
directora de Gestión de Talento y Empleabilidad de
Adecco, quien subrayó que educación y empleo están íntimamente relacionados. Sin embargo afirmó “un 10 % de
los procesos de selección no se cierra. Hay una brecha entre
lo que demandan las empresas y lo que el sistema educativo
produce, sobre todo en término de habilidades, y no tanto de
competencias técnicas”.
En opinión de Vázquez-Palacios los robots harán alguJavier Urra en su exposición junto al presidente de ACADE.

nas tareas pero no todas, y la educación es uno de los
sectores menos sensible a esta automatización de tareas.
Aunque sí añadió algunas de las áreas en las que estará
presente: gestor de avatar docente, experto en Learning
analytics, investigador educativo, profesor de adultos y
en las nuevas formas de organizar el trabajo.

Un momento de la intervención de Sophie Álvarez-Vieitez.

Acoso escolar
Educando-nos para el mañana fue el título de la intervención de Javier Urra, presidente de la Comisión
Rectora del programa recURRA-GINSO para padres e
hijos en conflicto. Urra destacó algunos de los valores
que se pueden trabajar desde la educación. Entre ellos
subrayó el ser agradecido, compartir, el humor, la importancia de la intimidad, saber perdonar, pero también
aprender que el ser humano es incoherente, manejar la
incertidumbre, fortalecer el autodominio. Para Javier
Urra la vida es también competición, y fue tajante,“la
educación no lo puede todo”.

Iria Vázquez-Palacios demandó una mayor cohesión entre lo que
demandan las empresas y el sistema educativo.

La inteligencia artificial fue el tema de Eduardo Cermeño,
director Académico de IMMUNE. Aunque parezca que
acaba de iniciarse Cermeño afirma que los fundamen-

Sophie Álvarez-Vieitez, subdirectora del programa Alerta

tos de la IA no han variado en los últimos 20 o 30 años,

Bullying-GINSO, abordó este proyecto y cómo trabajan

“lo que ocurre es que hay un componente de marketing muy

con los centros, los alumnos y las familias para prevenir

importante que hace que ahora parezca que está en todas

el acoso escolar. ACADE firmó un acuerdo con Ginso para

partes”. La definió como “algoritmo de reconocimiento”, y

implementar este programa en los centros asociados. El

el cambio sustancial es que en los últimos años los sis-

objetivo es prevenir el bullying y lograr una actuación efi-

temas de reconocimiento son mejores, con mucha más

caz en el caso de que se produzca alguna situación.

capacidad y más rápidos.
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Eduardo Cermeño en instante de su intervención.

Sistematizar las evaluaciones
En el ámbito educativo la IA se utiliza en los procesadores
de texto como Word, reconocimiento automático de test y

miento de los alumnos en determinadas asignaturas y
así personalizar las actividades en función de la evaluación de cada uno de ellos.

reconocimiento de caracteres tipográficos. Sin embargo,

En el encuentro también intervino Antonio González,

“sería un avance que en el colegio se pudiera reconocer lo que

de MPE, quien abordó la implantación de programas

escriben a mano o lo que están diciendo los alumnos”.

de igualdad en las empresas. Recientemente ACADE

En opinión del ponente la IA permitirá sistematizar las
evaluaciones lo que “facultará para tener criterios más fiables y objetivos. En el momento en que tenemos un sistema
de evaluación coherente, los datos se convierten en algo fiable”. También se podrá utilizar para predecir el rendi-

y el Grupo MPE se aliaron para crear la División de
Prevención de Seguridad y Salud. Pilar Mesa, directora
del departamento Jurídico de ACADE expuso las novedades de las reformas laborales 2019 y su repercusión en el
ámbito educativo.

10 consejos para la ciberseguridad
Ciberataques, la amenaza fantasma, fue analizada por Andrés Naranjo
Venegas, analista en Ciberinteligencia en Telefónica ElevenPaths que nos
ofreció algunos elementos a tener en cuenta para un uso más seguro de la
tecnología.
1.

Doble factor de autentificación al abrir una cuenta que supone la
recepción de un mensaje de verificación en otro dispositivo distinto
al que se está utilizando.

2.

Contraseñas distintas y complejas

3.

Utilizar solo redes seguras

4. Hacer copia de seguridad a menudo.
5.

Instalar solo aplicaciones de confianza

6. Tener el sistema Operativo, antivirus y los programas actualizados
7.

Desconfiar de correos sospechosos

8. Usar medios de bloqueo en el móvil y ordenador.
9. Vigilar las tarjetas de crédito y borrar el CVV. Realizar compras seguras
10. Cuidado con el Internet de la Cosas y con las contraseñas por defecto.
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Andrés Naranjo subrayó que hay que
entender que internet no es segura.

Nuestras noticias

Antonio González de MPE.

La directora del departamento
Jurídico de ACADE explicó las
novedades legislativas.
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1.3

Treinta y tres empresarios en la primera edición
de EDARE, la Escuela de Alto Rendimiento de
los Empresarios de la Enseñanza Privada

Los participantes en EDARE junto con Javier Díaz-Giménez ponente en la primera sesión.

E

DARE, la Escuela de Alto Rendimiento de los Empresarios de la Enseñanza Privada, que ha puesto
en marcha ACADE, ha comenzado su andadura.

Treinta y tres empresarios seleccionados en esta primera edición participan del programa de liderazgo directivo
que cuenta con un colaborador académico internacional,

EDARE

el IESE Business School, considerado por el Financial
Times, por cuarto año consecutivo, como la primera escuela de formación de altos ejecutivos a nivel mundial.

Y en esos nuevos hábitats, surgirán también nuevos valo-

El analista económico internacional y profesor Javier

res y espacios, por eso la jornada abordó cómo enfocar los

Díaz-Giménez impartió la sesión inaugural abordando
diferentes escenarios en los que es posible que evolucione el entorno socioeconómico mundial, y cómo pueden
afectar a la educación.
Díaz-Giménez ha sido claro en sus afirmaciones ante la
incertidumbre. “Nadie sabe cómo va a ser el futuro pero el
hecho de que no vayamos a acertar no nos exime de que no
tengamos la obligación de imaginarnos distintos futuros posibles, y de pensar qué es lo que deberíamos hacer en cada uno”.
Como educador ha dejado claro una cuestión. “Si la globalización es un riesgo, también es una oportunidad. Lo único
seguro es que tienes que formar personas flexibles, dispuestas
a cambiar y adaptarse al nuevo entorno sea el que sea”.

14

contenidos de Secundaria para que los estudiantes puedan desarrollar opciones vitales en ese futuro hoy incierto.
“Sabemos que las personas serán más longevas, es muy probable que ya no pasen 40 horas semanales trabajando, que la
productividad ya no será tan importante y, por el contrario, el
tiempo de ocio ocupará más espacio en la vida de las personas”.
Y en este mundo donde las posibilidades de evasión van
a ser mucho mayores que ahora y la productividad no
va a ser tan importante sino lo que haces con tu tiempo, Javier Díaz-Giménez presenta sobre la educación un
enfoque también disruptivo: “si tengo que elegir entre que
mis hijos aprendan inglés o a prendan a tocar el piano, ¿qué
prefiero? Elijo que estudien piano porque podrán dedicarle
más tiempo de ocio a lo largo de su vida”.

Nuestras noticias

Luis María Huete en un momento de su intervención en la segunda jornada.

Creando valor añadido
Cómo construir relaciones de valor añadido con el mercado y con el equipo propio fue el eje de la segunda sesión de EDARE, que se celebró el 23 de mayo. Luis María

El líder tiene que ser capaz de “jugar a cuatro bandas”, que
define de la siguiente forma: “dos bandas que se refieren a los
ingresos y costes a corto plazo; y otras dos que tienen que ver con
los ingresos a largo plazo y con la eficacia o costes a largo plazo”.

Huete, profesor de Dirección de Producción, Tecnología

En el ámbito de los centros educativos subrayó que son

y Operaciones y miembro de consejos de administración

negocios donde hay mucho intangible, donde se desa-

de varias empresas internacionales, fue el encargado de

rrollan personas, “y lo que se trata es de crear relaciones

dirigir este encuentro en el que también analizó las cua-

que vayan mucho más allá de la etapa educativa”.

lidades necesarias hoy en el directivo.

Como complemento a la sesión con Huete, ACADE invitó a

Para Huete se lidera el futuro cuando se pone el foco en

los participantes en EDARE al Congreso Internacional de

dos variables: la primera aumentando la integración ex-

Dirección y Gestión de Centros Educativos, Edumanager,

terna, con el mercado; y la segunda cuando se reduce la
desintegración interna. “Cuando tienes una tribu interna
unida, con valores y propósitos, es mucho más fácil generar
productos, servicios e iniciativas que sean relevantes y que
el mercado valore. Esta dualidad entre lo de afuera y lo de
adentro es una parte muy importante del trabajo directivo”.
Precisamente en este ámbito interno, Luis María Huete
subrayó que los líderes empresariales tienen que ser
capaces de construir a su alrededor un equipo que sea
diverso y se complemente, “lo que no es fácil ya que
complementar significa hacer una buena gestión de la
diversidad”.

Próximas sesiones
Las próximas sesiones de Edare se desarrollarán después
del verano. La tercera tendrá lugar el 19 de septiembre con
la resolución creativa de conflictos, impartida por Joaquim
Vilà, profesor de Dirección Estratégica, Innovación y
Design Thinking; y la cuarta el 21 de noviembre con liderazgo transformador y competencias directivas de nuevos
líderes, impartida por Carlos Rodríguez-Lluesma, profesor agregado del departamento de Dirección de Personas
en las Organizaciones del IESE.
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1.4
Treinta participantes en la octava jornada del
Club de Excelencia e Innovación de ACADE
Por Juan Antón
Coordinador del Club de Excelencia e Innovación.
La educación infantil como protagonista

A

brió la Jornada Manuel Bellón, responsable del Club
de Excelencia e Innovación (CEI) ante el Comité
Ejecutivo de ACADE quien, después de saludar a los

asistentes y pedir disculpas por no haber podido atender a
toda la demanda de inscripciones en la sesión, centró el motivo fundamental de la Jornada en la atención que desde
ACADE se presta a la Educación Infantil, y dio paso a Juan
Antón coordinador del CEI para que presentara el Programa
y a los ponentes.
La primera sesión, corrió a cargo de Amparo Escamilla, doctora en Educación por la UCM y directora de Innovación del
colegio Liceo Europa (Zaragoza), quien centró su intervención en torno a su dilatada experiencia en más de 600 centros educativos españoles, sobre la aplicación del enfoque de
las Inteligencias Múltiples en el aula.
Después de explicar la repercusión que este enfoque tiene
como elemento transformador de los centros y la manera en la que influye en las técnicas de pensamiento y en las
relaciones interpersonales entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa, expuso las razones de su eficacia al
abordar la educación en función de las ocho inteligencias y
no solo las dos tradicionales.
Finalizó su intervención con una breve dinámica entre los
asistentes sobre el análisis asociativo del miedo.

En primer lugar justificó la necesidad de que las escuelas infantiles, como organizaciones complejas que son, se
gestionen conforme a Modelos de Gestión que les permitan aprovechar las prácticas de las organizaciones de éxito.

Después de un breve descanso con café incluido, Juan Antón,

Después abordó, desde una propuesta basada en un análisis

abordó un tema que nos ha sido repetidamente solicitado:

lógico, los nueve aspectos que el Modelo de la EFQM propone

Los Modelos y Sistemas de calidad en las escuelas infantiles:

para la gestión de cualquier organización, con independen-

EFQM, ISO y Madrid Excelente.

cia de su naturaleza, tamaño o actividad.
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Expuso las diferencias y similitudes entre este Modelo, las

Para finalizar la Jornada Fran Ramo, socio director de Baby

Normas ISO y el Modelo de Madrid Excelente, así como los

Control, presentó las claves para captar alumnos y llenar tu

requisitos y pasos necesarios para cada uno de los procesos y

centro de educación Infantil. Desde un planteamiento total-

los importes de cada modalidad.

mente práctico y extraído de su experiencia, partió de una

Sin solución de continuidad se dio paso a un almuerzo de
trabajo donde los asistentes tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias con los de otros centros.
La sesión de la tarde se inició con una doble intervención
en torno al tema de los tres pasos necesarios para romper el
muro del fracaso escolar desde la etapa infantil. Comenzó
Manuel Antonio Fernández, neuropediatra más valorado de
España en 2015 y 2018 por la web doctoralia y director del
Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica.
En su interesantísima intervención citó las tres causas más
frecuentes del fracaso escolar (entre ellas las altas capacidades no diagnosticadas), y después de exponer algunos
conceptos sobre los niños con TDH, se detuvo en la manera de abordar los casos de alumnos con dificultades, y en los
trastornos del desarrollo, entendiendo al niño en su conjunto
y no de manera aislada. Finalizó con una breve exposición
sobre el proceso madurativo del cerebro del niño.
Para cerrar esta intervención, Alberto Ramírez, especialista
en tecnologías de la información aplicadas a la educación y
los RR.HH, y socio director de Grupo VS, creador de la meto-

“historia real” en una escuela aragonesa pionera en la implantación de TIC hace años y desgranó toda una relación de
consejos prácticos para mejorar la imagen y la comunicación
de las escuelas, ya que según Fran Ramo, forma parte de los
valores añadidos que se pueden ofrecer como medio para
captar alumnos.
La imagen corporativa, la distribución de los espacios, el
profesorado, la publicidad, la comunicación con las familias,
y elementos tan básicos como el control del olor, son fundamentales para tener éxito y atraer a las familias. Finalizó
su intervención con la descripción de los pasos necesarios
para cerrar con éxito un proceso de conversión ante posibles
clientes.
El horario no daba para más y, con ganas de haber extendido algunos de los temas, concluyó esta octava Jornada sobre
la educación infantil, con el propósito de volver a organizar
otras con el mismo formato en los próximos meses.
Gracias a todos los que se desplazaron desde sus centros y
supieron sustraerse, durante un día, a su tarea. Seguramente
les mereció la pena”.

dología DIDE, entró en detalle de la utilidad de esta plataforma, con una trayectoria de 7 años en el mercado, y cómo
gracias a ella se puede registrar un ahorro del 80 % del tiempo habitual en la detección del fracaso escolar.
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1.5
Construyendo futuros para la infancia de Sierra
Leona con Save the Children

A

CADE firmó un convenio con la ONG Save the
Children para promover entre sus asociados el
proyecto Construyendo futuros para la Infancia y

realizar la rehabilitación y construcción de 22 escuelas
en Sierra Leona. Sierra Leona es uno de los países más
castigados de África Occidental tras dos décadas de guerra civil y una epidemia de ébola que asoló el país en
2014 dejando 3.956 personas fallecidas, un sistema de
salud debilitado y escuelas cerradas durante años.
El objetivo principal de este proyecto es proporcionar a niñas y niños de estas 22 escuelas primarias, pertenecientes
a los distritos de Pujehun y Kailahun, un acceso igualitario
de género a una educación de calidad y que se desarrolle en

Ellos serán los beneficiados
Con la construcción de estas 22 primeras escuelas en
Sierra Leona se alcanzarán 3.336 personas que se beneficiarán bien de forma directa o indirecta.
• 2.970 niños, de ellos el 60 % son niñas.
• 66 maestros formados.
• 100 funcionarios gubernamentales de la Oficina
de Educación del Distrito y el Consejo Local.
• 200 miembros del Comité de
Administración Escolar.

un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo.
A través de este convenio con Save the Children, desde
ACADE queremos promover un programa de hermanamiento entre nuestros centros y los colegios de estas zonas. De hecho la elección de estos distritos no es
gratuita. Tanto Pujehun como Kailahun son de los más
desfavorecidos del país, especialmente debido a su lejanía y difícil acceso y a su situación fronteriza con Liberia
y Guinea. Save the Children es el único actor en muchas
zonas de estos territorios.
Con la implicación de los centros asociados, Save the
Children podrá realizar tres tipos de intervenciones:

1

Construcción y rehabilitación de Escuelas
Instalaciones escolares seguras, con instalaciones
sanitarias adecuadas y bien mantenidas.

2

Capacitación del profesorado
Capacitación de profesores y habilitación de
entornos de aprendizaje adecuados e inclusivos.

Liderazgo Comunitario

3

Comunidades y autoridades locales toman el
liderazgo para propiciar un entorno adecuado
para la asistencia y el aprendizaje escolar.
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Andrés Conde, director de Save the Children, y Juan Santiago,
presidente de ACADE, tras la firma del acuerdo el 24 de mayo.
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Cómo puede colaborar tu centro
1. Compromiso de colaboración del Centro Escolar
y Save the Children para la construcción y
rehabilitación de una escuela en Sierra Leona.
2. Apoyo con recursos económicos.
3. Materiales pedagógicos.
4. Hermanamiento de la escuela de Sierra
Leona y el centro escolar español:
• Intercambio de materiales entre los niños y niñas de
ambos centros.
• Visita al centro (coste del viaje a cargo del centro).
• Conexión directa vía telemática entre alumnos de ambos centros.

Contexto Educativo de Sierra Leona
• El número de alumnos es muy superior al ratio del
que establece el Ministerio de Ciencia y Tecnología
Educativa del país de 45 niños por aula y profesor.
• La evaluación del agua y saneamiento en las escuelas
de las comunidades rurales indicó que solo el 4.6 % de
las escuelas tenían instalaciones sanitarias adecuadas.
• El castigo corporal se considera como la forma más
efectiva de disciplina. Nueve de cada diez alumnos en
escuelas primarias y secundarias han experimentado
alguna vez violencia física.
• Los niños con discapacidades están particularmente
desfavorecidos para acceder a la educación. El 1,3 % de
la población de Sierra Leona tiene alguna discapacidad.
• Alto coste asociado a las tasas escolares.
• Maestros no remunerados y no cualificados.
• Largas distancias a las escuelas

Más información:
• Marisol Paniagua: sol.paniagua@savethechildren.org
• Nieves García: nieves.garcia@savethechildren.org
• Teléfono: 91 513 05 00
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1.6

ACADE con
el Programa
Prevención Alerta
Bullying-GINSO

A

CADE y GINSO, la Asociación para la Gestión de
la Integración Social, se han unido con el objetivo
promover el programa de Prevención Alerta Bu-

llying entre los centros asociados.

Acoso escolar:
un dolor que rompe
el alma
Javier Urra
Presidente de la Comisión Rectora
del programa recURRA-GINSO
Primer Defensor del Menor
Académico de Número de la
Academia de Psicología de España

El Programa de Prevención Alerta Bullying Ginso es
una iniciativa para trabajar con la comunidad educativa y local para prevenir, minimizar e incluso eliminar
el bullying, el ciberbullying y otras formas de violencia.
El propósito es mejorar el clima de convivencia en los
centros educativos, a través de diferentes actividades
de prevención centradas principalmente en el acoso y
el ciberacoso. Estas actividades están dirigidas a toda la

S

egún la ONU alrededor de 246 millones de niños en el
mundo sufren experiencias de violencia escolar y Bullying. Y según la OMS, es uno de los mayores problemas

de salud de la humanidad.

comunidad educativa, desde los alumnos, a profesores,

De los 600.000 jóvenes de entre 14 y 28 años, que se suicidan

familias y al personal no docente. Es un programa po-

anualmente en el mundo, un importante grupo lo hace impul-

liédrico, que se basa en una educación socioemocional

sado por fenómenos de acoso y ciberacoso.

integral y promueve en los alumnos el desarrollo de las
habilidades necesarias para desenvolverse en la escuela
y en la sociedad actual.

El acoso es un comportamiento violento interpersonal, protagonizado bien por un individuo o bien por un grupo de individuos que, en un ambiente como el de la vida escolar, bien
definido, llevan a cabo humillaciones, acciones violentas y de
sometimiento a un compañero que desea escapar, pero es incapaz de hacer frente a las presiones de aquellos.

“Los profesionales han de actuar sobre
tres grupos de personas: profesores,
familiares y estudiantes”
No todos los tipos de acoso escolar son iguales, puede haber
acoso escolar físico (el más común), económico, verbal, psicológico, social, sexual o ciberbullying.
Como protagonistas encontramos a los agresores (tienen una
gran necesidad de poder y de dominio); los acosados (es la parte que más sufre las consecuencias); los colaboradores (los que
observan y no dicen ni hacen nada), los bullie-víctimas (ellos
mismos han sido acosados).
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Los niños que sufren acoso escolar tienen mayor riesgo de su-

Deberemos tener en cuenta que la eficacia de los programas

frir problemas de salud mental en su edad adulta, como depre-

contra el bullying mejora cuando se desarrollan de forma con-

sión, ansiedad y autolesiones.

tinua, es decir a largo plazo, más que como una intervención

Distintos expertos españoles recomiendan que la prevención y
detención del acoso escolar se trabaje desde los primeros ciclos,
en los años de Primaria.
Debemos dejar de minimizar la gravedad de las agresiones
entre iguales desde la escuela, la respuesta que se da es insuficiente a veces cuando ocurre una situación de violencia, y el
tratamiento dado a la diversidad es como si no existiera. Así

puntual. El Programa Prevención Alerta Bullying-GINSO, que
conozco desde sus inicios, no solo cumple con estas características sino que además incluye el trabajo con la comunidad local
para sensibilizar y luchar juntos para combatir esta lacra.
La práctica cooperativa desde cualquier materia junto con
el currículum de la no-violencia deben ser destacados como
componentes básicos de la prevención escolar de la violencia.

como disponer de protocolos de intervención bien diseñados y

Los profesionales han de actuar sobre tres grupos de perso-

preparados, para la pronta acción correctiva por parte de las

nas: profesores, familiares y estudiantes, buscando realizar

autoridades y responsables implicados.

una eficaz ‘sensibilización’ al problema, haciendo entender
los modos cómo pueden ayudar a recuperar la tranquilidad del

“El Programa Prevención Alerta
Bullying-GINSO incluye el trabajo con
la comunidad local para sensibilizar y
luchar juntos para combatir esta lacra”

afectado.
La pasividad que rodea a las personas acosadas agrava, y
mucho, las situaciones, es por ello que se solicita de la participación de toda la comunidad educativa tanto en el apoyo al
acosado como en la denuncia del agresor.
Somos muchos los ciudadanos que exigimos un esfuerzo con-

Es importante implementar programas de convivencia, debatir
las normas de régimen interno, realizar variadas actividades
para sensibilizar al profesorado acerca de las características

tinuado y coordinado para entre todos prevenir esos actos
violentos que no definen a los jóvenes pero que sí los hacen
víctimas.

del alumnado, favorecer metodologías participativas…
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“

“Lo que nos proporciona

ACADE con el Programa
Ginso, esAlerta
una manera
Prevención
Bullyingorganizada y programada de
GINSO

implantar la ayuda”
Juan Luis Yagüe

Director del Colegio Internacional
Eurocolegio Casvi

Juan Luis Yagüe, director de Internacional Eurocolegio Casvi

El Colegio Internacional Eurocolegio Casvi, de Villaviciosa de Odón (Madrid),
comenzó en septiembre de este curso 2018-19 a implantar el Programa
Ginso para la prevención del acoso escolar en todos los cursos de Educación
Secundaria. Si bien es cierto, nos señala Juan Luis Yagüe, director del centro
“que hemos considerado oportuno que algunos alumnos de ESO tutoricen en este tema
a los alumnos de 5º y 6º Educación Primaria”. Desde este colegio lo tienen claro,
“cuanto antes tomen conciencia de estos temas, mejor”.
¿Cómo se trabaja en Eurocolegio Casvi con el
programa Ginso para la prevención del acoso
escolar?

¿Por qué han apostado en Eurocolegio Casvi por
la prevención del acoso escolar como parte de su
proyecto educativo?

El programa ha pasado a formar parte de nuestro día a día

Siempre hemos apostado por ello, haciendo un trabajo inte-

en las aulas. Parte de la programación de las horas de tutoría

gral como colegio para ayudar a los alumnos a solventar es-

están destinadas a la implantación del programa a través de

tas dificultades, tanto desde dirección, claustro de profesores

las dinámicas que nos proponen, haciendo llegar el conte-

o departamento de Orientación. De hecho, llevamos tiempo

nido a los alumnos de una manera muy activa y atractiva

pasando sociogramas en todos los cursos, que nos están ayu-

para ellos. Tras trabajarlo en el aula, los alumnos lo ponen en

dando a detectar posibles problemas de convivencia. Es cierto

práctica en sus relaciones interpersonales en cualquier ám-

que lo que nos proporciona Ginso, es una manera organizada

bito y nos dan un feedback de ello.

y programada de implantar la ayuda y, sobre todo, enfocada

Además, se han hecho equipos de ayuda entre iguales, los
cuales nos avisan de cualquier situación anómala que observen, ya bien sea por alumnos que se encuentran solos, por
conflictos, o por cualquier situación que consideren fuera de
la normalidad en la convivencia, en el caso de que ellos mismos no lo sepan solucionar.
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en la prevención y en la convivencia social.

“Se han hecho equipos de ayuda entre
iguales que nos avisan de cualquier
situación anómala que observen”

Nuestras noticias

¿Por qué es tan difícil detectar casos de acoso
escolar?

Con respecto a la labor docente para implantarlo, tenemos
una guía didáctica muy detallada con recursos, lo que hace

En muchas ocasiones, los propios sufridores no son capaces
de detectarlo y normalizan conductas que no lo son. Otras
veces, son herméticos a las familias y profesores y el adulto
tampoco es capaz de detectarlo. Por eso, es tan importante la
formación de todos los implicados: familias, personal docente y no docente y alumnado. Siempre hay alguien que puede
detectar síntomas, sin necesidad de que la víctima hable.

“Es importante la formación de todos los
implicados: familias, personal docente y
no docente y alumnado”
Desde el punto de vista de la dirección del centro
y de la organización, ¿la implantación de este
programa ha supuesto muchos cambios?
En realidad, no. Las sesiones de aula se han incluido dentro
de la programación de las sesiones de tutoría, y la formación
y actuación de los equipos se han realizado dentro del horario escolar, como otras muchas actividades de colaboración
entre iguales que realizamos a lo largo del curso.

¿Y en la formación del profesorado y la labor
docente?
La formación del profesorado se ha realizado fuera del hora-

que las sesiones sean muy fáciles de implantar por cualquier
profesor en un aula.

¿Ha influido en la mejora del clima escolar entre
los alumnos?
Llevamos muy poco tiempo para poder tener datos cuantificables de la mejora del clima, pero los alumnos y las familias
son más conscientes de la problemática que puede ocasionar
una mala gestión. Esperamos que en poco tiempo se vean resultados tangibles.

¿Y en el conjunto de la institución escolar?
Por suerte, nuestro personal es muy comprometido y nunca ha
tenido reparos en pedir ayuda en caso de detectar alguna anomalía en el clima de convivencia. La diferencia puede estar en
que tienen un mayor conocimiento para identificar estas situaciones y ayudar a los alumnos a la resolución de problemas.

“Los alumnos y las familias son más
conscientes de la problemática que
puede ocasionar una mala gestión”
¿Cómo logra romper el miedo en los alumnos a
señalar al acosador y denunciar estas situaciones?

rio escolar, como habitualmente hacemos con otras forma-

La única manera es teniendo cercanía con los alumnos en el

ciones que realizamos a lo largo del curso. Esta formación ha

día a día y, sobre todo, no juzgando. La idea que defendemos

tenido la misma estructura que la de los alumnos, usando un

con ellos es la valentía y el compromiso del que actúa. El ob-

marco teórico de referencia, para poder plantear las dinámi-

servar sin hacer no es una opción para nosotros y así inten-

cas necesarias y poner así, en práctica, esa teoría. Es cierto

tamos inculcárselo a los alumnos. Es una ayuda global, tanto

que, a este nivel, la plataforma que Ginso nos proporciona

para el que sufre, como para el que hace sufrir.

es muy útil, ya que podemos encontrar mucha bibliografía

¿Y la vergüenza en la víctima?

sobre diferentes temas relacionados con acoso y convivencia,
así como videos, publicaciones, etc.

Hablamos mucho con los alumnos y esto hace que, poco a
poco, les ayudemos a analizar la situación y que lleguen a
comprender que la culpa no es de ellos, que empatizamos con
ellos y que se sientan protegidos por los adultos y los iguales.
Eso les da cierta seguridad en la toma de decisiones con respecto a estos temas.

¿Hay un antes y un después de
Ginso en Eurocolegio Casvi?
La mejora de la convivencia está más presente que nunca, no
solo en el centro escolar, sino en toda la comunidad educativa. Ha mejorado un proyecto por el que, desde hace mucho
tiempo, llevábamos apostando en Eurocolegio Casvi.
www.casvi.es
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1.7
Súbete a la excelencia con la EFQM

A

CADE amplió las prestaciones del acuerdo de
colaboración que mantiene con el Club de Excelencia en Gestión (CEG), la organización que re-

presenta a la EFQM en el territorio español y la responsable de difundir y comercializar todos sus productos y
servicios.
Desde que entró en vigor de este convenio, el 15 de octubre de 2017, el CEG ofrece a los centros asociados de
ACADE que deseen implantar el modelo EFQM la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización; conectar con otros profesionales y ampliar su
red de contactos; y dar visibilidad y ser reconocido por
sus logros y excelentes resultados.
Además los centros asociados tienen un 20 % de descuento en sus certificaciones, y otras reducciones muy
competitivas sobre el precio de no socio en el proceso de
implantación y en los siguientes servicios y productos:

Plataforma MIRA
Con ampliación de los servicios del acuerdo inicial, los

• 20 % de descuento en las certificaciones
Publicaciones, principalmente, el
Modelo EFQM de Excelencia.
• Formación: cursos centrados en el Modelo
EFQM, pero también en diferentes aspectos de
gestión que contribuyen a que las organizaciones
mejoren sus sistemas de gestión.
• Herramientas de Autoevaluación:
herramienta que permite hacer un
autodiagnóstico frente al Modelo EFQM.
• Sistema de Reconocimiento EFQM: Sello de
Excelencia EFQM en sus diferentes niveles,
otorgado por el CEG y la EFQM y llevado a
cabo con la colaboración de las Entidades
de Certificación principales en España.
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centros de ACADE también dispondrán directamente de la Plataforma MIRA (Management Indicators
Radar), una herramienta complementaria al Modelo
EFQM de Excelencia en los aspectos de comparación y
benchmarking.
Es una iniciativa basada en una plataforma tecnológica de benchmarking de indicadores que permite a las
organizaciones compararse con otras referentes de diferentes sectores y geografías con el fin de mejorar los
resultados de su gestión, posicionarse y optimizar la
toma de decisiones.
La formalización de este acuerdo tuvo lugar el 30 de
mayo en el marco de la jornada Educando en Tiempos
de Aceleración entre Ignacio Babé, secretario general del
CEG, y Charo Vega, secretaria general de ACADE.

PROGRAMA QUE GARANTIZA EL BUEN
CLIMA DE CONVIVENCIA
Prevención de confliictos escolares, acoso escolar y el ciberacoso
Creemos en la educación como mejor forma de Prevención. Somos tu garantía de un
trabajo bien hecho. Un clima escolar sano como identidad propia
Asesor Alerta Bullying que guía y
acompaña a cada centro
Plataforma e-learning con contenido para
el alumnado, profesorado y familias

Programas de ayuda entre iguales
Talleres formativos para familias, personal
docente y no docente

Programa con actividades y dinámicas
diseñadas para complementar el PAT

Buzones S.O.S. Bullying, físico y virtual,
desde los que pedir ayuda o informar de
situaciones de conflicto

Videojuego educativo que complementa y
refuerza los aprendizajes del aula

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

www.alertabullying.com · info@alertabullying.com
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1.8
Nuevas empresas aliadas con servicios
para los asociados
ACADE continúa incrementando sus alianzas con empresas de diferentes sectores
para proporcionar a sus socios servicios con valor añadido.

01

Singladura, empresa de mobiliario escolar

A

CADE renovó en el mes de febrero su acuerdo de
colaboración con Singladura, empresa líder en
mobiliario escolar con el fin de buscar el benefi-

cio de todos los centros asociados. Singladura ofrece una
amplia gama de mobiliario adaptado a todas las edades,
que cubre todas las necesidades de un centro de educa-

Más información:

ción y permite individualizarlo. Además tiene una línea

• Persona de contacto: Curro Ortega

diseñada específicamente para favorecer el trabajo cola-

• Teléfono: 636 464 246

borativo en las aulas.

• Correo: curro@singladura.es

02

Vilimi Idiomas, viajes
escolares en Francia

V

ilimi idiomas entró también a formar parte de
las alianzas de ACADE. Dedicada a la promoción
y desarrollo de viajes escolares y, en verano, a

campamentos lingüísticos en Francia, se enfoca a estudiantes de 10 a 18 años.
Todos los colegios y centros de formación profesional
así como centros de enseñanzas no regladas podrán beneficiarse de precios muy ventajosos en la contratación
de los servicios de Vilimi Idiomas.
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Más información
• Persona de contacto: Miguel Aguas Ferrer, CEO Founder.
• Dirección: Calle Azcárraga nº 13 bajo. 46008 Valencia.
• Teléfono: 686 12 50 91
• Correo: vilimi@vilimi.com
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03

Díde, innovación en detección de necesidades educativas

D

íDE, empresa que proporciona innovación y he-

Con DÍDE no es necesaria la participación del menor, no

rramientas educativas para la detección tempra-

tendrá que salir de clase para pasar por el trance socioe-

na de las dificultades del aprendizaje y desa-

mocional de las pruebas o cuestionarios, sino que serán

rrollo en niños y adolescentes de entre 2 a 18 años, ha

los participantes del estudio (sus padres y profesores)

entrado a formar parte de las firmas colaboradoras de

los que harán observaciones y contestarán a las pregun-

ACADE.

tas por él. A través de los 35 indicadores que influyen en

Actualmente muchas de estas dificultades del aprendizaje se suelen detectar demasiado tarde, cuando ya
empiezan a surgir problemas de rendimiento académico, baja autoestima o situaciones de fracaso escolar. El
objetivo de DÍDE es que los niños y jóvenes aprovechen

el aprendizaje, desarrollo, emoción y comportamiento
de cada niño, DÍDE identificará las necesidades del menor y pondrá a disposición de los profesionales psicoeducativos y docentes el informe de resultados para una
intervención adecuada y a tiempo.

con éxito su etapa educativa y que ninguno quede ex-

Con su compromiso con el efecto díde, ACADE afian-

cluido por problemas no detectados a tiempo.

za todavía más su deseo de hacer que todos los niños

Después de años de investigación han creado una metodología digital llamada DÍDE con el fin de prevenir el
fracaso escolar. Un equipo de profesionales de la psicología, educación y nuevas tecnologías se encargan de
este proyecto dirigido a los orientadores educativos, docentes y familias.

aprovechen con éxito su etapa educativa, tanto dentro
como fuera de las escuelas, y conseguir que nadie quede
excluido por el mero hecho de ser diferente.
Más información:
• www.DÍDE.app
• Correo: info@DÍDE.app
• Teléfono: 96 340 47 39
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SERUNION, restauración adaptada
a las necesidades de los estudiantes
También ofrecen la posibilidad de ambientar el entorno con una decoración informal, mobiliario cómodo y
visualmente atractivo para que los jóvenes se identifiquen con el espacio y se sientan a gusto mientras comen.

O

tra de las últimas empresas en unirse a este
espacio de colaboración es SERUNION, líder en
restauración colectiva en España. Serunion tiene

dos líneas de productos diferenciados. Por una parte
Serunion Educa que ofrece servicios de restauración
dirigidos a los estudiantes de educación secundaria,
bachillerato y universidades, y posibilita una oferta
gastronómica adaptada a su perfil, a sus requerimientos
nutricionales y a las tendencias de restauración actuales.
Además dinamiza los espacios de cafetería y comedor
con mensajes y actividades que buscan promover el
consumo de productos de temporada y un estilo de vida
saludable.

“Todo lo bueno de una empresa local, con todos los recursos
de una gran empresa”, subrayan.
La otra línea es Serunion Vending que proporciona máquinas expendedoras de alimentos con productos saludables. “Conocer las preferencias y sumarles las tecnologías
más innovadoras nos permite aportar las soluciones más
adecuadas para cada cliente, adaptándonos también a sus
espacios y necesidades”.
Más información:
• Persona de contacto: Carlos Renes Marañón
• Teléfono: 679 781 439
• Correo: carlos.renes@serunion.elior.com

05

Federico Giner, mobiliario
escolar de alta gama

L

a empresa Federico Giner cuenta con más de 100
años de experiencia en el diseño, fabricación y
comercialización de mobiliario escolar. Desde la

educación infantil hasta academias, universidades y
centros de posgrado, Federico Giner proporciona productos de alta calidad y ergonómicos, ofreciendo garantías de hasta 20 años. Su mobiliario está certificado y es
de fabricación nacional.
Además brindan asesoramiento en el diseño de nuevos
espacios educativos.

30

Más información:
• Persona de contacto: Federico Giner Royo
• Teléfonos: 962 824 050 / 635 789 957
• Web: www.federicoginer.com

Educamos en hábitos
de alimentación saludable
Alimentación equilibrada.
Servicios de cocina in situ o transportada.
Formación de equipos de cocina y monitores
a través de nuestros chefs ejecutivos y
nuestros coordinadores pedagógicos.
Delegaciones en todas las provincias.
Proyectos de mejora sin compromiso
y a la medida de cada colegio.

2.900

Clientes

450.000
Menús
al día

16

Cocinas
centrales

www.serunion-educa.com
email: comedores@serunion.elior.com
Tel. 914 811 053

Tómatelo saludable
Alimentación atractiva y saludable que
responde a las necesidades nutricionales
de cualquier edad.
Innovación y personalización de espacios
y áreas de vending.

4.000

130.000

500

Máquinas

Servicios
diarios

Clientes

www.serunion-vending.com
email: info@serunion-vending.com
Tel. 900 100 646
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EducaRent, una solución de renting educativo

E

ducaRent, es una solución integral de renting

Además de la dotación, esta solución ofrece servicios

educativo. Engloba todas las necesidades de los

como la gestión de compras (se encargan de todos los

centros educativos: infraestructura, equipamiento

trámites), la gestión de proveedores (gestionando y se-

y formación y acompañamiento al docente. EducaRent

leccionándolos según la operación) o la renovación tec-

aporta ventajas como el acceso a la última tecnología,

nológica (gestionan y optimizan la recuperación de los

eliminando el riesgo de obsolescencia al renovar los

equipos, deduciendo los importes de recomercialización).

equipos; y la simplicidad administrativa, ya que se externaliza la gestión de compra y con una sola cuota se
engloba la totalidad del proyecto.

Asimismo, la cuota incluye un seguro adaptado a las necesidades del sector educativo con amplias coberturas,
incluyendo la reposición de dispositivos en caso de si-

Es posible incluir, además de hardware, otros elemen-

niestro total o robo. También destaca el servicio posven-

tos que sean esenciales para llevar a cabo cada proyec-

ta con una atención personalizada de todas las gestiones

to como software, servicios de instalación y formación.

relativas a la operación del producto, incluyendo la tra-

Para ello, cuenta con múltiples partners y fabricantes

mitación de siniestros con la compañía aseguradora.

del sector educativo.
Ofrece también la solución de renting para cubrir otro
tipo de necesidades como: eficiencia energética, mobiliario, equipamiento deportivo, etc. Pudiendo así ofrecer
la cobertura completa de todas las inversiones que se
tengan que realizar desde el centro.
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Más información:
• Rent and Tech
• Oficina Centro. Plaza de Carlos Trías Bertrán, 4–2º
(28020. Madrid)

Engloba todas las necesidades
de los centros educativos:
✓

Infraestructura

✓

Equipamiento

✓

Formación yEngloba todas las necesidades
acompañamiento
de los centros educativos:
al docente ✓ Infraestructura
✓

Equipamiento

Educarent se
adapta y cubre
✓ Formación y
acompañamiento
todas las peticiones
de los
al docente
centros educativos:
✓
✓
✓

Eficiencia

Educarent se adapta y cubre
todas las peticiones de los
Energética
centros educativos:

Mobiliario

✓

Eficiencia Energética

✓

Mobiliario

✓ Equipamiento
Equipamiento
deportivo
deportivo
✓

✓

…

Además, esta solución ofrece
servicios como:

✓ La gestión de compras y sus
trámites
Además, esta solución ofrece
✓ Laservicios
gestión
de Proveedores
como:

✓ La renovación tecnológica
(gestionando y optimizando la
recuperación
de los equipos,
✓ La gestión
de Proveedores
deduciendo los importes de
✓ La renovación tecnológica
recomercialización)
(gestionando y optimizando la
✓ La gestión de compras y sus
trámites

recuperación de los equipos,
deduciendo los importes de
recomercialización)

✓ Seguro adaptado a las
necesidades
✓ Seguro
adaptado a las del sector
necesidades
del sector
educativo
educativo
(incluyendo
(incluyendo
la reposiciónla reposición
del equipo en caso de siniestro
del equipo en caso de siniestro
total o robo)
total o robo)

…

EducaRent@rentandtech.com

669 12 55 64 - 91 418 45 05

33

Acade 74

I-II Trimestre 2019

1.9
ACADE-Comunidad Valenciana
01

Asamblea General de socios de ACADE-Comunidad
Valenciana

E

l 9 de abril tuvo lugar la Asamblea anual de so-

la Asamblea General de socios, tuvo lugar la conferen-

cios de ACADE-Comunidad Valenciana que se

cia Transforma tu realidad que impartió la TED Miriam

desarrolló en la sede de Mas Camarena Students’

Fernández. Está conferencia se abrió también al perso-

Resort. El encuentro comenzó con una almuerzo y, tras

nal docente y no docente de los centros asociados.

02

Posicionamiento web y entornos optimistas en los
Desayunos de Trabajo
ACADE-Comunidad Valenciana celebró el 16 de mayo y el 2 de abril
otros de sus tradicionales desayunos de trabajo dirigidos a asociados
de ACADE y Nabss.

Organizaciones felices
Construir organizaciones felices, ¿es
posible? se abordó en el desayuno de
abril que estuvo conducido por Carlos
González Alonso, experto en gestión

es responsabilidad de la empresa y
lo qué es de la persona. El objetivo
del encuentro fue generar un debate
sobre cómo construir un entorno de
trabajo saludable y sostenible.

El objetivo del encuentro de mayo

del cambio cultural y modelos de li-

Ambos encuentros se desarrolla-

fue analizar cómo mejorar el po-

derazgo. También analizó cómo es-

ron, como es habitual, en la sede del

sicionamiento

tablecer “límites sanos” sobre lo que

ESIC de Valencia.

web

aplicándolo

a los centros educativos. La jornada estuvo dirigida por Pablo
Barrios, CEO de Increseo Digital
Performance y experto en posicionamiento

SEO,

optimización

de las tasas de conversión y WPO;
y por Javier Colinas, COO Increseo
Digital Performance, cofundador
de Increseo Digital Perfomance,
y experto en campañas de PPC en
Facebook, Instagram, LinkedIn y
Google Ads.
Momento del desayuno celebrado el 16 de mayo sobre posicionamiento web.
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C/ Consell 42
46770 Xeraco. Valencia
T. 96 282 40 50/608 218 939
info@federicoginer.com
www.federicoginer.com
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Doscientos profesionales de la educación
en la I Jornada de Coaching Educativo

M

ás de doscientos profesionales de la educación se congregaron en la primera Jornada
de Coaching Educativo: #AcadeducaLAB de

la Comunidad Valenciana que se celebró el 30 de marzo
también en colaboración con ESIC Valencia. El encuentro, diseñado como evento previo a IMAT, el Simposio
Internacional de Innovación Aplicada, se dirigió a profesores y personal no docente de centros asociados de
todos los sectores educativos.

Se desarrollaron cuatro talleres simultáneos con el objetivo de dotar a los asistentes de nuevas habilidades,
herramientas y estrategias para implantar en el entorno
educativo. Principalmente se trabajaron las siguientes
capacidades y habilidades:
• Reconocer las bases de la dependencia emocional.
• La actitud positiva en el trabajo y sus
beneficios para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
• Herramientas, estrategias y recursos
que mejoran las habilidades sociales
y emocionales de los docentes.
• Nuevas herramientas que favorezcan
un liderazgo positivo.
• Aprender a reconocer y aplicar en situaciones
reales del aula la gestión de estados emocionales.

36
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1.10
Ricardo Abascal nuevo presidente de ADEI

R

icardo Abascal, de las escuelas infantiles Chiquitín, ha sido elegido nuevo presidente de ADEI,
la Asociación Estatal de Empresas de Asistencia

y Educación Infantil, y Fernando Ayo vicepresidente.
La elección tuvo lugar durante la Junta Directiva que la
asociación celebró el 28 de mayo. De esta forma Abascal
sustituye a Francisco Roselló que estuvo en la presidencia durante tres años y que acaba de firmar el convenio
colectivo del sector.
Para Ricardo Abascal “este convenio pretende acompasar
una mejora retributiva dentro del marco presupuestario de
los contratos públicos que constituyen el soporte de los centros de gestión indirecta, siguiendo un modelo general de
dignificación y potenciación del servicio educativo, del personal que lo hace posible y de las empresas, lo que redunda
en un claro beneficio para alumnos y familias”.
Además, el nuevo presidente subraya que “es muy importante que los contratos públicos cuya licitación comienza
tras la publicación en el BOE del convenio colectivo asuman los incrementos acordados en la vigente Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público”.
Entre los objetivos de ADEI en esta nueva andadura está

dinación con ACADE y promover diálogo social. Además

el continuar con el fortalecimiento de vínculos con las

potenciará el asesoramiento a sus asociados, “tanto en

distintas administraciones públicas en beneficio del

cuestiones de carácter sectorial como general, facilitando, en

sector y mantener su línea de consolidación, promover

lo posible, criterios particulares acordes con las cuestiones

nuevas vías de trabajo en favor de sus asociados en coor-

plateadas”.
www.adei.es
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La segunda temporada de Escuela de Padres
apostó por una educación privada centrada
en los valores y la innovación docente
El programa profundiza en los nuevos métodos de enseñanza y visibiliza a los
distintos centros que los aplican.

R

ecibir una buena educación es fundamental para

Durante los seis capítulos, Escuela de Padres ha reivindi-

construirse como persona. Esa es una de las pre-

cado una vez más que la educación no debe servir única-

misas de Escuela de Padres y todos los centros

mente para formar estudiantes, sino también para formar

educativos que participan en el formato.

personas. Por ello, además de los contenidos, el formato
ha puesto el foco en las habilidades sociales, el aprendizaje cooperativo y el compañerismo entre alumnos.

Los centros visitados
El programa ha visitado un total de doce colegios, un
dato que demuestra el mayor peso otorgado a los colegios en esta segunda temporada, mostrando al público el
funcionamiento de dos centros educativos cada semana.
Estos

centros

son

(Moncada-Valencia);

el
La

Colegio

Infantil

Devesa

School

Sunnyside
(Carlet,

Valencia); el Complejo Educativo Mas Camarena (BéteraEl programa patrocinado por ACADE, que se emite en

Valencia); la Escuela Infantil La Aurora (Valencia); el

Trece TV, ha finalizado su segunda temporada, con un to-

British School Alzira y el Caxton College (Valencia);

tal de seis capítulos en los que se profundiza en torno a los

el Colegio Arenas del Sur en Gran Canaria y el Colegio

beneficios que aportan las nuevas metodologías docentes

Internacional Costa Adeje (Tenerife); el Colegio Joyfe

y una educación privada de calidad al desarrollo personal

y el Colegio Internacional Aravaca (Madrid); el Colegio

e intelectual de los estudiantes. Al mismo tiempo, Escuela

Salliver (Fuengirola-Málaga) y el Colegio Internacional

de Padres ha constituido un importante altavoz para

Atalaya (Estepona-Málaga). La visita a las instalaciones

los colegios y centros educativos que forman parte de la

educativas se complementó con un abanico de conteni-

Asociación, y aporta nuevos conocimientos y experiencias

dos exclusivos en la web del programa, que recogen la

tanto al alumnado como a padres y profesores.

presencia de Escuela de Padres en grandes eventos edu-

En esta segunda edición, el programa ha dado a conocer
nuevas formas de enseñanza como el método Montessori o

cativos y entrevistas a importantes figuras de la educación, como José María Gay de Liébana.

la aplicación de la neurociencia a la educación. Pero no solo

Esta segunda temporada ha tenido una gran acogida en-

las nuevas técnicas educativas constituyen una innovación

tre el público, mejorando incluso los datos de su primera

docente, sino que también ha permitido comprender la

entrega, ya que ha sido líder de audiencia en su franja

importancia de formar al niño en todos los campos, garan-

horaria en ciertas comunidades autónomas. Además, a

tizando que esté en contacto con la tecnología y la robótica

nivel online y multimedia, el programa ha visto crecer

de la misma forma que con las lenguas extranjeras.

su número de seguidores en redes sociales.
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Abrimos un Especial de entrevistas a los ponentes de la XIII Convención de Centros
Privados que ACADE celebró en noviembre en Benidorm, y que por motivo de
espacio no pudieron entrar en el anterior número. La calidad de los ponentes
constituyen el argumento perfecto para incluirlos y volver a reflexionar sobre
lo que expusieron en el gran encuentro de la enseñanza privada.

“

“Lamentablemente
hay padres que
querrían que sus hijos
se formaran en la
enseñanza privada
pero no disponen de
recursos”
José María Gay de Liébana
Economista

El economista José María Gay de Liébana sumergió la Convención de ACADE
en la realidad de los datos socioeconómicos de nuestro país y su capacidad ante
las economías internacionales más prósperas. Los cambios en las potencias
económicas mundiales, la evolución demográfica y movimientos migratorios, la
cultura audiovisual y digital, la robótica, la ciencia de los datos y la inteligencia
artificial, el cambio climático y la escasez de recursos, confeccionarán el futuro.
Y se pregunta si nuestros planes de estudio responden a estas necesidades o a
intereses políticos. El gasto de la familia en educación ocupa el puesto 10º, y
esto “es un problema de mentalidad”. Pero también denuncia que el salario medio
mensual en España en 2017 fue de 1.889 euros brutos, unos 300 euros menos que
la Unión Europea. “Esto constituye un garante de una economía low cost que influye en
la capacidad adquisitiva de los padres y en su decisión de dónde escolarizan a sus hijos”.
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Especial Entrevistas XIII Convención

Usted afirma que los españoles no tenemos
la suficiente cultura económica ni financiera.
¿Cómo ha influido este desconocimiento en el
descalabro de las economías familiares en la
crisis que hemos sufrido?

Y más o menos de manera similar, las empresas cuya finan-

Tal vez hoy, a golpe de crisis y sufriendo vicisitudes, los es-

deudamiento en el transcurso de esos 10 años se acerca a los

pañoles hemos ido aprendiendo y al menos estos años dolorosos han servido para que seamos mucho más cautelosos y

ciación ajena ascendía a 1.261.105 miles de millones de euros en 2008 han recortado su deuda a 878.206 millones en
julio de 2018, o sea, en 383.000 millones. Por tanto, entre
familias y empresas el esfuerzo realizado para rebajar en600.000 millones de euros. ¡Y eso casualmente es lo que ha
aumentado la deuda pública total en España en esos años!

prudentes en cuestiones económicas y financieras.
Vivíamos en una burbuja allá por los años 2000 en que todo
iba viento en popa. Los salarios aumentaban, a veces muy
por encima de la productividad, la economía crecía con fuste aunque sus bases no fueran, como luego se demostró, del

“Hemos hecho un esfuerzo recortando
207.000 millones de euros de deuda
familiar en 10 años”

todo sólidas, y endeudarse resultaba un ejercicio muy sencillo. La facilidad crediticia de las entonces tantas entidades
financieras empujaba al gasto y a la típica compra de vivienda y de segundas residencias. De repente, en 2008, las nubes
tormentosas descargaron y empezaron los problemas que se

Está claro, pues, que durante estos años hemos mejorado, a
causa de las circunstancias, en nuestra cultura económica y
financiera, seguramente somos más cautos a la hora de in-

fueron agravando en los siguientes años.

vertir, moderamos nuestro endeudamiento, hemos visto como

No solo fuimos las familias quienes nos rendimos a los en-

gasto familiar a un nuevo escenario y si al principio del estalli-

cantos de la deuda fácil, también cayeron en la tentación
muchas empresas a veces acometiendo inversiones de grueso
calibre pero de dudosa rentabilidad e incluso deficitarias.

nuestros ingresos disminuían y teníamos que adecuar nuestro
do de la crisis creíamos que eso solo sería un episodio circunstancial la terca realidad nos ha mostrado que el panorama
económico se ha rediseñado y que el paisaje económico se ha

Unos datos confirman el cambio tan profundo en asuntos

oscurecido. Y así, golpe a golpe, creo que todos nos hemos ido

económicos que han experimentado nuestras vidas. La deuda

formando y preocupando por cuestiones económicas a las que

de las familias en 2008 ascendía a 913.000 millones de euros,

antes éramos absolutamente ajenos. Confiemos en que haya-

debido fundamentalmente a hipotecas y crédito al consumo;

mos aprendido bien la lección y seamos capaces de superar los

a 30 de junio de 2018 debemos menos 706.000 millones de

próximos exámenes que están por venir.

euros. es decir, que hemos hecho un esfuerzo recortando
207.000 millones de euros de deuda familiar en estos años.
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¿Según su criterio qué pasos son más efectivos
para mejorar este nivel cultural?

¿Qué necesita la economía española para ser
competitiva en el mercado internacional?

Creo que la cultura económica y financiera va de la mano con

Durante estos últimos años, la llamada recuperación económi-

la propia formación de las personas. Salvando excepciones,

ca de España ha venido de la mano del tsunami turístico y de

que siempre las hay, aquellos países en los cuales la cultura,

los bajos tipos de interés auspiciados por la ultraexpansiva po-

la formación, la preparación, la investigación y el desarro-

lítica monetaria del Banco Central Europeo. Nuestra economía

llo marcan la pauta, donde la gente posee un nivel cultural

carece de un peso relevante del sector industrial, nos hemos

elevado son, desde mi punto de vista, los más racionales en

abocado a los servicios de bajo valor añadido, hemos abrazado

términos económicos y financieros. Ahí tenemos el norte de

la economía del low cost, tenemos una tasa de paro vergonzosa

Europa, más allá determinadas culturas asiáticas, el propio

con un desempleo estructural en el que se concentran jóvenes

modelo anglosajón, países del centro de Europa… Lugares

con muy poca preparación y personas de muy baja cualifica-

donde la formación goza de un respeto, autoridad y predi-

ción, la competitividad de nuestro país, salvo en algunos pocos

camento excepcional, con gente que sabe lo que hace, con

sectores, es baja y nuestra productividad si en algo ha mejora-

gobiernos que saben gestionar, con deuda moderada, con

do ha sido gracias a la devaluación salarial y al empleo precario

recato en el gasto…, y todos esos valores se plasman en la
realidad cotidiana de empresas y familias, en su forma de
ser, en su manera de actuar y en su tasas de productividad.
Aquí y ahora discutimos sobre si en la enseñanza básica hay
que impartir economía. Bueno, no está mal la idea pero personalmente no me preocupa en exceso. Desde luego que sería

“Nuestra economía carece de un peso
relevante del sector industrial,
nos hemos abocado a los servicios
de bajo valor añadido”

bueno que los chavales tuvieran unos conocimientos básicos
en temas económicos pero creo que si la formación es sólida
y se retoman valores que tal vez hemos abandonado, con eso
ya tenemos mucho ganado. Si además, podemos ofrecer a los
más jóvenes unas pinceladas económicas, sin necesidad de
profundizar mucho pero que ya tengan unas mínimas referencias, daríamos un gran paso adelante.
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y excesivamente temporal. A todo eso, sumemos la fragmentación de Administraciones Públicas con un monstruo que es
nuestra Administración que se ha ido clonando con el tiempo.
España, por desgracia, no es competitiva. ¿Por qué? Por la rigidez de un mercado laboral lastrado, entre otras circunstancias,
por la dificultad para contratar y despedir, los costes de cese, la

Especial Entrevistas XIII Convención

falta de flexibilidad salarial, la dificultad para atraer y retener

su gente y así llega la prosperidad económica. ¿Cuánto des-

talento con ese énfasis que antes hacía en la cualificación pro-

tina actualmente Corea del Sur a investigación y desarrollo?

fesional y en el angustioso paro juvenil.

¡El 4,23% de su producto interior bruto! ¿Cuánto Japón? ¡El

Más cosas que nos hacen menos competitivos: la elevada
carga impositiva y regulatoria, la peligrosa deuda pública

3,29%! ¿Y España? ¡Un pírrico 1,19%, en concreto, 13.000
millones de euros!

que casi es del 100% de nuestro producto interior bruto, la

¿Y cuánto gastó Amazon en I+D en 2017? ¡Casi 23.000 mi-

hemorragia del déficit público que evidencia la falta de res-

llones de dólares! ¿Y Apple? Cerca de 12.000 millones. ¿Y
Alphabet? Casi 17.000 millones. ¿Y Microsoft? Más de 13.000

“La calidad de nuestro sistema educativo
se resiente como consecuencia
de las veleidades políticas”
ponsabilidad de nuestros gobernantes, sean del color político
que sean, la dificultad de acceso al crédito por parte de muchas pequeñas y medianas empresas, el favoritismo del go-

millones de dólares.

“Nos hemos gastado miles de millones
de euros en infraestructuras
de las que no sabemos obtener
el rendimiento adecuado”

bierno de turno siempre hacia las mismas grandes empresas
sin dar oportunidad a que otras empresas de menor tamaño
puedan trabajar para el Estado… ¡Ay, las puertas giratorias!
España es el país que más grava a las compañías y menos incentivos ofrece. Y, aunque cueste decirlo, la calidad de nuestro sistema educativo se resiente como consecuencia de las
veleidades políticas.
En cambio, nuestro sistema sanitario está considerado como
el mejor del mundo, y éste es un activo que hemos de saber
ponderar, referente internacional gracias al esfuerzo de nuestros investigadores, médicos, enfermeras y un entregado personal que rinde culto a una exquisita profesionalidad.

Miremos el mundo, observemos y estudiemos a quiénes son
los líderes para poder aprender de ellos y contagiarnos. ¿Es
factible eso en España con la estructura de Administración
que tenemos y con el nivel de nuestra actual clase política?
Sinceramente, no. ¿Qué futuro, entonces, nos espera?

¿Y la educación?
Creo que en gran parte lo he respondido pero sí hay que puntualizar que quienes están formados se integran mejor en el
mundo laboral, su empleabilidad es mucho más alta que entre los no formados, sus salarios más elevados, su proyección

Nos hemos gastado miles de millones de euros en infraestruc-

y recorrido profesional mucho mejor. La educación, hoy en

turas de las que no sabemos obtener el rendimiento adecuado.

día, es la gran arma para convertirse en una potencia econó-

Y, a pesar de los pesares y del coste que ha representado para

mica. Y me pregunto si en nuestro país, ese aserto lo tenemos

nuestros propios bolsillos, hoy tenemos un sector financiero

suficientemente claro. Cada vez se destinan menos recursos

saneado que es una garantía para nuestra economía.

por parte del Estado a educación y los recortes, tanto de la
Administración central como de las comunidades autóno-

¿En las economías occidentales más
competitivas hay relación entre el volumen
demográfico de un país y su nivel económico?

mas, se han cebado con educación y sanidad, en ciertos casos

Yo más bien diría que hay una estrecha relación entre la

conclusión: igual a los políticos de pacotilla les va de perlas

inversión que un país hace en conocimiento, en investigación y desarrollo, en innovación, en formación y su potencia

se someten a los designios de ínfulas políticas… Y, al final,
cuando uno advierte la realidad en la que vivimos llega a una
que la gente sea más inculta y tenga menos educación…

económica. Si repasamos el ranking de las grandes poten-

¿Fuga de talentos y economía se dan la mano?

cias económicas mundiales, Estados Unidos es el líder indis-

En Estados Unidos que acogen, miman y dan su inmenso ca-

cutible. ¿Cuántos Premios Nobel tienen en sus vitrinas los

riño y todo tipo de recursos para que el talento se desarrolle,

norteamericanos? ¡284 Premios Nobel!, y casi todos ellos en

es donde tantos jóvenes y, sin embargo, menos jóvenes es-

ciencia, investigación, medicina, física, química, economía…

pañoles con enorme talento, encuentran su hábitat natural

¿Cuántos Premios Nobel tenemos en España? Siete, de los

para progresar. Y son españoles los responsables de grandes

cuales solo dos – Severo Ochoa y Ramón y Cajal – son de

centros médicos y de investigación estadounidenses. Y nues-

ciencia. Al final, las diferencias entre las economías de los

tros jóvenes talentos acá sufren y diría que a muchos casi se

países se forjan gracias al conocimiento, a la preparación de
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les humilla con unas condiciones laborales y económicas que
hacen sonrojar. Tengo la oportunidad de comprobar a diario
ese duro trance desde la Facultad: el edificio con el que lindamos es el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y en frente nuestro están las Facultades de Físicas, Química
y Biología. Detrás de la Facultad de Economía está el campus norte de la Universidad Politécnica, donde se imparten
ingenierías. Hablo con investigadores cada semana, hablo
con profesores que viven en la precariedad… Y algunos de
esas mentes talentosas, luego me entero de que están en Los
Ángeles o en Nueva York o en California investigando enrolados en el equipo de profesores que son galardonados con
el Nobel; otros, incluso, su nombre va sonando en las quinielas de premios internacionales de reconocido prestigio…

han cambiado y se han deteriorado, los ingresos de los ho-

¡Y no se les renovaron los contratos por falta de presupues-

gares se han recortado y el gasto mínimo ya se ha tocado.

to! ¡Tuvieron que fugarse de España porque aquí no encon-

Lamentablemente, hay padres que querrían que sus hijos

traban el marco mínimo y necesario para llevar a cabo sus

se formaran en el contexto de la enseñanza privada pero no

afanes investigadores! ¿Volverán? ¡Nunca, jamás! Y todo ese

disponen de recursos para hacerlo. Y siempre he pensado que

talento ha nacido y se ha formado en España. Ésta es la frus-

la educación, la buena educación, no puede estar a expensas

tración de quienes desarrollamos nuestras responsabilidades

de problemas de financiación. Por eso, es preciso avanzar en

como profesores universitarios. Lo mismo en Economía: no

soluciones que permitan un aceptable desarrollo formativo

es raro que algunos de los mejores alumnos vuelen y con-

en el marco de la enseñanza privada. Y que los colegios cuen-

tacten conmigo desde distintos países, integrados en grandes

ten con más recursos. Es entonces cuando procede agudizar el

compañías multinacionales. Aquí, todo lo que encontraban,

ingenio, buscar la creatividad de los ingresos, encontrar fór-

era simplemente oficinista en un hotel. ¿Está acompasado

mulas que permitan recabar más recursos. ¿Cómo hacerlo?

nuestro sistema educativo y universitario con la realidad de
nuestro modelo productivo?

“En el plano universitario se da muy
a menudo una mejor preparación
entre los alumnos que proceden
de la enseñanza privada”

“La buena educación no puede estar a
expensas de problemas de financiación”
Pues estudiando lo que pasa en el mundo, en sectores, buscando alianzas con quienes necesitan talento, estableciendo
pactos con universidades de prestigio y centros de enseñanza
superior que estén en conexión con el mundo empresarial.

Desde su conocimiento de la economía española
¿considera que la enseñanza privada tiene
capacidad expansión?
Soy firme defensor de la enseñanza privada, de su filosofía, de lo que aporta, de neutralidad en clave política, de la
capacidad de los centros para saber enseñar a los chavales,
para saber encauzarlos por el camino de sus vocaciones profesionales, para sacar lo mejor de cada cual. De hecho, en
el plano universitario se da muy a menudo una mejor preparación entre los alumnos que proceden de la enseñanza
privada. Creo firmemente que hay una enorme capacidad

Porque las empresas necesitan gente preparada y eso no solo
es tarea de la universidad, sino de los colegios. Y que nadie
interprete estas palabras como una loa a la mercatilización
de la enseñanza; nada más lejos de mis palabras. Un país es
lo que es la formación de su gente. Y siempre que las personas
se encuentren realizadas y motivadas, el país tirará adelante.

“Las empresas necesitan gente
preparada y eso no solo es tarea de la
universidad, sino de los colegios”

de expansión la enseñanza privada. Empero, soy consciente de las dificultades económicas que vivimos y vuelvo al
principio de esta entrevista: las condiciones de las familias
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¡Queda, pues, un largo trecho por recorrer! ¡Pongamos entusiasmo a raudales en tal menester!
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“

“Los educadores y
sobre todo sus líderes
deben dotarse de visión
estratégica para dinamizar
las instituciones”
Jesús Alcoba
Director de la Escuela de Negocios
La Salle en Madrid

Jesús Alcoba es uno de los TEDx Speaker internacionales más influyentes
en el ámbito de estrategia empresarial. Afirma que nuestra relación con la
hiperconectividad nos limita, y nos lleva a vivir en lo que él denomina burbuja de
filtros donde a través de la tecnología solo nos llega aquello con lo que estamos de
acuerdo. “En este contexto es difícil que se contemple una actitud disruptiva”. Y esto se
debe a que únicamente tendemos a compartir en la red contenidos que revalidan
lo que pensamos. En esta situación subraya que el diálogo es complicado.
“Recomendación sobre recomendación, creatividad cero”.

¿Qué cualidades y habilidades debe desarrollar
hoy un directivo del sector de la educación?
Vivimos tiempos extraños y complejos en los que el sector
educativo está recibiendo fuertes presiones y, sin embargo,
apenas está influyendo en el relato social sobre lo que debe
hacerse. Vemos a diario cómo las opiniones que se vierten
en los medios, en su mayoría, no provienen de educadores.
Mientras tanto, por otro lado, un amplio sector de la población responsabiliza a la educación de cómo se comportan los
niños y adolescentes y de lo que saben, deberían saber o dejan de saber.

Es urgente que los directivos del sector educativo conquisten
una mayor presencia social, impactando en la opinión pública con voces solventes y de largo aliento. Frente a una sociedad que oscila de manera inquietante entre la superficialidad
y la indignación, es imprescindible que los líderes educativos
contribuyan a poner orden y juicio en los grandes asuntos
sociales que nos ocupan. La educación no puede dejarse en
manos de agitadores y tertulianos, ni puede abandonarse a
la turbulencia de los medios, que hace ya tiempo sacrificaron
la calidad de la noticia frente a la obtención de audiencia.
Por otro lado, es conveniente que los directivos de instituciones
educativas mantengan una visión de alcance sobre la manera

46

Especial Entrevistas XIII Convención

líderes, deben dotarse de visión estratégica para dinamizar las

Usted señala la diferenciación como la clave
para posicionar una marca. Como conocedor
del sector educativo privado, ¿hacia qué valores
diferenciadores debe avanzar la enseñanza
privada?

instituciones en las que prestan servicio. Y eso implica animar

Hoy habitamos en lo que llamamos la economía de las ex-

en la que se debe educar. Muy a menudo en este sector nos dejamos llevar por influencias que provienen de grandes firmas
comerciales o de principios supuestamente científicos, aunque
no del todo comprobados. Los educadores, pero sobre todo sus

periencias. Mientras que antes adquiríamos productos y ser-

“Es urgente que los directivos del
sector educativo conquisten una mayor
presencia social, impactando en la
opinión pública con voces solventes
y de largo aliento”

vicios, hoy los clientes buscan sobre todo experiencias que
puedan agregar a su biografía y que, en ocasiones, completan su identidad. Por eso, en un mundo educativo en el que
los contenidos, y muchas veces los métodos, están altamente
estandarizados, lo que debe diferenciar es la experiencia que
se diseña para los alumnos y sus familias. Hasta el momento
hemos contemplado la escuela con visión educativa y de gestión. Ahora, además, hemos de añadir la visión experiencial.

procesos profundos de indagación e investigación y dinamizar procesos verdaderos de innovación. Hoy día, en este sector,
hay pocos que no identifiquen como innovadores conceptos
como el enfoque de las inteligencias múltiples o la utilización
de técnicas de design thinking. Sin embargo, ambos conceptos
datan de los años ochenta, y por tanto hace tiempo que dejaron de ser novedad. Creo que es importante que nos preguntemos qué más podemos hacer para que los alumnos en nuestras
aulas aprendan mejor, porque no se trata de subirse a un tren,
sino más bien de inventarlo. Y para eso, la visión de los líderes
educativos es crucial.

Le voy a poner dos pares de términos para que
me diga en cada uno con que cual se queda:
a. Líder o Guía
b. Experiencia o Inspiración

A este respecto siempre me ha parecido útil el símil de las
películas. Me resulta sorprendente cómo en tan solo noventa
minutos se puede generar una experiencia que se recuerda
de por vida, mientras que para muchas personas no resulta significativo el hecho de haber pasado varios años en una
institución educativa. Sé que es un tópico, pero no educamos
para que nuestros alumnos aprendan, sino que la educación
es más bien un cruce de biografías cuya misión es ayudar a
construir relatos vitales de significado.

Defiende la necesidad de la ultraconciencia
individual como herramienta para el
autoconocimiento. ¿Cómo se consigue
viviendo enganchados al reloj, redes sociales,
compromisos…?
Mi respuesta a esa pregunta posiblemente no ganará muchos
adeptos. Yo creo que, en algún momento de la historia, pro-

Creo que líder es una palabra más amplia que guía. Los lí-

bablemente cuando comenzamos a utilizar el término “so-

deres a veces guían, pero otras veces alientan, acompañan o

ciedad del bienestar” sin ningún tipo de complejo (algo que

inspiran. Desde esta óptica, liderar no es solo guiar. Por otro

me sigue sorprendiendo), dejamos de creer en la fuerza de

lado, los líderes a veces necesitan ser guiados por sus equi-

voluntad como ingrediente del éxito. Uno de los mejores con-

pos. Un líder no es alguien que siempre sabe el camino, sino

sejos que se le puede dar a un directivo es que no lea men-

más bien alguien que sabe quién lo sabe y le acompaña con

sajes del trabajo ni después de cenar ni antes de desayunar.

su presencia. Creo que hay más guías que verdaderos líderes.

Pero eso, en sí mismo, es un acto de voluntad. Es decir, hay

Respecto al segundo par de términos, yo he escrito el único
libro que existe que explica de una manera científica qué es la
inspiración. Teniendo en cuenta ese hecho, es fácil entender
mi debilidad por ese concepto. Creo que hay pocos estados
más intensos y potentes en el ser humano que la incontenible
fuerza de la inspiración.

que escoger hacerlo. Lo que me resulta curioso es que podamos elegir no contaminarnos con noticias preocupantes en
nuestros ratos de descanso, y sin embargo no lo hacemos. Y
luego nos preguntamos por qué estamos cansados, por qué
estamos estresados o por qué el tiempo no nos rinde como
debiera. Y acabamos echando la culpa a un indefinido agente
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que vagamente identificamos como el estrés de la vida co-

salpicado de muchos, incluso pequeños buenos ratos, puede

tidiana, pero que realmente no existe, o solamente en casos

hacer mucho frente a una mala noticia. Por eso, no se trata

muy contados. Deberíamos recordarnos a nosotros mismos

de buscar la intensidad, sino la alta frecuencia de emociones

más a menudo que el libre albedrío existe, entre otras cosas,

positivas.

para ubicar en el lienzo de nuestra conciencia aquello que de
verdad importa. Y eso es un acto de voluntad. El mismo que
ponemos en juego en esa fascinante habilidad que llamamos
agilidad emocional, y que nos permite entrar y salir de las
emociones (de todas ellas, pero sobre todo de las negativas),
con rapidez para que no nos bloqueen. Es difícil ser ultra-

“La felicidad es, ni más ni menos, la
frecuencia de emociones positivas sobre
las negativas a lo largo del tiempo”

consciente si no recuperamos la vieja y olvidada fuerza de
voluntad.

“En algún momento, probablemente
cuando comenzamos a utilizar el término
sociedad del bienestar sin ningún tipo de
complejo, dejamos de creer en la fuerza
de voluntad como ingrediente del éxito”
¿En qué competencias debemos educar a los
niños para que sean adultos felices?

Una de mis frases favoritas sobre la educación es de Abraham
Maslow, cuya famosa pirámide tuvo tal éxito que ocultó muchas otras de sus geniales intuiciones. Dice que “uno de los
objetivos de la educación debe ser enseñar que la vida es preciosa”. Saborear y recordar las buenas vivencias, ser agradecidos por lo positivo que nos pasa, celebrar nuestros éxitos y
un sinfín de cosas más puede ayudarnos a sembrar nuestra
vida de emociones positivas. Creo que enseñar esa habilidad
a los niños puede contribuir a su felicidad presente y futura.
A veces tengo la sensación de que los educadores nos perdemos en nuestra propia jerga pedagógica, las instituciones se
pierden en la complejidad de la organización y los dirigentes,

Hace un tiempo me invitaron a crear una charla TEDx en

desde luego, se pierden cuando intentan poner a la educación

la que comparto una de las definiciones más interesantes y

al servicio de políticas e ideologías. Alguien sabio dijo una

prácticas que ha producido la ciencia sobre este singular fe-

vez que ningún mundo merece la pena si los niños no pueden

nómeno: la felicidad es, ni más ni menos, la frecuencia de

estar a salvo. En estos tiempos en los que, aparentemente, no

emociones positivas sobre las negativas a lo largo del tiem-

tenemos tiempo para nada, tengo la insistente sensación de

po. Un verano de vacaciones muy felices no es nada frente

que deberíamos encontrarlo para hacer mucho más por ellos,

a un año gris lleno de preocupaciones. Sin embargo, un día

por su felicidad.
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“

“Para aprender
te tienes que
sorprender de lo que
eres capaz de hacer”
Ramón Barrera

Conferenciante TED, experto en
coaching y marketing educativo

“La educación también es estar atentos a las oportunidades. Muchos centros solo
viven alerta, pero no atentos”. Con esta frase Ramón Barrera identifica uno de los
imperativos del entorno de competitividad actual. Para este experto en coaching
la educación está vinculada a la autonomía, porque “aprender es arriesgar”,
y a la capacidad de decidir hacia dónde se quiere ir. Pero advierte, “hay que
saber desenfocarse”. Y repite dos conceptos sobre los que giran sus propuestas:
Caórdico y exteligencia.
Usted es un gran defensor de la creatividad en el
aula. ¿No cree que este término, de tanto usarlo,
ya se ha vaciado de contenido? ¿Que la escuela
ya no sabe muy bien a qué se refiere?
No creo que se use tanto como parece ni como se necesita.
Sí, entiendo que debemos reflexionar sobre el contenido

Para crear este espacio creativo, parto de asumir que todas
las personas son capaces de ser creativas, y como docentes
también nuestra creatividad puede verse aumentada si la
trabajamos, organizando nuestras clases con más variedad
de estrategias y recursos didácticos, planteando nuevas actividades, explorando nuevas posibilidades.

que le estamos dando, cómo la aplicamos en el aula, en
nuestro día a día.
En un entorno como el que vivimos, lleno de cambios, la
creatividad debe tener un lugar destacado en los procesos de
enseñanza y aprendizaje y apostar por ella, ya que está subestimada frente al valor del pensamiento lógico y racional.
Una apuesta por la creatividad que debe partir de los profesores generando en sus clases un entorno de interacción,
facilitador de diálogos, de espacios de experimentación, más
espontáneos, dinámicos, motivadores y donde consigan la
atención, despierten el interés y la implicación del alumnado.
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“La creatividad… está subestimada frente
al valor del pensamiento lógico y racional”
Todo un reto, insertar la creatividad en las aulas que no puede quedarse en propuestas, sino que tiene que convertirse en
realidad a través de las acciones, en el día a día, con cada
alumno, con el grupo. Para conseguirlo se precisa un punto
de partida, estar convencidos de su valor, ser conscientes del
papel que desempeñamos los docentes en el desarrollo de la
creatividad del alumnado.
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¿Qué es sorprendizaje?
Sorprendizaje es una palabra que me he inventado, y que es
la suma de sorprender y aprender, porque estoy convencido
que para aprender te tienes que sorprender de lo que eres capaz de hacer y de llegar a ser y, de la misma manera, los personas que nos dedicamos a enseñar, tenemos que sorprender
al alumnado y seguir sorprendiéndonos.

Háblenos de ‘el poder del 3’ y de su ‘teoría
sobre las 4T’. ¿Cómo puede un centro educativo
integrarlas en su estrategia?
Me gusta el 3 porque entiendo que aprender se trata de probar, de retarte, de hacerlo y de lanzarte a la 1, a las 2 y a las

Por otra parte, la E de Experiencia. Hay que visibilizar las
experiencias innovadoras que se están llevando a cabo en
muchos colegios, mostrar noticias, ejemplos que sean inspiradores y, por supuesto, la educación necesita que se reconozca el papel de los maestros, que se valore el esfuerzo que
realizan y el impacto que supone contar con buenos docentes
en el progreso de una sociedad. En este sentido, hay que incidir en la mejora de la calidad de la formación docente.
Y la tercera E, el Éxito. Me gusta preguntarles a los alumnos,
a los docentes, ¿cuáles han sido tus últimos tres éxitos?

¿Qué competencias personales y profesionales se
exigen hoy a un directivo escolar? ¿Y al docente?

3. Entiendo que el aprendizaje no está en `Aprobar´ sino en ir

Prefiero plantear esta respuesta no desde la exigencia, sino

`A Probar´.

desde lo que quiero, lo que considero positivo y esencial para

En cuanto al talento, la Real Academia de la Lengua define

la mejora de nuestras competencias.

`talento´ como «persona inteligente o apta para determinada

Quiero directivos que entiendan la educación como un pro-

ocupación». ¿Es suficiente hablar de inteligencia y aptitud?

yecto clave, que más allá de la gestión entiendan que su trabajo es también tener perspectiva, mirar al futuro, adaptarse

“En los colegios, en las aulas, debemos
favorecer espacios donde los talentos se
muestren, se estimulen, se reconozcan”

a los cambios. Directivos que sean inspiradores, motivadores,
reflexivos y resolutivos.
Quiero docentes que sigan siendo aprendices, que entiendan
que el reto no está en enseñar, sino en generar entornos en
los que las personas puedan aprender por sí mismas, generando autonomía y pensamiento crítico, propiciando con-

Creo en mi teoría de las `4 T´: Todos Tenemos Talentos

textos para que el alumnado pueda estar motivado con su

Tremendos. El talento lo llevamos dentro, y no debemos

aprendizaje.

confundirlo con la inspiración, con la genialidad, con el potencial. Está vinculado con otras ideas, con las habilidades,
las capacidades, la pasión y la voluntad. Y sí, también, con el
esfuerzo, con la persistencia. Y en los colegios, en las aulas,
debemos favorecer espacios donde los talentos se muestren,
se estimulen, se reconozcan.

Usted dice que no se pone barreras por que las
lleva en el apellido. En su opinión ¿qué barreras
se pone la educación española?

“Una buena clase precisa
ser comunicada, contada
de la mejor manera posible”
Quiero directivos y docentes que valoren que nuestra capacidad comunicativa marcará nuestra calidad profesional,
ya que será decisiva a la hora de presentar nuestras ideas,

No sé hasta qué punto la educación española se pone o no

de conseguir captar la atención, interesar y entusiasmar al

barreras, en cualquier caso, las barreras están para saltarlas.

alumnado, de conectar con ellos y hacer que el aprendizaje

En este sentido hay tres palabras con E que me parecen claves: la Evaluación, porque debemos medir resultados, saber
cómo se están consiguiendo, pararnos a reflexionar y tal vez
dejarnos de comparar y medir exclusivamente en función de
estándares como los informes PISA o de rankings.

sea más intenso. Debemos ser conscientes de que una buena
clase precisa ser comunicada, contada de la mejor manera
posible. Comunicar es un ejercicio de persuasión, de transmitir pasión, de resultar creíble, convincente y claro y, por
supuesto, de tener capacidad de escucha.
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¿Cómo influyen en los contenidos y en la forma
de enseñar los imparables cambios tecnológicos,
sociales, profesionales… la Cuarta Revolución
Industrial y la incertidumbre del futuro?
Vivimos una época llena de cambios: las nuevas tecnologías,

¿La sociedad en su conjunto (comunidad
educativa, familia, entorno social…) está
preparada para formar a los niños y jóvenes en
esta incertidumbre sobre el futuro que les tocará
vivir?

las redes sociales y su influencia en la comunicación, nuevas

La incertidumbre siempre está ahí y debemos gestionarla,

profesiones y un cambiante mercado laboral… El cambio es

pero no podemos hacer nada por evitarla. Por eso, es más in-

la clave de un proyecto. No hay proyecto sin cambio ni cam-

teresante entender que otra cosa, son los riesgos, que sí están

bio sin proyecto. Y está claro que si hay un proyecto clave es

en nuestra mano, que dependen de nosotros y que debemos

el proceso de enseñanza-aprendizaje.

asumir.

Frente a la estabilidad como norma, hoy debemos aceptar y

Se trata de estar atentos, ser conscientes de lo que sucede a

adaptarnos a los cambios, que implican incertidumbres y ex-

nuestro alrededor, ser responsables, tomar decisiones y pasar

pectativas, además de dudas, miedos, resistencias... por lo que

a la acción. El futuro es ahora.

necesitamos gestionarlos, provocarlos y sacarles provecho.
Y nosotros los docentes, ¿cómo encajamos esos cambios en
nuestra labor docente? Tenemos que enfrentarnos a las resistencias a los cambios, porque quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra
una excusa. Se demandan respuestas nuevas a esos cambios
constantes, que nos obligan a replantearnos y mejorar nuestra manera de enseñar.
Porque no hay aprendizaje sin cambio de comportamiento, tenemos que ser agentes del cambio, convertirlo en una
oportunidad de crecimiento y aprendizaje.

¿Y los adultos, hemos aprendido a vivir en
esta incertidumbre o tenemos una asignatura
pendiente?
¿Dónde estaré dentro de cinco años? Ni idea… Y no podemos
estar viviendo desde la angustia, las incertezas, desde la inmediatez, queremos las cosas para ya, cuando aprender es

C

lento. Reivindico la calma y el arte. Aprender a vivir es todo

M

un arte. Y me gusta pensar que no solo formamos a futuros

Y

profesionales, sino, sobre todo, a buenas personas, a grandes

CM

artistas.

MY

CY

CMY

K
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“

“Los espacios
de aprendizaje
imaginativos
empoderan y
motivan a los
estudiantes”
Rosan Bosch
Diseñadora de espacios
educativos

Rosan Bosch utiliza el diseño como una herramienta para el desarrollo
intelectual de los estudiantes. Así lo afirmó en la XIII Convención de Centros y
Escuelas Infantiles Privadas. Lo tiene claro. El aprendizaje pasa por experiencias,
y aprendemos aquello que nos motiva, que nos hace sentir interés. Aquí es donde
el diseño de los espacios educativos juega un papel crucial. “El entorno físico debe
aportar libertad de aprendizaje y de mejora individual”. Pero no solo es esto. Para
conseguir estos objetivos, junto con el espacio, también deben transformase en la
misma dirección otras dos variables: la metodología pedagógica y la organización
de la escuela. “Una sola no funciona”.
Usted afirma que diseñar un mundo mejor
comienza con un mejor diseño de la escuela.
¿Qué trascendencia tiene el espacio educativo en
la evolución del alumno?
Los espacios educativos tradicionales invitan a la pasividad y
a la comunicación unidireccional. Cuando los alumnos pierden la motivación por aprender, por que sienten que lo que
están aprendiendo no es relevante para ellos, ni tienen nin-

neras de aprender y a disfrutar haciéndolo. Cuando sabemos
que más de la mitad de los niños que empiezan hoy la escuela
trabajarán en tipos de empleo que todavía no existen, es muy
importante que estén motivados a seguir aprendiendo más
allá de un sistema educativo que apaga su curiosidad.

¿Qué quiere conseguir a través de sus diseños de
espacio?

guna responsabilidad sobre su aprendizaje, surgen proble-

El espacio educativo es clave para el aprendizaje porque pue-

mas como las altas tasas de abandono escolar. Un entorno

de dar soporte a metodologías pedagógicas innovadoras, o

inspirador y motivador les invitará a explorar distintas ma-

actuar en contra de ellas. Es difícil trabajar de manera cola-
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borativa en un entorno que inspira pasividad y comunicación
unidireccional. Es por eso que decimos que el espacio puede actuar como el tercer profesor, guiando a los alumnos de
manera instintiva en sus procesos de aprendizaje.

¿Cómo interaccionan sus diseños con el entorno
donde se sitúa la escuela?
La escuela no es un ente separado del mundo, sino que debe
interactuar tanto con el entorno más inmediato que la rodea

En sus diseños, ¿qué pesa más, el docente o los
estudiantes?

como con un mundo cada vez más globalizado. A menudo,

Cuando presento mi práctica de diseño, me gusta empezar

trabajos que los alumnos están haciendo, generar debates y

mostrando una fotografía de una clase tradicional. Todos
reconocemos las hileras de estudiantes sentados en sus escritorios de cara al profesor. Me gusta preguntar: ¿por qué
ponemos a los niños en lugares como este y lo llamamos espacio de aprendizaje, cuando sabemos que no es un buen es-

diseñamos espacios que pueden ser utilizados por la escuela, pero también por la comunidad, donde poder exponer los
crear conexiones entre la escuela y su entorno. Lo importante
es que el aprendizaje se perciba como algo relevante, y una
manera de hacerlo es conectándolo con el mundo que rodea
a los alumnos de hoy en día.

pacio para aprender?

¿Motivación y placer están relacionados?

Diseñar un entorno para los estudiantes implica diseñar

En su libro sobre neuroeducación, Francisco Mora describe

desde el proceso de aprendizaje y no desde una estructura

cómo nadie puede aprender algo que no ama. La motiva-

tradicional que repite un modelo obsoleto. Y para que se pro-

ción es indispensable para que el aprendizaje real suceda.

duzca el aprendizaje, necesitamos entornos que despierten

Aprender y jugar son en este sentido procesos muy simila-

la curiosidad y la motivación de los alumnos, que les inviten

res: nadie puede obligarte a jugar, ni a aprender. Y ambos

a aprender de manera activa, a tomar responsabilidad por

procesos nacen de una motivación y una curiosidad que son

sus propios procesos de aprendizaje.

intrínsecas, y consisten en la transformación de algo exis-
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tente en un aprendizaje, que es relevante para el niño. Los
entornos de aprendizaje deben ser espacios donde los niños
puedan inspirarse y emocionarse, donde aprendan mientras
se divierten con sus compañeros. Sabemos que espacios de
aprendizaje imaginativos empoderan y motivan a los estu-

Escuela innovadora
Espacios flexibles y dinámicos

diantes. Esto hace del espacio físico una herramienta poderosa en educación.

Usted ha trabajado en escuelas infantiles,
colegios, bibliotecas, centros culturales…
¿la educación superior se mantiene en el
inmovilismo del aula tradicional?
En el estudio, hemos trabajado también con institutos, uni-

Los alumnos necesitan espacios de aprendizaje
diferenciados. Por eso, nosotros trabajamos
con seis principios de diseño que crean distintos
tipos de situaciones de aprendizaje que hemos
desarrollado y sistematizado en una práctica
de diseño, que es fácil de comunicar y puede
utilizarse de manera flexible.

versidades y otros centros de educación secundaria. Aunque
a menudo se repite el inmovilismo de aula tradicional, y se
deja poco espacio para la autogestión de los aprendizajes,
durante estos años he visto que hay mucho potencial en la
educación superior. No se necesitan tener muchos recursos para transformar un espacio educativo en un entorno
inspirador y motivador. Hemos asesorado al ministerio de
Educación de Argentina en un proyecto de rediseño de las escuelas de secundaria del país, y parte del proyecto consiste en
manuales que dan herramientas para transformar y activar
los espacios si necesidad de hacer un proyecto de remodelación arquitectónica. Hay muchas acciones y actividades que
se pueden hacer para salir del aula y hacer un uso distinto de
los espacios.

Cima de la montaña
Una situación de aprendizaje donde los estudiantes
pueden dirigirse a un grupo y entrenar sus
habilidades performativas. Podría ser una sesión
informativa, una presentación, una pieza de teatro
o instrucciones dadas por un profesor o un alumno.

Cueva
Un espacio protegido donde los estudiantes pueden
concentrarse y reflexionar por cuenta propia. Las
cuevas pueden estar más o menos abiertas a sus
alrededores, siempre que le permitan al alumno
estar solo con sus pensamientos, sin interrupciones.

Espacio Montaña y Cueva diseñado para el área
de educación infantil del Liceo Europa de Zaragoza.
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Rosan Bosch considera el ejercicio físico como el tercer
profesor ya que promueve la autonomía del alumno.

Corro

Movimiento

Una situación de aprendizaje que concentra la atención

Actividades físicas que realzan las habilidades cogni-

de un equipo de trabajo en un proyecto. La constelación

tivas. Los niños necesitan moverse varias veces al día

les apoya para que puedan centrar su atención en el diá-

para energizar su proceso de aprendizaje. Utilizando

logo y el debate con el resto de los miembros del equipo.

el movimiento como incentivo, pueden desafiarse los

Manantial

unos a los otros para aprender más sobre las posibilidades del cuerpo.

Un espacio abierto que da la bienvenida a interrupciones.

Los principios no describen tipologías fijas de dise-

Todo el mundo pasa por el manantial en algún momen-

ño, sino que sirven como conceptos visuales accesi-

to del día: los estudiantes se encuentran, intercambian

bles que permiten formar un paisaje o situaciones de

ideas y reciben aportaciones en un contexto informal.

aprendizaje diferenciadas. Los principios nos inspiran

Los dos principios que siguen no son necesariamente lugares, sino que pueden incorporarse en el resto de
los contextos como opciones. Permiten explorar más
a fondo una situación de aprendizaje y estimular la

a pensar sobre cómo tiene lugar el aprendizaje. Al fin
y al cabo, el diseño no es un objetivo en sí mismo. El
objetivo es crear una cultura escolar distinta utilizando el diseño como herramienta.

concentración.

Manos a la obra
Un principio de diseño que da prioridad al aprendizaje
sensorial. Utilizando sus manos, los estudiantes ponen
en práctica procesos de manufactura, ya sea con prototipos o construcciones. Otra situación de manos a la obra
pueden ser excursiones o investigaciones al aire libre,
donde aprendemos con todo el cuerpo.
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“Es importante que
la organización
ofrezca diferentes
alternativas para
satisfacer las
motivaciones
de logro”

“

Pilar Jericó
Presidenta de la consultora Be-Up,
escritora y conferenciante, experta
en liderazgo y talento

“Tenemos que educar para que las personas sepan manejar brújulas”. Así lo expuso
Pilar Jericó en la Convención de ACADE, porque “ya no hay mapas que guíen
en la navegación”. También se refirió a la figura del líder, imprescindible para
el éxito de las organizaciones. Para Jericó un líder tiene unas funciones muy
claras. Debe saber promover un buen ambiente de trabajo, crear espacios para
el desarrollo del talento, ayudar a que el equipo triunfe, debe hablar “en clave
de fortalezas” y dejar clara la visión y el propósito de la empresa para que “las
personas se ilusionen”. Y también debe buscar que se le cuestione, “sí también al
líder”. Pero ante todo “liderar es conversar, y conversar es escuchar”.
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Usted ha manifestado en alguna ocasión que el
sistema educativo español se articula en torno
a la idea del igualitarismo, no de la excelencia
individual. ¿Qué debemos cambiar?

¿Cuáles son las claves para alcanzar el éxito?

Necesitamos un sistema educativo más flexible y con más

a cabo.

márgenes de maniobra por parte de los colegios y de los

La más importante es el liderazgo. Si las personas que dirigen una organización no creen en la importancia del talento a todos los niveles, será muy difícil que se pueda llevar

docentes. Con respecto a la flexibilidad me refiero a la posibilidad de que las personas pudieran hacer cursos independientemente de su edad. Igual que existe la posibilidad de
repetir, debería contemplarse la posibilidad de saltarse cursos porque el alumno tiene altas capacidades, por ejemplo. Y
no olvidemos que estos últimos representan un 5 % y muchas
veces se frustran por falta de motivación.

“Si las personas que dirigen
una organización no creen
en la importancia del talento
en todos los niveles, será muy difícil
que se pueda llevar a cabo (el éxito)”

Defina talento y cómo podemos desarrollarlo.
El talento es la capacidad que tenemos para alcanzar resultados superiores y está relacionado con tres elementos: por
una parte, con capacidades cognitivas y habilidades, lo que la
persona puede hacer. El segundo elemento está relacionado
con el compromiso, es decir, con lo que se quiere hacer. Y por
último, el talento necesita la acción o la ejecución en el momento en el que lo definen las necesidades, que sería lo que
realmente hace. Los tres son necesarios y si uno falta, no se

¿Cómo influye el reforzamiento positivo hacia
los trabajadores en el éxito de una empresa?
Talento sin motivación no funciona. El reforzamiento positivo ayuda a que las personas deseen continuar en una
empresa, sientan reconocido su trabajo y aspiren a dar lo
mejor de ellos mismos. Y esto, una vez más, depende de la
dirección y del tipo de liderazgo que se lleve a cabo.

considerará como talento.

“Hace falta tener articulado
políticas para que el talento desee
continuar en una organización
a través del liderazgo,
la cultura y el clima laboral”
¿Cuáles son las claves para gestionar el talento
en una empresa?
Existen varias. Por un lado, se necesita identificar cuál es el
talento necesario, el cual depende de la estrategia y del propósito de la empresa. Además, se requiere poner en marcha
políticas que ayuden al desarrollo del mismo, a través de
programas de formación, aprendizaje y desafíos constantes.
Y por último, hace falta tener articulado políticas para que
el talento desee continuar en una organización a través del

“El reforzamiento positivo ayuda
a que las personas deseen
continuar en una empresa, sientan
reconocido su trabajo y aspiren
a dar lo mejor de ellos mismos”
¿Qué motivaciones debe satisfacer la empresa
para lograr profesionales comprometidos?
Motivación significa tener motivos para hacer algo.
Dependiendo de las cualidades personales, la motivación va
cambiando a lo largo de los años. Por eso, es importante que
la organización ofrezca diferentes alternativas para satisfacer las motivaciones de logro, de afiliación o de poder, sin
olvidar la necesidad vital de llegar a fin de mes. Si esta última falla, es imposible el compromiso.

liderazgo, la cultura y el clima laboral.
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Reprocidad y coherencia son para usted
cualidades fundamentales en un líder
empresarial. Podría explicarlo.
La reciprocidad es importante en la medida que el profesional
entiende que existe reconocimiento a su trabajo y a su esfuer-

5 claves para el autolidezgo

1

zo, la cual puede venir en términos económicos y emocionales.
La coherencia está relacionada con lo que se espera que el líder
haga. Si el líder no da ejemplo o es incoherente, es difícil que
las personas se comprometan realmente.

Sube el listón año tras año. El cerebro
está cableado para la supervivencia, no
para la felicidad, que hay que trabajarla.

2

Decide sobre tus emociones. Las
emociones negativas tienen hasta cinco
veces más fuerza que las positivas.

Acaba de salir su nuevo libro. ¿Qué aborda?
Se llama Vitamina X y está escrito en colaboración con José
Luis Llorente y Jesús Vega en la editorial Alienta. Trata sobre
qué podemos hacer para tener energía positiva. De hecho, las
principales cosas que hemos alcanzado en nuestra vida han
sido porque teníamos una energía adecuada para lograrlo,
sea en términos de creatividad, de capacidad física, mental o
emocional. En el libro se explican las diez claves para entrenar
la energía y de este modo, conseguir nuestros objetivos.
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Son necesarios seis segundos para
trasformar las emociones negativas.

3
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“Los centros de
enseñanza privada
pueden convertirse
en ecosistemas de
innovación”

“

Javier Martín
Director de Innovación Abierta
en Sngular

Javier Martín Robles, director de Innovación Abierta en Sngular donde es
responsable de la relación de la empresa con el mundo de las startups, analizó
en la XIII Convención de Centros Privados cómo la inteligencia artificial puede
ayudar a mejorar la educación.
Desde su experiencia como investigador
de mercados y tendencias emergentes e
innovadoras y como docente ¿cuáles son hoy
las claves para posicionar en el liderazgo a un
centro educativo?

“El proceso evolutivo en el que ahora
estamos sumidos no va a ser natural,
sino artificial”

En primer lugar considero que los centros educativos tienen
que estar en un constante proceso de aprendizaje, evolución
y mejora. Es cierto que existen muchos modelos educativos y
que muchos de ellos pueden dar buen resultado si se enfocan
adecuadamente, pero esto no debe ser una excusa para conformarse o acomodarse, sino que tenemos que estar en un
continuo proceso de búsqueda de la excelencia. En este proceso debe involucrarse toda la organización, de manera que
se pueda llegar a crear una comunidad de aprendizaje en la
que participen tanto los profesores, como los alumnos y las
familias. ¿No sería fantástico un modelo de centro educativo
en el que todos aprenden unos de otros y en el que, además
de desarrollar conocimientos, se aprenden todo tipo de habilidades que nos ayuden a ser mejores personas?
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En segundo lugar recomiendo encarecidamente que en los
centros educativos se trabaje mucho con la tecnología, al
igual que ahora se busca que los alumnos adquieran conocimientos en ciencias o humanidades, la tecnología debe estar
presente en todo lo que hagamos, porque vamos a un futuro donde todo será tecnología, donde estaremos totalmente integrados con la tecnología, donde la tecnología estará
tan presente en nuestras vidas como el aire que respiramos.
Entonces, tenemos dos opciones, convertirnos en meros consumidores de esa tecnología, en agentes inertes que lo único que hacen es dejarse llevar por el proceso tecnológico que
otros diseñan, o convertirnos en protagonistas de esa evo-
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lución. Hasta ahora el ser humano ha evolucionado en base

tes, no reaccionan positivamente a esa idea, entonces hay que

a mutaciones genéticas relacionadas con su entorno, pero el

cambiar los planes. Lo que ocurre en los centros educativos o en

proceso evolutivo en el que ahora estamos sumidos no va a

el sistema educativo en general, es que los clientes son los que

ser natural, sino artificial. Esto es un cambio tan grande en el

tienen que adaptarse a la organización, pero esto no es soste-

mundo que el sistema educativo tiene que ser consciente de

nible durante mucho tiempo. Los centros educativos tienen que

ello y participar de manera activa si quiere continuar en su

iniciar un proceso de transformación en el que la persona debe

labor de formar a las personas para el futuro.

ser el centro de todo el trabajo que se vaya a realizar, y con personas consideramos a los alumnos, los profesores y las familias.

“Las startups han desarrollado una
capacidad fundamental que la mayoría
de organizaciones tradicionales no tienen
aún. La capacidad de adaptarse a los
cambios o de evolucionar, de pivotar”

Tenemos que volver a diseñar los modelos educativos para que
aporten el mejor resultado a cada una de las personas que forman parte del centro educativo. Poner a la persona en el centro
requiere de personalización que ahora podemos realizar gracias a tecnologías como el Big Data y la Inteligencia Artificial.
Para ello pronto contaremos con herramientas tecnológicas
que nos permitirán diseñar procesos educativos en función de
las necesidades de cada alumno, profesor y familia, probable-

¿Qué pueden aprender de la dinámica de una
startup los centros de educación privados
españoles?

mente a través de Asistentes Virtuales que harán ese trabajo de

Muchísimo, porque las startups han desarrollado una capaci-

“En los centros educativos o en el
sistema educativo en general, los clientes
son los que tienen que adaptarse a la
organización, pero esto no es sostenible”

dad fundamental que la mayoría de organizaciones tradicionales no tienen aún. Se trata de la capacidad de adaptarse a los
cambios o de evolucionar, de pivotar, como denomina la metodología Lean Startup. Porque las startups nacen con una idea
que es necesario validar en el mercado y si el mercado, los clien-

conocimiento, personalización y guiado del aprendizaje.
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¿Qué espacios existen en la enseñanza privada
para crear nuevos ámbitos de emprendimiento
o negocio?
Los centros de enseñanza privada pueden convertirse en
ecosistemas de innovación que acaben convirtiéndose en
futuros negocios. Pero no se trata de enseñar a los niños a
emprender, sino de fomentar que los alumnos y profesores
generen ideas que ayuden a mejorar su entorno, que desarrollen habilidades relacionadas con la gestión y que poco
a poco se vayan desarrollando metodologías basadas en el
aprendizaje por proyectos que tengan aplicaciones reales en
el mundo. De esta forma, al igual que en las universidades
surgen las spin-off como empresas creadas por alumnos en
base a las investigaciones realizadas en sus tesis doctorales,
de los centros educativos también pueden surgir proyectos
empresariales en los que, a largo plazo, puedan participar
alumnos, profesores y familias. Al final se trata de potenciar
ese ecosistema que se genera en el colegio, del que forman
parte muchos agentes, pero que hasta ahora no se están
relacionando, por lo tanto se pierde una gran oportunidad,

cipar en una conversación con una persona en la que responde a ciertas preguntas o dudas que se le puedan plantear, o
realizar algún tipo de proceso complejo como puede ser conducir un coche de manera autónoma por la carretera. Pero
este tipo de Inteligencia Artificial que solo sabe hacer una
cosa concreta, es denominada como Inteligencia Artificial
Débil o Estrecha, porque realmente no son capaces de ir más
allá a la hora de, por ejemplo, tener iniciativa, ser capaces de
aprender a realizar nuevas tareas o tener cierta consciencia
de lo que están haciendo. Para que lleguemos a ver en el futuro una Inteligencia Artificial que realmente tenga esas habilidades que tenemos las personas a nivel de razonamiento
e iniciativa, se están desarrollando nuevas tecnologías como
el Machine Learning, que, según los expertos en este tema,
podrían llevarnos a un futuro en el que se pueda crear esa
Inteligencia Artificial Fuerte o General que hemos visto en
tantas películas de ciencia ficción.

¿Qué impacto puede tener la IA en la gestión de
un centro educativo? ¿Y en el aula?

porque de puertas para fuera ocurren muchas cosas de las

El impacto va a ser enorme, porque el futuro de la educación

que el colegio podría formar parte y que ahora no está sa-

pasa primero por utilizar la Inteligencia Artificial Débil espe-

biendo aprovechar.

cializada en educación para personalizar el modelo educativo a cada persona y posteriormente que sea una Inteligencia

“De puertas para fuera ocurren muchas
cosas de las que el colegio podría formar
parte y que ahora no está sabiendo
aprovechar”

Artificial Fuerte la que diseñe nuevos modelos educativos que
ofrezcan mejores resultados que los actuales. Pensemos por
ejemplo en un programa informático sencillo como puede ser
Excel, cuando se trata de realizar operaciones matemáticas
sencillas nosotros introducimos la fórmula correspondiente y el programa realiza la operación, pero si tenemos que
realizar una operación muy compleja entonces recurrimos a

Defina Inteligencia Artificial

un programa más avanzado que realiza las operaciones sin
que nosotros tengamos que escribir la fórmula en cuestión.

Bueno, hay muchas definiciones de Inteligencia Artificial

Esa será la evolución también en el caso de la Inteligencia

porque de hecho hay muchos tipos, por lo tanto vamos a ha-

Artificial, primero la utilizaremos para ayudarnos a mejo-

cerlo a través de ejemplos de manera que podamos enten-

rar lo que tenemos y posteriormente le pediremos que dise-

derlo mejor. Podríamos decir que una simple calculadora es

ñe un modelo mejor ya que consideraremos que tendrá una

una Inteligencia Artificial ya que es una máquina que realiza

mayor capacidad que nosotros para hacerlo. Pensemos por

una labor que cuando es realizada por los humanos consi-

ejemplo en el tema del transporte. Ahora le decimos a Google

deramos que es porque somos inteligentes. Es decir que si un

Maps que nos diga la forma más rápida de llegar a un lugar

animal o una planta no sabe dividir, consideramos que no

en función del sistema de transporte que queramos utilizar.

es inteligente, pero si una persona sí que sabe, entonces la

Pero con el tiempo una Inteligencia Artificial podrá aconse-

consideramos inteligente. Entonces, una calculadora, como

jarnos cuál es el sistema de transporte que mejor se adapta a

hace este tipo de cosas que hacen las personas inteligentes,

nuestras necesidades, por ejemplo a nivel de seguridad, cos-

entonces la consideramos Inteligencia Artificial. Lo que ocu-

te, impacto ambiental o muchos otros factores que podemos

rre es que habitualmente utilizamos este término cuando se

considerar en un modelo de transporte que pueda resultar

trata de realizar labores más avanzadas, incluso cuando se

más inteligente que el que ahora tenemos, que vistos los pro-

trata de realizar estas labores de manera autónoma. De esta

blemas de los atascos y la contaminación está demostrado

forma ahora hablamos de Inteligencia Artificial cuando una

que muy inteligente no es.

máquina es capaz por ejemplo de reconocer imágenes, parti-
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Desde su visión, ¿qué sociedad se encontrarán
dentro de 30 años los niños de hoy? ¿Y qué
nuevos entornos educativos?
Treinta años es demasiado tiempo, porque debido al crecimiento exponencial de la tecnología podrían suceder muchas
cosas que realmente pueden suponer un cambio enorme
en la sociedad. Los futuristas más osados, como Raymond
Kurzweil, que es director de ingeniería de Google y un prolífico inventor, auguran que en 30 años se habrá producido
la singularidad tecnológica en la que habrá máquinas más
inteligentes que personas y donde se habrán desarrollado
sistemas para que las personas no lleguemos a morir. Como
esto puede generarnos ahora demasiado conflicto a la hora

También es muy probable que la gran mayoría de los trabajos que ahora tenemos que realizar las personas vayan a ser
realizados por máquinas que lo harán de una forma mucho
más eficiente y segura, por lo tanto las personas nos dedicaremos a hacer trabajos mucho más relacionados con la creatividad y tendremos mucho más tiempo para el ocio. En este
punto habrá que empezar a considerar que muchas personas nunca llegarán a trabajar, por lo tanto habrá que buscar
nuevos modelos para que esas personas se sigan manteniendo activas y productivas para la sociedad, por ejemplo a través de la realización de labores de voluntariado y atención
social, algo que las máquinas tardarán aún mucho tiempo en
hacer mejor que una persona.

de pensar si vamos a dejar que una máquina tome decisiones

Y para terminar con algo un poco más futurista, es muy pro-

por nosotros o que tengamos la posibilidad de no morir nun-

bable que dentro de 30 años nuestra sociedad sea interpla-

ca, entonces vamos a pensar que dentro de 30 años sí que es

netaria, es decir que al igual que ahora mucha gente emigra

mucho más probable que ocurran otras cosas que no resultan

para trabajar en otro país, en el que encuentra más opor-

tan conflictivas a nivel ético. Por ejemplo que pasemos una

tunidades laborales, en un futuro no muy lejano puede que

parte importante de nuestro tiempo dentro de una realidad

tengamos algún amigo o familiar que decida embarcarse en

virtual en la que podemos hacer de una forma mucho más

un viaje espacial a la Luna o Marte con el objetivo de for-

eficiente y agradable lo mismo que ahora hacemos a nivel de

mar parte de ese proceso de exploración y colonización del

educación, trabajo y ocio.

espacio.
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“Las APP corporativas
estarán conectadas
con la llegada del 5G
en un año a las
televisiones, wereables
y pizarra”
Jesús Martínez
CEO de Edudone, Contono
y Eventelling

Jesús Martínez Pardo, experto en transformación digital, lo tiene claro. “Los
algoritmos informáticos han comenzado a gobernar”. Las máquinas aprenden, y
con todo el histórico que almacenan de nuestros datos, no solo saben de forma
nominativa lo que hemos hecho, sino lo que vamos a hacer, nuestra intención.
Y con todos estos datos, ¿qué podemos hacer? “Segmentar. Decidir dónde y cómo
queremos que aparezcan la información de nuestra empresa”. Para ello Martínez
Pardo propone una estrategia: “crear nuestra propia nube que interactúe con una
nube de mayor alcance y con el mercado”.
Los alumnos, y en gran medida las familias,
están altamente digitalizados (multitud de
redes sociales, miles de Apps, domótica, móviles,
smartwatches...) ¿Se encuentra la enseñanza
española a este nivel de digitalización para
conectar con el universo de sus alumnos?
Estamos en un momento fantástico para el cambio. Por fin,

En las empresas utilizamos el gaming en el móvil de forma tremendamente exitosa para aprender competencias, a
todos nos gusta jugar. El móvil es un aliado, pero debemos
formar a los alumnos y familias en su utilización. Es más importante un curso sobre filtrar información o fake news que
memorizar la fotosíntesis.

cada alumno lleva un potente ordenador en su bolsillo, su

¿Y los centros educativos como empresas?

smartphone. El siguiente paso es educarle en cómo utilizarlo

Una APP corporativa no es sólo para los alumnos o para los pa-

con responsabilidad e inteligencia, cosa que le servirá tam-

dres sino también para todos los empleados y potenciales clien-

bién para cuando sea mayor.

tes. Cada uno visualiza contenidos y servicios distintos, pero
siempre dentro de la APP con marca del colegio.
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¿Cuándo usted habla de `movilidad´ se refiere al
cliente o a la empresa?
Me refiero a ambos. Los clientes son totalmente móviles y están
ya acostumbrados a estos servicios en sus trabajos profesionales. Hay una oportunidad tremenda para los colegios de diferenciarse mediante APP corporativa, accediendo al elemento
más personal de sus clientes, su smartphone.
Las estadísticas nos confirman que los clientes acceden y valoran muy positivamente incorporar a su teléfono móvil personal
la APP corporativa de su empresa y la del colegio de sus hijos.

¿Cómo puede un centro educativo captar nuevos
clientes partiendo de la movilidad?
Creando una estrategia de marketing de atracción (inbound)
con una APP en el centro, pero es imprescindible que tenga su

Las métricas de atracción demuestran que, tras aterrizar en
la web, los padres buscan más información en internet y un
camino fantástico para satisfacer su necesidad es generar un
sistema de contenidos Premium APP orientado a que conozcan mejor el colegio. La mejor web entrega métricas sobre
el interés de los padres muy pobres en comparación con una
APP nativa en el móvil.

“Las métricas de atracción demuestran
que, tras aterrizar en la web, los padres
buscan más información en internet
y un camino fantástico para satisfacer
su necesidad es generar un sistema
de contenidos Premium APP”

propia marca y no la de una plataforma educativa. En este tipo
de estrategias hay dos tipos de conversiones. Cuando conseguimos que gracias al APP corporativa los padres vengan a visitar
el colegio, y cuando conseguimos que matriculen a sus hijos.

Además, muchos colegios de forma incompresible no utilizan
su red de antiguos alumnos, los cuales podrían estar gestionados también con la APP corporativa del colegio.
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Y en este entorno ¿cómo se gana el teléfono
móvil del cliente?
El denominado “pasillo de cliente” siempre ocurre dentro del
APP y nos lo piden las empresas de forma habitual. Primero,
como he dicho con una estrategia de atracción, el cliente aterriza en la web y le acompañamos hasta la APP, consiguiendo
con métricas y contenidos que visite el colegio y la posterior

“La recomendación de otro padre es
más importante que toda la publicidad
de la web, y sin embargo los centros
educativos, a diferencia de las empresas,
no miden esa correlación”

matriculación. A continuación, le damos servicios de cliente
y lo mantenemos mediante impactos de valor en su móvil.
Finalmente, cuando deja de ser cliente podemos incorporar a
sus hijos a una red de antiguos alumnos.

¿Cómo puede un centro educativo gestionar sus
redes sociales para crear un valor de reputación
de marca?

¿Cuál es el futuro de los dispositivos móviles en
la escuela?
Tener una APP corporativa se está convirtiendo en un eje
estratégico para cualquier empresa, y debería serlo también
para un colegio. Las APP corporativas estarán conectadas
con la llegada del 5G dentro de un año a las televisiones, we-

Enfocándolas todas a su APP corporativa de empresa. Seguro

reables y pizarras, convirtiéndose los smartphones en mejor

que Facebook le interesa que las publicaciones ocurran en

emisor de datos sobre nuestros intereses. La unión de toda

su muro, pero eso no añade valor a la marca del colegio. En

esta analítica con la inteligencia artificial supondrá nuevos

cambio, si cada actualización en el time line se referencia

modelos educativos y los centros deben gobernar este cambio

a contenido publicado en el APP con la marca del colegio,

con una APP institucional para gestionar clientes presentes y

promueves directamente las descargas y el icono del colegio

futuros, empleados, etc. Si son capaces de situarse en el cen-

aterrizará en el móvil de cada uno de los padres del centro

tro de este esquema y obtener analíticas de interés y consu-

educativo. Con esta estrategia puedes tener mil prescriptores

mo crearán un encaje perfecto con sus clientes.

gratuitos haciendo publicidad de tu institución.
La recomendación de otro padre es más importante que toda
la publicidad de la web, y sin embargo los centros educativos,
a diferencia de las empresas, no miden esa correlación.
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“Tener una APP corporativa se está
convirtiendo en un eje estratégico
para cualquier empresa, y debería
serlo también para un colegio”
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Padres Mileniales,
Gen Z y nuevas
oportunidades
Carlos Llorente
Director de Marketing
y Experiencia de Cliente
en el Liceo Sorolla de Madrid

¿Qué diferencia hay entre padres mileniales y padres Gen Z? ¿Qué les mueve y cuáles son
características? Y sobre todo, ¿cómo podemos influir en su proceso de decisión de compra?

Padres Mileniales
Se ha escrito mucho sobre los padres mileniales (nacidos

Muy ambiciosos

entre 1980-2000), su forma de ser, gustos y preferencias,

Los padres mileniales quieren llegar a lo más alto en

y su relación con las marcas. Pero poco se ha escrito sobre
cómo buscan colegio y escuelas infantiles y qué podemos
hacer para convencerles de que somos la mejor opción
para la educación de sus hijos. Los mileniales tienen cosas
buenas y cosas malas, igual que sus generaciones predecesoras. Son un grupo de jóvenes con energía, inteligencia
y orientados principalmente en el hoy.

poco tiempo y gozar de sueldos altos desde que llegan
a la empresa `porque ellos lo valen´. Tienen el coraje
de demandar condiciones dignas y de no conformarse.
Saben que son una generación muy preparada y que tienen todas las herramientas para cambiar el mundo.

Lo saben todo

Poco comprometidos

Son personas con acceso inmediato a cualquier infor-

Se dice que son personas poco comprometidas, que traba-

profundidad al que suelen llegar sobre los temas que les

jan las horas justas y que esperan de las empresas que les
ayuden a conciliar su vida personal y profesional. Aunque
parecen estar muy involucrados en causas sociales, su
nivel de implicación es bajo y en ocasiones se limitan a
compartir contenido en las redes sociales, contribuir con
campañas de donación espontáneas (1€) o criticar a gobiernos y grandes corporaciones cuando están con amigos.
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mación y cualquier contenido. Sin embargo, el nivel de
interesan es reducido. El exceso de información nueva
hace imposible profundizar sobre un solo tema. Por otro
lado, son muy vulnerables a la información que consumen, pues no son excesivamente críticos, ni tienen demasiado interés.
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Son rebeldes y se aburren con facilidad
No aceptan la autoridad de los superiores, ni creen en las
jerarquías. Además, se cansan con facilidad de los retos
y proyectos, y necesitan estímulos nuevos con mucha
frecuencia. Dicen que si a un milenial no le aumentas
el sueldo y le subes de puesto en tres meses, renuncian.
Con características de este tipo es posible que surjan algunas preguntas sobre la forma de ser de los padres mileniales.

¿Por qué se comportan así?
Han vivido una sobreprotección por parte de sus padres,
que les han dado todo lo que tenían y más. Han sido una
generación que lo ha tenido relativamente fácil y a la que

El poder de las redes contrasta con el discurso de las
empresas, que apenas llega a los consumidores jóvenes.
Sólo el 5 % de los mileniales se interesa por lo que dicen o hacen las marcas. Lo que resulta más sorprendente
es que 9 de cada 10 mileniales confiesa que le gustaría
poder tomar decisiones dentro de las mismas y que les
tuvieran en cuenta para diseñar la cadena de valor de sus
productos y servicios.
Ante este panorama, los colegios y las escuelas infantiles tenemos que ser especialmente creativos a la hora
de atraer la atención de las familias y conseguir generar
confianza entre ellas. Con un nivel de atención reducido
y un incremento notable en los impactos publicitarios
que reciben diariamente, tenemos que ser capaces de

se ha intentado educar de una forma más horizontal.

generar interés rápidamente con contenidos atractivos,

Sus padres han procurado resolver sus problemas y evi-

los padres mileniales les gusta participar y ser un con-

tar que tuvieran que enfrentar situaciones incómodas y
se dice que les criaron en una burbuja de cristal. El valor
que otorgan a las cosas con las que han nacido y que
sus padres (y la sociedad) les han dado es menor que el
de generaciones anteriores, pues no tuvieron que luchar
por ello. Su filosofía es rápido, fácil y gratis.

“Los padres mileniales están
reinventando el modelo de consumo
ya que sus prioridades han cambiado
radicalmente”

directos e interactivos. Como hemos podido observar, a
sumidor activo. Por ello, una de las principales recomendaciones que podemos hacer es crear un proceso
de compra en el que ellos tengan que tomar decisiones,
comunicarse con el centro para recabar información y
permitirles diseñar y elegir parte de los servicios educativos que van a recibir.

Padres Generación Z
Si los padres mileniales ya traían bastantes novedades
sobre los nuevos hábitos de compra y consumo, los futuros padres Gen Z (1995 – 2016) prometen ser todavía

Los padres mileniales también están reinventando el

más sorprendentes.

modelo de consumo ya que sus prioridades han cambiado

Posiblemente, lo más relevante en estos momentos en

radicalmente respecto a la generación de sus padres. Los

relación a los padres Gen Z es que, la gran mayoría, to-

bienes materiales son secundarios y lo que ahora es más

davía no son padres. Actualmente sólo representan el

popular es el derecho de uso. Algunas empresas ya se han

2 % de la fuerza de trabajo, pero en los próximos diez

dado cuenta de ello y han creado servicios que cumplen

años veremos cómo este segmento se incrementa no-

estos requisitos, como son Netflix, Spotify o Car 2 Go.

tablemente. Por eso, debemos prepararnos para poder

Lo que más seduce a los mileniales son las experiencias,
productos relacionados con la salud (alimentación, deporte, etc.) y la tecnología. Antes de comprar cualquier
producto, cualquier milenial que se precie consultará al
menos tres marcas o páginas de compras diferentes, en
torno a quince opiniones de consumidores y entre dos y

reaccionar al cambio de tendencia que nos viene. Los
mileniales fueron los pioneros, los que iniciaron el camino. Sin embargo, serán los Gen Z los que realmente
cambien el mundo. Los primeros nos han dado un aviso
del tsunami social, económico y tecnológico que está a
punto de llegar.

tres vídeos del producto en las redes sociales.
www.colegioliceosorolla.es
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Pero, ¿qué debemos saber de la próxima
generación de padres, los padres Gen Z?
Confían más en las personas que en las marcas y valoran mucho a los influencers. Siguen a personas creativas,
transgresoras y que rompen con las reglas y lo tradicional. Si ya los mileniales tenían la costumbre de consultar
en internet todo lo referente a una empresa, productos y
servicios, ahora también empieza a interesar la opinión
de mamás influencers, matronas influencers, escuelas infantiles influencers, médicos influencers, y un largo etc.
Las familias buscan información a gran velocidad. Tan
pronto una pareja se queda embarazada acuden a internet a buscar información útil y opiniones contrastadas.
A continuación desciframos algunas de sus características más notorias.

Híperconectados

Súperhumanos
Son personas autosuficientes, autodidactas y muy bien
preparadas. No creen que una carrera universitaria les
vaya a cambiar la vida y saben que hoy en día un título
no es garantía de nada. Saben que las empresas valoran las experiencias vitales y la actitud tanto como el
conocimiento y prefieren estudiar en la universidad de
la vida. Son la generación más capaz y con mayores
oportunidades de la historia. Si los mileniales sueñan
con cambiar el mundo, los Gen Z saben que van a cambiar el mundo.

Nuevo lenguaje y cultura
Están desarrollando un nuevo vocabulario y una nueva
cultura, más global, inclusiva y tecnológica. Las palabras que usan los Gen Z empiezan a ser difíciles de
descifrar y su nuevo código de conducta se basa en experiencias de influencers. Los Gen Z tienen como pre-

No conciben un mundo sin wifi, internet o instagram.

misa fundamental diferenciarse de las generaciones

Sus relaciones en la red son tan importantes como las

anteriores, pues les ayuda a innovar, descubrir y ser

interpersonales. Tienen una gestión emocional dife-

más creativos. Ellos son la generación del `yo creo, yo

rente, en ocasiones prefieren compartir sus estados de

hago, yo invento´, aunque en muchas ocasiones apor-

ánimo en las redes antes que llamar a un amigo. Le

ten poco o ningún valor a invenciones ya existentes.

dan más importancia a la calidad de la red wifi en un
local que a la limpieza del baño.

Multidispositivo

Activistas
Demuestran un gran compromiso con las causas sociales, están muy concienciados con el cuidado del

Pueden usar hasta cinco dispositivos a la vez. Son ca-

planeta y la protección de otras especies y hacen cosas

paces de trabajar eficientemente en diferentes pla-

desinteresadamente. La sensación de contribuir, ayu-

taformas, formatos y dispositivos. Sin embargo su

dar y hacer del mundo un lugar mejor es el pago por su

capacidad de atención y concentración es más reduci-

esfuerzo y compromiso. Han sido una generación que

da. Necesitan hacer muchas cosas a la vez para sentirse

ha crecido con la idea del reciclaje y de la extinción de

productivos y, aunque parezca imposible, consiguen

las especies y saben que el mundo que les va a tocar

terminar casi todo lo que se proponen, pues formará

está al borde del colapso. La pregunta es… ¿consegui-

parte de su identidad, su experiencia vital y su currí-

rán salvar el mundo?

culum 2.0

Reinventan el trabajo
Celosos de su intimidad

Buscan trabajos con gran flexibilidad en horarios y

Son conscientes de que no pueden compartirlo todo

agendas y que pueda trabajar desde casa. A menudo

y de los riesgos que conlleva un uso irresponsable de

trabajan en varios proyectos a la vez. La conciliación

las redes sociales. Han visto desde la barrera todos los

laboral con el resto de su mundo ocurre de forma na-

errores que cometieron los mileniales en las redes y

tural. De media, los Gen Z trabajarán en 17 empleos

saben como evitarlos. Son personas muy centradas en

diferentes, el 70 % intentará al menos una vez lanzar

el yo, que se encargan de dar una imagen en internet

su propio negocio, y vivirán en cinco ciudades distin-

que proyecte su personalidad (avatar).

tas. Esta será la generación de los freelance visto que en
2050, a nivel global, habrá más autónomos que empleados por cuenta ajena.
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10 diferencias Mileniales Vs. Gen Z
1

2

Los Gen Z tienen una capacidad de atención de ocho
segundos, mientras que los mileniales lo tienen de

6

muy emprendedores y tienen menos aversión al

la información, pero les cuesta mucho centrarse.

riesgo. El 72 % de los Gen Z afirma que quiere
abrir un negocio propio alguna vez en su vida.

Los Gen Z son muy buenos en multitareas. Son
muy buenos haciendo muchas cosas al mismo

7

distracciones a su alrededor.

mal. Son muy poco fieles a las marcas.

8

Los Gen Z son muy individualistas. Son sociales
por naturaleza. Todo aquello que es único, espe-

más frecuencia (71 % vs 59 %)

cial, diferente, transgresor o innovador les seduce.

Los Gen Z está lleno de early starters y no van a

Son muy globales en su forma de pensar, relacio-

la universidad o la van completando mientras
trabajan. Prefieren formarse en internet y por su

5

cido en una época en la que se habían producido
mileniales es un gran avance, para ellos es nor-

a los Gen Z. Buscan más cupones, descuentos y
Además, hacen click en anuncios y ofertas con

Los Gen Z tienen expectativas muy altas. Han nagrandes desarrollos tecnológicos. Lo que para los

Los mileniales les preocupa más el precio que
productos y servicios gratuitos que los Gen Z.

4

aprender por su cuenta de forma más rápida. Son

doce segundos. Los primeros procesan más rápido

tiempo y son eficientes a pesar de tener muchas

3

Los Gen Z son muy independientes y prefieren

9

narse e interactuar. 58 % de los adultos piensan
que los Gen Z tienen más en común con personas

cuenta que ir a la universidad y hacer una carrera

de su generación en otros lugares del mundo que

tradicional.

con los adultos de su mismo país.

Los mileniales tienen estrés por el exceso de opciones a los que están expuestos, mientras que los
Gen Z entran en depresión cuando les quitan el

10

La diversidad es una expectativa en todas las
áreas de su vida. Crecieron con la tecnología y no
pueden prescindir de ella.

móvil. De hecho, 40 % de los Gen Z admiten ser
adictos a los dispositivos.
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Acciones de Captación para Padres Gen Z
1

Inteligencia de negocio. Conocer todo lo que podamos de nuestras familias es una premisa esen-

6

3

4

dres en los que ellos tengan que ser protagonistas

como instituciones educativas no tenemos herra-

o que les solucionen problemas de su día a día.

mientas sofisticadas para una estrategia similar a

Tenemos que escucharles cuando nos hacen re-

la que ponen en marcha los bancos y grandes em-

comendaciones sobre nuestro modelo de negocio

presas, sí podemos recabar información valiosa a

porque de ahí puede salir la semilla de una nueva

través de la observación directa, encuestas online

línea de ingresos.

Buyer persona. El diseño de varios tipos de cliente

7

Experiencias personalizadas. Debemos encargarnos de darles una experiencia personalizada (mo-

(buyer persona) servirá para identificar gustos, pre-

delo weeding planner) entre ellos y sus hijos. Que en

ferencias, pensamientos, emociones y conductas.

cada evento haya un fotógrafo profesional que se

Ello permitirá saber el tipo de padre que tenemos y

encargue de capturar momentos únicos que des-

cómo dirigirnos a él. Los buyer persona reflejan los

pués nosotros podamos compartir con ellos. Que

tres perfiles de padres y tres perfiles de madres más

cuando les hagamos llegar información general del

comunes dentro de nuestra comunidad educativa.

centro, esta también tenga información sobre sus

Cuanto más detallada sea esta descripción, mejor

hijos. Que la participación en eventos esté alineada

podremos definir nuestra estrategia.

con la partición de sus hijos, y así sucesivamente.

Los padres son muy sociales a nivel tecnológico

Es clave contar con personal milenial y Gen Z en

y poco a nivel personal, pero en edades tempra-

8

nuestro equipo de trabajo y aprender ellos. Con

nas de sus hijos están más receptivos a partici-

ellos podemos ir transformando nuestro proyec-

par en actividades con otros padres y desarrollar

to educativo al tiempo que mantenemos nues-

relaciones interpersonales nuevas. Tenemos que

tro centro actualizado con tendencias y personas

darles más acceso al centro y a la participación

que representan nuevas generaciones y hablan el

en el diseño de actividades con sus hijos. Es re-

lenguaje de nuestros clientes. Es clave también

comendable cocrear actividades con ellos… eso sí,

invertir en comunicación, ya sea a través de for-

hay que perseguirlos, porque eso les encanta.

mación de personas o por medio de una colaboración con una agencia especializada.

Organización. Tenemos que ponérselo muy fácil,
avisar con tiempo y tener una planificación exquisita. Es preferible realizar pocas actividades al
año de gran calidad, que muchas con una organi-

5

dres. Hay que diseñar servicios nuevos para pa-

cial en la era del big data. Si bien es cierto que

y focus groups.

2

Del servicios para padres al proyectos para pa-

Tenemos que trabajar con ellos estrategias de

9

referidos, no tanto con descuentos, como con el
poder de la influencia que ellos mismos ejercen. Si

zación casera. El diseño de la cartelería, una co-

están contentos con su escuela infantil y esta es-

municación eficiente y una experiencia de usuario

cuela les está haciendo esta primera etapa más fácil

única, capaz de sorprenderles son algunos de los

y emocionante, no tendrán problema en invitar a

factores de éxito con este tipo de padres.

otras familias a actividades que estemos haciendo.

Gusto por el diseño. Tenemos que prestar mucha

Actualización constante de la escuela. Tenemos

atención a toda nuestra comunicación externa.
Tenemos que ser atractivos en todo lo que hace-

10

que procurar estar a la última en temas de actualidad y tendencia, y al menos cumplir en te-

mos, y ser muy detallistas. La web es el primer

mas tecnológicos. Por muy bien que nos vaya un

punto de contacto con nuestra marca, pero tene-

año, no podemos confiarnos. Cada curso debemos

mos que atender a la plataforma de comunica-

afrontarlo con decisión y evitando pensar en éxi-

ción, los materiales que enviamos a los padres, las

tos del pasado, porque nuestra competencia se-

fotos que compartimos en redes, la calidad de los

guirá buscando nuevas formas de llegar a nuestro

videos que compartimos, etc.

cliente, y porque las familias cambian sus gustos
y preferencias a gran velocidad.
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2.1

Alaria celebró el Día
Mundial del Agua con
los más pequeños

A

laria Escuelas Infantiles celebraron el Día

el mundo tenga acceso a ella. Los estudiantes de Alaria

Mundial del Agua con UNICEF, de quienes son

Serrano, Alaria Bernabéu y Arcadia Nuevos Ministerios

Escuela Amiga, para recordar que “el agua es

desarrollaron divertidas y educativas actividades de

salud, educación, deporte, derechos y justicia”. Para ello en

reciclaje para ver la importancia de cuidar el agua de los

Alaria Aravaca recibieron a una voluntaria de UNICEF

ríos y mares. Los niños de segundo ciclo hicieron lluvia

que explicó a los pequeños el trabajo que realizan en

con paraguas del revés de los que caían gotas que ellos

Níger para ayudar a que los niños tengan agua en sus

mismos habían coloreado, y que les ayudó a comprender

escuelas. Con el cuento La gota de Cucho, de Carmen Gil

porqué cada gota es importante.

e ilustraciones de Jacobo Muñiz, los niños aprendieron
lo importante que es cuidar el agua y conseguir que todo

www.alariaescuelasinfantiles.es

2.2

Los colegios Arenas reciben la Certificación AENOR
de Gestión Medioambiental ISO 14001

L

os colegios Arenas de Gran Canaria y Arenas Internacional en Lanzarote recibieron la Certificación
AENOR de Gestión Medioambiental ISO 14001, un

reconocimiento a la gestión de sus interacciones con el
medioambiente.
El acto comenzó con la participación de un grupo de
alumnos de 6º de Primaria que explicaron la importan-

cia que tiene para los colegios adquirir estas certificaciones que los convierte en ECOCENTROS, y expusieron
algunos de los proyectos medioambientales que llevan
a cabo, así como las acciones que son necesarias realizar, tanto en el centro como fuera de él, para preservar y contribuir al cuidado del entorno. A continuación
presentaron el proyecto de robótica Ciudad Ecológica en

Junto a Alberto Rodríguez, director general de los colegios,
y José Luis Mataix, director de AENOR en Canarias, asistieron al acto la directora del colegio Arenas Internacional,
Delfina Rodríguez, y las directoras de Arenas, Manoli
Hernández y Teresa Santana, y el responsable de Calidad

el que han estado trabajando para construir una ciudad

y Medioambiente de los centros, Orencio Martínez.

más sostenible y cuidadosa con el medioambiente a tra-

www.aisgrancanaria.com

vés de las distintas energías renovables existentes.

www.aislanzarote.com
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2.3

Brains Nursery Schools Madrid presenta a sus
alumnos a los exámenes de Trinity College

B

rains Nursery Schools Madrid (BNSM) presentó

El aprendizaje de la lengua inglesa en edades tempra-

este mes de mayo a sus alumnos de 4 y 5 años

nas tiene múltiples beneficios “que BNSM conoce y tiene

a los exámenes oficiales Gese de Trinity College

en cuenta en el desarrollo de su proyecto educativo”, su-

London, Grade 1 y Grade 2 respectivamente, tal como

braya Susana Ortego, directora general Pedagógica. Desde

viene realizando desde 2011.

la escuela recomiendan que siempre que se adquiere este
aprendizaje es importante su acreditación y reconocimiento internacional que certifique las habilidades en el uso del
idioma”.
“Gracias a estas evaluaciones externas, BNSM garantiza a
las familias el aprendizaje real de la lengua inglesa, donde
en cada curso los resultados de todos nuestros alumnos son
excelentes. Por ello, destaca Ortego, Trinity College London
nos eligió para realizar un vídeo que recoge nuestra experiencia y éxitos en la enseñanza de inglés en edades tempranas y su certificación”.
www.brainsnursery.com

2.4
La Casita Bilingual
School recibe dos
premios de Excelencia
Educativa

P

remio Excelencia Educativa 2019 al Mejor Progra-

alumnos y familias una educación de calidad y ser un centro

ma Educativo en Escuela Infantil Bilingüe y Pre-

de referencia en educación bilingüe”.

mio Excelencia Educativa 2019 a la Mejor Trayec-

toria en Escuela Infantil Bilingüe son los dos galardones
que recibió La Casita Bilingual School, de Torrevieja
(Alicante), por parte de la Fundación Gala.
Para La Casita Bilingual School este reconocimiento “supone un impulso para seguir creciendo y ofreciendo a sus
78

La Casita Bilingual School ha conseguido, en tan sólo
cuatro cursos, afianzarse en la zona con una educación
innovadora y creativa donde la familia juega un papel
importante.
@lacasitabilingualschool
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2.5

Cena benéfica 50 Aniversario de El Centro Inglés

E

l Centro Inglés de El Puerto de Santa María (Cádiz), celebró el 26 de abril una Cena Benéfica con
motivo de su 50 Aniversario en la que recau-

dó 7.210 euros que repartirán entre Cáritas Diocesana
de Jerez y la Asociación Española Contra el Cáncer. La
cita estuvo organizada junto con Fernando Córdoba de
Restaurante el Faro, y Ángel León de Aponiente. Al encuentro acudieron numerosas personalidades, como Ana
Mestre, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía
en la provincia de Cádiz, políticos y empresarios de la
Bahía, además de numerosas familias del centro.

cuadro fue adquirido por Marissa Jiménez Randell, hija

En la cena hubo varias sorpresas como la subasta de un

de la fundadora del colegio como homenaje a su madre,

cuadro cedido por la familia Tomasio Geub, cuyo impor-

y formará parte del centro.

te recaudado también se entregó a las asociaciones. El

www.elcentroingles.es

2.6

El Colegio Europeo de Madrid celebra
el Día de Europa con Javier Urra

E

l Colegio Europeo de Madrid celebró en mayo, por
sexto año consecutivo, la Semana de Europa en
esta ocasión con el psicólogo Javier Urra como in-

vitado, que impartió una conferencia sobre el valor de las
emociones en el desarrollo y crecimiento de los niños.
En este encuentro, al que asistieron 150 personas, Urra
habló de la importancia de la actitud de los padres que
“tienden a sobreproteger a sus hijos intentando que sean felices en todo momento y esto es imposible”, añadió. Subrayó
la necesidad de educar niños fuertes e independientes,
“que sepan lo que significa estar aburrido, triste y enfadado
lo que les ayudará en su crecimiento emocional”. Los padres
tienen que ser coherentes y “no podemos inculcarles unos
valores que no cumplimos”.

Desde el colegio subrayan que precisamente “la autoestima, la iniciativa personal, la creatividad o las habilidades
sociales son algunos de los valores que fomenta el CEM”.
www.colegioeuropeodemadrid.com
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2.7

Internacional Costa Adeje
celebra su IV Edición de la
Semana Cultural

D

el 8 al 12 de abril tuvo lugar la

importantes de la literatura y poesía

Jesús Agomar, compositor de bandas

Semana Cultural del colegio

de nuestro país, premio Emilio Cas-

sonoras, director de orquesta y com-

tinerfeño Costa Adeje, uno

telar y Medalla de Oro de Canarias.

positor del himno del colegio; Héctor

de los acontecimientos más repre-

sentativos del curso. La intención de
este proyecto es el acercamiento a los
alumnos a las distintas disciplinas
culturales. Al acto inaugural asistieron el alcalde de Adeje, José Miguel
Rodríguez, y los concejales Adolfo
Alonso, Isabel Fernández y Carmen
Rosa González, junto con el presidente del colegio, Zacarías Miguel
Galindo. La madrina de esta cuarta
edición de la Semana Cultural fue
Esla López, una de las figuras más

A lo largo de la Semana desfilaron
personalidades como el actor de doblaje Fernando Cabrera; el periodista y crítico de cine, Tonio Alarcón;
Carlos Pedrós, fundador, actor y autor de la compañía teatral Abubukaka
que impartió un taller de interpretación; la poetisa Covadonga Fierro;
Alba Sabina, comunicadora, escritora y traductora audiovisual; Laura
Castro, periodista y presidenta de la
Asociación por el Deporte Femenino;

Ruiz, que repite por tercer año consecutivo como cuentacuentos; los escritores Felicidad González y Germán
Terrón; y el músico Ezequiel Barrios.
La Semana Cultural finalizó con el
concierto que impartió la Escuela
Municipal de Música de Adeje, la entrega de premios de los concursos de
Fotografía, Literatura y Dibujo celebrado en el centro, y la interpretación del himno por parte del coro.
www.colegiocostaadeje.com

2.8

Florida Universitària líder en la primera carrera del
campeonato nacional de motociclismo universitario

F

lorida Moto Team, la escudería

para para la siguiente carrera que se ce-

Moto Engineering Cup ha sido fun-

formada por estudiantes de Flo-

lebrará el próximo 20 y 21 de julio en el

dada este año con la colaboración del

rida Universitària, ha subido al

circuito de velocidad de Albacete.

centro universitario valenciano y de

primer puesto del podio del circuito de

otros equipos que han corrido en la úl-

Cartagena, tras las primeras carreras

tima edición de Moto Student, un tor-

del certamen Moto Engineering Cup

neo internacional en el que 74 equipos

(MEC), en el que por primera vez com-

de 17 países compiten para diseñar,

piten diez universidades de España. El

fabricar y poner a prueba una motoci-

equipo de Florida Universitària mostró

cleta partiendo de elementos comunes

su evolución durante la ronda de entre-

suministrados por la organización.

namientos, cerrando como líderes provisionales del campeonato a 9 puntos
de distancia del segundo clasificado. La
escudería del centro valenciano se pre80

www.floridauniversitaria.es
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2.9

Mas Camarena realiza su I Feria de Ciencias con sus
alumnos de 4º de ESO como protagonistas

L

os alumnos de 4º de Secundaria del Complejo Edu-

“Esta Feria surge por las preguntas de los alumnos sobre ex-

cativo Mas Camarena llevaron a cabo su primera

perimentos que se les ocurren, que han visto en redes sociales

Feria de Ciencias en la que desarrollaron su crea-

o programas de TV”, señala la coordinadora del departa-

tividad científica partiendo de experimentos que previa-

mento de Ciencias de Mas Camarena, Nuria González. De

mente habían planteado en clase.

hecho, los alumnos han estado trabajando en sus proyectos a lo largo de todo el curso, y el papel del profesorado
en esta Feria fue de guía y apoyo para la realización de
cada uno de los experimentos.
Se expusieron una gran variedad de proyectos científicos:
montajes físicos sobre electricidad y magnetismo, químicos sobre reacciones vistosas, figuras en 3D, realización
de hologramas, péndulos con imantador, bobina Tesla, y
montajes para visualizar las distintas densidades de los
fluidos y el Principio de Arquímedes.
www.colegiomascamarena.es

2.10

Obradoiro, centro
internacional en todas
sus etapas

E

l colegio Obradoiro de La Coruña recibió en abril el
certificado oficial que lo acredita para impartir el
Programa Internacional en todas las etapas edu-

cativas, desde infantil hasta bachillerato.

Concierto en favor de la Cocina Económica
También en el mes de abril el colegio celebró otro de sus
eventos más destacados, el concierto solidario anual en
favor de la Cocina Económica en el que los alumnos revelaron su capacidad artística, alegría y compañerismo
ante un público entregado y un auditorio que se quedó
pequeño. “El colegio apuesta por la educación solidaria y
emocional. Ver y comprender a los demás es fundamental
para ser personas adultas empáticas y capaces de llegar a
los que nos rodean”, subraya Fina Pérez, directora del
centro.
www.colegioobradoiro.es
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2.11
Peleteiro entrega los 47 Premios Literarios Minerva

E

l colegio M. Peleteiro de Santiago de Composte-

Los chicos recogieron su premio económico, el diploma

la (A Coruña) acogió la entrega 47 edición de los

y la medalla de plata, y tuvieron la oportunidad de leer

Premios Minerva Literaria, el concurso escolar de

fragmentos de sus obras. El acto terminó con las pala-

literatura juvenil más longevo de Galicia. El evento fue

bras del concejal de Educación de Santiago, Manuel Dios,

presentado por un estudiante de segundo año de secun-

quien subrayó que “los Premios Minerva son una referencia

daria. Tuvo como mantenedor a Luís Alonso Girgado,

y una apoyo al idioma gallego. Creo que esta lengua tiene

crítico literario e investigador del centro Ramón Piñeiro,

más futuro que nunca. La presencia del Ayuntamiento es un

que dirigió unas palabras al público.

reconocimiento a los premios y a esta institución educativa”.

En esta edición se presentaron 132 obras. De ellas, 76

www.peleteiro.com

fueron de narrativa -quedando 22 finalistas-, y 56 en
la modalidad de poesía, de las que se seleccionaron 20.
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2.12

Internacional Santo Tomás de Aquino elegido
Centro de Referencia
visita de 30 equipos directivos de los mejores colegios de
Brasilia con el objetivo de conocer el sistema educativo
español y trasladar cómo trabajan sus alumnos: cuatro
idiomas, Oratoria, Debate, Educación Financiera, Robótica, proyectos de investigación conjunta con diferentes
colegios de todo el mundo; formación internacional en
países como Inglaterra, Alemania o Canadá; Bachillerato
americano y diferentes actividades deportivas y artísticas que se suman a un potente trabajo STEAM. De hecho,
desde la dirección subrayan que “el centro se encuentra a

E

la cabeza de los resultados del informe PISA, como centros de

l Colegio Internacional Santo Tomás de Aquino de

Finlandia o Corea del Sur, país que también nos visitará en

Camarma de Esteruelas (Madrid) ha sido elegido

septiembre para observar nuestras experiencias y metodolo-

Centro de Referencia para exportar desde España

gías educativas”.

su Proyecto Educativo. El mes de abril el centro recibió la

www.colegiostotomas.com

2.13

La UAX presentó su
Hospital Virtual de
Simulación

L

a Universidad Alfonso X el Sabio presentó el Hospi-

ducen fielmente los espacios de un hospital real. Con

tal Virtual de Simulación (HVS/UAX), en un acto que

este proyecto la UAX quiere fortalecer el desarrollo de

contó con la presencia del Dr. José María Quintillá

la práctica clínica y poner énfasis en la seguridad del

(Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del

paciente. Además “constituye salto cualitativo en la ofer-

Paciente), quien impartió la conferencia Simulación en la

ta formativa de los estudiantes de Grado y Postgrado de

formación clínica: aprender de la vida antes de que suceda. El

Ciencias de la Salud ya que desde el primer curso los alumnos

encuentro estuvo presidido por Jesús Núñez, presidente

pueden profundizar en la parte práctica de las titulaciones,

de la UAX, y José Domínguez de Posada, rector.

conociendo in situ la realidad del trabajo que les depara un

Emplazado en el Edificio D del campus de Villanueva
de la Cañada (Madrid), el HVS/UAX tiene 2.000 metros

centro hospitalario real”.
www.uax.es

cuadrados construidos en una única planta que repro-
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La Naturaleza
como aula
Philip Bruchner
Director de la escuela
infantil Bosquescuela

Bosquescuela es por el momento un ejemplar único en España. Esta escuela
infantil de segundo ciclo autorizada por la Comunidad de Madrid utiliza la Dehesa
Boyal, en plena sierra madrileña, como el principal espacio didáctico. Un espacio
de aprendizaje al aire libre que los niños comparten con una cabaña de madera,
como la define Philip Bruchner, director y promotor del proyecto, al único aula,
perfectamente aclimatada y ecosostenible de Bosquescuela.
Esta metodología surgió en Dinamarca en los años 50 y de ahí se extendió al norte
y centro de Europa, especialmente Alemania donde hay 1.500 escuelas.
¿Cuál es la metodología educativa de Bosquescuela?
Es una metodología en la que la naturaleza es el aula y la mayoría
de los recursos didácticos proceden del medio natural. A diario,
los niños y niñas reciben clases al aire libre y realizan excursiones
en las que corren, trepan, inventan juegos, se relacionan y se inician en la lectoescritura, las matemáticas y el resto de contenidos
definidos en las tres áreas del currículo escolar para el segundo
ciclo de educación infantil. En la naturaleza desarrollan sus capacidades y aprenden a conocer sus limitaciones y cómo superarlas
gracias, sobre todo, al juego libre.

¿Cómo son vuestras instalaciones?
Nuestra mejor instalación es la Dehesa Boyal del municipio de
Cerceda donde encontramos los entornos educativos perfectos
para el desarrollo de las actividades que se plantean en la escuela.
Se trata de un entorno natural rico y diverso, con zonas de río,
praderas llanas y verdes, zonas rocosas, espacios con rincones y
escondites bajo las ramas de los árboles, montículos…

que nos sirve de refugio cuando es necesario. La cabaña no tiene
luz eléctrica pero cuenta con una agradable estufa de leña que nos
da el calor necesario en el invierno, un pequeño altillo para poder
descansar y materiales y mobiliario muy sencillo para trabajar en
el interior. También cuenta con dos baños secos (de compostaje)
y un porche que permite trabajar y comer en las mesas y bancos
de madera de forma muy agradable.

¿Cómo surge la idea de implantar este proyecto en
España?
Trabajé durante más de diez años en escuelas infantiles al aire
libre en Alemania y, al llegar a España y verificar que aún no
existía este modelo educativo de forma reglada y homologada,
me pareció adecuado ofrecer esta alternativa. Y más aún en este
país donde la climatología es, en general, mucho más adecuada
para estar en el exterior que la de los países del norte de Europa.
Además, en un momento en el que en España se estaba hablando cada vez más de la necesidad de trabajar con pedagogías más
activas y con mayor protagonismo de los niños y niñas, tanto por

Pero, además de este excelente entorno natural, disponemos de

parte del profesorado como de las familias. Siento que era una

una pequeña cabaña de madera, construida de forma sostenible,

demanda, que estaba ahí ya y no se estaba cubriendo.
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Teniendo en cuenta las peculiaridades de este
sistema, ¿requerirá también una formación
específica del profesorado?
Es imprescindible una formación específica porque en ningún
plan de estudios de ninguna universidad existe, que sepamos,
ninguna asignatura o materia que enseñe al profesorado a trabajar al aire libre y en la naturaleza. Hay que dotar a los docentes

llevarla a cabo de forma mucho más respetuosa y eficaz. Favorece
el desarrollo a nivel personal: autoestima, autoconocimiento,
asertividad, autocontrol, atención, motivación, respeto de normas, resolución de conflictos de forma pacífica etc.

¿Cómo se les enseña a gestionar los riesgos que hay
en la naturaleza? ¿Y los conflictos entre ellos?

de herramientas que aún no conocen. Por ello, de forma paralela

Los riesgos se aprenden viviéndolos adecuadamente acompaña-

al desarrollo de la iniciativa y la apertura del centro en Cerceda,

dos. Por ejemplo, no impedimos a los niños trepar a los árboles.

desarrollamos un amplio Programa Formativo en varias provin-

Les acompañamos en el proceso. Revisamos previamente como

cias de España y con diferentes formatos.

responsables y docentes los riesgos que pueden existir y, se los co-

También hemos desarrollado un Programa Superior Universitario
con la Metodología Bosquescuela que pretende cubrir esa necesidad de formación al profesorado que no se está cubriendo por el
momento en los planes de estudio de las facultades de educación
españolas.

El juego libre y la naturaleza como aula. ¿Qué
aportan al aprendizaje infantil?
Los beneficios de una educación cercana a la naturaleza son muy
numerosos y cada vez más estudios científicos dan fe de ello. Una
educación cercana, o en la naturaleza, permite vivir experiencias
reales en las que los niños mantienen viva su curiosidad y la motivación por descubrir el mundo que les rodea.
Además el desarrollo psicofísico del niño o la niña es mucho más
eficaz. En el medio natural los niños y niñas corren, trepan, caminan, saltan, se columpian… desarrollan su psicomotricidad y
fomentan su integración sensorial, esenciales para el abordaje de
otras competencias como escribir, calcular, mantener la atención,
concentrarse, etc.

municamos a los niños de forma respetuosa y sencilla para que
puedan entenderlos y evitarlos. Y, siempre, siempre, estamos
cerca de ellos para orientarles, acompañarles y dirigirles. La seguridad es esencial en un centro de este tipo pero no consiste en
eliminar todos los riesgos que podamos encontrar, sino enseñar
a identificarlos y aprender a superarlos asegurando siempre la
integridad física y emocional de los niños. Es lo que se van a encontrar en el futuro en la vida.
En los conflictos es similar. Se intenta dejarles espacio para que
sean ellos quienes lo gestionen. Pero, en muchos casos, necesitan
la palanca, la orientación y la cercanía de los adultos para experimentarlos, vivirlos y superarlos de forma pacífica. Forma parte
del aprendizaje esencial en estas edades.

Os habéis aliado con Ecoembes para promover la
protección a la Naturaleza.
Colaboramos con el proyecto Naturaliza de Ecoembes que quiere
introducir la educación ambiental y la protección de la naturaleza
de forma transversal en los centros educativos. En nuestro caso la
aportación se basa fundamentalmente en formar y empoderar al

Otros de los beneficios del juego libre y la naturaleza es la in-

profesorado para que tenga las herramientas imprescindibles que

fluencia que tiene en la forma de comunicarse e interaccionar

le permitan salir al exterior e impartir una clase, de cualquiera

con los demás. En estos entornos es más fácil fomentar el respeto

de las asignaturas del currículo escolar, y aprovechar los entornos

mutuo y a las necesidades de los demás. En el juego libre los niños

naturales del propio centro o el entorno como espacios educativos.

y niñas necesitan hablar continuamente para llegar a acuerdos,

La ilusión es que el beneficio del contacto con la naturaleza llegue

tienen que escucharse, exponer sus opiniones, empatizar, resolver

cada vez a más niños.

conflictos… la interacción interpersonal es mayor y así aprenden a
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3 Jurídico

Jurídico

3.1

Registro de jornada

El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y
de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo ha modificado el artº
34.9 del Estatuto de los Trabajadores (ET) introduciendo la obligación de llevar a
cabo un registro de la jornada de los trabajadores contratados a jornada completa.
Además, ha introducido las sanciones correspondientes en el artículo 7.5 de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/200, de
4 de agosto).

El departamento Jurídico de ACADE organizó dos sesiones informativas para asociados sobre el registro de la jornada laboral.

01

Requisitos que exige el art. 34.9 del ET

02

Procedimiento del artículo 34.9 del ET

• La empresa garantizará el registro diario de jornada.

Se organizará y documentará este registro de la jornada

• Se deberá registrar el horario concreto de inicio y fina-

mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o,

lización de la jornada de trabajo de cada trabajador, si
bien es conveniente que sea objeto de llevanza las pausas
diarias obligatorias legal o convencionalmente previstas,

en defecto de cualquiera de los anteriores, por decisión
del empresario consultándolo previamente a los representantes legales de los trabajadores en la empresa.

o voluntarias, para permitir eludir la presunción de que
todo el tiempo que media entre el inicio y finalización de
jornada registrada constituye tiempo de trabajo efectivo.
• La obligación legal se cumplirá con cualquier sistema o
medio, en soporte papel o telemático, apto para proporcionar información fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori.
• El registro de jornada es aplicable y no debe afectar a
los nuevos modelos de organización del trabajo basados

03

Obligación de conservación

La empresa conservará los registros durante 4 años y
deberán permanecer a disposición de los trabajadores,
sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

en la flexibilidad del tiempo de trabajo y de distribución irregular de la jornada. Según la guía publicada por
el Ministerio de Trabajo, el registro diario de jornada ni
obsta a su operatividad, ni constituye impedimento alguno a su continuidad o ampliación.
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¿A qué tipos de trabajadores
afecta el registro de jornada?

Trabajadores contratados por cuenta ajena, incluido el
personal directivo al que sea de aplicación el Estatuto de
los Trabajadores.
No afecta a los trabajadores con contrato mercantil,
cooperativistas si no es por remisión expresa, y personal
de alta dirección.

06

Recomendaciones

1. Definir anticipadamente cuándo empieza y termina la jornada.
2. Registrar también los descansos y tiempos excluidos de la
jornada, al objeto de comprobar que no se han superado los
límites horarios legales existentes.
3. Al objeto de poder gestionar adecuadamente la compensación de horas por descanso, las bolsas de horas, los límites

La empresa usuaria es la obligada al cumplimiento del

legales establecidos en el número de horas y la distribución

deber de registro diario de la jornada del personal de

irregular de la jornada, es conveniente contar con un siste-

Empresas de Trabajo Temporal puesto a su disposición.

ma de registro de jornada que automatice dichos conceptos

En cuanto a la subcontratación (muy utilizada en el sec-

para evitar sorpresas desagradables.

tor educativo para el transporte o el comedor), la em-

4. Conforme a la normativa vigente sobre protección de datos,

presa contratista o subcontratista es la responsable del

hay que comunicar al trabajador con carácter previo qué

cumplimiento de todas las obligaciones laborales, in-

uso se pueden dar a los datos que se recojan en el registro.

cluidas las relativas a registro diario de jornada, ya que
es la verdadera empleadora. No obstante, cuando los
trabajadores de la contratista prestan actividad en la
empresa principal (el centro educativo), ambas empre-

07

sas podrán acordar servirse de los sistemas de registro

¿Qué ocurre en caso de negativa u
omisión del trabajador?

diario de jornada empleados en la principal para sus tra-

El trabajador no puede negarse, pues no es una modificación

bajadores. En todo caso, es obligación de la contratista

sustancial de la relación contractual, sino un imperativo le-

(no del centro educativo) conservar y mantener la docu-

gal. En determinados casos la negativa, podría ser causa de

mentación de los registros diarios realizados.

sanción disciplinaria del art. 54.2 ET.
Sí puede negarse a usar su propio teléfono u ordenador como
soporte para el registro salvo que haya dado su consentimiento, si bien, este consentimiento puede ser retirado.

05

Cómo debe ser ese registro

En el momento del hecho: No es válido el registro rea-

Omisión por el trabajador: Es una obligación del trabajador
conforme a lo establecido en el artº 5.a del ET, pudiendo, en
casos de gravedad, llegar a ser una causa de despido disci-

lizado solo al final del día, ni a posteriori, ni el resumen

plinario conforme al art. 54.2.a), b) o d) ET.

semanal o mensual, ni los cuadrantes a futuro.

Recomendación: hacer constar la negativa u omisión por es-

Por cualquier medio fehaciente que garantice la fiabi-

crito, para evitar futuras responsabilidades del empresario.

lidad y la invariabilidad de los datos: desde sistemas
informáticos o electrónicos hasta hojas de cumplimentación manual. Sin embargo, este último sistema puede
resultar, aunque parezca lo contrario, menos fiable y
más difícil de gestionar, especialmente en lo que se re-

08

Sanciones en caso de incumplimiento
del empresario

fiere a los saldos horarios.

Normativa: artículo 7.5 de la Ley sobre Infracciones y

El registro es un instrumento para detectar las horas

5/2000, de 4 de agosto). El incumplimiento de esta obli-

extraordinarias. No sustituye al registro de horas complementarias para los trabajadores a tiempo parcial,

Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo
gación se califica como infracción laboral grave.

pero se pueden agregar siempre que se cumplan los re-

Se sancionará con multa:

quisitos del artº 12.4.c.

• Grado mínimo: de 626 a 1.250 euros.
• Grado medio: de 1.251 a 3.125 euros
• Grado máximo: de 3.126 a 6.250 euros.
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Asistentes a la jornada
informativa celebrada el
24 de abril.

El segundo encuentro
informativo sobre el
registro de la jornada
laboral tuvo lugar el 7 de
mayo.

09

Límites del Estatuto de los
Trabajadores en la jornada ordinaria

• La duración de la jornada de trabajo será la pactada en
los convenios colectivos o contratos de trabajo.
• La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo
será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de
promedio en cómputo anual.
• Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas.
• El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias, salvo que por convenio

Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la
ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo
de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella. La compensación de las diferencias, por
exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración
máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será
exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de
previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada
deberán quedar compensadas en el plazo de 12 meses desde
que se produzcan.

colectivo o acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución
del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el
descanso entre jornadas.

10

Flexibilidad de la jornada en el
Estatuto de los Trabajadores

11

Límites en materia
de horas extraordinarias

Tendrán la consideración de horas extraordinarias
aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada

Mediante convenio colectivo o por acuerdo entre la em-

de acuerdo con el artículo anterior. El número de horas

presa y los representantes de los trabajadores, se po-

extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año

drá establecer la distribución irregular de la jornada a

(48.5 horas al año en el convenio de educación infantil).

lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá
distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10 %
de la jornada de trabajo.

No se computarán las horas extraordinarias que hayan
sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.
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4 Formación

Formación

4.1

ACADE te ofrece la mejor escuela de verano para
para trabajadores y autónomos de educación

Cursos 100% subvencionados
Dirigido a trabajadores de:
• Empresas de enseñanza privada o concertada (colegios, academias...)

Cursos online gratuitos:
• Ciberbullying: Programa y Estrategia
de Prevención e Intervención desde el
Contexto Escolar y Familiar (50 horas).

• Centros de asistencia y educación infantil

• Creación de Contenidos y Recursos Didácticos
en Internet (Moodle) (90 horas).

• Colegios mayores universitarios

• Fundamentos de Robótica (50 horas).

• Centros y servicios de atención a la discapacidad
• Centros de educación universitaria e investigación
• Autoescuelas
Formación 100% subvencionada por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, por lo que no
consume créditos de formación de las empresas y no supone coste para los participantes, que pueden formarse
sin necesidad de notificarlo a su empresa.

• Teleformación para Docentes (50 horas).
• Tutoría y Enseñanzas para e-Learning (100 horas).
• Uso de Tabletas en el Aula (40 horas).
• Aplicación de las Herramientas Digitales
en la Innovación Educativa (50 horas).
• Creación y Dinamización de Comunidades
Virtuales en Entornos Educativos (60 horas).
• Experto en e-Learning (70 horas).
• Los Mapas Conceptuales y la Generación de
Contenidos Elearning: Cmaptools (70 horas).
• Gestión de Contenidos Digitales (60 horas).
• Libro Web (30 horas).
• Evaluación en la Formación (40 horas).
• Creación de Contenidos Digitales, Mobile
Learning, Gamificación (90 horas).
Información y Reserva en: www.cursosfemxa.es/cursosonline-gratuitos-trabajadores-autonomos-educacion-acade
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5 Sectoriales

Sectoriales Infantil

5.1

Infantil
01

ACADE firma el XII convenio colectivo
estatal para centros de educación infantil

A

CADE, junto con las patronales EyG, CECE, CECEI

La firma de este convenio colectivo, cuya negociación fue

y FCIC, y los sindicatos FESP-UGT, FSIE y USO

larga y no exenta de dificultades, rompe con siete años de

firmaron el 22 de mayo el XII Convenio Colectivo

congelación salarial, y contempla no solo una mejora de

de ámbito estatal de centros de asistencia y educación

los salarios sino que asegura la viabilidad de los centros

infantil con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

privados de educación infantil en un momento difícil, ga-

Los efectos económicos comenzaron a aplicarse el 1 de

rantizando con ello el mantenimiento de miles de puestos

junio de este año, aunque las empresas tienen un plazo

de trabajo.

de tres meses desde la publicación en el BOE para hacer
efectivas las subidas.

Desde ACADE somos conscientes de la difícil situación
que atraviesa el sector y seguimos trabajando para darla

En los centros privados de gestión directa se establece un

a conocer a todas las administraciones. El cierre continúo

incremento salarial para el Educador Infantil del 8,54 %

de centros, las políticas de financiación de la gratuidad,

en los próximos tres años, siendo en 2019 del 5,54 %; en

el descenso de la natalidad, la extensión de aulas de 2-3

2020 el 2 %; y en 2021 el 1 %. Para Maestros y otros ti-

años en colegios públicos, y la competencia desleal de

tulares superiores la subida es del 2 % en 2019, y otro en

centros no autorizados, son solo algunos ejemplos de los

2020; en 2021 del 1 % o IPC. El resto de categorías se ajus-

problemas que afectan a los centros de educación infantil.

tarán al SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

A pesar de ello, ACADE ha apostado siempre por la negocia-

Es importante reseñar que no hay revisión salarial en el

ción y el diálogo con todos los interlocutores sociales para,

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de

por un lado, mejorar las condiciones laborales de los traba-

mayo de 2019, por ello no hay que realizar ningún pago

jadores del sector y, por otro, garantizar la supervivencia de

con carácter retroactivo.

las escuelas y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
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02

03

Los Miércoles de Infantil

E

l 5 de junio se estrenó el ciclo Los Miércoles de Infantil, que se desarrollará el primer miércoles de
cada mes. La jornada inaugural analizó la gestión

de la innovación en centros de educación infantil y contó
con la asistencia de 35 asociados. Estuvo impartida por
Juan Antón, licenciado en Psicología, experto en organización de formación para docentes y coordinador del

ACADE Puerta A Puerta

D

urante todo el curso académico 2018/2019, estamos llevando a cabo la medida ACADE Puerta
a Puerta, para conocer la situación particular de

cada uno de nuestros Asociados y ayudarles desde nuestra asociación en un momento tan complejo como el actual. Además, aprovechamos estas visitas para dar visibilidad a los proyectos educativos a través de las redes
sociales de ACADE. De hecho se ha creado una cuenta en
Instagram @acade_infantil específica para este sector a
través de la que se promocionan los centros visitados y
las actividades realizadas en favor de los centros.

Club de Excelencia e Innovación de ACADE.
Las sesiones de Los Miércoles de Infantil se estructuran en
ocho talleres que abarcarán diversas facetas de la organización y liderazgo básicos en la gestión de cualquier
escuela infantil.
Las temáticas que abordarán las siguientes sesiones son:
• Octubre: Proceso de planificación estratégica
en centros de educación infantil.
• Noviembre: Generación de ingresos
indirectos en la escuela.
• Diciembre: Gestión de RR.HH. en
centros de educación infantil.
• Febrero de 2020: Organización y optimización
del proceso de captación de alumnos y
desarrollo de nuevas líneas de negocio.

04

• Marzo 2020: Marketing online - Web y RR.SS.
• Abril 2020: Gestión de Marketing offline.

Mesa del Sector en
Andalucía

E

l 7 de marzo se celebró en la Junta de Andalucía
una nueva sesión de la Mesa de Educación Infantil. En esta ocasión los temas que se abordaron

fueron los siguientes:
• Actualización del precio de la plaza y
aumento de las bonificaciones.
• Partida presupuestaria para 2019/2020.
• Indicadores a los que ligar las
subidas del precio de la plaza.
• Datos de adhesión curso 2019/2020.
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• Mayo 2020: Gestión de procesos - APPCC y otros.
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5.2

NABSS
01

Celebrado el 41 Congreso Anual de NABSS
Del 28 de febrero al 3 de marzo en Valencia

Simon Manley, embajador británico en España

B

ritish Education, a World of Opportunities fue el

El evento tuvo lugar en el Hotel Meliá Valencia y con-

lema del 41 Congreso Nacional que NABSS, la

tó con la presencia del embajador británico en España

Asociación de colegios Británicos en España, ce-

Simon Manley quien, un año más, se encargó de inau-

lebró los días 28 de febrero al 3 de marzo en Valencia con

gurar el congreso acompañado por Andy Mackay, direc-

el objetivo de abogar, como siempre, por los estándares

tor de British Council en España.

más elevados de calidad y por la excelencia de la educación británica en España.

Este año el encuentro contó con invitados destacados
como la afamada conferenciante Jenny Mosley, reco-

Como en ediciones anteriores, más de 300 profesionales,

nocida formadora en Reino Unido y prolífica escritora.

titulares de centros, directores, profesores y destacadas

Durante 45 años, Jenny Mosley ha impartido charlas,

figuras de la enseñanza británica se dieron cita en este

conferencias y talleres motivacionales y sus libros han

evento.

sido aclamados mundialmente.
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Karine George, conferenciante de reconocido prestigio
y educadora galardonada, fue maestra durante más de
20 años y es una ferviente defensora del uso de la tecnología para apoyar el aprendizaje del siglo XXI. Fue
seleccionada para trabajar en el grupo de trabajo del
Gobierno británico para el acceso de Internet a hogares y ha asesorado a dicho departamento sobre el uso
de la tecnología. Brenda Taggart, Investigadora senior, UCL Institute of Education, Peter Monteath, director Regional para Europa, Cambridge Assessment
International Education, Sonja Uhlmann, directora de
Protección del Menor en British Council, entre otros, que
viajaron desde Reino Unido para estar presentes en la
conferencia inaugural.

Heather Muntaner, exvicepresidenta y Comité
de Inspecciones

Durante la Asamblea se celebraron elecciones para formar parte del Comité Ejecutivo de Nabss de miembros
que expiraban su mandato, cargos como el de presidencia, vicepresidencia y el de coordinación de conferencias.
Tras las votaciones resultaron reelegidos en sus cargos
el presidente Adrian Massam y Anne McEwan, esta última, designada como nueva vicepresidenta de Nabss
en sustitución de Heather Muntaner quien tras años de
Adrian Massam, presidente Nabss

servicio, dedicación y compromiso como parte integran-

El sábado 2 de marzo tuvo lugar la Asamblea General

vicepresidenta. En este mismo acto fue elegido como

con la asistencia de más de 90 delegados entre directi-

nuevo miembro integrante del Comité Ejecutivo Richard

vos y titulares de los centros asociados.

Cook del colegio International School of Madrid.

te del Comité Ejecutivo de Nabss, dejaba su cargo como

Richard Cook, International School of Madrid
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A lo largo de la mañana se trataron temas relevantes

Como cada año, alrededor de 50 empresas del ámbito

para el sector relacionados con el acceso directo a la uni-

educativo tanto de España como de Reino Unido se die-

versidad española de los alumnos de colegios británicos

ron cita en estas jornadas para presentar sus últimas

y entre otros temas se informó a los asociados de la re-

novedades en materia educativa en el ‘Exhibition Village’.

unión mantenida por representantes de la Asociación de
Colegios Británicos en España (NABSS), con Alejandro
Tiana Ferrer, Secretario de Estado de Educación y
Formación Profesional, para analizar el nuevo escenario que planteará la salida de Gran Bretaña de la Unión
Europea, el llamado Brexit, a los alumnos de los Colegios
Británicos en nuestro país.

Durante las jornadas del sábado y domingo se impartieron nueve talleres formativos dirigidos a profesores de
las diversas áreas de infantil, primaria y secundaria así
como a personal directivo. Siete de ellos fueron impartidos por Drangonfly, y dos de la mano de Jenny Mosley
y Karine Geroge respectivamente. A estos talleres acudieron más de 275 profesores de los colegios de Nabss
siendo los contenidos de las jornadas los siguientes:
“Building Resilience, Emotional Health and Creativity of
Young Children and the Adults who work with them”
• Jenny Mosley.
“Leadership: Living Life on the Edge”
• Karine George.
“Spoon Feed No More”
• Alan Jervis.
“Highly Practical Ways to Ensure Success for
Everyone in Computing (and Computer Science)”
• Alan O’Donohoe.
“The Ultimate SEN Day”

A la reunión con el Secretario de Estado de Educación
asistieron Diego Fernández Alberdi, Director General de
planificación y dirección educativa y por parte de NABSS
3 miembros de la Ejecutiva Nacional: su Presidente,
Adrian Massam, acompañado de Anne McEwan y de
Franc Corbí.

• Andrew Farbridge.
“Effective English Teaching in the Secondary School”
• Pamela Fisher.
“Cutting-Edge Marking and Feedback Strategies”
• Steve Garnett.
“New 9-1 GCSEs: Evidence-Based Practice to Improve
Memory, Retention and Recall for Knowledge Exams”
• Dave Taylor.
“Teaching EAL in the Mainstream Classroom”
• Peter Dawes.

Anne McEwan, vicepresidenta actual y coordinadora de congresos.
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Finalizados los talleres, los asistentes al congreso pudieron disfrutar de las denominadas ‘Breakout Sessions’,
reuniones de grupos de una hora y media de duración
para compartir las mejores prácticas y experiencias. Este
año llevaron por título:
“The new Gifted and Talented paradigm – How can we
provide for highly able learners?” Teachmeet session.
• David Fletcher.
“Mastery of Mathematics using manipulatives”
• Lisa Lalor.
“Showcasing best practice in the teaching
of Phonics and Early Reading”
• Lynn Fox.
“Striving for Early Years Best Practice”
• Eva Cartwright.
“An international teaching toolkit: preparation
for International GCSE (and beyond)”
• Kevin Hiatt.
“Raising achievement across all abilities through
the explicit teaching of academic vocabulary”
• Lisa Parkinson.
El Congreso anual de NABSS constituye una ocasión
excepcional que facilita el encuentro entre directivos y
representantes de los centros, expertos en educación
procedentes de Reino Unido, líderes de opinión del sector y proveedores de servicios que presentan los últimos
avances en educación.

www.nabss.org
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5.3

Danza
01

“Es muy importante que las escuelas
vean en ACADE un apoyo para su
estabilidad y crecimiento como empresa”
María Europa Guzmán lleva en la danza desde antes de nacer, de hecho su madre
es la bailarina internacional África Guzmán, escuela de la que ahora ella es maestra.
Titulada en la Carrera de Danza Española del Conservatorio Profesional de Córdoba y
de Danza Clásica en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y la Royal
Academy of Dance de Londres, se inició en esta disciplina a los tres años, y a partir
de ahí su trayectoria ha sido imparable. Bailarina del Ballet Nacional Clásico, hoy
Compañía Nacional de Danza, durante 16 años, actualmente compagina sus clases en
la escuela familiar con el Taller de Danza de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio
Profesional Carmen Amaya, y es miembro Teacher de la Royal Academy of Dance. Desde
el 13 de abril, también presidenta de la Sectorial de Danza de ACADE.
Con esta nueva responsabilidad, María Europa Guzmán sustituye a María Rosa
Orad quien ha realizado una excelente labor al frente de la Sectorial y en defensa de
las escuelas privadas de danza durante los últimos cuatro años.
¿Qué proyectos tiene para la Sectorial de Danza en esta nueva andadura?
Continuando la gran labor que se ha realizado durante estos

Trabajar el acercamiento y mayor reconocimiento en las di-

cuatro últimos años con María Rosa como presidenta, en esta

ferentes instituciones, comunidades autónomas, Ministerio

nueva andadura tengo como meta asentar bases para que la

de Educación y Cultura, Ministerio de Empleo, y ayunta-

Sectorial de Danza tenga más presencia y actividad e inte-

mientos. Crear proyectos para las escuelas asociadas ayuden

grar la sectorial al resto de actividades de ACADE. También

a obtener beneficios en actividades culturales a los alumnos.

ampliar el número de asociados ofreciendo a las Escuelas de
Danza una asociación que les ayude a mejorar su actividad
profesional y ampare sus necesidades como empresa.

100

Sectoriales Danza

Mª Europa Guzmán
al frente de la
Sectorial de Danza
de ACADE

Los exámenes privados de danza constituyen un
ámbito fundamental de la sectorial. ¿Considera
que se han convertido ya en una marca de
identidad para las escuelas o es necesario
trabajar sobre ello?
Sin duda alguna. Los exámenes privados de danza de ACADE
son un gran referente para la enseñanza privada de danza y
la mayor actividad de nuestra sectorial.
Tenemos como proyecto acercar nuestro plan de estudios
a las escuelas de todas las comunidades y para ello se han
programado revisiones que mejoren el programa actual de
exámenes que ya ofrece un plan de estudios de gran calidad
en las cuatro modalidades de danza que contemplan: Ballet
Clásico, Danza Española, Flamenco y Moderno.

“Trabajar el acercamiento y
reconocimiento en las instituciones,
comunidades autónomas, Ministerio
de Educación y Cultura, de Empleo,
ayuntamientos”
¿Cuáles son las principales preocupaciones de las
escuelas privadas de danza?

desventaja frente a la enseñanza pública. Desde la sectorial
queremos buscar un mayor reconocimiento a nuestro plan de
estudios que avale la calidad de trabajo con la que día a día
formamos a nuestros alumnos.

¿Qué supone para el sector el pago de los cánones
a la SGAE y a la AIE por la utilización del CD como
soporte y de la música en las clases de Danza, lo
que es incongruente teniendo en cuenta que la
música es intrínseca a la enseñanza de la danza?
Para las escuelas de danza la utilización de CD como soporte y de la música en las clases es vital. Es parte de nuestras
herramientas de trabajo y necesario para el desarrollo de
nuestra actividad, por ello no deberíamos tener que pagar un
canon por su uso.
Somos conscientes que, al no estar reconocidos como enseñanza reglada, no estamos exentos del pago, pero estamos
pendientes de negociar una salida que beneficie en mejor
medida a las escuelas.

Otra de las reivindicaciones es la incorporación
del sector dentro del epígrafe de Educación o
en Cultura. Actualmente se encuentra en el de
`Centros de Ocio´. ¿Van a negociar en esta línea
con la administración?
Sí, estamos pendientes de volver a trabajar sobre un acerca-

Las escuelas privadas tienen una gran preocupación en el re-

miento con el Ministerio de Cultura para intentar que con-

conocimiento de su actividad como enseñanza frente a las

sideren a las escuelas privadas de danza como industrias

instituciones, por ello es muy importante que vean en ACADE

culturales, ya que aparte de formar a bailarines en su salida

un apoyo para su estabilidad y crecimiento como empresa.

al mundo profesional, formamos también público en cultura

Somos enseñanza no reglada y eso hace que trabajemos en

y especialmente en danza.
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Acabamos de celebrar la V Gala de Danza de
ACADE, donde hemos visto grandes trabajos
de las escuelas. ¿Es muy pronto para que nos
adelante algún propósito para la próxima
edición?
La V Gala de ACADE ha sido un encuentro maravilloso de las
escuelas privadas de danza de nuestra sectorial. Una verdadera fiesta de arte y movimiento que ha acercado a nuestros
alumnos a una convivencia e intercambio de trabajos de varias especialidades de danza.

“En esta candidatura tenemos la
intención de realizar más encuentros
en diferentes provincias y actividades
conjuntas con las demás sectoriales”
En esta candidatura tenemos la intención de realizar más
encuentros en diferentes provincias y actividades conjuntas
con las demás sectoriales, así como participar en los congresos y encuentros que se organicen desde ACADE.

Reunión con el presidente de ACADE
Tras ser nombrada presidenta de la Sectorial de
ACADE, Mª Europa Guzmán celebró un encuentro
con Juan Santiago, presidente de ACADE, al que

Renovación de la Junta
Directiva de la Sectorial

también asistieron el coordinador de la secto-

Con la elección de María Europa Guzmán la Sectorial

En la reunión, que tuvo lugar 29 de abril, se anali-

de Danza de ACADE también renovó los vocales de

zaron los proyectos para la sectorial en esta nueva

su Junta Directiva, que queda compuesta por los si-

etapa, y se propuso la presentación de la Sectorial

guientes miembros:

y la exposición de las necesidades de las escuelas

• Gracia Beatriz Barceló Pérez.
• Raquel Guerrero García.
• Carmen María Mejuto Vila.

rial, Javier García Ávila, y la secretaria general de
ACADE, Charo Vega.

privadas a los responsables de Cultura en los nuevos gobiernos, tanto nacional como autonómicos.
Otros de los puntos que se abordaron fueron
los resultados de la última convocatoria de los

• Elisa Novo González Valledor.

Exámenes Privados de Danza de ACADE en sus

• Nuria López Álvarez.

distintas modalidades -Ballet clásico, Danza es-

• Esther Racero Cornejo.
• Virginia Recio González
• Rosa Rey Altares.
• Sonsoles Rodríguez de Mondejo Muñoz.
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pañola, Flamenco y Danza moderna-, donde se
presentaron 970 alumnos y se realizaron 1.200
pruebas, a las que hay que sumar la convocatoria
de Ballet Clásico de Andalucía donde acudieron 90
alumnos.
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María Europa Guzmán, presidenta de la Sectorial, en la presentación de su nueva Junta Directiva, acompañada
por María Rosa Orad, anterior presidenta, y Javier García Ávila, coordinador de la Sectorial.

02

Quince grandes pasiones en la
V Gala de Danza de ACADE

E

moción y sorpresas. Esto es lo que se vivió en la

En sus intervenciones María Europa Guzmán y Juan

V Gala de Danza de ACADE con las catorce es-

Santiago, presidente de ACADE, reconocieron el gran

cuelas y quince coreografías que subieron al es-

trabajo desarrollado por María Rosa Orad. “Te agrade-

cenario del Teatro Nuevo Apolo de Madrid el domingo

cemos la labor tan fantástica realizada durante estos años

12 de mayo. Espectáculos que entusiasmaron a los más

y sobre todo tu carrera profesional. Has brindado a España

de seiscientos asistentes a esta celebración. No podemos

arte y eres una de las más importantes embajadoras de la

más que felicitar el trabajo que desarrollan las escuelas

Danza Española”, subrayó María Europa.

cada día, y el esfuerzo y el tiempo que dedican los alumnos para ofrecernos composiciones tan espectaculares.

Además la nueva presidenta destacó el prestigio del
programa de Exámenes privados de ACADE. “Hoy,

Un broche extraordinario lo pusieron también los artis-

después de 40 años desde su creación y gracias a to-

tas invitados en esta quinta edición: Albert Hernández

dos los profesionales que han colaborado en esta sec-

e Irene Tena, actuales bailarines del Ballet Nacional de

torial, podemos decir que nuestro programa específico

España (BNE), y Javier Toca (Teté) y Cuca Pon, bailari-

para la superación de los Exámenes Privados de Danza

nes de Jazz lírico.

es el más relevante dentro de la enseñanza privada de

La Gala sirvió también para que María Europa Guzmán
cogiera públicamente el testigo de la presidencia de manos de María Rosa Orad que dirigió la sectorial durante
los últimos cuatro años.
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nuestro país”, subrayó en un evento en el que treinta
bailarines recibieron sus Diplomas de finalización de
estudios de Danza en las diferentes especialidades de
estos Exámenes Privados.
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El escenario del teatro Nuevo Apolo fue también el lugar
para la presentación de la nueva Junta Directiva de la

Las catorce Escuelas que emocionaron:

sectorial y para el reconocimiento a la labor de Javier

• Lucía Bohollo (Madrid): `Crazy in love´.

García Ávila, coordinador de la sectorial y organizador

• Estudio 84 (Torrelavega-Cantabria): `1+1=1´.

de la Gala, de quién señaló es el “alma de la sectorial”.

• Miriam Sicilia (Pozuelo de Alarcón-Madrid): `Azul´.

Juan Santiago destacó la implicación de ACADE con la
Danza y sus escuelas. “La sectorial de Danza fue una de las
primeras en crearse. Hay una vinculación emocional clarísima con este sector”, subrayó reafirmando el compromiso
de ACADE con la danza “que es cultura, y lo que es cultura,
es educación”. “Vamos a seguir trabajando día a día para
que todos nuestros centros tengan las oportunidades que
realmente se merecen”.

• Expresarte (Madrid): `Homenaje a Juanjo Linares´.
• Tres en Danza (Madrid): `Experience´.
• Nuria y Raquel (Llodio-Álava): `Espías´.
• Esther Racero (Madrid): `Elogio de la tierra´ y `Solo de mi´.
• África Guzmán (Madrid): `La Bayadere´.
• Raquel Galán (Collado Mediano-Madrid): `Al alba´.
• Carmen (A Coruña): `Estrés, el ritmo de la vida´.
• Cedance (Fuenlabrada-Madrid): `Colores´.
• Noemí Alcázar (Fuenlabrada-Madrid): `Raíces´.
• Triana (Fuenlabrada-Madrid): `¿Y ahora qué?´
• Raquel Guerrero (Móstoles-Madrid): `Toda una vida´.

Juan Santiago, presidente de ACADE, en un momento de su intervención.

Javier García Ávila coordinador
de la Sectorial y organizador de
la Gala, durante la presentación
del evento.

Los bailarines tras recoger su Diploma de finalización
de sus estudios de los Exámenes Privados de Danza de ACADE.

María Rosa Orad, de quien la nueva
presidenta de la Sectorial, destacó
que es la mejor embajadora
de la Danza Española.

Dos de los artistas invitados en esta V Gala,
Albert Hernández e Irene Tena, actuales
bailarines del Ballet Nacional de España,
con los representantes de ACADE.
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La Gala en imágenes
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Los artistas invitados

Javier Toca (Teté) y Cuca Pon,
bailarines de Jazz lírico en un instante de su actuación.

Albert Hernández e Irene Tena,
bailarines del Ballet Nacional de España (BNE).
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5.4

Idiomas
01

FECEI, Federación Española de
Centros de Enseñanza de Idiomas

Federación Española de Centros
de Enseñanza de Idiomas

Scott Markham de la Asociación de
Centros de Idiomas en Euskadi elegido nuevo presidente de FECEI

01

Scott Markham con los miembros de la nueva Junta Directiva de FECEI

F

ECEI celebró el sábado 1 de junio la Asamblea General

como a Richard Johnson, anterior en el cargo, y subrayó

Extraordinaria en la que Scott Markham, de la aso-

su idea de continuidad. “Vamos a seguir trabajando en la

ciación de centros de idiomas de Euskadi, resultó ele-

misma línea y espero poder hacer justicia a todo el trabajo que

gido presidente de la Federación. En el acto también fueron

se ha realizado hasta ahora”. Además presentó un borrador

designados los miembros de la nueva Junta Directiva.

del plan de actuación, organizado en nueve puntos, y que

Tras su toma de posesión Scott Markham agradeció el trabajo de los anteriores presidentes, tanto a Aidan O’Toole

110

se abordará en la próxima reunión del comité directivo
que tendrá lugar este mes de junio.
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La federación abrió este proceso electoral el 26 de abril
con el comienzo del periodo de presentación de candidaturas que culminó el 24 de mayo, y el día 27 se proclama-

Nueva Junta Directiva de FECEI

ron las candidaturas definitivas.
Scott Markham sustituye a Aidan O´Toole que dirigió la
Federación durante cinco años. A lo largo de este periodo
O´Toole desarrolló una extensa labor en la Federación en
favor de las asociaciones y centros integrados. Destaca el
establecimiento de nuevas asociaciones en muchas comunidades autónomas donde no había asociaciones regionales, un incremento en un 69% en el número de socios de
la federación, la celebración de múltiples eventos divulga-

Presidente:
• Scott Markham
Tesorero:
• Alan McDyre
Secretaria:
• Paqui Expósito
Censor de Cuentas:
• Sonia Lasaga

tivos, culturales y formativos a nivel nacional y regional,
la firma de acuerdos de colaboración con CEDRO, Trinity
College London y Cambridge Assessment English, entre
otros. También el desarrollo del nuevo logotipo de la federación y una mayor presencia corporativa por parte de
FECEI, junto una representación más activa de la federación ante la administración y las instituciones públicas.

02 Feria de Empleo de Spainwise

F

ECEI patrocinó la IV edición de la Feria de Empleo de
Spainwise North que se cele-

bró en Bilbao el 11 de mayo 2019, y
la XI edición de la Feria de Empleo
de Spainwise South que tuvo lugar
en Córdoba el 18 de mayo.
Estos certámenes reúnen a academias de idiomas de todo el país con
el objetivo de realizar entrevistas a
profesores de inglés y seleccionar a
sus profesionales.

www.fecei.org
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02

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

01

Elecciones y Asamblea General el 9 de julio

Junta Directiva de ACEDIM celebrada el 13 de mayo en la sede de ACADE.

A

CEDIM desarrollará el próximo 9 de julio la
Asamblea General y elecciones a la presidencia
donde también renovará su Junta Directiva. Ade-

más, en esta jornada está previsto la celebración de un
encuentro informativo para asociados.
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Reivindicaciones ante la Administración
La asociación madrileña ha enviado un escrito a Consumo
insistiendo que los concursos públicos para la enseñanza
de idiomas utilicen el epígrafe “Enseñanza” y solicitando que no se admitan precios por debajo del Convenio.
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Placas de pertenencia

02

03

H

www.acedim.es estrena
imagen renovada
a salido a la luz la nueva web de ACEDIM, con
una imagen renovada y moderna. La web apuesta por la simplicidad y la facilidad de uso y se

centra en destacar aquellos valores que diferencian a
ACEDIM. La web está orientada tanto a facilitar la información a los asociados, como a personas interesadas en
estudiar idiomas y a academias que quieran asociarse.
Siguiendo estos tres ejes principales, en la web hay información sobre cada una de las academias asociadas y
están disponibles los estatutos de la asociación, el com-

¿

Eres un centro asociado? Si la respuesta es Sí ya
puedes tener tu placa que te acredita como miembro de la ACEDIM, que la Asociación está distribu-

promiso con el cliente y el formulario de inscripción.
Para los ya asociados ocupan un lugar destacado las noticias de la asociación.

yendo entre todos sus socios.

01

ACEDIM promocionó la asistencia a Edumanager a sus centros

A

CEDIM también subvencionó parte de la cuota de

Javier Muñoz, director del programa de Edumanager,

asistencia de sus escuelas asociadas a Edumana-

también impartió formación en marketing educativo a

ger, el Congreso Internacional de Dirección de

los directivos de centros asociados a ACEDIM en el mar-

Centros Educativos, que se celebró en Madrid los días 23

co de los desayunos anuales de la Asociación.

y 24 de mayo.
www.acedim.es

114

CIF: A-01051747. Inscripción Registro Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Nº J-285. Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y
Capacidad Financiera conforme a la legislación en vigor.

¡Tranquilidad
de padres y colegios!





    
  









 
    

  
   

115

Acade 74

I-II Trimestre 2019

¿Aún no conoces los
proyectos de Santillana
para Primaria?
Una propuesta actual e innovadora articulada en torno
a la metodología de trabajo por proyectos para lograr que
los estudiantes desarrollen las competencias que demanda
la sociedad actual.

Descubre mucho más en
www.santillana.es
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