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Editorial

Me complace presentar la Memoria de Actividades de 

�C�DE,�un�documento�que�re�eja� la�actividad�creciente�de�

nuestra organización en favor de  la enseñanza privada y de 

la educación de calidad en España. Su lectura muestra los 

logros y los retos que hemos afrontado en 2018, así como el 

trabajo�desarrollado�en�favor�de�todos�los�sectores�que�inte-

gran nuestra organización: educación infantil, colegios, for-

mación profesional, universidades y escuelas de posgrado, 

escuelas de negocio, de idiomas y enseñanzas artísticas de 

música y danza.

Para nuestra organización, además, 2018 ha sido un año 

simbólico ya que hemos celebrado nuestro 40 aniversario. 

Tras cuatro décadas de existencia, ACADE desempeña hoy 

un papel crucial en el panorama educativo español, siendo 

el referente fundamental  de la educación privada en España.

En los últimos años estamos asistiendo a un proceso de 

cambio radical, de una intensidad y aceleración difícilmente 

comparable con otros momentos históricos.  Esto repercute 

claramente en la educación al igual que en el resto de órde-

nes de la vida: las relaciones familiares y sociales, nuestros 

hábitos de consumo, la manera de comunicarnos e incluso 

el�ejercicio�del�poder�y�los�mecanismos�políticos�y�de�parti-

cipación ciudadana. La omnipresencia de la tecnología en la 

vida diaria del ser humano es imparable. Todo ello  obliga a 

nuestras empresas educativas a enfrentarse a nuevos retos y   

adaptarse a las nuevas exigencias y demandas sociales. 

En� este� panorama� complejo� es� donde� �C�DE� alcanza� su�

máximo potencial y debe ofrecer servicios de calidad que 

aporten un valor añadido claro a sus asociados. Además, es 

una plataforma esencial para el encuentro entre todos los 

empresarios de la enseñanza privada. Uno de nuestros ob-

jetivos�fundamentales�es�constituirnos�en�un�foro�que�nos�

ayude�a� construir� una�red� de� in�uencias� y� contactos� que�

permitan a nuestras empresas generar oportunidades, ideas 

e innovación. Para ello, debemos estimular un proceso con-

tinuo de innovación abierta, de buenas prácticas, de aseso-

ramiento técnico y formación, de networking empresarial y 

de conocimiento, de ahorro de costes, y sobre todo, aumen-

tar nuestra capacidad de lobbying en la defensa de nues-

tros intereses y derechos ante las instituciones políticas y 

los agentes sociales. Todo ello debe de ir acompañado de un 

gran esfuerzo para trasladar a la sociedad el verdadero valor 

que la enseñanza privada aporta a la sociedad, y sobre todo 

nuestra característica fundamental: ser sinónimo de  exce-

lencia e innovación.  

Esto supone un reto importante y nos obliga a ser miembros 

activos de un proceso de transformación constante. Somos 

conscientes de que como asociación que representa a los 

centros privados debemos ser protagonistas activos de este 

proceso y acompañar y apoyar a nuestros asociados en este 

camino. Esa es nuestra razón de ser.

 Muchas gracias.

Reinventando 
la educación
Juan Santiago García 

Presidente de Acade y Fundel
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ACADE ocupa una posición 
principal dentro de los 
Organismos Internacionales, 
Nacionales y Autonómicos 
más representativos del Sector

ACADE NEGOCIA LOS CONVENIOS 
COLECTIVOS DE:

• Centros de Enseñanza Privada Reglada No Concertada 

(Colegios y Formación Profesional).

• Centros de Asistencia y Educación Infantil.

• Centros de Formación y Enseñanza No Reglada.

• Colegios Mayores.

• Universidades Privadas.

• Centros Universitarios y Formación de Posgrado.

• Centros de Enseñanzas  Especializadas.

Nuestra organización se vertebra en Delegaciones Autonómicas 

y Provinciales, así como en las siguientes Sectoriales: 

• Educación Infantil.

• Enseñanzas Artísticas: Música y Danza.

• Idiomas.

• Enseñanzas Técnico Profesionales.

• Formación Profesional y Ocupacional.

• Colegios Británicos en España.

ACADE PRESENTE EN NUMEROSAS 
ORGANIZACIONES

ACADE es Fundadora Patrona de FUNDEL, Fundación Europea 

Educación�y�Libertad.�Esta�organización�promueve�objetivos�de�

desarrollo de la máxima libertad educativa, la mayor calidad de la 

enseñanza y la construcción de la nueva Europa de la Educación.

ASIMISMO, POSEE 
REPRESENTACIÓN 
EN LAS SIGUIENTES 
INSTITUCIONES:

De ámbito nacional

• Ministerio de Educación 

y Formación Profesional: 

Consejo�Escolar�del�Estado.

• Confederación Española 

de Organizaciones 

Empresariales (CEOE).

• Confederación Española 

de la Pequeña y Mediana 

Empresa (CEPYME).

De ámbito internacional

• Confederación de Asociaciones 

de Centros de Enseñanza Privada 

de la Unión Europea (CADEICE).

• Confederación Mundial de 

Educación (COMED).

De ámbito autonómico

• Consejos�Escolares.

• Confederaciones Empresariales.
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ÓRGANOS 
DE GOBIERNO:

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General de ACADE, 

órgano soberano de gobierno 

y decisión, está constituida 

por los representantes de 

cada uno de los centros 

asociados. Se reúne al menos 

una vez al año -de forma 

Ordinaria o Extraordinaria- y 

programa las líneas generales 

de la actividad de ACADE.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es elegida 

por la Asamblea General 

y�ejerce�las�funciones�de�

promoción y orientación de las 

actividades de la Asociación.

COMITÉ EJECUTIVO

Su principal función es velar 

por el cumplimiento de los  

acuerdos de la Asamblea 

General y la Junta Directiva 

y realizar las actividades 

de la Asociación para el 

logro�de�sus��nes.

DEPARTAMENTOS

SECRETARÍA GENERAL

Ejerce�la�dirección�

ejecutiva�de�los�distintos�

departamentos, servicios 

técnicos y administrativos 

de ACADE. Es nombrada  

por�el�Comité�Ejecutivo.

RELACIONES Y SERVICIOS 
INSTITUCIONALES

Este departamento se encarga 

de las relaciones con los 

asociados y las empresas 

patrocinadoras, y de la 

organización de eventos.

JURÍDICO

Este departamento se 

encarga de velar para que 

la legislación educativa no 

merme los derechos de la 

enseñanza privada y de sus 

centros, así como de asesorar 

a los asociados y a la propia 

�sociación�en�materia�jurídica.

FORMACIÓN

A través del Instituto de 

Formación e Investigación  

Educativa de ACADE (IFIE) 

se realiza la investigación, 

innovación, estudio, 

programación�y�ejecución�de�

actividades orientadas a la 

formación del profesorado 

y directivos de los centros 

asociados a ACADE.

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN FINANCIERA

Es el responsable de los 

aspectos relacionados con 

la administración general, 

cuestiones económico 

-�nancieras,�contabilidad,�

correspondencia, 

mantenimiento y 

control de la red.
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T
ras 26 años de presidencia de Jesús Núñez, ACADE 

abrió el 3 de septiembre un proceso electoral 

del que, el día 21, Juan Santiago resultó elegido 

presidente de la asociación.  

Juan� Santiago� ejerció� varias� responsabilidades� dentro�

de los órganos de dirección de ACADE y en los últi-

mos�años�fue�miembro�de�su�Comité�Ejecutivo�y�Junta�

Directiva. Desarrolló toda su carrera profesional en 

el Colegio Base de Madrid, del que fue director ge-

neral hasta el curso pasado. Actualmente es copro-

pietario, además de director general educativo, del 

Grupo Innova Educación, del que forman parte Colegio 

Base, Colegio Internacional Ausias March en Valencia 

y Colegio Americano de Las Palmas en Las Palmas de 

Gran Canaria.

Juan Santiago elegido 
presidente de ACADE



9

Junta Directiva

• Presidente: 

• Juan Santiago García 

• Vicepresidente 1º: 

• Franc Corbí Ramón 

• Vicepresidente 2º: 

• Luciano Martínez Sánchez

• Tesorero: 

• Franc Corbí Ramón 

• Vocales: 

• José Luis Alier Gándaras 

• Carmen Bardal Latorre 

• Cristóbal Bellés Gimeno 

• Manuel Bellón Couce 

• José Francisco Bracho Cordón 

• Luis Fuentes Afuera 

• Laurentino Galán Escobar 

• Jaime García Crespo

• Antonio González García 

• Ignacio Grimá Alberola 

• Antonio López Bonillo 

• Ana Marsá Lafarge 

• �lejandro�Monzonís�Marín�

• Marcos Núñez Trébol 

• María Rosa Orad 

• Aidan O’Toole 

• �lberto�Rodríguez�Ojeda

• Agustín Romero Rubiato 

• Agustín Serrabona López 

• José Varela Núñez 

• Juan Luis Yagüe del Real 

• Ricardo Zapater Galve 

Durante�más�de�26�años�Jesús�Núñez�realizó�una�excelente�labor�al�frente�de�la��sociación.�Su�trabajo�y�dedicación�a��C�DE�

han hecho posible la consecución de logros extraordinarios para el sector educativo privado y los centros asociados. 

Tras el proceso electoral, los órganos directivos de ACADE quedaron conformados de la siguiente forma:

Comité Ejecutivo

• Presidente: 

• Juan Santiago García 

• Vicepresidente 1º: 

• Franc Corbí Ramón 

• Vicepresidente 2º: 

• Luciano Martínez Sánchez

• Tesorero: 

• Franc Corbí Ramón 

• Vocales:

• Cristóbal Bellés Gimeno 

• Manuel Bellón Couce 

• Laurentino Galán Escobar 

• Jaime García Crespo

• Antonio González García 

• Ignacio Grimá Alberola 

• �lejandro�Monzonís�Marín

• �lberto�Rodríguez�Ojeda�

• Juan Luis Yagüe del Real 

Memoria 2018
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Departamento 
de Relaciones 
Institucionales

ACADE ha incrementado en los últimos años los servicios que presta 
a sus asociados lo que supone un valor añadido para los centros y la 
con�anza�de�pertenecer�a�una�Asociación�fuerte�y�representativa.
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Departamento de Relaciones Institucionales

Departamento de Relaciones
y Servicios Institucionales

E
n 2018 ACADE continuó desarrollando una 

intensa actividad de promoción asociativa. Como 

resultado este año se dieron de alta 49 entidades 

educativas nuevas pertenecientes a los distintos sectores 

de enseñanza privada que ACADE representa.

Desde su creación ACADE se ha consolidado como la 

Organización�representativa� y�de�mayor� in�uencia�na-

cional en el sector de la enseñanza privada. La expansión 

continua y gradual que la Asociación ha logrado, y la im-

portante labor realizada en defensa de sus centros y de 

la enseñanza privada, han posicionado a ACADE como la 

institución líder en este sector.

Promoción�Asociativa

Acuerdos con empresas

E
n 2018, con motivo de su 40 aniversario, ACADE incrementó el número de convenios de colaboración suscritos 

con�empresas�de�muy�distintos�sectores�con�el�objeto�de�ampliar�los�servicios�que�ofrece�a�sus�centros�asociados.�

Este resultado fue patente, por vez primera, en la celebración del 40 aniversario de la Asociación el 26 de abril.

Las�empresas�que��rmaron�o�mantuvieron�convenios�de�colaboración�con��C�DE�en�2018�son�las�siguientes:

•  Santillana, grupo editorial líder en educación.

•  Mc Yadra, línea de uniformes escolares y deportivos.

•  Alkora, división de seguros de ACADE.

•  Saned, servicio integral de cocina y monitores.

•  Baby Control, plataforma de gestión para la escuela infantil.

•  Olmata, empresa de catering y restauración especializada en centros educativos.

• �Hatton�Events,�plani�cación�y�organización�de�viajes.

•  Mesher Consulting Data, servicio de protección de datos. 

• �Sofosol,�para�la�creación� Edutempo� y��cadetempo,�las�plataformas�de�control�horario�de�trabajadores�especí�cas�

para centros asociados a ACADE.

• �Eventelling�(Edudone)�para�la�creación�de�la��PP�especí�ca�para�el�sector�educativo�privado�de��C�DE.
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•  Alcesa, empresa de catering y alimentación especializada en centros educativos.

• �Dide�Educación,�detección�temprana�de�las�di�cultades�del�aprendizaje�y�desarrollo.

•  Federico Giner, mobiliario escolar.

•  Epson, empresa líder en fabricación de impresoras.

•  Singladura, arquitectura, pedagogía y mobiliario escolar.

• �Eduqatia,�empresa�de�certi�cación�de�centros�educativos.

•  Dinantia, APP de comunicación con las familias.

•  Smart Crambo, empresa de tecnología. 

•  I Am Sport, disciplinas deportivas impartidas en ingles por deportistas de élite.

•  Grupo Femxa Formación

•  Ginso, para la prevención del acoso escolar

•  Amco, innovación educativa.

•  Asisa, seguros de salud.

•  Clickedu, plataforma para la gestión integral del centro.

• Ministerio�de�Defensa,�para�promover�la�cultura�de�paz�y�acercar�el�trabajo�de�las�Fuerzas��rmadas�a�los�colegios�asociados.�

•  Campofrio, empresa de productos alimentarios elaborados.

•  EIM Consultores, consultora de dirección para centros educativos.

•  Escuela de Padres TV, programa de TV 13 sobre educación y visibilidad de centros educativos privados asociados.

•  Eureda Textil, uniformes escolares.

•  Educación Infores, pantalla táctil.

•  Lenovo, tecnología.

•  Mediterranea Group, empresa de restauración.

•  Monty Monroy Sports, uniformes escolares.

• �Navitia�Portae,�e�ciencia�energética�de�edi�cios.

• �Oxford�University�Press,�certi�cación�del�nivel�de�inglés.

•  Mooxye, plataforma tecnológica para becas en EE.UU, Reino Unido y España.

•  Repessa Tecnología.

•  Vilimi, inmersión lingüística en francés.

•  School Market, agencia de marketing educativo.

•  Sumosa, tecnología y equipamiento escolar.

•  Trinity College London.

•  AGM Sports, gestión de becas universitarias en EE.UU.

•  Istakedu, consultoría especializada marketing educativo.

•  Forward Learning, empresa de servicios educativos y de integración tecnológica en centros educativos.

•  PUE, servicios integrales en consultoría y formación IT.

•  Seidor, soluciones de Consultoría de software de gestión y en servicios TIC.
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Asamblea General 

E
l 26 de abril, coincidiendo con la celebración del 

40 aniversario, tuvo lugar la Asamblea General de 

ACADE. Tras la lectura del informe del presidente, los 

responsables autonómicos y sectoriales hicieron un balance 

de la situación en sus respectivos ámbitos, se aprobaron las 

cuentas�correspondientes�al�ejercicio�anterior,�así�como�los�

presupuestos para el próximo año.

En el encuentro se presentó también la Memoria de 

Actividades de la organización correspondiente a 2017, un 

documento que recoge el desarrollo de ACADE a lo largo de 

ese�ejercicio.

Junta Directiva y Comité Ejecutivo

Durante 2018, los órganos de gobierno de ACADE man-

tuvieron�nueve�reuniones�de�Comité�Ejecutivo�y�cinco�de�

Junta Directiva.

Actividad directiva
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Reuniones institucionales

Entre las reuniones de carácter institucional que tuvieron lugar en 2018, 

destacan las siguientes:

• Pleno�del�Consejo�Escolar�del�Estado.

• Pleno�del�Consejo�Escolar�de�Madrid.

• �samblea,�Junta�Directiva�y�Comité�Ejecutivo�de�CEOE.

• Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de 

CEOE.

• Comisión de Formación de CEOE.

• �samblea,�Junta�Directiva�y�Comité�Ejecutivo�de�CEIM.

• Comisión�de�Educación�y�Consejos�Sociales�de�CEIM.

• Comisión de Formación de CEIM.

• Comisión de Formación de la Cámara de Comercio de 

España.

• Secretario General de Política de Defensa del Ministerio 

de Defensa, Juan Francisco Martínez Núñez.

• Director General de Centros Educativos del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, Marco Aurelio Rando.

• Reunión con el Subdirector General de Ordenación 

Académica del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, José Mª Cabello.

• Director General de Becas y Ayudas al Estudio de la 

Consejería�de�Educación�de�la�Comunidad�de�Madrid,�

Ismael Sanz.

• Director� General� de� Plani�cación� y� Centros� de� la�

Consejería�de�Educación�de�la�Junta�de��ndalucía,�José�

María Ayerbe.

• Reuniones con patronales y sindicatos del sector 

educativo.

• Comité organizador de AULA.

• Director General del grupo de comunicación Siena 

Educación, José María de Moya.

• Directora de la Fundación Atresmedia, Carmen Bieger.

• Director del área de Acción Social de la Fundación de 

Mapfre.

Mesa sobre el pacto 
por�la�educación

El 22 de marzo ACADE participó en la mesa redonda or-

ganizada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en 

el�Congreso�de� los�Diputados� con�el� objeto� de�explicar�

el proceso que lleva a cabo la Subcomisión por el Pacto 

de Estado por la Educación y la situación de las nego-

ciaciones. La diputada y portavoz de educación del gru-

po, Marta Martín, explicó los acontecimientos que se 

han ido produciendo y que generaron que muchos de 

los partidos políticos y organizaciones abandonaran la 

Subcomisión. 

Ronda de encuentros con 
responsables educativos

Desde su acceso a la presidencia de ACADE el 21 de 

septiembre, Juan Santiago comenzó una ronda de en-

cuentros con responsables del ministerio de Educación 

y administraciones autonómicas, de los principales or-

ganismos e instituciones educativas y de partidos po-

líticos� y� agentes� sociales.� Los� objetivos� prioritarios� de�

estas reuniones fueron mostrar la máxima colaboración 

de��C�DE�para�trabajar�por�la�educación�española,�tras-

ladar las propuestas para fomentar la excelencia de la 

enseñanza, y reivindicar los derechos de los centros pri-

vados y la libertad de elección de centro de las familias. 

01 02
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Encuentro�con�la�ministra�de�Educación�y�el�secretario�de�
Estado

El�presidente�de��C�DE�junto�con�Franc�Corbí,�vicepresi-

dente, y Charo Vega, secretaria general, se reunieron el 12 

de noviembre con la ministra de Educación, Isabel Celaá, 

y��lejandro�Tiana,�secretario�de�Estado�de�Educación�y�

Formación Profesional. En el encuentro, ACADE solicitó 

que la ley estatal de educación contemplase la autono-

mía diferenciada para los colegios y escuelas infantiles 

privadas� que,� aunque� recogida� en� la� disposición� �nal�

primera-apartado 6 de la LOE, todavía se encuentra sin 

desarrollar. Además solicitaron un cambio en el sistema 

vigente�de��nanciación�educativa�y�se�otorguen�a�las�fa-

milias ayudas económicas para la educación como son el 

bono�escolar�o�la�desgravación��scal�de�los�gastos�edu-

cativos. Esto permitirá a las familias invertir la ayuda 

económica en la escuela que deseen.

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

03

Otro de los ámbitos analizado fue la situación de la edu-

cación infantil privada. El presidente de ACADE trasla-

dó la preocupación del sector por el incremento de los 

establecimientos que actúan ilegalmente como escuelas 

privadas autorizadas sin estar en posesión de la autori-

zación�que�otorgan�las�consejerías.�Denunció�que�estas�

prácticas�están�causando�un�gran�perjuicio�económico�y�

laboral al sector, que conllevan un peligro para la segu-

ridad de los niños y el resentimiento de la calidad educa-

tiva. Además, abogó por el mantenimiento de la unidad 

del primer ciclo de este tramo escolar.
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El� 6� de� noviembre� el� presidente� de� �C�DE� junto� con�

Marcos Núñez, responsable de Políticas Universitarias 

en la Junta Directiva, y Charo Vega, secretaria general 

de la Asociación, se reunieron con el secretario gene-

ral de Universidades de este ministerio, José Manuel 

Pingarrón, y con Enrique Collell, director del Gabinete 

de la Secretaría General de Universidades. 

Los representantes de ACADE expusieron el peso que 

tiene�la�universidad�privada�en�el�tejido�universitario�es-

pañol, en la formación del capital humano y en las líneas 

de investigación del país. ACADE pidió al secretario ge-

neral que cuente con la universidad privada en el diseño 

de la normativa del sector, y trasladaron su voluntad de 

colaborar y de servir de interlocutores.

Consejo Escolar del Estado

Universidades 

El 15 de octubre, Juan Santiago mantuvo una reunión 

con Ángel de Miguel Casas, en esos momentos, presi-

dente� del� Consejo�Escolar�del�Estado.��C�DE� participa�

en�el�Consejo�Escolar�del�Estado�analizando�los�proyec-

tos normativos de educación y elaborando propuestas 

en�favor�de�la�enseñanza�privada�y�la�mejora�del�siste-

ma educativo, además de en el Informe sobre el estado 

del� sistema� educativo� que� cada� año� realiza� el� Consejo�

Escolar del Estado.

Consejero�de�Educación�
de Madrid

Otra de los encuentros mantenidos fue con Rafael van 

Grieken,�consejero�de�Educación�madrileño,�que�tuvo�lugar�

el 26 de octubre y en el que participó también la vicecon-

sejera,�Cristina��lvarez.�Entre�las�solicitudes�que�realiza-

ron los representantes de ACADE destaca la inclusión de 

la�desgravación��scal�de�los�gastos� educativos�de�primer�

ciclo de educación infantil. Precisamente esta desgrava-

ción, hasta un máximo de 1.000 euros, fue posteriormente 

recogida por vez primera en en la Ley de Medidas Fiscales 

de la Comunidad, publicada el 19 de diciembre de 2018.

(Desde la izquierda) Enrique Collell, director del Gabinete del secretario 

general de Universidades; Juan Santiago, presidente de ACADE;  José 
Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades; la secretaria general 

de ACADE y el responsable de políticas universitarias de la Asociación, 
Charo Vega y Marcos Núñez.
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Comisión�Educación�del�
Congreso de los Diputados

Otras de las reuniones mantenidas fueron con las porta-

voces del PP y el PSOE en la Comisión de Educación del 

Congreso de los Diputados, Sandra Moneo y María Luz 

Martínez.

Encuentro con Sandra Moneo del Partido Popular.

Reunión con los representantes del PSOE.

07
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40 aniversario de ACADE

Eventos institucionales

El 26 de abril ACADE celebró el acto de su 40 aniversario 

en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, en el que tam-

bién se entregaron los VII Premios Educación y Libertad 

en diferentes categorías. Junto con Jesús Núñez, en esos 

momentos presidente de ACADE, inauguraron el en-

cuentro�la�viceconsejera�de�Educación�de�la�Comunidad�

de Madrid, Cristina Álvarez; el presidente del Comité 

Olímpico� Español,� �lejandro� Blanco,� que� impartió� la�

conferencia central del evento; y el en esos momen-

tos,�presidente�del�Consejo�Escolar�del�Estado,��ngel�de�

Miguel. Además, Ana pastor, presidenta del Congreso 

de los Diputados, y el en esos momentos ministro de 

Educación, Íñigo Méndez de Vigo, enviaron un vídeo al 

no poder acudir personalmente.

01
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Más de 200 representantes de centros y escuelas infan-

tiles privadas se dieron cita en la en XIII Convención de 

ACADE que se celebró en Benidorm (Alicante) el 22 y 23 

de noviembre. Como es habitual, la Convención se orga-

nizó en dos secciones, una dirigida a colegios, centros de 

formación profesional y universidades, y otra exclusiva 

para centros de educación infantil. 

Vídeo cuatro 
décadas

XIII�Convención�de�Centros�y�Escuelas�Infantiles�Privadas

VII�Premios�Educación�y�Libertad�

Con motivo de estos 40 años, 

ACADE edito un vídeo conmemo-

rativo sobre su trayectoria, que re-

coge los logros alcanzados por la 

Asociación en estas cuatro décadas 

para los sectores educativos aso-

ciados y el valor de la enseñanza 

privada en España. 

Los galardonados de VII los Premios 

Educación y Libertad fueron el astro-

nauta de la Agencia Espacial Europea, 

Pedro Duque, actual ministro de 

Ciencia, Innovación y Universidades, 

en� el� ámbito� Cientí�co;� María�

Blasco, directora del Centro Nacional 

de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO), ámbito Investigación; el 

Padre Ángel, ámbito de Cooperación 

y Desarrollo; Teresa Perales, na-

dadora paralímpica, en el ámbito 

Deportivo; y el chef Ferran Adrià, en 

el ámbito de Innovación Educativa 

por su proyecto Escuelas Creativas. 

Además, ACADE entregó el Premio 

Especial 40 Años Libertad Educativa 

a�Fernando�Pérez,�maestro�y��lóso-

fo, que ha destacado por su defensa 

de la libertad de enseñanza.

El evento, conducido por la perio-

dista Mónica Carrillo, reunió a cer-

ca de 300 invitados del ámbito de la 

educación, la cultura, la empresa y la 

política, así como a numerosos me-

dios de comunicación.
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Los presidentes de ACADE (de pie) y de ACADE-Comunidad Valenciana, Juan Santiago y Alejandro Monzonís, 

junto con Encarnación Cuenca, presidenta autonómica del Consejo Escolar, en la inauguración.
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Inauguraron el evento Encarnación Cuenca, presidenta 

del� Consejo� Escolar� de� la� Comunidad�Valenciana;�Juan�

Santiago,� presidente�de��C�DE;�y��lejandro�Monzonís,�

presidente de ACADE-Comunidad Valenciana.

�� lo� largo� de� las� dos� jornadas� intervinieron� ponen-

tes de primer nivel como el economista José Mª Gay 

de Liébana; la diseñadora holandesa Rosan Bosch que 

está revolucionando los espacios educativos y que abor-

dó�cómo�el� entorno�físico�in�uye�en�el�estado�emocio-

nal de estudiantes y docentes. Jesús C. Guillén, profesor 

de neuroeducación en la Universidad de Barcelona, que 

profundizó en las emociones y su impacto en el apren-

dizaje,�y�Chema�Lázaro,�profesor�de�Primaria�y�ganador�

del Premio Nacional de Educación 2013, abordaron los 

aspectos neurodidácticos. 

El psicólogo e investigador Alfredo Hernando expuso 

el proyecto escuela21, un laboratorio de investigación 

educativa internacional; mientras que el uso de las tec-

nologías exponenciales en el aula fue el tema de Javier 

Martín�Robles,� experto� en� inteligencia�arti�cial.� Cómo�

captar nuevos clientes a partir de la movilidad lo analizó 

Jesús Martínez Pardo, CEO de Eventelling; y la mesa El 

Think Tank de la tecnología transparente y la innovación 

educativa, estuvo compuesta por Montserrat Brau, que 

lidera la atención a colegios en Clickedu; Ángel García, 

director de Educación en PUE; y Josep Sánchez, gerente 

comercial en Seidor EdTech Services. 

En el encuentro también se desarrollaron dos talleres. 

Juan Guerrero, socio-consultor de EIM Consultores y 

director de la división EIM Learning, impartió el taller 

Entrenamiento� para� la� mejora� del� proceso� perceptivo�

visual�y�la�activación�cognitiva�para�un�aprendizaje�sig-

ni�cativo;� y�Marc�Rivera,�director��cadémico�eduZland�

de��mco�Iberia,�dirigió�la�actividad��prendizaje�perso-

nalizado�con�videojuegos:�eduZland.�

Buscadores de arrugas fue el inspirador título de la po-

nencia de Jesús Alcoba, conferenciante TEDx y director 

de la Escuela de Negocios La Salle en Madrid; y Liderar 

para inspirar, liderar para educar centró la intervención 

de Pilar Jericó, presidenta de la consultora Be-Up y pio-

nera en el análisis del talento y el impacto del miedo en 

personas y organizaciones. 

Sorprendizaje,�término�a�medio�camino�entre�sorpresa�y�

aprendizaje,� ideado�por�Ramón�Barrera,� conferencian-

te TEDx y experto en coaching y marketing educativo, 

puso�el�punto��nal�a�esta�XIII�Convención�de�Centros�y�

Escuelas Infantiles Privadas.
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Delegaciones autonómicas

L
a actividad de ACADE-Andalucía durante el año 

2018 estuvo marcada por la consolidación de re-

cuperación económica después de la fuerte cri-

sis económica que sufrimos en años pasados, y por las 

expectativas�generadas�a��nal�de�año�por�el�importan-

te cambio político producido como consecuencia de las 

elecciones autonómicas de 2018. 

Los centros andaluces también han coincidido en el aná-

lisis�de�que�la�mejora�en�el�nivel�de�matriculaciones�fue�

evidente pero que aún queda mucho camino por recorrer 

para recuperar los niveles de solicitudes de años pasados. 

En el orden político, el cambio de gobierno de la Junta 

de Andalucía en las últimas elecciones generaron una 

ola de expectativas positivas en cuanto a la posible des-

gravación��scal�en�los�pagos�a�los�centros�privados�que�

los partidos gobernantes prometieron en el periodo de la 

campaña electoral.

�nteriormente,�a�petición�de�la�Consejería�de�Hacienda,�

se�le�remitió�el�informe�de�la�CEOE�sobre�la��nanciación�

de la enseñanza y la discriminación que supone el doble 

pago�que�las�familias�realizan�cuando�tienen�a�sus�hijos�

en la enseñanza privada. De momento, tenemos soli-

citada�cita�con�el� nuevo�consejero�de�Educación,�Javier�

Imbroda, del partido de Ciudadanos, para hacerle llegar 

nuestras reivindicaciones.

Presidente: 

• Agustín Serrabona

Vicepresidenta:

• Cristina García

Vocales: 

• Fernando Revillas

• David Randell

• Alfonso Aguilera

ACADE-Andalucía

JUNTA DIRECTIVA 

En el terreno de nuestra actividad asociativa, a primeros 

del mes de febrero, como es tradicional, tuvo lugar  la 

reunión anual ACADE-Andalucía, en la que se analizaron 

las cuestiones señaladas. A este encuentro, celebrado en 

Sevilla, participaron trece centros andaluces y diversos 

proveedores de contenidos para presentarnos las nove-

dades de sus empresas.

Terminó el año 2018 con la incertidumbre de la impug-

nación�por�CC.OO�del�Convenio�Colectivo��rmada�con�el�

resto de las centrales sindicales. Por último, manifestar 

la general preocupación por las sucesivas caídas de na-

talidad que se vienen produciendo año tras año y que 

afectan especialmente al segmento familiar de nuestros 

alumnos.�Mantenemos�la� intranquilidad� por� la�mejora�

general de nuestros centros.

L
os representantes de la delegación de ACADE-

Aragón, que preside Ricardo Zapater, asisitieron a 

las�reuniones�de�Junta�Directiva,�Comité�Ejecutivo�

y Asamblea General de ACADE que se celebraron en 2018, 

así como a la celebración del 40 aniversario de ACADE 

que tuvo lugar en Madrid y a la XIII Convención de 

Centros y Escuelas Infantiles Privadas que se desarrolló 

en Benidorm (Alicante).

Presidente: 

• Ricardo Zapater

Vocal: 

• Ana Ojeda

ACADE-Aragón

JUNTA DIRECTIVA 

Junto a esto, la delegación ACADE-Aragón mantuvo 

reuniones� en� la� Consejería� de� Educación� para� defen-

der la enseñanza privada y los intereses de los centros. 

Además, durante 2018 el presidente autonómico man-

tuvo varios encuentros con los asociados para ayudarles 

a resolver ante las instituciones los problemas que iban 

surgiendo en los centros privados de la región.
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E
l presidente de ACADE-Canarias, Antonio López, 

ha asistido a las reuniones de Junta Directiva, Co-

mité�Ejecutivo�y��samblea�General�de��C�DE�que�

se celebraron en 2018, así como a la celebración del 40 

aniversario de ACADE que tuvo lugar en Madrid y a la 

XIII Convención de Centros y Escuelas Infantiles Priva-

das que se desarrolló en Benidorm (Alicante).

Junto a esto, la delegación ACADE-Canarias mantuvo 

varios� encuentros� en� la� Consejería� de� Educación� para�

defender la enseñanza privada y los intereses de los cen-

tros en las islas. Esta defensa también se realizó en el 

ámbito empresarial desde los órganos de CEOE-Canarias 

y la Cámara de Comercio.

Además, durante 2018 el presidente autonómico man-

tuvo varios encuentros con los asociados para ayudarles 

a resolver ante las instituciones los problemas que iban 

surgiendo en los centros.

Presidente: 

• Antonio López Bonillo

Vicepresidente: 

• Alberto Rodríguez 

Tesorero: 

• Tomás Camacho

Secretario: 

• Antonio Méndez 

JUNTA DIRECTIVA 

ACADE-Canarias

E
l presidente de ACADE-Galicia, José Varela, ha 

sido� miembro� del� Comité� Ejecutivo� nacional� y�

vicepresidente nacional de la Asociación durante 

veinticuatro años, hasta septiembre de 2018. Fue tam-

bién� consejero� en� el� Consejo�Escolar� del� Estado� como�

representante� de� �C�DE,�y�a�lo� largo� de�este� ejercicio�

intervino en sus reuniones de Pleno. Actualmente es 

miembro de la Junta Directiva nacional de ACADE por lo 

que participa en sus reuniones y en la Asamblea General 

de la Asociación.  

José Varela representa a la educación privada en distin-

tos órganos tanto en el ámbito autonómico, como na-

cional e internacional. Ocupa el cargo de presidente de la 

Asociación de Centros de Bachillerato Internacional en 

España (ACBIE) y durante 2018 ha asesorado a numero-

sos centros en todo el territorio nacional para la implan-

tación de estas enseñanzas. En este sentido, también 

se ha reunido en varias ocasiones con representantes 

del Ministerio de Educación para analizar la situación 

del Bachillerato Internacional (BI) en nuestro país y 

plantear la posibilidad de implantar un Plan Integrado 

Bachillerato Internacional-Bachillerato Español en to-

dos los centros del BI.

En el ámbito autonómico, José Varela es presidente de 

la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio, 

Industria y Navegación de La Coruña. Mantuvo varios 

encuentros en la Xunta de Galicia para analizar la si-

tuación de la enseñanza privada en esta comunidad, 

trasladar los problemas planteados por los asociados y 

alcanzar vías de solución.

ACADE-Galicia 

Presidente: 

• José Varela Núñez 

Vicepresidente: 

• Luis Peleteiro Ramos

JUNTA DIRECTIVA 
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Desayunos de trabajo 

La delegación de ACADE en la comunidad valenciana 

realizó� en�2018�varios� Desayunos�de�Trabajo�que�con-

gregaron a numerosos asociados de ACADE y Nabss. 

Una escuela con cerebro y corazón, dirigido por Jesús C. 

Guillen, profesor del posgrado en Neuroeducación en 

la Universidad de Barcelona, fue el tema de la prime-

ra sesión de este año que se celebró del 25 de enero. El 

objetivo� de�este�encuentro�fue� analizar�evidencias�em-

píricas de la neuroeducación y sus aplicaciones educati-

vas�a�través�de�un�enfoque�transdisciplinar�para�mejorar�

los�procesos� de�enseñanza�y�aprendizaje.�Se�abordaron�

cuestiones� como� la� in�uencia� de� las� emociones� en� el�

aprendizaje,�la�mejora�la�atención,�cómo�hacer�un�ade-

cuado uso de la memoria y cómo actúan los distintos 

modelos de enseñanza.

InnovAcción. Cómo pasar de ideas a proyectos sin morir en el 

intento fue el título del desayuno que tuvo lugar a princi-

pios de marzo coincidiendo con la celebración de IMAT, 

el Simposio Internacional de Innovación Aplicada. En esta 

ocasión lo impartió la economista Ximena Muñoz.

El 27 de marzo el tema del desayuno fue la nueva re-

gulación de los lobbies en la comunidad valenciana y su 

in�uencia�en�las�relaciones�entre�la�Generalitat�y�las�em-

presas, por Juan Manuel Badenas, presidente del Foro de 

Opinión�Cívico�de�la�Comunidad�Valenciana.�La�jornada�

abordó el concepto de lobbying y sus herramientas, los 

códigos de conducta y el nuevo marco regulatorio, las 

relaciones administración-empresas y la capacitación 

para ser lobista.

Reunión con el secretario autonómico de 
Educación 

J
uan�Santiago,�presidente�nacional�de��C�DE,� junto�

con�Franc�Corbí,�vicepresidente�primero,�y��lejandro�

Monzonís, presidente de ACADE-Comunidad Valen-

ciana, se reunieron el 25 de octubre con Miguel Soler, 

secretario autonómico de Educación e Investigación. La 

reunión mantenida durante hora y media sirvió para 

analizar la situación del sector educativo privado en la 

comunidad valenciana. 

La educación infantil centró gran parte del encuentro 

transmitiendo�a�Soler�el�perjuicio�causado�al�sector�pri-

vado por la inclusión de las escuelas infantiles muni-

cipales en el sistema de bonos escolares, así como por 

la proliferación en esta comunidad de establecimientos 

que actúan ilegalmente como centros de educación in-

fantil autorizados. 

La� comunidad� valenciana� es,� junto� �ndalucía,� una�de�

las autonomías donde crece más el número de estos es-

tablecimientos, lo que puede suponer un peligro para 

la seguridad del niño al no contar con ninguna de las 

inspecciones –educativas, de instalaciones, profesiona-

les, sanitarias, de protección de riesgos laborales…- que 

exige la Conselleria  Educación a los centros autoriza-

dos. Además supone un fraude para las familias que en 

muchos casos desconocen que el centro se mueve en la 

ilegalidad. 

ACADE también propuso a Miguel Soler la posibilidad 

de� contemplar� la� desgravación� �scal� autonómica� para�

las familias por gastos escolares en enseñanza privada, 

como ya sucede en la comunidad de Madrid y que está 

tendiendo una gran aceptación social.

Presidente: 

• Alejandro Monzonís 

Vicepresidente: 

• Franc Corbí 

Vicepresidenta: 

• Mayte Marín 

Vocales: 

• Rosario Palau

• Amparo Gil 

• Maite Ramos

ACADE-Comunidad Valenciana

JUNTA DIRECTIVA 
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Asamblea de socios

Otra de las actividades que desarrolló ACADE-Comunidad 

Valenciana fue la Asamblea General de socios. El even-

to, que tuvo lugar el 25 de octubre en la sede de ESIC 

de�Valencia,�y�estuvo�presidido�por��lejandro�Monzonís,�

presidente de ACADE en esta autonomía.

Mario Serrano, CEO de Doqua, Centro de Formación 

Permanente del Profesorado, y desarrollador de ma-

teriales para Santillana, analizó las implicaciones de la 

neuroeducación�en�las�pedagogías�emergentes�en�la�jor-

nada�que�tuvo�lugar�el�23�de�abril.�La�jornada�se�desarro-

lló desde tres aspectos: la neuroeducación como base del 

proyecto de escuela; vivencialidad y experimentación de 

los�aprendizajes;�y�cómo�desarrollar�una�sesión�de�clase�

basada en el cerebro.

El 31 de mayo el encuentro, dirigido por María del Pozo, 

el encuentro tuvo por título Robótica-mente, y se centró 

en las Soft Skills o competencias suaves, y la robótica, el 

lenguaje�de�programación�y�su�aportación�educativa�en�

la escuela. María del Pozo dirige Grupo SomosCole, una 

empresa de servicios para centros escolares.

En el último trimestre de 2018 la delegación de ACADE-

Comunidad Valenciana organizó dos desayunos. El 

31 de octubre se analizó la medición de resultados 

en innovación educativa, un encuentro dirigido por 

Ángel Fidalgo, presidente del comité organizador del 

Congreso�Internacional�sobre��prendizaje,�Innovación�y�

Competitividad (CINAIC). 

Innovación transmedia con los estudiantes en el epicen-

tro, dirigido por el biólogo Alfredo Corell constituyó el 

contenido�de�la�jornada�del�29�de�noviembre.�Corell�pre-

sentó�diferentes�metodologías�como��ipped-classroom,�

aprendizaje� basado� en� proyectos,� cine-fórum,� uso� de�

redes sociales, minivideos… 

Sandra Besga en un momento de su intervención. Asistentes al desayuno La experiencia del cliente 
interno dentro del sector educativo.

 Carmen Bardal , presidenta de ACADE-ADEIV; Alejandro Monzonís, 
presidente de ACADE-Comunidad Valenciana; Juan Santiago, presidente 

nacional de la Asociación; y Franc Corbí, vicepresidente. 
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FECEI,�Federación�Española�
de�Centros�de�Enseñanza�
de Idiomas

Sectorial de Idiomas

Presidente:  

• Aidan O’Toole 

Vicepresidentes: 

• Scott Markham y Richard Johnson

Tesorero: 

• Alan McDyre

Secretaria: 

• Paqui Expósito

Vicesecretaria: 

• Margaret Brown 

JUNTA DIRECTIVA DE FECE I

01

F
ECEI culminó en 2018 el proceso de inscripción 

de la marca `Federación Española de Centros de 

Enseñanza de Idiomas´ y su acrónimo FECEI en la 

O�cina� Española�de�Patentes� y�Marcas,� que�fue�solici-

tada por la Federación el 29 de noviembre de 2017. La 

inscripción tiene una vigencia de diez años, hasta el 29 

noviembre 2027.

Esta�inscripción�rati�ca�que�tanto�el�nombre�de�la�fede-

ración como sus siglas son marcas que solo pueden ser 

utilizadas� comercialmente�y�en� el� trá�co�mercantil� por�

FECEI y por sus socios si cuentan con autorización. 

Coincidiendo con este proceso la Federación también ha 

renovado su imagen corporativa con la actualización de 

su logotipo, apostando por una imagen más moderna y 

formatos más versátiles.

Inscripción�en�la�O�cina�
Española de Patentes y Marcas

01

Federación Española de Centros 
de Enseñanza de Idiomas

FECEI
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L
os días 9 y 10 la Federación celebró su Congreso 

de Primavera que se desarrolló en el Hotel Rafael 

Atocha de Madrid. El día 9 tuvo lugar la Asamblea 

General y se entregaron los IV Premios FECEI TOP. 

Junto con los galardones en los distintos ámbitos, este 

año FECEI otorgó también el premio del concurso Help 

to Learn�convocado� junto� con�Cambridge�English.�Este�

galardón valoró las iniciativas de profesores de inglés 

de�centros�de�toda�España� que,�junto�con�sus�alumnos,�

diseñaron pósteres sobre cómo ayudar a difundir y 

enseñar este idioma en sus comunidades educativas. 

El sábado 10, FECEI celebró La VII Jornada de Formación 

dirigida a directivos y docentes de centros asociados, con 

el lema In the Box; Outside the Box.

Febrero, el mes de FECEI02

Asamblea General de FECEI celebrada en Madrid. 

Comisión Ejecutiva en los IV Premios FECEI TOP.
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Nuestras noticias
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E
l 9 de marzo la federación celebró en la sede de 

�C�DE� una� reunión� de� su� Comisión� Ejecutiva�

donde se analizaron las actividades que desarro-

llarían durante los meses siguientes tanto en el ámbito 

nacional como a través de las asociaciones autonómicas. 

Otro de los puntos fundamentales de este encuentro fue 

la organización de los distintos eventos que compusieron 

el siguiente Congreso de Primavera que tuvo lugar tam-

bién en Madrid en febrero de 2019: la asamblea general, 

la quinta entrega de los premios FECEI TOP y las Jornadas 

de Formación para directivos y profesores del sector.

��esta�Comisión�Ejecutiva�asistieron�Richard�Johnson�(vi-

cepresidente), Paqui Expósito (secretaria), Scott Markham 

(vicepresidente), Aidan O’Toole (presidente), Margaret 

Browne (vicesecretaria) y Alan McDyre (tesorero).

Precisamente para organización de los Premios FECEI 

TOP�de�2019,�el�21�de�julio�se�reunieron�en�Madrid�Scott�

Markham, Alan McDyre, tesorero; y Andrew Hawthorne, 

organizador del Congreso de Primavera de 2019.

El 2 de octubre se desarrolló un encuentro del Comité 

Ejecutivo�en�la�sede�de��C�DE,�al�que�asistieron�represen-

tantes de las asociaciones autonómicas, y el día 22 los re-

presentantes de la Federación tuvieron un encuentro con la 

presidenta y el gerente de FEDELE, la Federación Española 

de��sociaciones�de�Escuelas�de�Español�para�Extranjeros.

D
urante los meses de otoño, al inicio del nuevo curso escolar, FECEI 

desarrolló una intensa actividad hacia sus asociados. La federación 

envió�a�los�500�centros�asociados�de�toda�España�placas�identi�cati-

vas�con�el�nuevo�logotipo�de�la�federación�que�los�identi�ca�como�miembros�

de la organización. 

Además, coincidiendo con el momento del año en el que muchos profeso-

res�extranjeros�inician� su�relación� laboral�en�los� centros� de�idiomas�priva-

dos, FECEI editó un vídeo en inglés para explicar los conceptos que integran 

una nómina española. El vídeo analiza términos como convenio, salario base, 

IRPF,�total� devengado…�con�el� objeto�de�que�los�profesores�conozcan�mejor�

estos términos laborales. 

Reuniones directivas 03

Reparto�de�500�placas�identi�cativas03

Placa identificativa como 
centro miembro de FECEI.

Reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada el 9 de marzo.

Reunión 

preparatoria del 
Congreso de 

Primavera entre 
Scott Markham, 

Alan McDyre 
y Andrew 

Hawthorne, 
celebrada el 21 

de julio.

Comité Ejecutivo de FECEI celebrado en octubre.
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Sectoriales

Reunión con el presidente 
de ACADE

04

Otros encuentros de la Federación

• FECEI participó en la Conferencia de ACEIA, la asociación andaluza, que se celebró en Sevilla los días 9 y 10 de 

noviembre.

• El�16� de� junio�FECEI�y��CCEI,� la�asociación�cántabra,�celebraron�una�jornada�de� formativa�e�informativa� para�

directivos de centros de idiomas de la región.

• FECEI fue el patrocinador principal de la Feria de Empleo de Spainwise South que se celebró en Córdoba el 12 de 

mayo, y de la tercera edición de la Feria de Empleo de Spainwise North, tuvo lugar en Bilbao el día 19.

• El 18 de abril se desarrolló una reunión en Sevilla entre representantes de FECEI y Trinity College London en la 

que�participaron��idan�O’Toole�(presidente�de�FECEI)�y��lan�McDyre�(presidente�de��CEI�)�junto�con��ndrew�

Freeman (director de Trinity College London en Europa), y Manuel Vidal (senior Consultant-Key Accounts de 

Trinity College London).

www.fecei.org

E
l presidente y el tesorero de FECEI, Aidan O´Toole 

y Alan McDyre, mantuvieron el 24 de octubre un 

encuentro con Juan Santiago, el primero desde que 

asumió el cargo como presidente de ACADE en el mes de 

septiembre. En la reunión los representantes de FECEI 

trasmitieron la situación del sector privado de enseñan-

za de idiomas y su preocupación por el crecimiento del 

número de centros ilegales. Ambos portavoces de FECEI 

manifestaron�su�inquietud�ya�que�la�baja�calidad�de�estas�

prácticas está arrastrando la imagen de todo el sector 

legalizado de idiomas que cumple con todos los requisi-

tos y que posee altos estándares de calidad.
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ACEDIM,�Asociación�
de Centros Privados de 
Enseñanza�de�Idiomas�en�
la Comunidad de Madrid

Presidenta: 

• María José Artero (International House Madrid)

Secretaria: 

• Milagros López (Oxford School of English)

Vocales: 

• Ginés Méndez (Berlitz)

• Jill Kristen Stribling (English for Fun) 

• Miguel Tajuelo (American Language Academy)  

• Ángel de Soto (English&more)

JUNTA DIRECTIVA DE ACEDIM02

Lucha contra el fraude en el sector de idiomas 
en la comunidad de Madrid

01

1 |  Firma de un acuerdo con la Dirección  
 General de Consumo de Madrid para  
 frenar la ilegalidad y fraudes en el sector

A
CEDIM� �rmó� un� acuerdo� en� el� mes�de� febrero�

con�la�Consejería� de�Economía�de�la�Comunidad�

de Madrid, a través de la Dirección General de 

Consumo, para evitar la proliferación de centros ilega-

les y fraudes en el sector de la enseñanza de idiomas y 

proteger los derechos de los alumnos de las academias 

de idiomas madrileñas. Suscribieron el convenio el vice-

consejero�de�Economía�y�Competitividad,�Javier�Ruiz,�y�

la presidenta de ACEDIM, Mª José Artero. Este acuerdo 

era�una�demanda�de��CEDIM�para�atajar�la�desprotec-

ción de los estudiantes ante los fraudes económicos y 

publicidad engañosa.

Para garantizar los derechos de los alumnos, todos los 

centros de enseñanza que integran la Asociación debe-

rán acogerse obligatoriamente a un Código de Buenas 

Prácticas con el que se quiere promover una enseñanza 

de idiomas de calidad y distinguir a las academias que 

cumplen todos los requisitos legales y asumen compro-

misos�de�mejora�en�sus�equipos�docentes.

Mª José Pérez-Cejuela, directora general de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid (en el centro), con Mª José Artero, 
presidenta de ACEDIM, y Pilar Mesa, directora del departamento Jurídico de ACADE.
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 De izquierda a derecha, en primera línea: Jill Kristen, vocal de ACEDIM; Milagros López, secretaria; 
María José Artero, presidenta; Pilar Mesa, directora del departamento Jurídico de ACADE; y Ángel 

de Soto, vocal de ACEDIM. En la segunda fila: Ignacio Grimá, coordinador de Sectoriales en la Junta 

Directiva de ACADE; y los vocales de ACEDIM, Miguel Tajuelo y Ángel de Soto.

Sectoriales

2 |  Dirección General 
 de Consumo

Precisamente� para� trabajar� en�

esta línea de defensa del sector, a 

lo largo de 2018 los representan-

tes de ACEDIM mantuvieron reu-

niones con distintos organismos. 

El 4 de diciembre se desarrolló un 

encuentro entre la presidenta de 

ACEDIM, el vocal de Protección al 

Consumidor y Competencia Desleal 

de�la��sociación,�Miguel�Tajuelo;�y�la�

directora del departamento Jurídico 

de ACADE, Pilar Mesa; con María 

Luisa Arbiza, subdirectora general 

de Coordinación General y Gestión 

de Consumo de la Comunidad de 

Madrid; Pedro Vicente Silveira, se-

cretario� del� Consejo� de� Consumo;�

y� Tomás� Criado,� jefe� de� División�

de� Organización.�El� objeto� de� este�

encuentro�fue� per�lar� el�Código�de�

Buenas Prácticas que servirá como 

referente al sector y al Sello de 

Calidad avalado por la Comunzidad. 

3 |  Ayuntamiento 
 de Madrid

Además, el 26 de septiembre Mª José 

�rtero� junto� con� Miguel� Tajuelo,�

vocal de la Asociación, se reunieron 

con� Emiliano� Zamarra,� jefe� de� la�

sección de Disciplina Urbanista del 

Ayuntamiento de Madrid para abrir 

un diálogo sobre el auge de estas 

prácticas ilegales en la ciudad.

4 |  O�cina�de�Patentes�
 y Marcas

Miguel� Tajuelo� también�represen-

tó a ACEDIM en un encuentro en la 

O�cina� de�Patentes� y�Marcas�para�

exponer el problema de las conce-

siones de marcas con nombres que 

representan al sector. 

5 |  Reuniones de Juntas   
 Directivas

La Junta Directiva de ACEDIM se re-

unió para analizar el desarrollo y la 

implantación del Código de Buenas 

Prácticas los días 9 de febrero, 23 

de abril y 30 de noviembre. En esta 

última reunión, además, se ex-

puso un informe del seguimiento 

del�grupo�de� trabajo�de�Defensa�de�

los Consumidores y Competencia 

Desleal, encabezado por Jill Stribling 

y� Miguel� Tajuelo,� así� como� de� la�

información recibida a través del 

correo denuncias@acedim.com. La 

sesión también contó la presencia 

de Ignacio Grimá, coordinador de 

Sectoriales en la Junta Directiva de 

ACADE.

6 |  Comité Directivo 
 de FECEI 

María José Artero participó en la re-

unión del Comité Directivo de FECEI 

que se celebró en la sede de ACADE 

el 2 de noviembre. Al encuentro 

asistieron representantes de las dis-

tintas asociaciones integradas en la 

federación de idiomas.

7 |  Folleto

Entre las actividades contra la ile-

galidad en el sector, ACEDIM actua-

lizó en 2018 su folleto informativo 

con recomendaciones para elegir 

un centro privado de enseñanza y 

contratar estudios sin riesgos de 

matricularse en cursos fraudulen-

tos. Además a lo largo del año llevó a 

cabo varias campañas informativas.
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Desayunos de Trabajo 03

Becas para la Jornada de 
Formación de FECEI

04

E
l 25 de mayo ACEDIM celebró un Desayuno de 

Trabajo�en�el�que�abordó�dos�ámbitos� de� interés�

para el sector. La primera parte se dedicó al Siste-

ma�de��rbitraje�al�que�están�acogidos�numerosos�centros�

pertenecientes a ACEDIM, que impartió Cristina Delga-

do,�secretaria�general�del�Instituto�Regional�de��rbitraje�

y Consumo de Madrid (IRAC).

El segundo apartado analizó la Ley de Protección de 

Datos, que corrió a cargo de David Díaz, CEO en Mesher 

Consulting Data, empresa que colabora con ACADE en el 

asesoramiento a los centros. 

C
omo es tradicional, también en la edición de 2018 

de la Jornada de Formación que FECEI celebró 

en febrero con el lema In the box, Outside the box, 

ACEDIM otorgó una beca a cada centro asociado con el 

objeto�de�potenciar�la�formación�entre�sus�socios.

Encuentro con el presidente 
de ACADE

02

E
ntre la activad de ACEDIM también destacó la re-

unión entre la presidenta de la Asociación y Juan 

Santiago,�con�el�objeto�de�dar�a�conocer�al�nuevo�

presidente de ACADE el estado del sector de idiomas en 

la comunidad madrileña. Precisamente, la preocupación 

de ACEDIM por el crecimiento de las prácticas ilegales 

centró gran parte de este encuentro.

www.acedim.es
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Sectoriales

Educación Infantil

Presidente:

• Luciano Martínez

Vicepresidenta:

• Carmen Bardal Latorre

Vocales:

• Paula Gundín

• Marta Saiz

JUNTA DIRECTIVA NACIONA L

Ámbito nacional

01

Convención�de�Escuelas�Infantiles�Privadas

L
a XIII Convención de Centros Privados de ACADE 

desarrolló el 23 de noviembre en Benidorm una 

sección� especí�ca� para� los� centros� de� educación�

infantil. La inauguración corrió a cargo de Carmen Bar-

dal, presidenta de ACADE-ADEIV, que aglutina este sec-

tor en la comunidad valenciana; y los presidentes nacio-

nales de la Sectorial de Centros de Educación Infantil, 

Luciano Martínez; y de ACADE, Juan Santiago.

��lo�largo�de�la�jornada�se�analizó�cómo�generar�nuevas�

líneas de ingresos para estos centros y se expusieron ex-

periencias de éxito en el sector; se abordó el talento y el 

liderazgo�digital,�la�gestión�del�centro,�y�cómo�trabajar�

la relación entre escuelas infantiles, colegios y los nue-

vos modelos de familias.

En la mesa Compartiendo casos de éxito en educación infan-

til participaron Denise Zarruk, de la escuela El Mundo de 

Mozart de Madrid; Sandra Butragueño de Kidsco (Madrid); 

Carmen Bardal del centro La Aurora de Valencia; Zuriñe 

Ondarra de Projardín (Madrid); y Marisa Benlloch de la 

escuela Parque Tecnológico de Paterna (Valencia). 

El rol de los directores de escuelas infantiles como in-

�uencers�fue�analizado�por�María�Carbajo,�responsable�

de Comunicación y Marketing de El Mundo de Mozart; 

Patricia Butterini, directora de Comunicación y consultora 

sénior en EIM Consultores, analizó la in�uencia�de�inter-

net y las redes sociales en las familias; y las necesidades 

y demandas de las nuevas generaciones de padres fueron 

abordadas por Carlos Llorente, director de Marketing y 

Experiencia de Cliente en el Liceo Sorolla de Madrid. 

Junto a esto, la sección de infantil se completó con la 

asistencia a las intervenciones de Rosan Bosch, diseña-

dora de interiores para espacios educativos, y de Pilar 

Jericó, experta en el análisis del talento y del impacto del 

miedo en personas y organizaciones. 
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Junta Directiva 

El 26 de abril se celebró la Junta Directiva Nacional de 

Escuelas Infantiles en la sede de CEIM. Los temas más 

destacados que se trataron fueron: informes de los re-

presentantes de cada delegación territorial, el estado de 

la tramitación del nuevo convenio laboral, novedades 

sobre políticas educativas del sector infantil, las reu-

niones mantenidas con las empresas que gestionan los 

distintos cheques guardería, campañas de captación y 

comunicación iniciadas por ACADE.

Instagram

Con�objeto�de�potenciar�la�marca�infantil�de��C�DE,�en�

el mes de diciembres se lanzó la cuenta acade_infantil 

en la red social Instagram, desde la que informamos de 

las distintas acciones que se llevan a cabo en la sectorial.

Jornadas de infantil

Durante�el�año�2018�la�Sectorial�organizó�tres�jornadas�para�

centros de educación infantil. La primera tuvo lugar en 

Madrid el 8 de marzo, a continuación se celebró en Valencia 

el 18 de abril, y la tercera en Alicante el 25 de septiembre. 

�C�DETEMPO

Desde el año 2014 las empresas deben registrar obliga-

toriamente�la�jornada�diaria�de�los�trabajadores� a�tiempo�

parcial y, parece que en breve esta obligación se ampliará a 

toda la plantilla. Por este motivo en ACADE, hemos querido 

adelantarnos a este cambio porque, una vez que se impon-

ga el registro, el coste del servicio se incrementará y los 

centros�de� educación� infantil� estarán� en�desventaja� para�

negociar un buen precio con las empresas proveedoras.

Para evitar esta situación adquirimos ACADETEMPO, 

una herramienta exclusiva para el registro en los centros 

asociados�de�la�jornada�del�personal,�con�un�sistema�de�

manejo�muy�sencillo�e�intuitivo�a�través�de�la�web�o�de�la�

app descargable en el teléfono móvil.

IV Jornada del Club de Excelencia 
e Innovación 

El� colegio� Logos� de�Madrid�fue�el� an�trión�de� la� cuar-

ta sesión del Club de Excelencia e Innovación que ACADE 

celebró el 14 de marzo, y en la que el colegio expuso ante 

los más de cincuenta asistentes sus experiencias de éxito.

Relacionadas con la Educación Infantil, intervino Julián 

Prieto, subdirector general del Registro de la Dirección 

General de Protección de Datos, que explicó el nue-

vo�marco�jurídico�en�materia�de�protección�de�datos�de�

aplicación en escuelas infantiles desde el 25 de mayo; 

y Vicente Navarro, de Mesher Consulting Data, que ha-

bló de los controles y medidas preventivas aplicables a 

los centros educativos a partir de la reforma del Código 

Penal de 2010.

�ntes�de��nalizar�la�jornada,�se�realizó�una�visita�guiada�

a Logos Nursery School que acoge a niños a partir de 4 

meses. Entre sus instalaciones, destacan su aula multi-

sensorial, los distintos espacios reservados para danza y 

educación física, la sala de instrumentos y conocimien-

tos musicales y la piscina.

Campaña Comunicación: ¡¡¡Pon en Valor tu 
Centro de Educación Infantil Autorizado!!!

�l�inicio�de�2018,�y�con�objeto�de�poner�en�valor�la�edu-

cación infantil que se oferta en nuestros centros aso-

ciados autorizados, pusimos en marcha una campaña 

destinada a los padres de alumnos actuales o futuros.

El�objetivo�es�dar�a�conocer�y�destacar�los�distintos�servi-

cios, condiciones y requisitos que sí cumplen los centros 

asociados, y así poder hacer frente a aquellos centros 

que funcionan como autorizados pero que realmente no 

lo están. Esta campaña consiste en:

• Difusión de información a través de la WEB.

• Folleto informativo para imprimir y entregarlo a los 

padres donde se destacan los servicios, condiciones 

y requisitos que cumplen los centros asociados. Este 

documento cuenta con un espacio reservado en el que 

plasmar la información de contacto de cada centro.

Convenio colectivo 

Los días 14 de febrero, 16 de marzo, 20 de abril, 10 y 22 

de�mayo,�11�y�16�de�junio,�y�el�3�de�diciembre�se�reunió�

en la sede de ACADE la mesa que negocia el XII conve-

nio colectivo de ámbito estatal de centros de asisten-

cia y educación infantil. Integran la mesa las patronales 

ACADE (que tiene la presidencia), CECE, CECEI, EYG, 

SALVEM 0-3 y FCIC, y las organizaciones sindicales 

FECCOO, FeSP-UGT, FSIE, USO y GIG. 
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Sectoriales

Andalucía

02

J
osé Francisco Bracho, presidente de la sectorial de 

centros de educación infantil en Andalucía, participó 

en los distintos encuentros de la Mesa del sector que 

se celebraron durante 2018.

A continuación, se exponen los puntos más importantes 

que se abordaron en cada una de las Mesas:

22 de febrero 

• Información del procedimiento de adhesión para el 

curso 2018/19.

• Información convocatoria extraordinaria de enero 

de 2018.

• Calendario para la matriculación y solicitud de ayu-

das del curso 2018/19.

• Actuaciones frente a la competencia desleal de cen-

tros no autorizados.

• Propuesta de actualización del precio por plaza.

• Presentación del calendario para la adhesión al pro-

grama de ayudas del curso 2018-19, y la propuesta 

para el calendario de escolarización de ese mismo 

curso.

27 de junio 

• Nuevo�Proyecto�de�Orden�de�modelo�de��nanciación.�

• Proyecto de Orden de Señalización Exterior.

Posteriormente ACADE presento las oportunas alegacio-

nes a estos proyectos.

23 de octubre 

• Información�sobre� la�Orden�de�modi�cación�de� los�

Anexos I y II del Decreto-Ley 1/2017, de 28 de mar-

zo, de medidas urgentes para favorecer la escolari-

zación en el primer ciclo de la educación infantil en 

Andalucía. 

• Información sobre los gastos de gestión correspon-

dientes al curso 2018-19.

• Disolución de la Asociación ACEIA (Asociación de 

Centros de Educación Infantil de Andalucía).

• Proyecto� de� Decreto� por� el� que� se� modi�ca� el�

Reglamento General de la Admisión de Personas 

en los Establecimientos de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas, aprobado por el Decreto 

10/2003, de 28 de enero

• Proyecto de Orden para los nuevos modelos de seña-

lización exterior de los centros educativos que im-

parten el primer ciclo.

• Declaración por gastos en guarderías o centros de 

Educación Infantil autorizados.

Reunión con la dirección general de 
Plani�cación�y�Centros

El 9 de mayo José Francisco Bracho, presidente de la 

sectorial de infantil de Andalucía, mantuvo una reunión 

con�el� director�general�de� Plani�cación�y�Centros,� José�

María Ayerbe, para analizar cambios que la Junta pre-

tende introducir en el sistema de ayudas a las familias y 

en las adhesiones de los centros educativos a dicho plan 

de ayudas.

Resolución�provisional�de�bene�ciarios�del�
programa de ayuda a las familias

Con�motivo�de�la�publicación�el�9�de�julio�de�2018,�de�la�

Resolución de la propuesta provisional de personas be-

ne�ciarias�del�programa�de�ayuda,�se�informó�que:

• Los centros de educación infantil adheridos po-

drían generar el documento a través del Sistema de 

Información Séneca y deberían publicarla en el ta-

blón de anuncios del centro.

• APAE elaboró unas Instrucciones sobre el proceso de 

grabación y tratamiento de las alegaciones por parte 

de los centros de educación infantil adheridos. 

• Del�martes�10� al�lunes�16� de� julio,�las� familias�que�

no estuviesen conformes con esta Resolución pro-

visional de ayuda, podrían presentar una alega-

ción, aportando la documentación acreditativa 

correspondiente. 

• Los centros podrían grabar las alegaciones y corregir 

los�datos�desde�el�10�hasta�el�18�de�julio.
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Comunidad de Madrid

03

Reunión con la directora general de 
Formación�Profesional�

E
l 15 de enero Luciano Martínez, presidente de la 

sectorial de escuelas infantiles se reunió con Gua-

dalupe Bragado, directora general de Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. En el 

encuentro�se�abordó�la�formación�en�centros�de�trabajo�

que están realizando los alumnos de algunos centros de 

Formación�Profesional�en�establecimientos�que� ejercen�

como escuelas infantiles sin contar con la autorización 

de�la�consejería�de�Educación.

Encuentro con el consejero de Educación

El 26 de octubre el presidente de ACADE mantuvo una 

reunión�con�el�consejero�de�Educación�de�la�comunidad�

de Madrid, Rafael Van Grieken, y Cristina Álvarez, vice-

consejera.�En�la�reunión�se�trató�la�gratuidad�del�primer�

ciclo de educación infantil en la red de escuelas infanti-

les de la Comunidad. El presidente de ACADE manifestó 

su�disconformidad�con�el�modelo�de��nanciación�elegido�

para llevar esta gratuidad, argumentando que hubiera 

sido�más� bene�cioso�para�las� familias�y�los� centros�un�

aumento�signi�cativo�del�cheque�0-3,�o�bien�la�desgra-

vación��scal�de�dichos�gastos�educativos.

Nueva deducción por gastos educativos en 
el primer ciclo de educación infantil

Tras años de reivindicaciones por parte de ACADE, la 

normativa publicada el 28 de diciembre incluyó en las 

deducciones por gastos educativos al primer ciclo de 

educación infantil, con un límite anual de 1.000 euros. 

Las deducciones se realizan en los siguientes conceptos:

• 15 % de los gastos de escolaridad.

• 10 % de los gastos de enseñanza de idiomas.

• 5% de los gastos de adquisición de vestuario de uso 

exclusivo escolar.

Reuniones de Junta Directiva

El 28 de febrero y el 26 de septiembre se celebraron en 

ACADE sesiones de la Junta  Directiva de escuelas infan-

tiles de la comunidad de Madrid. Los temas más desta-

cados que se trataron en estas reuniones fueron el estado 

de la tramitación del nuevo convenio colectivo, las dis-

tintas reuniones mantenidas con las empresas que ges-

tionan los distintos cheques guardería, y la aplicación de 

control�horario�de�trabajadores�que�oferta��C�DE.

�C�DE�Puerta�a�Puerta

Con motivo del nuevo curso académico 2018-19, se puso 

en marcha el servicio ACADE Puerta a Puerta, para co-

nocer de primera mano la situación particular de cada 

uno de nuestros asociados y ayudarles en un momento 

tan�complejo�como�el�actual.��demás,�de�esta�forma�se�

pretende dar visibilidad al proyecto educativo del centro 

y ponerlo en valor a través de las redes sociales.
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Comunidad Valenciana

04

Reunión con el secretario autonómico de 
Educación

C
on motivo de la publicación del borrador de las 

Bases Reguladoras del bono escolar para el curso 

2018-19, se abrió un periodo de consulta pública 

que��nalizó�el�5�de�marzo.�Por�parte�de��C�DE,�en�de-

fensa de los intereses de nuestros asociados, el departa-

mento Jurídico estudió el texto y se presentaron alega-

ciones al Proyecto.

Las principales reivindicaciones fueron: mantener el cri-

terio de la renta familiar a la hora de otorgar la gratuidad 

de las plazas de 2-3 años en aulas municipales, que el 

destinatario de la ayuda siga siendo el alumno y no la pla-

za�como�recoge�este�proyecto,�clari�cación�de�la�dotación�

económica de cada una de las ayudas, que los requisitos 

a cumplir por parte de los centros se regulen en las Bases 

Reguladoras y no en las convocatorias, y que la matricu-

lación�en�centros�públicos��nalice�antes�de�que�termine�el�

plazo de matriculación para centros privados.

Ante esta situación, se solicitó de urgencia una reunión 

con Miguel Soler, secretario autonómico de Educación e 

Investigación, para exponerle estas alegaciones, y tratar 

otros temas como: el retraso en el pago de los bonos, la 

implantación de las aulas experimentales o los centros 

ilegales. El encuentro se realizó el 5 de marzo.

Novedades bono de educación infantil

El 18 de mayo se publicó la Orden 19/2018, de 16 de mayo, 

de la Conselleria de Educación por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las ayudas económicas destinadas 

a la escolarización en los centros autorizados de primer 

ciclo de Educación Infantil y en escuelas infantiles mu-

nicipales de la comunidad valenciana. A continuación, 

el�8�de�junio,� se�publicó�la�Resolución�de�6�de�junio�de�

2018, por la que se convocan estas ayudas económicas a 

la escolarización infantil.

ACADE presentó con anterioridad a estas publicaciones, 

y dentro del trámite de consulta pública, las alegaciones 

sobre el nuevo proyecto de Bases Reguladoras que in-

cluía en una misma partida presupuestaria a los centros 

de educación infantil privados, las escuelas infantiles 

municipales y la gratuidad de las aulas 2-3 en escuelas 

municipales. Ninguna de las mismas fue estimada.

Interposición de recurso contencioso-administrativo 

contra las bases reguladoras y la convocatoria que regu-

la el bono infantil

�nte�el�grave�perjuicio�que�esta�normativa�causará�a�los�

centros�privados�asociados,�el� 17�de� julio,� a��C�DE�in-

terpuso�de�manera�conjunta� con�FECV�L�y�ESC�CV�un�

recurso contencioso-administrativo contra las bases 

reguladoras y la convocatoria del nuevo bono. Con ello 

pretendemos�revertir�esta�situación�y�el�grave�perjuicio�

ocasionado a los centros privados.

Incremento del presupuesto del bono 
infantil para el curso 2018/2019

El 2 de octubre se publicó la Resolución de 28 de sep-

tiembre de 2018, de la Conselleria de Educación, por 

la�que� se�incrementa�el� importe�máximo�que�ha� de��-

nanciar las ayudas convocadas mediante Resolución de 

6�de�junio� de�2018,�por� la� que�se� convocan� las�ayudas�

económicas destinadas a la escolarización en las escue-

las y centros de Educación Infantil de primer ciclo de la 

Comunidad Valenciana para el curso escolar 2018-2019. 

Dicho incremento dota de 4.000.000 de euros adicionales 

a la nueva convocatoria del bono para el presente curso, 

pasando de los 42 millones iniciales a 46 millones.

El 22 de octubre se publicó Resolución de 17 de octubre de 

2018, la dirección general de Centros y Personal Docente, 

por la que se resuelve la convocatoria de las ayudas eco-

nómicas destinadas a la escolarización en los centros 

autorizados de educación infantil y escuelas infantiles 

municipales de primer ciclo para el curso escolar 2018-19.

Dicha publicación no tuvo en cuenta algunas de las sub-

sanaciones presentadas por algunas familias en la fase 

previa�de�bene�ciarios�provisionales,�por�lo�que�las�fa-

milias se vieron obligadas a presentar un recurso de re-

posición para revertir la situación.

Ante las incidencias producidas como consecuencia de 

la no subsanación de errores entre la fase de resolución 

provisional� de� bene�ciarios� del� bono,� Juan� Santiago,�

presidente de ACADE, mantuvo una reunión con el se-

cretario autonómico, Miguel Soler. Soler reconoció que 

habían tenido problemas con la gestión de la convocato-

ria, y que resolverían los recursos de reposición presen-

tados�por�las�familias�perjudicadas.
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Asamblea de asociados 

El 25 de septiembre se celebró en 

el� centro� Trazos�y�Rayajos� de�San�

Vicente del Raspeig, la asamblea 

anual de infantil de Alicante a la 

que acudió el representante de la 

sectorial en esta provincia, Ramiro 

López, y miembros de ACADE. En el 

encuentro se informó de la situa-

ción en la que se encuentra el sec-

tor en esta provincia.

ADEI,�Asociación�Estatal�de�Empresas�de�Asistencia�
y�Educación�Infantil

E
l 22 de octubre se desarrolló 

un encuentro entre Francisco 

Roselló, presidente de ADEI, 

Asociación Estatal de Empresas de 

Asistencia y Educación Infantil; y 

José Antolín, del servicio Jurídico 

de la Asociación, con el presidente 

de ACADE.

En esta reunión se abordó la situa-

ción de este sector educativo y se 

analizaron las distintas políticas 

que están llevando a cabo las di-

ferentes comunidades autónomas. 

Además se abordó el convenio co-

lectivo del sector. Este encuentro 

se enmarcó dentro de la ronda de 

contactos que realizó Juan Santiago 

con los responsables de los diferen-

tes sectores integrados en ACADE 

para conocer la situación distintos 

ámbitos educativos.

www.adei.es

04

www.acade.es/escuelasinfantiles

Asamblea extraordinaria 

El 17 de diciembre tuvo lugar la 

Asamblea extraordinaria de cen-

tros de educación infantil asocia-

dos a ADEIV-ACADE en la que se 

presentó una propuesta de plan de 

comunicación�especí�co�para�estos�

centros asociados.

Una vez oída la propuesta, la pre-

sidenta Carmen Bardal, dio paso a 

una votación para aprobar una de-

rrama destinada a sufragar el coste 

de esta campaña de comunicación. 

El resultado de la votación fue:

• 38 votos a favor.

• 1 voto en contra.

• 1 voto en blanco.

• 2 abstenciones.

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

de ACADE, y Charo Vega, secretaria general.
Reunión de los presidentes de ADEI y ACADE 
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Plataforma de comunicación con Agenda diaria 
para centros infantiles con niños de 0 a 6 años 

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

¡GRATIS!
SEPTIEMBRE*

SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA
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NABSS

President: 

• Adrian Massam (Morna International College)

Vice President and Inspection Monitoring Committee: 

• Heather Muntaner (Queen’s College)

Treasurer: 

• Francisco Corbí (British School Alzira)

Inspections: 

• Gill Kaye (Cambridge House Community College)

Conference Coordinator: 

• Anne McEwan (The British School of Barcelona)

Professional Development Coordinator:

• Jacey Proetta (Calpe School)

Executive secretary: 

• Sarah King (St. George Barcelona)

COMIT É EJE CUTIVO NABSS (JUNIO 2018)

C
omo cada año desde la suscripción del acuer-

do entre Acade y la Asociación Nacional de Co-

legios Británicos en España NABSS (septiembre 

de�2008),�durante�el�ejercicio�2018�desde��C�DE�se�han�

prestado los servicios que se detallan a continuación:  

1 |  Servicio de secretaría (inglés y castellano) 

�tención�telefónica�(consultas�generales,��ltro�y�segui-

miento�de�llamadas,�control�de�mensajería,�organización�

de reuniones y sesiones formativas en la sede de Acade, 

atención telefónica al asociado, bienvenida a nuevos so-

cios y soporte al Comité de Dirección).  

2 |  Comunicación interna.

Internet (envío de circulares a los asociados, actualiza-

ción de bases de datos, atención al cliente, canalización 

de consultas y elaboración de informes para miembros 

del Comité de Dirección). 

3 |  Servicio administrativo contable en  
� coordinación�con�o�cina�de�Tesorería.�

• Facturación Annual Fee. 

•  Facturación de inspecciones. 

•  Gestión de remesas de pagos.  

•  Gestión de impagados y resolución de incidencias. 

•  Gestión de entrada de nuevos socios. 

4 |  Servicio jurídico.

• Modi�cación�de�estatutos�por�necesidad�del�traslado�

al Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior 

y�consecuente�tramitación�en�registros�o�ciales.

•  Envío de circulares por correo electrónico con nove-

dades legislativas. 

• Asesoramiento a la asociación en temas de estatu-

tos, código ético e impuestos.

• Resolución�de�consultas�jurídicas�de�derecho�laboral,�

negociación colectiva, normativa educativa, protec-

ción de datos y registro de delincuentes sexuales.   

5 |  Soporte al comité de inspecciones: 67  
 inspecciones en 2018. 

•  Recepción de solicitudes de inspección y envío de 

formularios 

•  Atención e información telefónica a los centros que 

solicitan inspecciones 

•  Atención telefónica a inspectores  

•  Control de pagos para inspecciones (gestión de inci-

dencias,�en�coordinación�con�la�o�cina�de�Tesorería)�

• Soporte en el pago a inspectores (en coordinación 

con�la�o�cina�de�Tesorería)�

•  Coordinación de cursos para inspectores (reserva de 

salas y tareas de administración) 
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7 |  Soporte en la organización del 40 º Congreso Anual ‘Raising Standards’ 

Elaboración de listados de asistentes al congreso (Cena de Gala, Reunión anual de directivos (AGM), excursiones y ta-

lleres de formación para profesores). 

• Emisión de facturas y control de pagos de expositores. 

• Control de asistencias y acreditación de delegados. 

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

boni�caciones�de�Seguridad�Social�de�los�participantes�durante�el�congreso,�participaron�en�la�formación�de�220�

profesores.  

6 |  Formación con Acade

TÍTULO EMPRESA

Inglés Avanzado Oakley College

Inglés Intermedio Oakley College

Curso de Español Oakley College

Inglés - Nivel B1.2 Internacional De Madrid, Colegio

Aprendizaje Cooperativo Kensington School

La�Gestión�del�Profesor.�Con�guración,�el�día�a�día�y�la�evaluación Kensington School

La�Gestión�del�Profesor.�Con�guración,�el�día�a�día�y�la�evaluación Kensington School

Spoon Feed No More - Improving Classroom Performance Oakley College

The Writekey - Creative and Extended Writing In Ks2 & 3 Oakley College

Interacción efectiva en el aula, y como ser un excelente profesor de apoyo Morna International College

“Evitar ponérselo todo en bandeja”. Mejorando el rendimiento en el aula Morna International College

“Los cuatro grandes” mejorando la calidad de enseñanza 
y aprendizaje de forma sostenible

Morna International College

Repaso sobre el uso de la tecnología. Aprovechando la 
potencia de la tecnología para optimizar el progreso

Morna International College

Be Curious - Letting Imagination Fly Internacional De Madrid, Colegio

Spanish Conversation Course For Language Learners Bs�Alzira

Spanish Conversation Course For Language Learners Bs Xativa

Inglés Conversación – Nivel A1-2 (Olga Fernández) Tems -- The English Montessori School

Inglés Conversación – Nivel A1-2 (Joana Moreno) Tems -- The English Montessori School

Inglés Conversación – Nivel A1-2 (Débora Joswig) Tems -- The English Montessori School

The Big Four: Sustainably Improving The Quality Of Teaching And Learning Oakley College

The essential guide to the application of mastery assessment to primary aged students Oakley College

Inspiration for key stage one teachers Oakley College

Early years - principles and practice in action Oakley College

Developing learning through talk in the classroom Oakley College

Challenging more able pupils in english Oakley College

Inglés A1 Kensington School

Inglés Avanzado Kensington School

The Differentiated Classroom Internacional De Madrid, Colegio

Spanish Beginners Oakley College

Spanish Intermediate Oakley College

Inspiration for key stage one teachers Bs�Lanzarote

Early years - principles and practice in action Bs�Lanzarote

Developing an exciting and engaging working environment Canterbury�Shool�Of�Gran�Canaria

Inspiration for key stage one teachers Canterbury�Shool�Of�Gran�Canaria

Early years - principles and practice in action Canterbury�Shool�Of�Gran�Canaria

English Intermediate Oakley College

Developing learning through talk in the classroom Canterbury�Shool�Of�Gran�Canaria

Developing learning through talk in the classroom Canterbury�Shool�Of�Gran�Canaria

Español Para Extranjeros Morna International College

Lower Secondary Science -  Professional Development Training Internacional De Madrid, Colegio
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L
a sectorial de colegios británicos en España, 

NABSS, reunió en el mes de marzo a más de 430 

profesionales de la enseñanza con motivo de su 

cuadragésimo Congreso Anual el cual llevó por título 

‘Raising Standards’. 

Un�año�más,�el� embajador�británico�en�España,� Simon 

Manley, fue el encargado de inaugurar la conferencia.  

El encuentro contó con invitados destacados como Andy 

Mackay, director de British Council en España, Gervase 

Phinn, reconocido educador británico y autor de nume-

rosos libros y artículos educativos, Belinda Coombes, 

directora de Comercio Exterior e Inversión de la emba-

jada�británica,�Sonja Ullmann, directora de Protección 

del Menor en British Council, Michael O’Sullivan, di-

rector�ejecutivo�de�Cambridge��ssessment�International�

Education, entre otros, estuvieron presentes en la con-

ferencia inaugural.   

Como cada año, alrededor de 50 empresas del ámbito 

educativo tanto de España como de Reino Unido se die-

ron� cita�en� estas� jornadas� para�presentar� sus� últimas�

novedades en materia educativa en el ‘Exhibition Village’.

Este año durante el congreso se realizaron cinco talle-

res formativos al que acudieron más de 180 profesores 

de los colegios de Nabss. Estos talleres están dirigidos a 

profesores de las diversas áreas de infantil, primaria y 

secundaria así como a personal directivo: 

“Create and Inspire. The Child-Centred 

Early Years Curriculum” 

• Cherry Hawker and Philippa Vince.

“Never Mind the Mucky Hands. The Resilient 

and Independent Young Learner”

• Dave Taylor and Dineo Brittain-Dodd.

“��Practical�Guide�to�E�ective�Di�erentiated�Learning”

• Alan Jervis and Marcus Cherrill.

“How to be an Outstanding Subject Leader” 

• Steve Garnett and bethany Kelly.

“Resilience�in�the�Classroom�Starts�in�the�Sta�room”�

• Paul McGee.

40º�Congreso�de�la�Asociación�Nacional�de�Colegios�
Británicos en España ‘Raising Standards’

01
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Finalizados los talleres, los asistentes al congreso pu-

dieron 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: 

“Safeguarding: Managing a major safeguarding incident”

Sonja�Uhlmann,�British�Council,�Spain.�

“Raising standards through successful 

teaching and learning with technology”

Teachmeet session. Andrew Simpson, Kensington 

School, Barcelona. 

“Making learning accessible to all- an 

inclusive approach to raising standards”

Teachmeet session. David Fletcher, Swans International 

School. 

“E-safety: Keeping children safe online”

Stella James, Gooseberry Planet ltd. 

“International degrees and tracking 

destinations: Helping students and teachers 

and parents with post school destinations”

Nick Weir.  

www.nabss.org
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Danza

01

Exámenes�de�Danza

01

Presidenta: 

• María Rosa Orad Aragón

Vocales:

• Raquel Guerrero García

• María Europa Guzmán

• Carmen María Mejuto Vila

• Isabel Moreno Fernández

• Elisa Novo Valledor

• Esther Racero Cornejo

• Virginia Recio González

• Sonsoles Rodríguez de Mondelo Muñoz

JUNTA DIRECTIVA 2018Foro ACADE para la reforma 
del programa de exámenes de 
Danza Española y Flamenco

01

Reunión�de�Junta�Directiva�para�la�revisión��nal�del�programa�de�
exámenes de Ballet clásico

02

E
n el año 2018 se convocaron cuatro encuentros a 

los que asistieron profesores especialistas de es-

cuelas�asociadas�con�el��n�de��jar�alternativas�en�

el proceso de reforma de los Programas de Danza espa-

ñola y Flamenco, que se desarrollaron en la escuela de 

Danza Triana de Fuenlabrada. Se avanzó especialmente 

en los cursos de Nivel Inicial del Programa de Danza es-

pañola, quedando pendiente dar forma de unidad didác-

tica�a�los�contenidos,�criterios�de�evaluación�y�objetivos.

E
l� 4� de� febrero� tuvo� lugar� una� sesión� de� trabajo�

de los especialistas en Ballet clásico de la Junta 

Directiva,�con� el� �n�de�efectuar�una� revisión�del�

Programa de exámenes de esta modalidad tras la refor-

ma�de�nitiva�efectuada� en�2017.� �lgunas�medidas�que�

se adoptaron fueron el cambio del formato de examen 

de�séptimo�curso,�la�denominación�de�las�cali�caciones,�

solicitud� de� una� maquetación� uni�cada� del� Programa,�

recti�caciones� ortográ�cas� y� de� redacción� del� texto…�

Quedó pendiente plasmar los resultados de esta reunión 

en un nuevo texto que próximamente será enviado a los 

asociados.
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Convocatoria en Madrid

A
nte la imposibilidad de disponer de tres aulas por 

problemas de insonorización, la convocatoria de 

2018 de los Exámenes de Ballet Clásico, Danza 

Española, Flamenco y Danza Moderna se realizó por vez 

primera en dos periodos diferentes: el primero, siguien-

do la fecha habitual hasta el momento, durante cuatro 

�nes�de�semana�en�noviembre�y�diciembre;�y�el�segundo�

periodo�durante�dos��nes�de�semana�en�febrero�de�2019.�

Esto� facilitó� una�mejor� distribución�de� los� exámenes,�

permitiendo más tranquilidad en su desarrollo.

En�conjunto�se�realizaron�unas�1.200�pruebas�a�alumnos�

procedentes de escuelas de todo el territorio nacional. 

Todos�los�exámenes�tuvieron�lugar�en�el�complejo�depor-

tivo del campus de la Universidad Europea en Villaviciosa 

de Odón, excepto los de último curso de Ciclo Intermedio 

que se desarrollaron en el teatro del colegio mayor Elías 

�huja�de� Madrid� durante� dos� días� diferentes� debido� a�

la duración de las pruebas (uno para Danza española y 

Flamenco en el periodo de noviembre-diciembre, y otro 

para Ballet clásico y Danza moderna en febrero de 2019).

En�2018� también�se� uni�có� el� precio� de� las�matrículas�

a 50 euros, independientemente del curso matriculado. 

En relación con el sistema de exámenes, la Junta Directiva 

adoptó�medidas�para�mejorar�su�funcionamiento.�Entre�

ellas el sistema de elección de los miembros de los tribu-

nales, los cálculos de evaluación de las pruebas, la vuelta 

a la denominación alfabética de los resultados...

Estadística de la convocatoria de Madrid de 2018:

• Total de alumnos 943

• Total de matrículas 1.223

• Promedio de edad 15,38

Convocatoria de Ballet para Andalucía

De nuevo tuvo lugar en Sevilla la convocatoria de exá-

menes de Ballet clásico para Andalucía, que se desarrolló 

en la escuela de danza Studio Coppelia de Tomares. En 

esta edición se presentaron 54 alumnos pertenecientes a 

centros de Sevilla y Málaga.

Sectoriales

Exámenes privados de Danza03

Miembros de la Junta Directiva de la Sectorial y parte del Tribunal de Danza 
Española. Sentadas de izquierda a derecha:  Esther Racero; Mª Rosa Orad, 

presidenta de la sectorial, y Virginia Recio. De pie: Coral Benítez, Virginia Murcia, 
Raquel Guerrero, La Popi, Nieves Jiménez, Beatriz Barceló y Felisa de la Cruz.

Parte del Tribunal de Ballet Clásico en la sede de ACADE. Jorge 
Christoff, Marianela López, María Jesús Álvarez, Pilar Sancho, Mª 

Europa Guzmán y Martina Pereira. En la pantalla: Elisa Novo, Jesús 
Mascarós y Sonsoles Rodríguez de Mondelo.
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S
e celebraron tres reuniones de Junta Directiva en 

las que se trataron gran parte de los asuntos que 

preocupan a la Sectorial. Además, la Junta Direc-

tiva mantiene asesores en diferentes especialidades de 

Danza que desarrollan su labor desinteresadamente para 

la Asociación.

Juntas Directivas

02

L
a actual postura adoptada por el Gobierno de no 

convocar un Plan Nacional de Formación impidió 

la realización de cursos de formación continua 

para nuestro profesorado, como venía siendo habitual 

hasta ahora. Se está estudiando acogerse al Programa de 

Formación�boni�cada�para�trabajadores�en�activo�que�ya�

ha puesto en funcionamiento FUNDEL. 

Acciones�formativas�

03

M
aría Rosa Orad Aragón, presidenta de la Sectorial, y Javier García 

Ávila, coordinador, mantuvieron un encuentro con Juan Santiago, 

presidente�de��C�DE,�con�el�objetivo�de�buscar�cauces�de�actuación�

conjunta�que�bene�cien�a�los�asociados�de�la�Sectorial.�Se�decidió�desarrollar�

varias líneas en coordinación con Rosario Vega, directora general de ACADE, 

e Ignacio Grimá, responsable de sectoriales en la Junta Directiva de ACADE.

Reuniones institucionales

04

A
CADE volvió a expedir el 

certi�cado�de�pertenencia�a�

las escuelas de danza aso-

ciadas, que acredita a estos centros 

como autorizados para la prepara-

ción y presentación de alumnos a 

los�exámenes�danza.�Este�certi�ca-

do tiene validez de un año, e irá re-

novándose anualmente si el centro 

mantiene su integración en ACADE.

Certi�cado�
de Pertenencia

05

Por otro lado, Rosario Vega y Javier García mantuvieron una reunión inicial con los 

responsables de SGAE, Juan Carlos Fernández (director de Comunicación Pública 

y Red Territorial) y Juan Valle Moral (coordinación Económico Administrativa 

de�las�Delegaciones�Territoriales),�con�el�objeto�de�establecer�un�convenio�que�

regule el cobro del canon de derechos de autor a las escuelas y centros de Danza 

asociados a ACADE. Queda pendiente una reunión posterior para establecer los 

términos�de�este�convenio�que�será��rmado�por�ambas�partes.�

www.educacionprivada.org/sectorialdedanza
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Comunicación y prensa

E
l área de comunicación integra la comunicación 

externa, las relaciones con los medios, las publi-

caciones institucionales -como son la revista y la 

memoria de actividades-, la página Web (www.acade.

es), los servicios de comunicación online con los aso-

ciados a través de boletines y el envío de noticias de 

relevancia, de vídeos digitales e informáticos. Además 

en 2018 aglutinó también la función de Community 

Manager a través de la gestión de las redes sociales de 

�C�DE� (Facebook�y�Twitter).�Esto� permite�una�mejor�

coordinación entre todos los ámbitos comunicativos de 

la Asociación.

Uno de los ámbitos de referencia comunicativa para 

ACADE en 2018 continuó siendo el sector de educación 

infantil y la denuncia de establecimientos que actúan 

ilegalmente como centros autorizados. En la comuni-

dad valenciana se desarrollaron también varias cam-

pañas de comunicación enfocadas, principalmente, a 

denunciar los retrasos en los pagos de la conselleria 

de Educación de las becas 0-3, logrando presionar a la 

administración y agilizar el cobro de estos bonos, así 

como la constante apertura de locales que actúan ile-

galmente como centros de educación infantil privados 

autorizados. 

Otros acontecimientos que tuvieron gran repercusión 

mediática fueron la celebración del 40 aniversario de 

la Asociación y XIII Convención de Centros y Escuelas 

Infantiles Privadas. 

Comunicación y Prensa

ACADE es consciente de la importancia que los aspectos comunicativos e 

informativos tienen tanto para la propia Asociación como para todos sus centros 

y sectores asociados. La coordinación y el contacto con los distintos medios de 

comunicación, así como la información interna y externa sobre las actividades 

realizadas a través de notas de prensa, comunicados, artículos, tribunas, entrevistas 

y boletines, constituyen otro de los ámbitos fundamentales para ACADE.

Televisiones

• TVE

• TELE 5

• Antena 3

• La Sexta

• Telemadrid

Diarios

• ABC

• El Mundo

• El País

• La Razón

• El�Con�dencial

• Madridiario

• El Español

• El Heraldo 

de Aragón

• Las Provincias 

• El Levante

• La Verdad

• Información

• La Nueva España

Agencias de 
comunicación 

•  Europa Press

• EFE 

• Servimedia

Radios:

• COPE

• Onda Cero

• Cadena Ser

• RNE

• Intereconomía

Medios 
especializados en 
Educación

• Magisterio

• Éxito Educativo

• Escuela Española

Medios de 
comunicaciones 
institucionales

•  CEOE Noticias

• Boletín de CEIM

• Boletín Cámara 

de Madrid

• Boletín de CEPYME

• Boletín de FSIE

• Boletín de FEUSO

Algunos de los medios de 

comunicación que han difundido 

informaciones sobre nuestra actividad
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Memoria de Actividades

El departamento de Comunicación de ACADE tam-

bién se encarga de elaborar y coordinar la Memoria de 

Actividades Anual de la Organización. En la Asamblea 

General�de�2018�se�presentó�o�cialmente�la�Memoria�de�

Actividades de 2017, que corresponde al número 70 de 

la Revista Educación y Libertad. Este documento ins-

titucional recoge toda la actividad desarrollada por la 

Organización durante ese año.

L
as publicaciones institucionales de ACADE se con-

solidan como un elemento idóneo para la difusión 

de las actividades realizadas por la organización y 

por sus asociados, facilitando la divulgación de los te-

mas educativos de mayor interés para nuestros asocia-

dos. Las opiniones y defensa del sector de la enseñanza 

privada�quedan�ampliamente�re�ejadas�en�los�diferentes�

artículos,�reportajes,�tribunas�y�editoriales�publicados.�

En 2018 se publicaron los números 70, que correspon-

de a la Memoria de Actividades de la asociación del año 

2017, y los números 71 y 72 de la Revista de ACADE. 

Revista ACADE Educación y Libertad

A
demás de las secciones habituales -Nuestras No-

ticias, Nuestros Centros (que se ha convertido en 

un importante canal de divulgación para los aso-

ciados),�Jurídico,�Formación�y�Sectoriales�(que�re�eja�la�

actividad de los distintos sectores educativos inscritos 

en ACADE), los grandes protagonistas del número 71 de 

la Revista Educación y Libertad fueron la celebración 

del 40 aniversario de ACADE y la entrega de los VII Pre-

mios�de�Educación�y�Libertad,�junto�con�la� celebración�

del Congreso de NABSS que ese año también cumplía 

cuatro décadas.

El número 72 de la publicación dedicó amplios reporta-

jes�a�la�XIII�Convención�de�Centros�y�Escuelas�Infantiles�

Privadas, la celebración del Congreso de Primavera de 

FECEI y a la entrega de Premios FECEI TOP.  Además se 

hizo eco del cambio de era en ACADE con la elección de 

Juan Santiago como nuevo presidente de la Asociación.

Publicaciones institucionales

01

Boletines informativos 

Durante 2018, el área de Comunicación de ACADE con-

tinuó con el envío a los asociados por correo electrónico 

de Boletines informativos semanales. Los Boletines re-

cogen contenido de interés para el sector y sobre la acti-

vidad ACADE, de los centros, delegaciones autonómicas 

y sectoriales.

Estos Boletines son cada vez más valorados por los aso-

ciados a ACADE que demandan incursión informativa de 

sus actividades.
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Comunicación y prensa

La Web de ACADE aumenta 
su�trá�co

02

D
urante 2018 la página web de ACADE (www.acade.

es) continuó siendo una herramienta informativa 

de gran utilidad para los centros asociados, que 

valoran cada vez más la inclusión de información de las 

actividades que desarrollan, y se ha convertido en una 

web de referencia en el ámbito de la enseñanza privada. 

Lo demuestra el hecho de que en 2018 se desarrollaron 

62.407. De estas, 3.751 se sesiones comenzaron a partir 

de enlaces de las redes sociales.

La web es un canal de información que crece con las 

aportaciones de los centros asociados. Esto demuestra 

la importancia de la sección Nuestros Centros, por eso 

ACADE brinda a sus asociados la posibilidad de publicar 

noticias sobre las actividades que realicen en los centros 

educativos�y�sus�mejores�videos.�

Servicios de la web de ACADE

•  Promoción gratuita para asociados. 

•  Información educativa actualizada. Resúmenes de 

las noticias sobre educación, enseñanza privada, 

economía, política… 

•  Entrevistas a actores del ámbito educativo. 

•  Información jurídica online. Novedades, base de da-

tos legislativos, jurisprudencia, convenios colectivos, 

informes... un compendio de información jurídica 

actualizada y revisada por la asesoría de ACADE.

•  Formación. Amplio compendio de sobre acciones 

formativas para el reciclaje, la actualización y la es-

pecialización de las empresas educativas privadas y 

sus profesionales.

Redes sociales de ACADE

03

N
uestra comunidad de online crece año a año. Su-

pera los 2.130 seguidores en Facebook (www.

facebook.com/Acade.Educacion), lo que supone 

un incremento de más del 10 % sobre 2017.  En Twitter 

(@_acade) ACADE cuenta con 1.968 seguidores.

A través de las redes sociales, ACADE proporciona: 

•  Conexión con todos nuestros asociados y empresas 

colaboradoras.

•  Fidelización de nuestros seguidores.

•  Crecimiento de la comunidad. 

•  Comunicación de eventos internos de ACADE (con-

venciones, congresos, jornadas sectoriales y auto-

nómicas, cursos de formación, desayunos de trabajo, 

reuniones del círculo de calidad, entre otros). Especial 

difusión realizada en los eventos del año de ACADE:  

• 40 aniversario de ACADE

• Entrega de los VII Premios Educación y Libertad 

• XIII Convención de Centros y Escuelas Infantiles 

Privadas. 

• Difusión de notas de prensa y repercusión en me-

dios de las noticias de ACADE

•  Defensa de los sectores educativos integrados en 

ACADE.

•  Difusión de noticias relevantes del sector.

•  Difusión de noticas relevantes de nuestros asocia-

dos, sectoriales y delegaciones autonómicas, y pro-

moción de sus eventos.

•  Difusión de noticias de nuestras empresas colabo-

radoras y promoción de sus eventos.
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Departamento Jurídico

Jurídico

El departamento Jurídico de ACADE tiene como cometido principal la defensa y 

representación de los intereses empresariales de los centros educativos asociados, 

así�como�la�prestación�de�un�servicio�de�asesoramiento�jurídico�especializado.�

Para lograr tal cometido desarrolla sus actividades principales en el seno de:

• La negociación colectiva.

• La información normativa (estatal, autonómica y local).

• La asesoría personalizada.

• Y la representación de la institución en distintos foros de negociación y de opinión.

Autorizaciones

Becas y ayudas

Civil

Convenio

Educación

Fiscal

Ilegales

Laboral

Protección de datos

Varios

M
uestra de la actividad llevada a cabo por el 

departamento Jurídico, hemos de señalar la 

realización de 3.253 consultas y gestiones, 

cuyo desglose, de forma porcentual, mostramos en el 

siguiente cuadro: 

2%

5%

9%
4%

27%

11%
6%

13%

3%

20%

Información�y�asesoría�a�los�centros�asociados

01

Muchos y muy variados han sido los ámbitos en los que 

el departamento Jurídico de ACADE asesoró a sus asocia-

dos, pero podemos decir que las materias más consulta-

das durante el año 2018 han sido las relativas a Derecho 

Laboral y de Seguridad Social, normativa educativa y civil.  
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Disposiciones de boletines
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Infantil

No reglada y especializada

Colegios y FP

Universidades

En concreto, los temas más habituales sobre los que ha 

sido consultado el departamento hicieron referencia, 

dentro del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, 

a� contratos,�grupos� profesionales,�jornada,� vacaciones,�

permisos,� excedencias� y� reducciones� de� jornada,� lac-

tancia,�jubilación�y� cuestiones�salariales.�También�mu-

chas sobre régimen sancionador y despidos. Continúan 

siendo muy numerosas las consultas sobre conversión 

de�contratos��jos�discontinuos�en�parciales�inde�nidos.

Como consecuencia de la publicación del nuevo 

Convenio colectivo de colegios privados, se recibieron 

muchas consultas sobre la conversión del plus transpor-

te al nuevo complemento de dedicación y sobre aplica-

ción de las tablas salariales.

En�lo�que�se�re�ere�a�normativa educativa, hemos de des-

tacar los siguientes temas: titulaciones, ratios, requisitos 

mínimos de los centros, inspecciones a los centros educa-

tivos y, en el último semestre, dudas sobre la implantación 

del calendario escolar en la comunidad de Madrid.

En cuanto a las consultas sobre materia de Derecho 

Civil, continúan predominado, e incluso aumentando, 

las relativas a los procesos de separación de los padres, 

en todo su abanico de posibilidades, algunas de ellas en 

relación directa con la cuestión educativa: capacidad 

para�matricular�o� dar�de� baja� a� los� hijos,�información�

sobre cuestiones educativas al progenitor que no osten-

ta la guardia y custodia, turnos de recogida del centro 

por parte de los padres del alumno, etc. También hemos 

atendido muchas consultas sobre dispensación de medi-

camentos en horario escolar, así como sobre los pasos a 

seguir en supuestos de impago de mensualidades. 

De especial importancia ha sido la entrada en vigor el 

25 de mayo de 2018 del Reglamento Europeo 2016/679, 

de 27 de abril, relativo a la protección de las perso-

nas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de datos. Desde el 

departamento�jurídico�se�envió�mucha�información�ad-

virtiendo a los centros de los cambios que suponía esta 

nueva normativa. Asimismo, se organizaron varias se-

siones informativas, impartidas por expertos, e incluso 

por personal de la Agencia Española de Protección de 

Datos,�para�asesorar�especí�camente�a�los�centros�en�la�

aplicación concreta de la norma en el sector educativo. 

Como continuidad con la campaña en defensa de los 

centros autorizados de Educación Infantil frente a la 

proliferación de los centros ilegales, el departamento 

Jurídico de ACADE ha continuado su labor con la elabora-

ción de diversos escritos y recursos en defensa de nues-

tros asociados. Se realizaron más de cincuenta gestiones 

y se mantuvieron diferentes reuniones con organismos 

públicos denunciando el daño que estas irregularidades 

causan al sector. Los centros de la comunidad Valenciana 

y�de��ndalucía�son�los�que�más�quejas�y�denuncias�han�

planteado sobre este tema.

En lo relativo a la información sobre normativa 

(Circulares), se realizaron 396 envíos, que plasmamos 

por materias en el siguiente cuadro:

El�departamento�continuó�con�la�defensa 

de los centros autorizados de educación 

infantil frente a la proliferación de 

establecimientos ilegales.

La información normativa enviada a los asociados de 

ACADE proveniente de los boletines�o�ciales queda des-

glosada como exponemos a continuación:
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Jurídico

D
e especial relevancia en el ámbito de actuación del departamento Jurí-

dico de ACADE es la representación en la Negociación de los Convenios 

Colectivos aplicables en las empresas del Sector. En este sentido, du-

rante 2018, ACADE negoció y participó en los siguientes Convenios Colectivos:

Colegios y centros de FP privados

• 6 reuniones de la Mesa Negociadora del X Convenio

• Firma del X Convenio

• 1�reunión�Comisión�Paritaria�del� IX�Convenio�

• 1�reunión�Comisión�Paritaria�del�X�Convenio�

Educación infantil
• 10 reuniones de la Mesa Negociadora del XII Convenio

• 1�reunión�Comisión�Paritaria�del�XI�Convenio�Colectivo

Colegios mayores

• Constitución�de� la�Mesa�Negociadora

• 6 reuniones de la Mesa Negociadora del VIII  Convenio

• Firma del VIII Convenio 

La�situación�de�la�negociación�colectiva�a�diciembre�de�2018�queda�re�ejada�

en el siguiente cuadro:

Convenio
Número de 

Convenio

Publicación 

en el BOE

Vigencia 

inicial

Situación 

actual

Últimas 

Tablas 

publicadas

Pendiente 

negociación

Colegios y FP X Convenio
11/07/2018      

24/01/2019
31/12/2020

Pendiente de posible 

recurso�de�casación�de�

CCOO ante el TS para 

impugnar artículos 17 y 73

Tablas 2020 Al día

Centros de 

educación 

infantil

XI Convenio 22/03/2010 31/12/2013

Denunciado�el�05/10/2016.��������

Constituida Mesa 

Negociadora el 06/07/2017

Tablas 2015

Nuevo Convenio 

+ Tablas 2016, 

2017, 2018 

y 2019

No reglada VIII Convenio 03/07/2017 31/12/2018
Prorrogado�tácitamente.�No�

está denunciado
Tablas 2017 Nuevo 

Convenio + 

Tablas 2018 

y 2019

VII Convenio 16/05/2016 31/12/2018 Vigente Tablas 2016
Tablas 2017 

y 2018

Universidades VII Convenio 16/05/2016 31/12/2018

Denunciado�el�29/10/18.�����

Constituida Mesa 

Negociadora el 31/01/19

Tablas 2016

Nuevo Convenio 

+ Tablas 2017, 

2018 y 2019

Especializadas VI Convenio 04/10/2013 31/12/2017 Denunciado el 26/10/18 Tablas 2016

Nuevo Convenio 

+ Tablas 2017, 

2018 Y 2019

Colegios 

Mayores
VIII Convenio 04/01/2019 31/12/2019 Vigente Tablas 2019 Al día

Es importante subrayar que ACADE a través de su Departamento Jurídico es 

representante legítima ante la administración educativa competente en los 

procesos de autorización de centros . Durante 2018 se resolvieron 34 expe-

dientes tramitados por ACADE.

Negociación�colectiva

02

• Asesoramiento a los órga-

nos de gobierno de ACADE 

(Comité�Ejecutivo,�Junta�

Directiva y Asamblea General).

• Asesoramiento al 

Patronato de FUNDEL.

• Asesoramiento a las 

Sectoriales de ACADE.

• �sesoramiento�al�Comité�Ejecutivo�

de NABSS y apoyo en la celebración 

de su Asamblea General Anual.

• Asesoramiento a la Junta 

Directiva de ACEDIM.

• Apoyo técnico y preparación de 

documentación�jurídica�para�las�

reuniones mantenidas por los 

representantes de ACADE con 

las distintas Administraciones.

• Redacción y presentación 

de escritos ante las distintas 

Administraciones en defensa de los 

intereses de los asociados a ACADE.

• Estudio y análisis de pro-

yectos normativos.

• Exposiciones sobre cuestiones 

legales en sesiones informati-

vas con los centros asociados en 

distintas comunidades autónomas.

• �poyo�técnico�a�los�Consejeros�

de��C�DE�en�el�Consejo�Escolar�

del�Estado�y�en�el�Consejo�Escolar�

de la Comunidad de Madrid.

• Comisión de Diálogo 

Social de CEOE.

• Comisión de Asuntos 

Laborales de CEIM.

• Grupo de Negociación 

Colectiva de CEIM.

Otras áreas de 
actuación�en�2018�
fueron:

03
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Formación

IFIE, Instituto de Formación 
e Investigación Educativa

D
entro de la formación programada por las em-

presas, destaca la impartición y gestión de los 

talleres de la Asociación Nacional de Colegios 

Británicos (NABSS) en el 40 Congreso Anual de la Aso-

ciación.

En 2018 ACADE mantuvo los acuerdos de colaboración 

con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el 

objetivo�de�acreditar�o�cialmente� los� cursos�que�desa-

rrolla el IFIE.

Además de estas actividades, el departamento de 

Formación también organizó a lo largo de 2018 varias 

sesiones Club de Excelencia e Innovación de ACADE del 

que forman parte los centros asociados.

Otra de las actividades de IFIE fue proporcionar forma-

dores que imparten cursos en los propios centros educa-

tivos. En 2018 el departamento incrementó su actividad 

en relación a años anteriores, seleccionando profesiona-

les de alto nivel, especializados y comprometidos con la 

formación del profesorado.

Balance de las actividades formativas gestionadas por ACADE:

Formación subvencionada
Programada por 

las empresas
Total

Acciones Formativas 29�Teleformación
181 Presenciales

104�Teleformación
314

Alumnos 347 1.679 2.026

Horas 1.820�Teleformación
3.437�Presenciales

5.500�Teleformación
10.757

Actividad Formativa 

01

Con�el�objetivo�de�potenciar�una�mayor�calidad�y�ofertar�un�mejor�servicio�a�

todos los asociados, el Instituto de Formación e Investigación Educativa (IFIE) de 

ACADE realizó numerosas actividades formativas, que exponemos a continuación 

divididas en dos grandes áreas: Formación subvencionada y Formación programada 

por las empresas. 
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A
CADE continuó colaborando con el Servicio Pú-

blico de Empleo Estatal, en la realización de 

actividades� de� formación� para� la� mejora� de� la�

empleabilidad�y�la�cuali�cación�durante�el�año�2018.�La�

formación para el empleo es un factor clave de creci-

miento�y�mejora�del�sistema�productivo�y�de�creación�de�

empleo mediante la adquisición de competencias pro-

fesionales�por�los�trabajadores�para�el�aprendizaje�per-

manente.

La�formación�de�los�trabajadores�ocupados�está�recono-

cida como un factor decisivo para la competitividad de 

las empresas, porque no es posible el crecimiento de la 

productividad de las mismas sin un incremento de las 

cuali�caciones�de�la�población�activa.

Este aumento de las habilidades y competencias de los 

trabajadores�ocupados�no�solo�resulta� esencial� para�el�

mantenimiento del empleo y la promoción profesional, 

sino que se han mostrado como una condición necesa-

ria para abordar los procesos de internacionalización y 

adaptación tecnológica que precisan de forma perento-

ria las empresas españolas. 

ACADE realizó formación a través del Plan Estatal de 

Formación�de�2016�dirigido�prioritariamente�a�trabaja-

dores ocupados. El Plan de Formación desarrollado per-

tenece al sector Educación, contemplando:

• Infantil

• Universidades

•  Colegios

Las empresas que se incluyen en el sector educación, son:

•  Empresas de enseñanza privada: Colegios, acade-

mias, etc.

•  Centros de asistencia y educación infantil.

•  Colegios mayores universitarios.

•  Centros y servicios de atención a la discapacidad.

•  Centros de educación universitaria e investigación.

•  Autoescuelas. 

Está�dirigido�para�aquellos�trabajadores�y�autónomos�del�

sector Educación que pertenecen como mínimo a uno de 

los siguientes colectivos prioritarios:

•  Mujeres.

• �Baja�cuali�cación�(Grupo�de�cotización:�6,�7,�9�y�10).

•  Mayores de 45 años.

•  Trabajadores tiempo parcial o contrato temporal.

•  Personas con discapacidad.

•  Trabajadores de Pymes.

Durante 2018 se han impartido las siguientes AAFF:

Sectorial Tipo
Nº 

Cursos

Nº Horas 

Totales

Alumnos 

Finalizados

Infantil Teleformación 4 280 65

Universidades Teleformación 9 500 98

Colegios Teleformación 16 1.040 184

En el Plan de Infantil, la AF más impartida ha sido 

SSCE026PO Creación de Contenido Digitales, Mobile 

Learning,�Gami�cacion.

En el Plan de Universidades, la AF más impartida ha sido 

SSCE069PO Evaluación de las Competencias.

Y por último, en el Plan de Colegios, la AF más impartida 

ha sido SSCE001PO Teleformación para Docentes.

Destaca el nivel de estudios de los participantes, que ha 

sido en su mayoría de estudios superiores.

Formación subvencionada01

Formación programada 
por las empresas

02

E
n ACADE consideramos que la formación es la 

mayor garantía de adaptación al entorno cam-

biante y en continua evolución de nuestro sector. 

Gracias�a�una�formación�de�calidad�las�empresas�mejo-

ran su competitividad, al disponer de un capital humano 

actualizado�y�más�cuali�cado.�
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Las empresas deben entender la formación como una 

inversión, que les ayudará a afrontar retos futuros y 

aportará�grandes� bene�cios� tanto� a� la�propia� empresa,�

mejorando� su� productividad,� como� a� los� trabajadores,�

que podrán desarrollarse profesionalmente.  

Es importante tener en cuenta que este enriquecimiento 

personal�e�intelectual�del�trabajador�produce�un�aumento�

de su motivación laboral, que conlleva un mayor compro-

miso con la empresa, elevando el nivel de satisfacción en 

el�puesto�de�trabajo�y�aportando�valor�a�la�empresa.

Desde ACADE a través de nuestros programas formati-

vos apostamos por implantar programas de formación 

en las empresas que involucren tanto a la dirección como 

a�los�trabajadores,�con�el��n�de�responder�e�cazmente�a�

las nuevas necesidades del sector. Para ello durante 2018 

pusimos a disposición de nuestros asociados una serie 

de catálogos formativos en los que se incluyeron los cur-

sos más demandados para cubrir las exigencias actuales.

FUNDEL, la Fundación docente de ACADE, organizó 

durante 2018 la formación de demanda de los centros, 

facilitando� la� boni�cación�de� los�cursos�a�través�de�su�

crédito formativo.

Durante este año se mantuvieron los catálogos de for-

mación programada para colegios y escuelas infantiles 

publicados en 2017. Junto con los cursos ofertados, los 

catálogos sirvieron también de orientación para desa-

rrollar� actividades� especí�cas� en� función�de� las� nece-

sidades de cada institución educativa. Para ello, ACADE 

puso a su disposición expertos en el desarrollo de planes 

formativos a medida.

Con estas iniciativas, la Asociación ofreció a las escue-

las infantiles y a los colegios la facilidad de gestionar 

sus acciones formativas y los créditos, promoviendo una 

formación innovadora. 

Los temas más demandados en 2018 en los cursos pre-

senciales fueron:

•  Idiomas

•  Metodologías activas (aprendizaje basado en pro-

yectos, aprendizaje basado en problemas…)

•  Marketing educativo

• �Robótica�y�gami�cación

•  Neurodidáctica y neuroeducación

• �Uso�del�des�brilador�semiautomático

•  Inteligencias múltiples

Dentro del catálogo de formación para colegios, los cur-

sos online que despertaron más interés entre los asocia-

dos fueron los siguientes:

• Idiomas

•  Marketing y posicionamiento en buscadores para 

centros de formación

• �Comunicación�e�caz�y�liderazgo�

•  Atención al cliente

•  Trabajo cooperativo

En infantil los cursos online con más demanda fueron: 

•  Manipulación de alimentos

•  Gestión de alérgenos

•  Socorrismo y primeros auxilios 

•  Educación infantil. Psicomotricidad y socialización 

mediante el juego

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

La Asociación Nacional de Colegios Británicos en España 

(NABSS) desarrolló, el 3 y 4 de marzo dentro de su 

Conferencia anual, varios cursos tramitados a través de 

la formación programada por las empresas. Estos cursos 

fueron organizados desde FUNDEL por el departamento 

de Formación de ACADE. 

Se realizaron ocho cursos, en los que se formó a un total 

de 165 participantes, que corresponden a las siguientes 

acciones formativas:

Create and inspire. The Child-Centred 

Early Years curriculum 

Never mind the mucky hands. The resilient 

and independent young learner

��practical�guide�to�e�ective�di�erentiated�learning

How to be an outstanding subject leader
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E
l Club de Excelencia e Innovación de ACADE celebró 

a lo largo de 2018 tres sesiones donde se analizaron 

diferentes ámbitos para optimizar la gestión y la 

proyección de los centros y escuelas infantiles privadas.

El primer encuentro del año se celebró el 14 de marzo en 

el colegio Logos Internacional de Madrid, al que asis-

tieron más de cincuenta directivos de centros asociados.

En�la�jornada� participó�Pedro�Beneit,�socio�director� de�

EIM, que intervino con la ponencia Pensamiento es-

tratégico y agilidad: una nueva cultura en la gestión de 

los�centros.�Transformando�el�aprendizaje�con�G.Suite�y�

Chromebooks para educación, plataforma para aprender 

colaborando, fue el tema de Gonzalo Romero, de Google 

Education Adoption Manager Spain. José Lloveres, di-

rector de Formación Ieducando, analizó las posibilida-

des pedagógicas del aula invertida. El contenido digital, 

las televisiones web aplicadas a la educación y los nue-

vos� soportes� digitales� constituyeron� objetos� de� la� in-

tervención de Antonio Osorio. Julián Prieto Hergueta, 

subdirector general del Registro de la Dirección General 

de�Protección�de�Datos,�explicó�el�nuevo�marco�jurídico�

en�esta�materia,�y�clausuró�esta�cuarta�jornada�del�Club�

Vicente Navarro, de Mesher Consulting Data, empresa 

que colabora con ACADE como asesor a sus socios en 

materia de protección de datos. 

Formación

L
a Fundación Estatal para la Formación y el Empleo 

(FUNDAE) está formada por un Patronato y por 

Comisiones Paritarias sectoriales y territoriales. 

En el marco de los Convenios Colectivos Sectoriales Es-

tatales suscritos por las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas en este ámbito, se cons-

tituyen Comisiones Paritarias Sectoriales de Formación, 

que desarrollan las competencias que se le reconocen en 

el IV Acuerdo Tripartito de Formación Continua. 

ACADE, como Organización empresarial mayoritaria en 

el Sector de la Enseñanza Privada, es miembro por de-

recho propio de las Comisiones Paritarias de Enseñanza 

Privada, Educación Infantil y Colegios Mayores, man-

teniendo la Presidencia de la Comisión Paritaria de 

Educación Infantil.

Otras representaciones:

•  Comisión de Formación de CEOE

•  Comisión de Formación de CEIM (Confederación 

Empresarial de Madrid) 

ACADE miembro de las 
Comisiones Paritarias de 
Enseñanza�en�FUNDAE�

02

Club de Excelencia e 
Innovación�de�ACADE

03
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Quinta y sexta sesión

El Liceo Europa de Zaragoza fue el escenario de la quinta 

jornada�del�Club�de�Excelencia�e�Innovación�que�se�cele-

bró el 17 de mayo. Junto a la visita a los distintos espacios 

del colegio, se analizaron el modelo de sostenibilidad del 

centro -que le ha valido la consideración como colegio 

más sostenible de España en el Congreso Internacional 

de Valencia de 2017-, y el proyecto de entrenamiento de 

deportistas de alto rendimiento en Aragón, que integra 

actuaciones para compaginar el entrenamiento intenso 

con los estudios. 

La�sexta�jornada�se�celebró�el�23�de�octubre�en�la�sede�de�

ACADE y reunió a veintitrés directivos de centros asocia-

dos. En esta ocasión se hizo hincapié en la labor de los 

responsables y coordinadores de calidad, encargados de 

proporcionar el soporte a la gestión y a las decisiones de 

alto nivel que se toman diariamente en las organizaciones.

La sesión fue inaugurada por Juan Santiago, presidente 

de ACADE, y estuvo dirigida por José Fernández, eva-

luador acreditado Senior, auditor ISO y consultor de 

centros educativos, y por Juan Antón Rodríguez, coor-

dinador del Club de Excelencia e Innovación. También 

intervino Manuel Bellón,�miembro�del�Comité�Ejecutivo�

de ACADE y desde el 11 de octubre nombrado por la Junta 

Directiva responsable del Club.

��lo� largo�de�la�jornada�se�analizaron� ámbitos� como� la�

gestión por procesos según los nuevos criterios de las 

normas ISO, y los elementos que componen el plan de 

gestión del personal de un centro educativo. El encuen-

tro se completó con un debate sobre las propuestas de 

los asistentes de aquellos aspectos que consideran fun-

damentales en su gestión.

Asistentes a la V jornada del Club de Excelencia e Innovación.

VI jornada del Club de ACADE celebrada en la sede de la Asociación.



71

Comunicación y prensa

www.alertabullying.com   ·   info@alertabullying.com

Plataforma e-learning

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

Videojuego educativo que complementa y 
refuerza los aprendizajes del aula

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

Programas de ayuda entre iguales

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

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

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

PROGRAMA  QUE GARANTIZA EL BUEN
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Prevención del acoso escolar y el ciberacoso
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Departamento de 
Administración�y�
Gestión�Financiera
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Administración y Gestión Financiera

Misión del Departamento

• Gestionar�y�supervisar�los�recursos�económicos�y��nancieros�de�la�

Asociación para poder trabajar con las mejores condiciones de coste, 

liquidez, rentabilidad y seguridad.

• Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y administrativos.

• Gestionar�y�supervisar�los�recursos�económicos�y��nancieros�de�la�

Asociación para poder trabajar con las mejores condiciones de coste, 

liquidez, rentabilidad y seguridad.

• Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y administrativos.

Funciones principales

01

• Diseñar, instaurar y controlar 
las�estrategias��nancieras�de�la�
Asociación.

• Coordinar las tareas de contabilidad, 
tesorería, auditoría interna y análisis 
�nanciero.

• Realizar y mantener negociaciones 
con�las�entidades��nancieras�y�otros�
proveedores.

• Optimizar los recursos económicos 
y��nancieros�necesarios�para�
conseguir los objetivos planteados.

• �nalizar,�de�nir�y�dirigir�las�
inversiones de la empresa.
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• Contabilidad general y de costes

• Tesorería

• Control de gestión

• Gestión de créditos

• �nálisis��nanciero

• Auditoría interna

Tareas relacionadas

02

• Diseño�de�la�estrategia��nanciera�que�contribuya�sig-

ni�cativamente�a�los�objetivos�de�bene�cios�y�creci-

miento de la Asociación.

• De�nición�de� políticas,� procesos� y� controles��nan-

cieros que proporcionen información precisa y opor-

tuna,� se� ajusten� a� las� prácticas� aceptadas� y� a� las�

normas�legales,�y�protejan�los�activos.

• Dirección efectiva de activos y pasivos, que contribu-

ya�a�los�objetivos�de�crecimiento�y�estabilidad.

• Sistemas y capacidad de control que proporcionen 

servicios efectivos de información para la dirección.

• Mantener� al�Comité�Ejecutivo�y� a� la�Junta�Directiva�

conscientes de los resultados y de las proyecciones 

�nancieras.

No debemos olvidar la parte administrativa y de gestión 

del�departamento��nanciero,�ya�que�además�de�la�función�

básica del departamento, controlar la entrada y salida de 

dinero y colaborar con la gerencia, se han desarrollado las 

siguientes tareas administrativas y de gestión:

• �Codi�cación� de� documentos� para� su� posterior�

contabilización.

• Preparación de nóminas.

• �Control�y�seguimiento�de�la� justi�cación�económica�

de los planes de formación que realiza con fondos de 

la FUNDAE.

•  Emisión SEPA de recibos de cuotas.

•  Gestión de las devoluciones de cuotas.

•  Preparación de las liquidaciones de impuestos, de-

claraciones informativas ante la AEAT.

•  Previsión de pagos a proveedores.

•  Control presupuestario y preparación de informes de 

�ujos�de�tesorería.

•  Elaboración de las cuentas anuales: balance, cuenta 

de resultados y memoria.

•  Gestión de compras.

• �Tareas�de�mantenimiento�de�las�o�cinas.

En�el�ejercicio�2018�el� informe�de�auditoría�ha�vuelto�a�

ser positivo, sin salvedades, lo cual ha permitido con-

�rmar� que� las� cuentas� anuales�expresan,� en�todos� los�

aspectos�signi�cativos,�la�imagen��el�del�patrimonio�y�

de�la�situación��nanciera�de�la�entidad�a�31�de�diciembre�

de 2018 y de los resultados de sus operaciones y de los 

recursos obtenidos y contienen la información necesaria 

y�su�ciente�para�su�interpretación,�de�conformidad�con�

los principios contables generalmente aceptados.

El�departamento��nanciero�ha�participado�activamente�en�las�siguientes�actividades:
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Sectoriales NABSS
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¡Tranquilidad

de padres y colegios!
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¿Te gustaría crear tu propio material  
didáctico�con�el�resultado��nal� 
de una editorial?

No busques más, ¡tenemos lo que necesitas!

   es una plataforma inteligente que  

te permite crear tus propios materiales didácticos 

de 0-6 años de una forma fácil e intuitiva. 

Porque tu forma de enseñar es única,  
el material que utilizas también debería serlo.

www.santillana.es

¡Con Eureka son todo ventajas!

Ahorra tiempo Multilingüe Sencillo Personalizable Proceso rápido 


