Editorial

Autonomía
diferenciada
para los
centros
privados,
un derecho
El Ministerio de Educación y Formación Profesional en

la atención individualizada, su alta capacidad para

el último informe publicado, sobre el curso 2017-2018,

adaptarse rápidamente a las nuevas demandas formativas

lo deja bien claro. Los centros privados no sostenidos

y profesionales, por la formación permanente del

con fondos públicos escolarizan en enseñanzas de

profesorado y por el esfuerzo e inversiones constantes

régimen general no universitarias a cerca de 594.000

que realizan en la dotación de recursos, material e

mil alumnos, lo que constituye el 6,4 % de la población

infraestructuras. Y ello sin recibir un solo euro de las

estudiantil. Esto supone 35.607 alumnos más que en el

administraciones públicas.

curso anterior. A estas cifras hay que sumarle los cerca
de 254.000 alumnos que estudian en alguna de las 32
universidades privadas que hay en España.

A todos estos factores hay que sumar, además, los
resultados

que

obtienen

los

alumnos.

Los

datos

demuestran que los alumnos que asisten a centros

A la vista de estos datos, es evidente que las familias

privados obtienen mejor rendimiento, y así lo evidencian

españolas apuestan, cada vez más, por la enseñanza

los informes internaciones como PISA o THALIS. El

privada no sostenida con fondos públicos para la

último informe PISA analizado, correspondiente a 2016,

educación de sus hijos.

muestra como los alumnos de los colegios privados no

¿A qué se debe esta elección teniendo en cuenta el
esfuerzo económico familiar que ello conlleva?
Los

centros

privados

no

sostenidos

con

fondos

públicos siempre se han caracterizado por la calidad

financiados con fondos públicos obtienen 30 puntos
por encima de los alumnos de centros públicos, lo que
equivale aproximadamente a la ventaja de un curso
académico.

de sus enseñanzas, por su innovación pedagógica, por
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Por todo ello, la educación privada siempre ha

Es evidente que si el Estado reconoce los títulos

constituido un motor de innovación y evolución para el

expedidos por los centros privados, debe de ejercer un

sistema educativo español.

cierto nivel de control sobre los mismos, pero no tiene

Para que esto siga siendo así, es imprescindible
incrementar de manera significativa la autonomía
diferenciada para nuestros centros, de forma que

ningún sentido que este sea igual que el de aquellos que
se sostienen con los impuestos que pagamos todos los
españoles.

puedan investigar con libertad y desarrollar proyectos

Si además tenemos en cuenta que, como dije, los

de excelencia que extiendan este estímulo al conjunto

resultados

del sistema educativo.

superiores a los de los otros tipos de centros, esa

El sector educativo privado necesita y exige su propia
autonomía

curricular,

pedagógica

y

organizativa,

la única fórmula para poder desarrollar programas

obtenidos

por

nuestros

alumnos

son

autonomía diferenciada no solo no va a suponer una
bajada en los niveles educativos de los alumnos, sino
más bien todo lo contrario.

propios, diferenciales, acordes a las demandas de las

Por todo ello, es necesario que la legislación educativa

familias, las necesidades del entorno, la evolución de

recoja expresamente la autonomía diferenciada de los

la sociedad y de la continua transformación de las

centros privados y con ello que se les permita construir

actividades profesionales.

proyectos que supongan una singularización. No me

Es lógico que la administración pública controle de
manera efectiva los centros públicos y concertados, ya
que estos se sostienen con fondos públicos, pero no tiene
sentido que lo haga de la misma manera en los centros
privados, que se sostienen única y exclusivamente con
las cuotas que abonan las familias. Si la administración

cabe la más mínima duda de que los frutos recogidos en
este nuevo marco repercutirían de forma extraordinaria
en el estímulo que necesita el conjunto del sistema
educativo español para equiparar sus resultados a los
niveles de los países, académica y profesionalmente
más competitivos.

no está dispuesta a aceptar fórmulas de financiación
directa a las familias, debe al menos permitir que los
centros privados podamos ofrecer proyectos diferenciales y de gran calidad como único medio de garantizar
nuestra supervivencia en el mercado.
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Nuestras noticias

Nuestras
Noticias

1.1

La libertad de enseñanza está protegida
en el artículo 27 de la Constitución

En relación con las declaraciones de la ministra de Educación y Formación
Profesional en funciones, Isabel Celaá, sobre que el derecho de los padres
“a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza
reconocidas en el artículo 27 de la Constitución”, ACADE emitió un comunicado en el
que manifestó los siguientes puntos:

1

El derecho a la educación y a que las familias elijan
libremente el tipo de educación que quieren para
sus hijos y con ello el centro en el que quieren esco-

larizarlos, está claramente recogido en el art. 27.3 de la

3

Las fórmulas anteriores son las que permiten hacer compatibles principios como el de la gratuidad y universalidad de la educación en sus niveles

básicos, con otros igualmente irrenunciables, como el

Constitución, y además forma parte del Título primero

mencionado derecho de las familias a elegir o el de la

de la misma, el de derechos y libertades fundamentales

búsqueda de la excelencia educativa mediante una equi-

especialmente tutelados por el Tribunal Constitucional.

librada competencia entre centros de todo tipo.

2

4

El derecho a elegir el tipo de educación solamente puede ser efectivo si el Estado garantiza el
acceso a la misma en condiciones económicas

similares. La financiación de este derecho a elegir debe

ACADE considera que el próximo Gobierno de España debería arbitrar las medidas necesarias para
la extensión de los derechos contemplados en el

artículo 27 de nuestra Carta Magna, y es preocupante

hacerse mediante financiación directa a las familias que

que las declaraciones de la Sra. Ministra vayan en la di-

deseen llevar a sus hijos a centros privados, por siste-

rección contraria: en un anuncio de posibles recortes del

mas como el cheque escolar o la desgravación fiscal al

derecho a una Educación libre.

gasto educativo.

6
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1.2

Los centros educativos privados
ahorraron al Estado cerca de 6.000
millones de euros en 2018

Nuestras noticias

de la universidad privada supondría a la Administración

Así en la comunidad valenciana escolarizaron en el

un incremento del gasto anual de 2.457,8 millones de

curso 2019-2020, en los distintos niveles de enseñanzas

euros.

regladas no universitarias (Infantil, Primaria, ESO,

Por tanto, la absorción de todos los alumnos de la
enseñanza privada no concertada en la educación
pública conllevaría un aumento del gasto en 5.736,1

alumnos, según expone el Informe Datos y Cifras de
este Curso Escolar del Ministerio de Educación.

millones de euros al año, lo que supone un incremento

Atendiendo a estas cifras, la escolarización de este

de más del 11 por ciento en el gasto público educativo,

volumen de estudiantes en centros privados no univer-

que en el ejercicio pasado alcanzó los 51.275,9 millones

sitarios valencianos supone para la Administración

de euros.

autonómica un ahorro del gasto público de 456,5
millones de euros al año, que sería el coste de escolarizar

El ejemplo de la Comunidad de Madrid
El efecto de la desgravación fiscal y del bono escolar
sobre el ahorro en el gasto público se visualiza con
claridad en la situación de la Comunidad de Madrid.
Aquí la cuota de los centros privados en enseñanzas no
universitarias es el 15,9 % del alumnado, más del doble
que en el conjunto nacional que es del 6,9 %.

“La escolarización de todos los alumnos
de la enseñanza privada no concertada
en centros públicos supondría un
incremento de más del 11 % del gasto
público.”

L

Bachillerato y Formación Profesional) un total de 78.253

en centros públicos a ese número de alumnos, a un
promedio de 5.833 euros por alumno y año.

“La desgravación en educación evitaría
que las familias que llevan a sus hijos a
centros privados paguen el doble por la
educación”
En la Universidad, el coste medio por alumno en los
centros públicos se eleva a 9.684,1 euros al año. La
escolarización en estos centros de los 27.255 estudiantes
de las universidades privadas valencianas supondría a
la Administración educativa un incremento del gasto
anual de 264 millones de euros.

ACADE señala que por cada euro que deducen las

Por tanto, la absorción de todos los alumnos de la

Administraciones madrileñas en la desgravación fiscal

enseñanza privada no concertada de la comunidad

en educación privada, se ahorran más de cinco euros en

autónoma

el coste de las plazas equivalentes en centros públicos.

conllevaría un aumento del gasto público de 720,5

de

Valencia

en

la

educación

pública,

millones de euros al año.

as instituciones educativas privadas que no están

Los datos se extraen del análisis del Informe Datos y

Precisamente, el mayor número de alumnos se produce,

acogidas al sistema de conciertos escolarizaron

Cifras del curso 2018-2019 publicado por el Ministerio

en gran medida, por la existencia en esta comunidad

Ante esta situación, ACADE reitera su solicitud de que

en el curso 2016-2017 en los distintos niveles de

de Educación. Según este informe, en Educación Infantil

de la desgravación fiscal al gasto en educación. Esta

la administración valenciana establezca una desgra-

enseñanzas regladas no universitarias (Infantil, Prima-

(1º y 2º ciclo) los centros privados acogen a 205.065

desgravación fiscal es de 900 euros, frente a los 5.975

vación fiscal a las familias que eligen para escolarizar

ria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional) un total

niños. En este nivel educativo, el coste medio de la

euros .de media que cuesta una plaza pública, por lo que

a sus hijos un centro privado no sostenido con fondos

de 558.380 alumnos, según expone el Informe 2018 del

plaza en centros públicos asciende a 5.692,6 euros por

por cada euro de desgravación suponen más de 5 euros

públicos.

estado del sistema educativo publicado por el Consejo

alumno y año. Si el alumnado de los centros privados

de ahorro a las arcas públicas madrileñas.

Escolar del Estado.

tuviera que ser escolarizado en las escuelas infantiles

La aplicación de estas desgravaciones no solamente

públicas, el gasto educativo se elevaría en unos 1.167,3

720 millones en la Comunidad Valenciana

supondría un ahorro considerable del gasto educativo

millones de euros por curso.

Si analizamos el papel de las instituciones educativas

En Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional,

privadas no sostenidas con fondos públicos en las

familias que llevan a sus hijos a centros privados sigan

Sistema Universitario Español. Publicación 2018-2019
señala que las 32 universidades privadas españolas

los colegios privados matriculan a 353.315 estudiantes.

matriculan un total de 253.798 estudiantes.

El coste medio por plaza en los colegios públicos es

Además,

el

Ministerio

de

Ciencia,

Innovación

y

Universidades en su publicación Datos y cifras del

Atendiendo a estas cifras, la Asociación de Centros
Autónomos de Enseñanza Privada, ACADE, estima que
la escolarización en los centros privados no universitarios supone para las Administraciones un ahorro del

de 5.975 euros, por lo que la escolarización de estos
alumnos en los centros privados representa un ahorro
para las administraciones de otros 2.111 millones de

pagando el doble por la educación: Por un lado a través
de sus impuestos y por otro, abonando directamente y
sin ninguna ayuda la cuota del centro privado.

euros al año.

gasto público de 3.278,3 millones de euros al año, que

En la universidad, el coste medio por alumno en los

sería el coste de escolarizar en centros públicos a ese

centros públicos se eleva a 9.684,1 euros por año. La

volumen de alumnos.

escolarización en estos centros de los 253.798 estudiantes

8

“ACADE solicita la desgravación fiscal
para las familias que eligen para
escolarizar a sus hijos un centro privado”

de la Comunidad, sino que además evitaría que las

distintas comunidades autónomas, se observa el peso
económico que tiene en sus respectivos territorios.
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Nuestras noticias

¿Conoces las diﬁcultades y necesidades
educativas de tus alumnos/as?
Observar, identiﬁcar, detectar y prevenir

1.3

ACADE estrena nueva imagen corporativa

¿Por dónde empezamos?
El primer paso es conocer a los alumnos a través
de las observaciones de sus padres y profesores.
Existen múltiples factores que inﬂuyen en su
aprendizaje, desarrollo y bienestar.
Desde los 2 a los 18 años de
edad podemos obtener una
visión global del perﬁl de
cada niño para atender a
sus necesidades reales.

LA HERRAMIENTA QUE FACILITA LA GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

¡PRUÉBALO!
entra en
www.dide.app

Jaime García, de la Junta Directiva, durante la presentación del nuevo logotipo de ACADE.

E

l Evento de ACADE EDU Forum Madrid que se

de la Junta Directiva. Es más, subrayó “el nuevo logo se

celebró el 23 de octubre fue escenario para la

vincula, aún más, con el mundo de la excelencia educativa al

presentación de la nueva imagen corporativa de

resaltar la letra `A´ central haciendo un guiño a las becas que

ACADE diseñada por la Agencia de Publicidad SIBERIA,

llevan los graduados en sus ceremonias, especialmente con

un logo más actual que representa un ACADE moderno

la Facultad de Educación a través de la elección del nuevo

e innovador y a través del que se quiere poner en valor

azul corporativo”.

como la Educación Privada engloba a todos los centros
asociados y a todos los sectores integrados en la Asociación.
Así lo resaltó en su intervención Jaime García, miembro

El otro elemento destacado en esta nueva andadura de
ACADE es el eslogan estructurado a modo de hashtag,
#SomosLaPrivada, con el que “se quiere destacar que
toda la actividad que se desarrolla desde los centros de
ACADE, independientemente del sector, es Educación”.

El método de la observación en el que participan los padres y profesores
Recogida automática de información, hasta 35 indicadores a observar
Con el apoyo entre otros de:

www.educaryaprender.es
10

Nuevos logotipos de ACADE.
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Especial EDU Forum

Juan Santiago, presidente de ACADE, en un momento de la inauguración del encuentro,
y Rocío Albert López-Ibor, viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid.

ACADE EDU FORUM reúne en Madrid
a más de 250 representantes de la enseñanza

Más de 250 representantes de
la enseñanza se reunieron en el
encuentro ACADE-EDU FORUM que
se celebró en Madrid el 23 de octubre
y en el que intervinieron cuatro
referentes de primer orden:
Victor Küppers, conferenciante sobre
motivación y liderazgo de equipos;
José Ramón Gamo, especialista en
neuropsicología infantil; Ramón
Barrera, experto en coaching
educativo y formación docente en
áreas vinculadas a competencias y
creatividad; y Álvaro Bilbao, doctor en
Psicología de la Salud, neuropsicólogo
y colaborador de la Organización
Mundial de la Salud.
12

L

a jornada estuvo inaugurada por la viceconsejera
de Política Educativa de la Comunidad de Madrid,
Rocío Albert López-Ibor, y Juan Santiago, presi-

dente de ACADE.
En su intervención Juan Santiago, afirmó que “la
cimentación de un país y de una sociedad más talentosa y
globalmente más competitiva, no puede hacerse sin contar
con la completa participación del sector educativo privado”.
Subrayó que “así lo evidencian los estudios internacionales,
como el informe PISA de la OCDE, donde los últimos análisis
muestran que los estudiantes de los centros privados no
sostenidos con fondos públicos obtienen resultados muy por
encima de la media del resto de alumnos.”
“Para que estos resultados de los centros privados alcancen a
toda la sociedad,-añadió Juan Santiago-, es necesario que
todas las familias, sin excepción, puedan, si lo desean, optar
a ellos. La libre elección de centro educativo sin condicionantes socioeconómicos, es un derecho reconocido en la
Constitución y las instituciones públicas tienen el deber de
garantizarlo. No queremos una sociedad española que
discurra a varias velocidades.”

13
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Educación infantil
En cuanto al primer ciclo de Educación Infantil, Juan

Para el presidente de ACADE “aplicar cualquier otro

Santiago subrayó que “ACADE apoya sin reservas la

modelo supondría exterminar al sector, lo que provocaría el

universalidad y la gratuidad de la etapa 0-3, pero también

cierre masivo de empresas y con ello una gran destrucción de

exige que este proceso se lleve a cabo teniendo en cuenta

empleo en un sector joven y altamente feminizado.”

la red de centros privados, extendiendo y ampliando los
modelos de financiación a la familia a los que me he referido
anteriormente.”

“Los centros privados ahorran al Estado
casi 6.000 millones de euros al año.”

“Desde ACADE promovemos la
democratización de la enseñanza privada
a través de modelos de financiación
educativa cuyo destinatario sean las
propias familias.” (Juan Santiago)

Especial EDU Forum

José Ramón Gamo, Victor Küppers, Ramón
Barrera y Álvaro Bilbao participaron en
ACADE EDU FORUM
En ACADE EDU FORUM se presentaron
las corrientes más innovadoras
relacionadas con el sector educativo
y la motivación de directivos y
profesores a través de los trabajos de
José Ramón Gamo, Victor Küppers,
Ramón Barrera y Álvaro Bilbao.

La neurociencia lo deja claro. “Cuando un adulto explica,
el nivel de activación del aprendizaje en el cerebro es de
1 a 3. Cuando la explicación es de niño a niño, el nivel de
activación se eleva de 4 a 5”.

En su intervención José Ramón Gamo subrayó que “el
cerebro responde al placer, a la necesidad y a la curiosidad”
por lo que la educación también debe responder a estos
elementos “sino la información se pierde”. Gamo subrayó
la importancia de los audiovisuales para la comprensión
en los niños, pero también que una vez que los niños han
visualizado el vídeo, que sean ellos quienes expliquen lo
que han entendido a sus compañeros.

Psicología Positiva
Victor Küppers abordó cómo la psicología positiva puede
cambiar nuestros comportamientos y hábitos hasta
hacernos más felices. Para Küppers “hemos crecido en una

Autonomía diferenciada

sociedad donde hemos convertido lo habitual (el desánimo)
en lo normal, cuando es lo anormal.” Como consecuencia

Para terminar, el representante de ACADE insistió en

Cerró el Acto de Inauguración Rocío Albert López-Ibor.

exclamó “estamos muy tarados”.

reclamar una autonomía diferenciada para los centros

En su intervención subrayó que “desde la Comunidad de
Madrid reconocemos el importante papel que desempeña la

Küppers hizo hincapié en que la vida se basa en relaciones

privados: “El informe PISA ha demostrado que los países que
obtienen los mejores resultados son aquellos que otorgan a

enseñanza privada en la región, dónde representa el 16 %

sus centros mayores grados de autonomía.”

del alumnado total.” Rocío Albert manifestó su apoyo al
sector y a la libertad educativa afirmando que “nadie

“Desde la Comunidad de Madrid
reconocemos el importante papel que
desempeña la enseñanza privada en la
región.”( Rocío Albert López-Ibor)

mejor que las familias saben qué tipo de educación es la
mejor para sus hijos.”

humanas por lo que una de las principales cualidades
es “ser buena persona”, también para el docente, y ante
un auditorio de representantes de la enseñanza realizó
varias denuncias.
“En un entorno que se ha vuelto tan tecnológico se ha
olvidado la calidad humana. Hemos construido una sociedad
salvaje y consumista que trasladamos a nuestros hijos. De
esto tenemos culpa los padres y los colegios.” Sin embargo
Küppers es optimista: “cambiar comienza por una simple
decisión”.
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Alumnos como protagonistas

Capta más alumnos con el CRM de
Dinantia creado para el sector educativo

El siguiente ponente que intervino fue Ramón Barrera
que destacó que es fundamental que el docente sepa
conectar con el mundo de los niños. “Los alumnos no
pueden ser espectadores sino protagonistas. No pueden ver el
cuadro sino ser el cuadro”.
El colegio es una comunidad educativa, por eso Barrera
apuesta por el aula con más de un profesor. Esto permite
el desarrollo de la exteligencia o el aprendizaje por la
interacción de unos con otros. También hace referencia
a otro concepto que debe instalarse en los centros
educativos, el sistema caórdico que supone el equilibrio
entre el caos y el orden, “favoreciendo la imaginación, la
creatividad -generación de ideas- y la innovación, que está
vinculada a la usabilidad”.

Vínculo con el colegio
Cerró el encuentro el neuropsicólogo Álvaro Bilbao
quien hizo hincapié en que no hay dos cerebros iguales,
que aprendan ni evolucionen del mismo modo. Por eso
considera un error del sistema educativo que “se evalúe
de la misma forma a todos los niños y se les dé los mismos
contenidos, especialmente en las etapas de Educación Infantil
y Primaria.” Apuesta por establecer una mayor flexibilidad
en las evaluaciones y las tareas, programas de detección
temprana y un mayor énfasis en el progreso de cada
alumno y menos en el resultado final.
La psicología positiva, la motivación y la atracción, las

Historial de
candidatos

Formulario
web

Automatización
de tareas

metodologías activas, y crear un vínculo fuerte entre
el colegio, los docentes y el alumno son otros de los

Informes y
estadísticas
en tiempo real

elementos que actúan directamente en el cerebro para
favorecer el aprendizaje de los alumnos.

16

ofrece soluciones digitales a centros
educativos para mejorar los procesos de comunicación,
captación y relación con las familias

+34 93 280 60 20
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Especial EDU Forum

“

ACADE
con el Programa
“El conocimiento
de las
Prevención
Alerta
Bullyingemociones
en los
procesos
GINSO
de aprendizaje, invitan a la

reflexión sobre cómo abordar
los contenidos”
José Ramón Gamo
Neuropsicólogo infantil

José Ramón Gamo, neuropsicólogo infantil.

Su ponencia en el Foro de ACADE se desarrolló
bajo el título de “Neurodidáctica, una
oportunidad para el cambio de paradigma en la
escuela”. ¿Qué puede aportar la neurodidáctica
al proceso de enseñanza-aprendizaje?

Ha señalado en alguna ocasión que usted se
“dedica en cuerpo y alma a transformar el
sistema educativo”. ¿Qué es lo más urgente que
se debe abordar?

Las principales aportaciones se centran en responder al

qué enseñar algo? ¿Qué debemos enseñar? Y ¿Cómo debemos

qué debemos enseñar y por qué. Pero sobre todo el cómo

hacerlo? Estas reflexiones influirían de forma determinante

debemos hacerlo. El conocimiento de cómo funcionan

tanto en el curriculum como en promover acciones diferentes

procesos tan importantes como la atención y la memoria,

en el acto de enseñar. Una vez tengamos esto claro, lo más

ponen en tela de juicio muchas prácticas docentes que siguen

relevante es la selección del profesorado y su formación.

contenidos de aprendizaje. En definitiva pueden ayudarnos
a diseñar mejor los procesos y a identificar métodos que sean
más eficaces en cada uno de estos procesos.

¿Cómo se puede incorporar en el aula?
Lo primero es conseguir un cambio en la cultura docente y
un buen programa formativo donde no sólo se adquieran
conocimientos sino también las diferentes competencias
docentes para llevarlo a la práctica. Con una fase de acompañamiento que permita consolidar.

¿Qué papel juegan las familias en este cambio
de paradigma del sistema educativo?

Sin duda hacia un sistema inclusivo capaz de detectar y

Sin duda determinante, desde el punto de vista de usuarios

potenciar los talentos individuales y colectivos. Para ello

puesto que si demandan otro tipo de educación y formación

Sin duda debemos profundizar en cuestiones como ¿para

vigentes. La importancia de las emociones en los procesos de
aprendizaje, invitan a la reflexión sobre cómo abordar los

¿Hacia dónde debe ir el sistema educativo en el
siglo XXI?

“Conseguir un cambio en la cultura
docente y un buen programa
formativo donde no sólo se adquieran
conocimientos sino también las
diferentes competencias docentes”

para sus hijos, esto obligará a las instituciones educativas a

“Cómo funcionan procesos tan
importantes como la atención y la
memoria, ponen en tela de juicio muchas
prácticas docentes que siguen vigentes”

cambiar su oferta. Pero también alineándose con aquellas
que ya apuestan por el cambio.

necesitaremos aportar experiencia y diseñar procesos que

Usted es un especialista en atención diversidad
educativa y TDAH. ¿Qué tendría que tener en
cuenta los profesores si tienen niños con estos
problemas de atención para integrarlos en el
aula y sacar de ellos todo su potencial?

realmente pongan el foco en el alumno y en la adquisición

Curiosamente lo mismo que con el resto de alumnos. Está

de competencia que los permita aprender a aprender, tener

demostrado que si les compromete en sus aprendizajes y se

una buena capacidad crítica, ser creativos, saber trabajar en

les motiva hacia el esfuerzo y esto lo hacemos en el marco de

equipo. En definitiva hacer realidad algo que ya se intuía

un aprendizaje colaborativo y participativo, estos niños dan

desde el socioconstructivismo.

lo mejor de sí mismo y encuentran su rol dentro del proceso.

La mayoría de la investigación converge en que la que tiene
mayor relación con la calidad educativa dentro de los centros
son las personas, los maestros y profesores que diseñan,
programan y llevan a cabo las acciones de enseñanza. Pero
también son gestores, promotores de actitudes y trasmisores
de valores.
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ACADE más solidario
En EDU FORUM hubo espacio también para las iniciativas solidarias y
de cooperación con las que muchos de los centros asociados ya se están
involucrando.

J

osé Luis Nogueira, secretario vocal de la Fundación Reina Sofía, presentó el proyecto LEMON
#EnvasesConBuenFinal

para

la

concienciación

medioambiental y racionalización en el uso de plásticos
que están destruyendo los ecosistemas. Presentó el vídeo Lemon, de una realización exquisita enfocado a los
más pequeños de las aulas y que está a disposición de los
centros tras el acuerdo que firmaron la Fundación Reina
Sofía y ACADE a mediados del mes de julio.
También Beatriz Alcaraz de Save de Children nos
emocionó con la presentación del trabajo Construyendo
futuros para la Infancia con el que la Organización quieren
rehabilitar y construir 22 escuelas que beneficiarán 970
niños, de ellos el 60 % son niñas, de Sierra Leona, uno
de los países más castigados de África Occidental. A
través del acuerdo que ACADE formalizó con Save The
Children en junio, queremos promover un programa de
hermanamiento entre nuestros centros y los colegios
de estas zonas.
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Especial EDU Forum

ACADE EDU FORUM Madrid en imágenes
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1.4
… Y en 2020
Acade EDU Summit
Del 23 al 25 de abril en Madrid

A

CADE celebrará los días 23 al 25 de abril en Ma-

doctor en Medicina por la Universidad de Granada y

drid su próximo encuentro Acade EDU Summit,

doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford;

unas jornadas para compartir las mejores prác-

Macarena Estévez, Socia de Deloitte y experta en

ticas en educación y apoyar los procesos de cambio y

tratamiento y análisis de datos; distintos paneles TIC,

transformación en las organizaciones en un contexto

coloquios sobre talento y empleabilidad entre otros.

global incierto donde impera la capacidad de adapta-

Durante la jornada del sábado 25 de abril se celebrarán

ción para dar respuesta a los nuevos retos que la socie-

cursos formativos dirigidos a profesores de las áreas de

dad demanda. Profesionales de la educación, titulares

infantil, primaria y secundaria, personal directivo, que

de centros, directores, profesores y figuras destacadas

serán impartidos, entre otros, por José Ramón Gamo,

de diversos ámbitos de actividad se darán cita en este

Álvaro Bilbao, Drangonfly, Eim Consultores, así como

encuentro educativo anual que tiene como objetivo im-

coordinadores del BI de colegios asociados a ACADE.

pulsar la calidad, la innovación y la excelencia de la edu-

Acade EDU Summit representa una ocasión excepcional

cación privada en España.

32

para el encuentro con directivos y representantes de

El evento tendrá lugar en el Wanda Metropolintano

centros, expertos en educación y líderes de opinión de

con temáticas diversas donde estará presente la contri-

distintos ámbitos de actividad así como con empresas

bución en valores que la práctica deportiva imprime

patrocinadores de Acade que presentarán sus últimas

en los jóvenes ayudandoles a ser mejores personas y

novedades en servicios de aplicación en el sector

poder construir así, un mundo mejor. Nos acompañarán

educativo. En breve publicaremos el programa donde

ponentes de prestigio como Francisco Mora Teruel,

contaremos con ponentes de primer orden.
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1.5

1.6

El vicepresidente de ACADE imparte
una conferencia en la Universidad CEU
Cardenal Herrera

Celebrada la reunión de Junta Directiva
en octubre

A

CADE celebró su última reunión de Junta Direc-

La reunión sirvió para establecer unas comisiones de

tiva en Alcalá de Henares los días 23 al 25 de oc-

trabajo divididas en cuatro grupos y relacionadas con

tubre. En este encuentro el presidente informó

las áreas de formación, patrocinios, servicios y política.

sobre las últimas reuniones y actuaciones realizadas por
parte de la Asociación. También los representantes autonómicos y sectoriales expusieron los informes sobre
las acciones realizadas en sus respectivas áreas.

Otros temas que se abordaron fueron la negociación
colectiva

y

la

actividad

del

Club

de

Excelencia

e Innovación.

F

ranc Corbí, vicepresidente de ACADE y tesorero de
ACADE y Nabss, impartió una conferencia sobre
los Sistemas de Evaluación en el Sistema Educati-

vo Británico a los alumnos del Máster de Magisterio con
Especialidad de Inglés de la Universidad CEU Cardenal
Herrera. El encuentro se desarrolló el 16 de noviembre
en el Palacio de Colomina en Valencia.
En su intervención Franc Corbí explicó, no solo el

actual. “Las dificultades para trabajar con otras personas,
o cómo tratar al alumnos, cómo motivarlos, aprender a
escucharles y darles tiempo, forman parte intrínseca de la
labor del maestro. No se trata solo de corregir a los alumnos
o de indicarles los fallos. Hay que valorar sus aciertos”,
subraya Corbí. “Nosotros seguimos la regla del 1x2x1: Por
cada fallo hay que señalarle dos aciertos y apuntarle un
objetivo. De esta forma se motivan y mejoran. Se van a

sistema educativo evaluación británico y sus diferencias

implicar mucho más”.

con el español, sino que también profundizó en distintos

El vicepresidente de ACADE también ha elogiado la actitud

modelos más actuales de evaluación, como son la
autoevaluación y la evaluación compartida entre los
alumnos, donde los estudiantes forman parte activa de
su propio proceso de aprendizaje y evaluación, lo que
fomentan el aprendizaje y también actitudes como la
responsabilidad, el trabajo en equipo, el diálogo.
Valorar los aciertos
Para Franc Corbí es imprescindible incluir en su

de los alumnos del Máster “ya que es indispensable que
los estudiantes no se conformen con una titulación básica,
sino que sigan formándose y especializándose adquiriendo
una formación más completa”.
La estructura poliédrica de las conferencias de Corbí
las convierten en unas de las más valoradas del Máster.
Además, Franc Corbí ha sido nombrado Padrino de
todos los grados de Magisterio de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, así como del Máster de Educación.

conferencia a futuros maestros “píldoras y recomendaciones que puedan integrar posteriormente en su labor
docente”. Por eso abordó escenarios propios del aula
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1.7

Design Thinking y
liderazgo transformador
en EDARE con el IESE

Nuestras noticias

EDARE
Miguel Udaondo analizó cómo debe evolucionar el nuevo líder empresarial.

El profesor Joaquim Vilà en un momento de la tercera sesión de EDARE.

L

as sesiones tercera y cuarta de EDARE, la Escue-

sobre las necesidades. Una segunda parte es de

la de Empresarios de Alto Rendimiento de la En-

creatividad o generación de soluciones creativas, y la

señanza Privada, cerraron esta primera edición.

última fase se refiere a cómo validar los conceptos, lo

Resolución creativa de los problemas: Design Thinking fue

que Vilà define “el prototipaje, diseño de procedimientos

el tema abordado el 19 de septiembre por Joaquim Vilà,

para que podamos introducirlos con la suficiente certeza y

profesor de Dirección Estratégica, Innovación y Design

confianza de que va a causar el impacto que perseguimos”.

Thinking en el IESE. Proveniente de las empresas de diseño, el Design Thinking está cada vez más extendido
en el ámbito empresarial, especialmente a partir de los
buenos resultados que ha tenido en grandes corporaciones como Apple, Google o Pepsico que han evidenciado
que tienen metodologías sistematizadas para descubrir
las nuevas necesidades de sus clientes que no están basadas en la intuición o el aprendizaje adquirido. De hecho el Design Thinking tiene como objetivo identificar
necesidades no evidentes en los usuarios y clientes y
aportar soluciones creativas
“El bagaje adquirido, subraya Vilà, es muy válido pero hay
cambios de preferencias y hábitos de los consumidores, por
lo que necesitamos métodos que nos permitan aproximar de
forma más rápida a las nuevas necesidades”. Aquí es donde
se enmarca el Design Thinking “ya que permite indagar
con un método, un proceso y una lógica”.
Este modelo se desarrolla en tres fases. La primera tiene
que ver en cómo identificar los problemas construidos
36

Competencias directivas

Preguntar y ser preguntado

La última sesión de EDARE se desarrolló el 21 de

Entre las principales actitudes del nuevo líder que destaca

noviembre y contó con dos conferenciantes de excepción.

el presidente de AEC está la de escuchar, “preguntar,

El primero, Guido Stein, profesor del departamento de

callarse y escuchar”, y subraya, “preguntar sin juzgar para

Dirección de Personas en la Organizaciones y director de

comprender, reencuadrar la perspectiva, ayudar a pensar

la Unidad de Negociación de IESE, abordó el Liderazgo

y movilizar hacia un objetivo. Lo que se trata es obtener

transformador y las competencias directivas de los

resultados”.

nuevos líderes.
En su intervención subrayó que los dirigentes actuales,

distinta que hasta ahora. “Se basa en una comunicación

en lugar de ser “planificadores y controladores, deben ser

abierta, en preguntar y ser preguntado”. E insiste, “hay

capaces de delegar”. En este sentido tienen que saber

que comunicarse muy bien con la gente ya que somos los

gestionar el talento, motivando a sus equipos para que

que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, y estos

participen en la toma de decisiones estratégicas y organi-

tres elementos tienen que estar en coherencia”. Miguel

zativas. Además, tendrán que desarrollar en sus equipos

Udaondo lo tiene claro: “La personalidad del líder marca

las competencias más relevantes para que puedan liderar,

la cultura de la empresa”.

colaborar y ofrecer resultados excepcionales.

Detección y creatividad

Miguel Udaondo, presidente de la Asociación Española

La detección de necesidades es el punto de partida, pero

donde desgranó Los cinco Súperpoderes de los líderes

también es uno de los puntos más complicados del sistema
“ya que cuando nos presentan un problema tendemos a
pensarlo desde nuestra propia óptica, con lo que replanteamos los problemas desde la punto de vista del colegio o
la institución. Lo que hay que hacer es vivir los problemas
desde la posición del otro. Es trasladarnos, sintiendo
empatía, como si nos pusiéramos sus zapatos. Esto que
de forma teórica parece sencillo, en la práctica no es fácil
hacerlo ya que solemos volver a aquello que hemos vivido
en el pasado”.
La jornada de Edare permitió a los directivos de ACADE
identificar algunas de las necesidades no evidentes en sus
centros partiendo de las posiciones de los padres y trabajar
sobre ellas para posteriormente generar ideas creativas
que dieran respuesta a esas necesidades.

La comunicación actual debe realizarse de una forma

para la Calidad (AEC), dirigió la segunda ponencia
transformadores.

IESE como colaborador
ACADE puso en marcha EDARE contando con la colaboración académica de IESE. El objetivo es desarrollar
un programa de liderazgo directivo exclusivo para

Para Udaondo uno de los cambios fundamentales que se

empresarios del sector educativo privado que aborde

han producido en el siglo XXI es la enorme transfor-

los ámbitos que convierten a un empresario de éxito en

mación en todos los planos de los valores. “La disciplina,

un líder empresarial. En este sentido se ha atendido a

la constancia, el esfuerzo… no tienen la valoración que

optimizar el posicionamiento del centro educativo y de

tenían antes. Estamos en otras reglas de juego”. Entre

los grupos de enseñanza a nivel nacional e internacional.

estas nuevas reglas de juego de la sociedad del Siglo XXI,
destacó la disrupción tecnológica, el reinado del cliente,

…Y en 2020, EDARE-ELITE

la aceleración de los mercados, la sociedad del 5.0, y las
organizaciones mutantes. Esto lleva a que el empresario
de hoy debe responder a la siguiente cuestión: “¿Cómo
quiero ser visto por la sociedad? Quizás lo que estamos
mostrando no es lo mejor para tener éxito”, afirmó Miguel
Udaondo.
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Entrega de Diplomas
Los otros protagonistas de esta última sesión de Edare fueron los
34 participantes en la primera edición de la Escuela de Empresarios
de Alto Rendimiento de la Enseñanza Privada, que recibieron
sus Diplomas tras un curso de trabajo intenso.
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DAR

Experto en
Liderazgo para la
Transformación en el
Entorno Educativo
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Programa de Alto Rendimiento
ELITE
¿A quién va dirigido?
Este programa va dirigido a equipos directivos y docentes de
cualquier nivel educativo que se enfrentan a los retos asociados al
desarrollo de su trabajo en el área de la dirección como líderes de
equipo, donde es necesario interactuar con todos los “actores” del
ecosistema educativo

Objetivos
>

Proporcionar al directivo una formación integral que le permita
diseñar proyectos de cambio implicando a todas las partes interesadas.

>

Aprender a sistematizar la gestión del ecosistema educativo.

>

Comprender e interiorizar el proceso de desarrollo del talento.

>

Desarrollar los comportamientos, habilidades y competencias
necesarios para liderar la transformación en entornos complejos.

>

Anticipar los riesgos y beneficios derivados de la aplicación de las
técnicas de gestión avanzadas.

DURACIÓN
64 horas presenciales en módulos de 8 horas día
Marzo: Primera parte. Madrid: 12 de marzo – Valencia: 26 de marzo
Abril: Segunda parte. Madrid: 16 de abril – Valencia: 23 de abril
Mayo: Tercera parte. Madrid: 7 de mayo – Valencia: 21 de mayo
Julio: Cuarta parte. Madrid: 9 de julio – Valencia: 23 de julio
Septiembre: Quinta parte. Madrid: 17 de septiembre – Valencia: 24 de septiembre
Octubre: Sexta parte (I). Madrid: 15 octubre – Valencia: 29 de octubre
Noviembre: Sexta parte (II). Madrid: 12 de noviembre – Valencia: 26 de noviembre
Diciembre: Sexta parte (III). Madrid: 3 de diciembre – Valencia: 17 de diciembre
Simultáneamente se desarrollará el Taller Práctico de intervenciones en público. Su duración es de
cuatro horas.

Nuestras noticias

CONTENIDOS
Segunda parte: Autodescubrimiento

Primera parte: La Transformación de la
Sociedad en el siglo XXI
> Los nuevos entornos VICA (Volátil, Incierto,
Complejo, Ambiguo)
> El Desarrollo Sostenible (modelo UNESCO)
> Los retos de la “economía digital”
> Los nuevos modelos de aprendizaje colaborativo
> La necesidad de la Transformación
(Control, Mejora, Innovación y Cambio)
> Liderar en Siglo XXI
> Caso práctico: Factores de Éxito de la transformación
Tercera parte: Autogestión del Liderazgo
> La importancia de la Misión, la Visión y los
Valores
> El análisis DAFO (Debilidades – Amenazas –
Fortalezas – Oportunidades)
> El proceso de mejora de nuestra capacidad de
liderazgo: El método REDER
> Los Factores de Éxito para alcanzar la Visión
> Definiendo objetivos (SMART) e indicadores de
éxito
> El despliegue de objetivos: Planes de acción
coherentes
> Anticipando las dificultades: La gestión del
Riesgo
Caso práctico: Mi “Hoja de Ruta” personal
Quinta parte: Gestionando el Ecosistema
> La gestión de los Grupos de Interés: Modelos de
Excelencia
> La economía colaborativa: Trabajando en equipo
> Modelos de relación con los Grupos de Interés
> Desarrollando a l@s jóvenes: Aplicando la
“cadena de motivación”
> El DAFO extendido a la relación con el ecosistema
> Los Factores de Éxito en el ecosistema: Objetivos e Indicadores
Caso práctico: Mi plan de desarrollo

> Las funciones de Líder: Liderar ¿para qué?
> La cadena de motivación: De la motivación hasta el
compromiso
> La estrategia de Líder
> Estilos de Liderazgo
> El liderazgo situacional
> El papel de la Inteligencia Emocional (modelo
Goleman)
> Modelos básicos de comportamientos de liderazgo
- Comportamientos intrínsecos (modelo DiSC)
- Comportamientos de relación con el entorno
(modelo MBTI)
- Comportamientos / Roles de trabajo en equipo
(modelo Belbin)
- Comportamientos técnicos de Liderazgo de equipos
> Autodiagnóstico del Liderazgo: Competencias
emocionales y Competencias técnicas
Caso práctico: Autodiagnóstico individual
Cuarta parte: Entendiendo el Ecosistema
>
>
>
>

La economía de los Grupos de Interés
Requisitos, Necesidades y Expectativas
El ecosistema educativo: Actores y características
La propuesta de valor a los Grupos de Interés: El
análisis Canvas
Caso práctico: Mi ecosistema al completo
Sexta: Gestión empresarial

>
>
>
>
>

El diseño de nuevos espacios arquitectónicos
Análisis de estados financieros y patrimoniales
Branding: gestión de la imagen y la reputación
Neurididáctica: una oportunidad para la reingeniería educativa
Caso práctico: Aplicación a mi Centro
Séptima: Trabajo Fin de PAR
Integración de todos los casos prácticos en un único
proyecto (individual o de equipo)

PRECIOS
Cuota general: 2.350,00 euros
Cuota centro asociado: 1.895,00 euros
Formación parcialmente bonificable con los créditos para formación de la
Seguridad Social.
Incluido material de trabajo y almuerzos durante el programa. El programa
requiere la preparación previa del material de estudio que se facilitará.
Plazas limitadas a 30 participantes en cada sede.

42

43

Acade 75

I Trimestre 2020

Nuestras noticias

1.8
La Inteligencia Artificial
aplicada al aula, en la
lX sesión del Club de
Excelencia e Innovación

E

l 21 de enero en la sede de ACADE tendrá lugar
la XI sesión del Club de Excelencia e Innovación
(CEI) con una protagonista única, la aplicación de

la Inteligencia Artificial al aula. Una jornada que será sobre todo práctica y en la que intervendrán expertos de la
UNIR (Universidad Internacional de La Rioja), de IBM,
y del colegio Ramón y Cajal de Madrid.
Los ejes de esta sesión darán respuesta a cuestiones

n de Renting Educativo
diseñada por Rent and Tech

como qué hacer, por qué hacerlo, cuándo y cómo llevarlo
a cabo en los centros educativos.
Las inscripciones se realizarán a través de la App de
ACADE.

Mas Camarena acogió la X Jornada del Club
El 27 de noviembre tuvo lugar la décima sesión d del
Club de Excelencia e Innovación de ACADE, y última de
este año, que en esta ocasión se celebró en las instalaciones del Complejo Educativo Mas Camarena (Bétera,
Valencia).
La sesión abordó el proyecto educativo del centro y su
mapa pedagógico con multilingüismo, los programas
de Bachillerato Internacional, con el PEP y el PAI, de
enseñanzas musicales, los ciclos formativos, entre otros.
La visita al centro se enmarca dentro de las actividades
que periódicamente organiza el Club. Los participantes
recorrieron las instalaciones de los cuatro edificios del
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EducaRent@rentandtech.com
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Complejo deportivo para alumnos y familias.
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Engloba todas
las necesidades
en centros
educativos

Complejo Educativo que corresponden a las distintas

n

Ofrecemos una solución integral y ﬂexible, con todos los servicios adaptados a las necesidades del
sector educativo, e incluyendo un seguro especializado.
Realizamos la gestión de compras con proveedores, así como un servicio
postventa personalizado, en el que nos encargamos de todos los trámites de siniestros con la
compañía aseguradora.

ie n t o d e

669 12 55 64 - 91 418 45 05
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1.9
Planificación estratégica, los modelos de
innovación, protocolos de comunicación en la
IX Jornada
Por Juan Antón, coordinador del CEI

A continuación tomó la palabra Juan Antón, coordinador

“Dirigida, principalmente, a los responsables o coordi-

que, gratuitamente, ofrece el Club a los centros asociados

nadores de Calidad de los centros asociados. La amplitud e

presentó el programa de la Jornada y a los ponentes.

interés de los temas programados despertó gran interés y

La primera intervención se centró en un aspecto clave y

eso hizo que se dieran cita casi una treintena de representantes de centros docentes de diversa naturaleza: Escuelas
Infantiles, Colegios, Escuelas de Idiomas, Escuelas de Danza,
y una Universidad.
La Jornada comenzó con la Bienvenida a cargo de Manuel
Bellón, miembro del Comité Ejecutivo de ACADE y
responsable ante él del Club de Excelencia e Innovación (CEI),
quien saludó a los asistentes agradeciendo su presencia y el
esfuerzo realizado.
Bellón hizo una breve reseña de la trayectoria del Club así
como de las actividades que están programadas para este

del CEI, quien después de recordar los servicios y actividades

muy oportuno en estos momentos del curso académico: La
Planificación estratégica.
Juan Antón teorizó en una primera parte sobre todo lo que
supone este proceso en la gestión de un centro educativo y

Jesús Monroy en su intervención sobre comunicación de crisis.

la manera de llevarla a cabo en sus diferentes fases. Esta
parte se cerró con un ejercicio práctico donde los asistentes
pudieron aplicar, mediante un trabajo en equipo, lo
aprendido en la sesión.

tación del Modelo de Innovación Educativa que han creado

La sesión de la tarde se centró, fundamentalmente en ofrecer

y están implantado el equipo de expertos y evaluadores

la continuidad al tema abordado por la mañana sobre las

del IDEI (Instituto Docente de Excelencia e Innovación),

situaciones de crisis en los centros educativos.

Después de un breve descanso, en la segunda sesión de

mediante el cual ya se han reconocido varios centros de

formación también Juan Antón realizó una breve presen-

ACADE.

Protocolos de crisis

curso.

Para finalizar la sesión de la mañana, Sergio Díaz,
Evaluador Senior Acreditado 500+ y miembro del equipo de
evaluadores de ACADE, expuso con detalle y mediante un
ejercicio práctico, que se prolongó en la primera parte de la

Fue Jesús Monroy, de Monroy&Asociados, licenciado en
Ciencias de la Información y en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, diplomado en Altos Estudios
Internacionales por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y asesor de comunicación a personalidades de la
política, quien abordó, de manera amena y con abundantes
ejemplos y vídeos, el tema de las Comparecencias ante

tarde, los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de

medios de comunicación en situaciones de crisis.

elaborar un Protocolo de crisis en un centro educativo y las

Con la sensación de que el tiempo había sido muy corto y

diferentes tipos de crisis que se pueden presentar.

la sesión muy intensa, a las 17 h. y con evaluación de la

Al ser éste un aspecto muy novedoso y de reciente actualidad,

jornada por parte de los asistentes, se concluyó el trabajo

se abrieron grandes posibilidades y se crearon grandes

programado”.

necesidades entre los asistentes, que se llevaron la propuesta
del camino necesario para llevarlo a cabo en sus respectivos
centros”.
Finalizada su intervención, y con arreglo al programa, los
asistentes celebraron un almuerzo de trabajo en un salón
contiguo, donde tuvieron oportunidad de intercambiar
experiencias y compartir aprendizajes entre sus respectivos
centros.

Sergio Díaz, miembro del equipo de evaluadores de ACADE.
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Los centros más internacionales

Dubái, un recorrido por los principales
sistemas educativos internacionales
Encuentro pedagógico del Club de Excelencia e Innovación
de ACADE en febrero

Jess Dubai

GEMS World Academy

Es una de las escuelas con más implantación en Dubái,

Con más de 1.500 estudiantes de más de 85 nacionalidades,

y una de las pocas escuelas sin fines de lucro en la zona,

su comunidad multicultural les permite desarrollar una

que brinda educación de alta calidad a más de 2.050

comprensión de lo que hace a las personas diferentes

estudiantes.

mientras celebran nuestras similitudes dentro de un

www.jess.sch.ae

mundo cada vez más conectado.
https://www.khda.gov.ae/en

Bogle Architects

A

Es un estudio de arquitectura y diseño ganador de
dentrarse en los más importantes modelos edu-

objetivo de que al terminar el bachillerato continúen

cativos de prestigio mundial en tan solo cinco

sus estudios en universidades del Reino Unido, Estados

días, constituye una ocasión excelente para enri-

Unidos o Canadá.

quecer la experiencia de nuestros centros.

Emiratos Árabes Unidos tiene la más amplia concen-

múltiples premios, fundado en 2012 por Ian Bogle. El

The Knowledge and Human Development
Authority (KHDA)

equipo está formado por un grupo de profesionales

Es el organismo responsable del crecimiento y la calidad

altamente creativos que trabajan por una arquitectura

de la educación privada en Dubái. Apoya a los colegios,

progresiva, creativa e innovadora.

universidades,

www.boglearchitects.com/work

Por eso el Club de Excelencia e Innovación de ACADE ha

tración de campus universitarios del mundo, y casi

escogido Dubái como destino para realizar su próximo

todos se encuentran en Dubái donde se han implantado

Encuentro Pedagógico, del 9 al 14 de febrero.

34, incluida la prestigiosa London Business School.

Dwigth School Dubai

Dubái aglutina algunas de las principales escuelas e

Todo esto hace que visitar Dubái sea como visitar todos

Fundada en 1872 en Nueva York, Dwight School es

instituciones internacionales de educación superior. Su

los sistemas posibles de enseñanza.

ahora una escuela internacional líder en el mundo del

familias,

sector educativo de alta calidad centrado en la felicidad
y el bienestar.
www.khda.gov.ae

IB con campus en tres continentes. Los estudiantes de

en uno de los países con la mayor pluralidad de oferta

Dwight Dubai estudian cuatro idiomas y se convierten

Más información

educativa, lo que demuestra que esta ciudad se ha

en estudiantes aventajados de STEAM.

Hatton Events

con una amplia gama de certificaciones internacionales,
como Primary Years Programme (PYP), International

www.dwightschooldubai.ae

educadores,

inversores y socios gubernamentales para crear un

amplia gama de centros internacionales lo convierte

establecido como el destino educativo de clase mundial,

estudiantes,

Persona de contacto: Sandra Jiménez
Teléfono: 910 00 60 10

(IPC).

Brighton College, England’s Top
Educational Shool

Inscripciones

Este Encuentro Pedagógico permitirá, también, conocer

Abrió sus puertas en Dubái en 2018. Ofrece a los alumnos

www.educacionprivada.org/

un ambiente de aprendizaje vibrante y desafiante, y un

preinscripcion-jornada-pedagogica-dubai

Baccalaureate (IB), International Primary Curriculum

de primera mano el sistema educativo de Emiratos
Árabes Unidos.
La tradición educativa de Emiratos Árabes lleva a
que muchas familias de Dubái matriculen a sus hijos
en colegios con sistema británico o americano con el
48

característico espíritu escolar británico independiente,
que refleja los valores y la cultura dinámica de Dubái y
los Emiratos Árabes.
www.brightoncollegedubai.ae
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1.11
ACADE en el Comité Organizador
de la Semana de la Educación 2020

Constante crecimiento

Intención de las familias

La enseñanza privada constituye, junto con la pública,

Las familias que visitaron la Semana de la Educación

los sectores más activos y mayoritarios dentro de la

en la pasada edición mostraron interés por todos los

Semana de la Educación. En 2019 la presencia de los
centros privados no sostenidos con fondos públicos creció

“En 2019 la presencia de los centros
privados no sostenidos con fondos
públicos creció en un 7 %”

en un 7 % respecto a la edición anterior, suponiendo el
30,13 % de los 1.983 centros escolares, con una diferencia
de casi 20 puntos sobre otros sectores.
La Semana de la Educación incluye los siguientes
encuentros:

• 28 edición de AULA, del 4 a 8 marzo.
•

Salón Internacional de Posgrado y Formación

niveles educativos, aunque se nota un predominio en
las etapas que suponen el inicio del desarrollo escolar
de sus hijos, como son la Educación Infantil y Primaria.

Continua, del 5 al 7 de marzo.

• Congreso Red Interdidac, del 5 al 7 de marzo.

Los datos son los siguientes:

• Expoelearning, del 5 y 6 de marzo.
• Schools Day, 7 de marzo

Las cifras de participación en 2019
En la edición de 2019 la Semana de la Educación
congregó un 19 % más de visitantes, así como un

E

l presidente de ACADE participó en la reunión de

Para ACADE y para nuestros centros y sectores

constitución del Comité Organizador de la Sema-

educativos integrados supone una oportunidad extraor-

•

20,65 % Educación Primaria.

•

17 % Bachillerato.

•

13,36 % Educación Secundaria.

•

14,98 % Otras ofertas formativas (idiomas, extraes-

colares, campamentos).

•

10,53 % Formación Profesional.

•

174.186 visitantes, de 35 países.

•

4,45 % Educación Especial.

na de la Educación 2020, que se celebrará en Ma-

dinaria estar en la Semana de la Educación ya que

•

154.815 alumnos, un 25 % más que 2018.

constituye una gran oportunidad para dar a conocer a

IFEMA el 3 de diciembre, estuvo presidido por los minis-

la sociedad los elementos diferenciales de la enseñanza

•

1.983 centros escolares, de ellos:

tros de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá,

privada no sostenida con fondos públicos, los proyectos

- El 30,13 % fueron de enseñanza privada

y de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

innovadores que realizan los centros para adecuarse a

no sostenida con fondos públicos. Un 7%

las demandas de un entorno cada vez más exigente y

más que en la edición anterior.

de la educación.

19,03 % Educación Infantil.

aumento importante de los grupos de colegios

drid del 4 al 8 de marzo. El encuentro que tuvo lugar en

globalizado, y el valor añadido que aporta en el mundo

•

- 42,92 %, pública.
- 16,56 %, otros.
- 10,40 % concertada.
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Nuevas empresas aliadas con servicios
para los asociados
ACADE continúa incrementando sus alianzas con empresas de diferentes sectores
para proporcionar a sus socios servicios con valor añadido.

Santillana, ideas que inspiran al servicio
del asociado
Antonio Luis Alarcón
Director de Relaciones Institucionales
de Santillana Educación
Santillana nace en 1960 con la voluntad de aportar espíritu
de innovación y mejora en la elaboración de los manuales
escolares, poniendo a disposición de los profesores materiales
que les sirven de ayuda eficaz en su labor docente: libros de

01

texto, guías didácticas, cuadernos de evaluación, cuadernos

Santillana, grupo editorial líder en educación,
renueva su alianza con ACADE
Además ofrece a los profesores materiales que sirven
de ayuda eficaz en su labor docente: libros de texto,

de refuerzo y ampliación, programaciones de aula, láminas,

educativos.
El objetivo es impulsar el uso de la tecnología para crear
entornos de aprendizaje interactivos que ayuden a la creación
del conocimiento y a la adquisición de las competencias del
ámbito digital.

la metodología educativa en el contexto digital, enriquecerá

• Contribuir a la educación y formación para el desarrollo

Enseñanza de idiomas

de las personas.
•

y ampliación, programaciones didácticas, materiales de

optimizarla y cauces para difundirla.

Fomentar la cultura promoviendo estímulos para

• Impulsar los valores compartidos por las sociedades

ofrecer el mejor servicio y calidad en el aula, que apoyarán
la labor docente y motivará el aprendizaje de los alumnos.

El creciente y competitivo mercado de la enseñanza de
idiomas ha llevado a Santillana a construir una sólida oferta
escolar.
Desde su aparición en 1992, Richmond ha sido reconocido
como un sello adelantado a su época. Esta reputación se

• Potenciar los vínculos que unen Europa y América Latina.

ha logrado a base de ofrecer métodos innovadores a los

• Antonio Jurado, Relaciones Institucionales

• Editar obras de calidad para la educación.

estudiantes y profesores de inglés que se adaptan a la

• Teléfono: 917 44 94 19

• Completar nuestras ediciones con servicios que faciliten el

• www.santillana.es

acceso a la formación y a la cultura.

aprendizaje en todos los niveles educativos.

intelectual.

ACADE, y Javier Caso de los Cobos, director ge-

y desarrollo de nuevos productos y servicios digitales

Nuestros valores

• Actuar con profesionalidad, rigor, respeto y honestidad

E

tecnología en la educación, Santillana trabaja en la creación

Un conjunto de herramientas y materiales ideados para

democráticas.

l 5 de noviembre, Juan Santiago, presidente de

Conscientes del cambio que supone la incorporación de la

recursos digitales, etc.

guías, cuadernos de evaluación, cuadernos de refuerzo
aula, recursos digitales, etc.

Oferta digital innovadora

La editorial Santillana, líder en el
sector educativo y sinónimo de
calidad, innovación y servicio al
profesorado.

Proyectos educativos
Santillana a lo largo de los años se ha convertido en
sinónimo de calidad, innovación y servicio al profesorado.

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

Literatura infantil y juvenil de calidad

neral de Santillana, firmaron la renovación del

Sus editores han incorporado a su modo de hacer la

Loqueleo es el nuevo sello de literatura infantil y juvenil de

acuerdo de colaboración que mantienen ambas institu-

capacidad de interpretar las necesidades de realidades

Santillana. Un proyecto que apuesta por la calidad literaria

ciones desde hace más de veinte años.

educativas diferentes y de formular respuestas ajustadas

y el compromiso, la inclusión, el disfrute, la reflexión, la

a las circunstancias de cada momento: ordenamiento del

creación y la recreación de universos imaginarios.

sistema educativo, programas de enseñanza, hábitos del

Esta colección cuenta con autores e ilustradores de prestigio

A través de este convenio, Santillana pone a disposición
de los centros educativos su extenso catálogo de
materiales didácticos y ofrece actividades ajustadas a
las necesidades de los equipos directivos y claustros
docentes.

profesorado, procesos de digitalización e incorporación de
las TIC, nuevos modelos metodológicos, etc.

consolidado y nuevos talentos del panorama literario infantil
y juvenil. Un catálogo de más de 400 títulos que ofrece obras,
géneros y temáticas para los lectores de hoy y de mañana,
así como una amplia y variada oferta de recursos dirigida a
profesores y familia.
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Alkora, la División de Seguros de ACADE,
renueva su alianza con el sector de la educación privada

A

lkora y ACADE han renovado su alianza con la
ratificación el 6 de noviembre del convenio que
sostienen desde hace más de una década. De esta

Están incluidos los siguientes seguros:
· Accidentes de personal docente y no docente

forma Alkora se mantiene como la División de Seguros

· Accidentes de alumnos

de ACADE con una línea específica para el sector de la

· Continuidad de estudios

educación privada.
Poseen un programa integral de seguros. Se encargan
del asesoramiento de riesgos y seguros a centros
docentes para ofrecerles las soluciones más adecuadas
a sus necesidades, siempre respaldadas por compañías
aseguradoras de primer nivel y máxima solvencia.

· Multirriesgo para la instalaciones
· Responsabilidad civil del centro
· Responsabilidad civil de AMPAS
· Responsabilidad civil de mandatarios y directivos

Actualmente gestionan seguros de más de 1.200 centros

· Asistencia en viaje

docentes de todos los ámbitos: escuelas infantiles,

· Automóviles

colegios, academias y centros universitarios.

· Campamentos
· Cursos de formación ocupacional

• Miguel Ángel Seises, Director de Unidad de Educación
• Teléfono: 918 374 820
• maseises@alkora.es
• www.alkora.es

· Asociaciones juveniles
· Ciberriesgos y la vulneración de la normativa de
protección de datos

La ratificación del acuerdo fue suscrita por Julio de
Santos y Juan Santiago, presidentes de Alkora y ACADE.
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Por otro lado, la empresa pone a disposición de padres y

04

colegios su tienda online, lo que da la opción de evitar
a los colegios las gestiones de venta y cobro individua-

La identidad del colegio en
buenas manos.
Mc Yadra y ACADE
renuevan su alianza

lizadas, dando seguridad y comodidad a unos y a otros
a través de pasarelas de pago seguras.
Los colegios, además de beneficiarse del esfuerzo en
I+D+i que hace Mc Yadra en el ámbito digital, también se
benefician de un trato personalizado, un departamento
de diseño propio que hace del uniforme su seña de
identidad y una constante puesta al día en tendencias,
materiales y fabricación.

P

La distribución, otro aliciente

ersonalización del diseño del vestuario escolar, te-

Muchas

jidos de calidad, venta online, inteligencia de datos, servicio internacional e I+D propio son señas
La gestión corporativa del uniforme escolar permite a

a los centros educativos un alcance mayor al garantizar
la gestión corporativa integral del uniforme escolar de

La renovación de la alianza entre ACADE y Mc Yadra

instituciones y congregaciones que todos los alumnos

forma segura, cómoda, inteligente y sin fronteras.

permite que los centros asociados puedan acceder a

de sus centros, sea cual sea su ubicación geográfica, den

todos estos beneficios en condiciones ventajosas y

una imagen de unidad luciendo un mismo diseño en sus

propuestas específicas para nuestro sector.

prendas escolares.

de personalización del diseño y garantizando tejidos

El acuerdo fue suscrito el 15 de julio entre José

Además de reforzar la imagen de la institución educativa,

de alta calidad. Estos valores posicionan a Mc Yadra

Balmaseda, director general de Mc Yadra, y Juan

la gestión corporativa del uniforme facilita el control

como empresa líder en el mercado nacional de diseño,

Santiago, presidente de ACADE. Para Juan Santiago Mc

integral de todo el proceso: desde el diseño persona-

producción y distribución de uniformes escolares

Yadra “constituye un aliado de la máxima confianza a la

lizado y su meticulosa fabricación, hasta la planifi-

personalizados y de prendas corporativas en el ámbito

hora de proyectar la imagen de un colegio en su uniforme y

cación de las compras en cada colegio y su posterior

de la educación.

su equipación deportiva”.

distribución a las familias.

colegios y lo hacen dando múltiples posibilidades

Inteligencia de datos al servicio del colegio
Mc Yadra pone a disposición de los colegios la inteli-

El uniforme escolar
en clave digital

C

on más de 35 años de experiencia en el sector, Mc
Yadra viste a cerca de 600 colegios con sus unifor-

gencia de los datos. Dispone de estadísticas basadas en

digital y global.
En esta línea, Mc Yadra ha apostado por la innovación

• Venta Online
• Otras tiendas homologadas
Además de estos canales, recientemente Mc Yadra e
Intersport han firmado un acuerdo de colaboración
para la venta de uniformes. Con una red de más de
200 establecimientos en todo el país, Intersport será
distribuidor oficial de sus productos. Con esta unión se
busca dar un servicio de mayor calidad y cercanía a las
familias a la hora de adquirir las prendas de sus hijos.

una óptima gestión del stock y garantizando un nivel
de servicio acorde con las expectativas de compra de
los padres.

• Capacidad para tomar decisiones más rápidas e
informadas, respaldadas por hechos.

Más información:

•

Jorge Balmaseda, director Comercial

•

Tel.: 605267136 - 914 798 311

•

jorge@mcyadra.com

•

www.mcyadra.com

• Ayuda a las organizaciones a identificar problemas
de rendimiento.
• Comprensión más profunda de las necesidades.
•

Mayor conciencia del riesgo, permitiendo la

implementación de medidas preventivas.

digital aplicada a la gestión corporativa y a la inteli-

• Se ha demostrado que reduce los costos y, por lo

gencia de los datos.

tanto, aumenta los beneficios.
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• La Tienda del Cole

compra especiales.

aportarles otras ventajas como:

adaptado con rapidez a los nuevos retos de una sociedad

• Autogestión del colegio

familias podrán acceder a campañas y condiciones de

de sus clientes. Su especialización y buen hacer les han

productos y servicio. Y gracias a esa inquietud se han

opciones a su disposición:

una planificación cada vez más ajustada, realizando

ganen en tranquilidad, eficacia y comodidad, además de

siempre a garantizar altos estándares de calidad en

uniformes allá donde estén los alumnos. Son varias las

lo que permite prever la demanda año a año y hacer

das y confeccionadas según los gustos y especificaciones

Su inquietud constante por la innovación les ha llevado

colegios

Además de las ventajas que aporta esta unión, las

Este aprovechamiento de los datos hace que los colegios

la distribución de prendas con identidad propia.

tienen

históricos de consumos de más de 340.000 escolares,

mes escolares y equipaciones deportivas, diseña-

consolidado como expertos en el diseño, la fabricación y

educativas

fuera de nuestro país. Su red de distribución llevará los

de identidad de Mc Yadra. Además, la compañía ofrece

De hecho, visten a 400.000 alumnos de más de 600

instituciones

repartidos por toda la geografía española e incluso
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Diferencia

AUSOLAN y ACADE se unen para evolucionar la
gastronomía de los comedores educativos

En Ausolan nos diferenciamos por la
profesionalidad de nuestra gente y el cuidado
que ponemos en nuestros servicios:
• CALIDAD en nuestros productos
• CERCANÍA con nuestros clientes

María López, directora Corporativa de Relaciones Institucionales y Servicios Jurídicos de Ausolan,
acompañada por la secretaria general de ACADE, Charo Vega, en una visita a la sede de ACADE.

E

l 24 de octubre el grupo AUSOLAN y ACADE

Jon Basterretxea junto con Fernando Palacio, John

firmaron un convenio de colaboración para tra-

Regefalk y Paula Torang, cuatro destacados chefs del

bajar conjuntamente en la evolución el comedor

BCC, desarrolaron varias propuestas que a su vez fueron

escolar, tanto en la oferta gastronómica, como en pro-

testadas por los propietarios y responsables de los

puesta del espacio y en la gestión y cuidado de los me-

centros privados más relevantes de España.

nores.

• SEGURIDAD ALIMENTARIA
• SERVICIO AD HOC
Empresas

Se trata de “un hito esencial de este proyecto ya que es

La puesta en marcha de esta iniciativa es el punto de

el primero de varios tests en cliente. Los representantes de

partida a un proyecto de largo recorrido que busca

ACADE valoraron el sabor y las texturas de las propuestas

explorar y poner a disposición de los centros educativos,

así como la propia implantación en el comedor educativo”,

que así lo deseen, nuevas posibilidades gastronómicas.

comenta López.

En la firma del acuerdo, María López, directora

Para ello “se testaron 12 recetas, entrantes, primeros,

corporativa

Relaciones

segundos y postres, en los que predominaron ingredientes de

Institucionales de AUSOLAN, destacó que “esta colabo-

origen vegetal, incluyendo sorprendentes soluciones -tanto

ración evidencia dos de los factores estratégicos que integran

de origen vegetal como nuevas proteínas de origen animal-

la propuesta de valor de AUSOLAN. Por un lado, el enfoque

y formatos, dando respuesta a la evolución de los sistemas

al cliente, la escucha a nuestros usuarios y el trabajo

educativos y las adaptaciones que los propios centros están

incesante en lograr la optima respuesta a sus necesidades

ya llevando a cabo”, ha desvelado Begoña Rodriguez,

y expectativas integrando su feedback en el resultado final.

directora del Basque Cuilinary Center Innovation.

de

Servicios

Jurídicos

y

Limpieza
& Facilities

Residencias

Centros
educativos

Hospitales

Por otro, la apuesta por la innovacion como estrategia para
aportar soluciones únicas, diferenciales y personalizadas a
aquellos clientes que así lo deseen”.

Innovación, salud y calidad en el ámbito escolar

Más Información:

Eventos
corporativos

• www.ausolan.com
• María López, directora Corporativa, Servicios
Jurídicos y Relaciones Institucionales

Además de la firma del convenio, y como primera
iniciativa del proyecto, AUSOLAN invitó al encuentro
al centro tecnológico en gastronomía Basque Cuilinary
Center (BCC), dentro del acuerdo que tiene con la

• mlopez@ausolan.com

Catering
Gourmet

Congregaciones
religiosas

entidad, para presentar un innovador menú, adaptado a
los nuevos hábitos alimentarios, destinado a comedores
escolares.
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ACADE se une a la Fundación Reina Sofía
contra los plásticos en los océanos

A

CADE se une a la Fundación Reina Sofía para pro-

Nuestro ecosistema se resiente

mover LEMON como herramienta didáctica entre sus centros asociados, un corto de animación

Nuestro

ecosistema

se

resiente

cada

vez

que

que nace, precisamente, con ese fin: concienciar sobre

abandonamos basura que en más ocasiones de las que

el problema que suponen los plásticos en la naturaleza a

imaginamos acaba en ríos, lagos y mares donde es

través de sus tres protagonistas, una tortuga recién na-

mucho más difícil de retirar. Así lo denuncia la organi-

cida, una gaviota y su polluelo.

zación medioambiental Ecoembes al señalar que más

Con esta alianza con la Fundación Reina Sofía, ACADE
se suma, junto sus centros asociados, a las iniciativas

4,8 millones de toneladas de plástico procedentes de
tierra firme acaban cada año en el mar.

de cuidado medioambiental y eliminación de plásticos

El resultado es la destrucción del Planeta, la muerte

innecesario, especialmente de un único uso, también en

de animales y plantas y la desaparición de especies

sus sedes. Y es que si no hacemos nada para impedirlo,

a velocidades jamás vistas. Un problema del que

y no nos esforzamos por no aplicar la Regla de las Tres

todos somos parte, y la concienciación por un mundo

Erres: Reducir, Reusar y Reciclar, en 2025 podría haber

sostenible debe empezar desde la primera infancia.

250 millones de toneladas de plástico en los océanos.
El vídeo aborda como la contaminación causada por los
seres humanos invade todo el ciclo de la naturaleza, y

Las dramáticas cifras de la
destrucción de los océanos

constituye una excelente herramienta para captar la
atención de los niños sobre este grave problema y abrir
el debate en el aula que permita interiorizar la modificación de las conductas.
El corto no puede contar con mejores padres. El estudio
de animación Able&Baker ha sido el encargado de
producir este cortometraje de animación ideado por los
creativos de Sra. Rushmore . Cuenta, además, con una
potente banda sonora realizada por Fernando Velázquez,
triple ganador de los premios Goya.

• Entre el 50 % y el 80 % de las tortugas marinas
encontradas muertas habían ingerido deshechos
plásticos.
• Cerca del 80 % de los residuos que invaden
espacios marinos proceden del abandono de basura.
• Por cada kilómetro cuadrado de océano se encuentra
un promedio de 13.000 trozos de desechos plásticos.
• No aplicar la Regla de las Tres Erres: Reducir,
Reusar y Reciclar genera emisiones y contamina
el medio ambiente. El sector de los residuos es el
causante del 3,2 % de las emisiones de la UE.
• Según la ONU al menos 267 especies han sufrido

José Luis Nogueira, secretario vocal de la Fundación Reina
Sofía, a la izquierda, junto con Juan Santiago, presidente de
ACADE (centro), y Franc Corbí, vicepresidente y tesorero de
la Asociación, en la firma del convenio el 8 de julio.

60

enredos en desechos plásticos o los han ingerido.
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Plataforma de comunicación con Agenda diaria
para centros infantiles con niños de 0 a 6 años
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Mesher, empresa colaboradora de ACADE en Protección de
Datos, certificada por Bureau Veritas Certification

AGENDA DIGITAL

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

¡2 MINUTOS!
PRUEBA BABY CONTROL

1 MES GRATIS
1 MES EXTRA
para centros asociados de Acade

B

ureau Veritas Certification ha concedido a Mer-

la sociedad de la información y del comercio electrónico

sher Consulting Data, empresa colaboradora de

(LSSI) que regula el funcionamiento de las páginas web

ACADE en de protección de datos desde 2016, la

y las comunicaciones electrónicas.

Certificación en Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información ISO 27001:2013.

Para ello ofrece un servicio personalizado, con una
plataforma online de privacidad donde podrá disponer

El certificado ha sido otorgado por Bureau Veritas

todos los días del año de la información requerida por

Certification, primera entidad privada de Certificación

la normativa: registro de actividades de tratamiento,

en España, bajo acreditación de ENAC, para su centro

análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, cláusulas

de Madrid, aplicándose a los servicios de asesoramiento

Informativas matrículas, utilización de fotografías,

jurídico y tecnológico en materia de Protección de Datos

trabajadores, contratos de prestación de servicios con

y Compliance.

terceros...

Esta certificación confirma las buenas prácticas de

En el caso de reclamación de ejercicio de derechos

Mesher Consulting Data, reconoce la madurez y eficacia

o violaciones de seguridad Mesher Consulting Data

de su Sistema de Gestión ISO 2700:2013, al mismo tiempo

subraya que ayudarán a los centros, y resolver estas

que ratifica su compromiso con la mejora continua.

situaciones en su nombre en el caso de ser nombrados

De esta forma, se avala internacionalmente el esfuerzo
y la dedicación de todo el equipo de Mesher Consulting

su Delegado de Protección de Datos, figura de obligado
nombramiento para los centros educativos.

Data por ofrecer respuestas eficaces a las necesidades

Esta figura se ha convertido en pieza clave en la

de sus clientes y reafirma su decidida orientación hacia

estructura de las empresas, asesorando y siendo punto

la excelencia empresarial.

de intermediación entre los afectados y la Agencia

De hecho, Mesher Consulting Data adapta sus servicios
a las necesidades de todos los sectores educativos
asociados en todo el territorio nacional al Reglamento
de protección de datos, 2016/679 (RGPD), Ley Orgánica
de protección de datos y garantía de los derechos
digitales, 3/2018 (LOPDGDD) y a la Ley de servicios de

62

Española de Protección de Datos al estar facultados para
la resolución de controversias. De hecho, David Díaz,
CEO de Mesher, fue nombrado en el primer trimestre
de este año vocal de la Comisión Sectorial de Protección

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

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

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

Avisos y alertas a los móviles de los padres

Noticias y circulares

Galerías de fotos

Mensajes instantáneos

Menús de comidas

Actividades extraescolares

de Datos de la CRUE, dirigiendo la Subcomisión de
Educación Digital.

902 05 40 70

www.babycontrol.com
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Consejos de la División de Prevención, Seguridad y Salud
de ACADE para evitar intoxicaciones alimentarias

D

esde la División de Prevención, Seguridad y

• Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los

Salud de ACADE, en colaboración con el Grupo

cocinados. El trapo de cocina o la bayeta puede ser un

MPE, queremos destacar la importancia de la Se-

excelente vehículo de contaminación.

guridad e Higiene Alimentaria.

• Asegurar una correcta higiene de la persona que va

Para evitar estas intoxicaciones la Agencia Española de

a manipular los alimentos y una limpieza adecuada

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) publicó una

en todas las superficies de la cocina.

lista de consejos para la conservación y manipulación:
• Consumir alimentos que hayan sido tratados o
manipulados

higiénicamente.

Es

obligatorio

el

empleo de ovoproductos en la elaboración en crudo.

• Mantener los alimentos fuera del alcance de
insectos, roedores y animales.
• Utilizar exclusivamente agua potable para beber y
preparar alimentos.

• Cocinar correctamente los alimentos, mínimo a
70°C en el centro del producto.
• No consumir alimentos perecederos que estén
expuestos a temperatura ambiente.

Para garantizar el cumplimiento de estos consejos y
el resto de requisitos establecidos por las autoridades
sanitarias, llevar a cabo formación, gestión de alérgenos,

• Un alimento cocinado debe mantenerse bajo la

autocontrol (APPCC)... la División de Prevención,

acción del calor, por encima de 60° C, o del frío,

Seguridad y Salud de ACADE está disposición de todos

a 5° C como máximo.

los Asociados.

Datos de contacto:
• Fernando Quesada de la Flor
• 900 827 250 / 674 115 094
• fqf.acade@grupompe.es
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22 nuevas escuelas de educación primaria en Sierra Leona
de la mano de Save the Children

V

ivir con menos de un dólar al día es una realidad para
millones de niños en Sierra Leona. No ir al colegio
también es una realidad para esos niños.

Sierra Leona es uno de los países del África occidental que

tras un pasado reciente abrupto e inestable -20 años de
guerra civil y el brote de ébola que mantuvo las escuelas
cerradas dos años- está dando los primeros pasos de un
camino esperanzador.
Save the Children, como organización dedicada a la infancia
desde 1919 y celebrando este año nuestro Centenario,
hemos iniciado en 2019 el proyecto Construir futuros para
la infancia de Sierra Leona. ¿Y cómo podemos ofrecer futuro
a los niños de este país? A través de la educación, la única
herramienta que permite que un niño o una niña pueda salir
de la pobreza en la que ha nacido y a la que está abocado.
Algunos datos del contexto educativo revelan la crítica
situación en materia de educación del país: 41% de las
personas de 15-24 años no han completado la educación
primaria y sólo el 50% de las chicas adolescentes están
alfabetizadas. Hemos realizado sobre el terreno un análisis
sobre el estado de las infraestructuras escolares y sanitarias
y los resultados arrojan que más de la mitad de las instala-

C

sierra leonés. Esta iniciativa supone el compromiso de

Y

construcción o rehabilitación de una escuela a través de una

CM

relación directa entre ambas centros escolares, aportando a

MY

través de distintes actividades los recursos económicos para
el proyecto y generando, además, un vínculo a traves de la
comunicación directa entre alumnos y profesores de ambos
países. Además de contar con materiales pedagógicos y con
y niñas de nuestro país y de Sierra Leona.

estructurales, que no solo hacen muy difícil la enseñanza y el

Sin duda alguna, se trata de una iniciativa que permite

física de niños y profesorado. El proyecto Construyendo
futuros para la infancia está poniendo en pie y rehabilitando 22 escuelas en los distritos de Kailahun y Pujehun,
al mismo tiempo que proporciona formación y capacitación
a los profesores para que mejoren sus habilidades educativas
y facilita a los niños los materiales y uniformes necesarios. Y
todo este trabajo lo estamos haciendo en coordinación con el
Ministerio de Educación de Sierra Leona y las comunidades
para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de las
escuelas a futuro.
Hermanamiento entre centros

CY

CMY

K

la posibilidad de intercambio de materiales entre los niños

ciones educativas del país cuentan con graves problemas
aprendizaje, sino que suponen un riesgo para la integridad

M

colaboración del centro escolar y Save the Children para la

acercarse a la realidad de un país único y dar alas a la
solidaridad de niños y profesores de vuestros centros
escolares.
Si quieres recibir más información puedes contactar con el
equipo de Centros escolares de Save the Children España,
Marisol

Paniagua

sol.paniagua@savethechildren.org

y

Nieves García nieves.garcia@savethechildren.org o en el
teléfono 915130500.
Beatriz Alcaraz
Responsable del proyecto Construyendo futuros para la
infancia de Save the Children.

Desde Save the Children, queremos invitar a los centros
escolares a colaborar en la construcción y rehabilitación
de escuelas en Sierra Leona a través de una iniciativa de
hermanamiento entre un centro escolar español y uno
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Educamos en hábitos
de alimentación saludable

1.13

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

ACADE-Andalucía
Encuentro con el consejero de Educación
Otro de los aspectos importantes expuestos fue el
modelo de

financiación

del

sector

de

Educación

Infantil en Andalucía y la preocupación de ACADE por
el incremento de las prácticas ilegales de centros que

2.900

Clientes

actúan como escuelas privadas de educación infantil sin

450.000
Menús
al día

16

Cocinas
centrales

la autorización de la Administración.
Por último, se solicitó al consejero una mayor accesibilidad de los centros privados al portal Séneca de la
Consejería de Educación.
ACADE, como patronal mayoritaria del sector de la

E

educación privada, manifestó al consejero su intención
l presidente de ACADE Juan Santiago se reunió con
el consejero de Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía, Javier Imbroda, un encuentro al

de seguir contribuyendo a la calidad y excelencia de la
enseñanza en Andalucía.

Los representantes de ACADE explicaron las principales

Treinta directivos
en la jornada de
ACADE-Andalucía

aportaciones de la enseñanza privada no concertada en

ACADE-Andalucía se celebró en el parador de Antequera

que asistieron también David Randell, vicepresidente de
ACADE-Andalucía; José F. Bracho, presidente del sector
infantil de ACADE en esta comunidad; y Ramón Resa,
titular del colegio Yago School.

los ámbitos económicos, sociales y educativos, tanto a
nivel nacional como autonómico.
Juan Santiago solicitó al consejero que se dote a los
centros que no reciben ningún tipo de subvención de
las Administraciones públicas de una amplia autonomía
en las áreas pedagógica, curricular y de gestión, que
permita a los centros privados andaluces desarrollar
proyectos diferenciales y adaptarse a las necesidades
educativas de sus alumnos.
La libertad de elección de centro y los diferentes modelos
de financiación directa a las familias fueron otros de
los asuntos presentados ACADE. En este sentido se

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

(Málaga) una jornada para los centros asociados a la que
asistieron treinta directivos.
En la sesión intervinieron José Corzo, director nacional

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

de Formación de Grupo MPE, con una ponencia sobre
desarrollo e implantación de Planes de Igualdad; y Pilar
Mesa, anterior directora del departamento Jurídico de
ACADE, quien abordó la norma sobre control horario.

4.000

130.000

500

Máquinas

Servicios
diarios

Clientes

expuso al consejero la necesidad de aplicar en la región
fórmulas como la desgravación fiscal de los gastos
educativos y el bono escolar, que vienen realizándose
en otras comunidades autonómicas con gran éxito.
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www.serunion-vending.com
email: info@serunion-vending.com
Tel. 900 100 646
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Nuestras noticias

02

ACADE - Comunidad de Madrid

Encuentro con el director general de Educación Concertada,
Becas y Ayudas de Madrid

ACADE solicita a la Comunidad de Madrid la autonomía diferenciada y el incremento de
la desgravación fiscal de los gastos educativos y del cheque escolar . Además demanda
que la gratuidad y universalización de la escolaridad en el tramo de 0 a 3 años se realice
teniendo en cuenta la red de centros privados.

01

Reunión con la viceconsejera de Política Educativa

A

CADE solicitó a la Comunidad de Madrid el incre-

a los alumnos sufragar los gastos de escolarización en

mento de las ayudas económicas a la escolariza-

el centro que deseen.

ción que reciben a las familias para que puedan

elegir libremente el centro que deseen para sus hijos. Así
se lo manifestó su presidente, Juan Santiago, a la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert, en el encuentro que mantuvieron el 30 de septiembre.

Otro de los puntos abordados en el encuentro fue la
autonomía diferenciada para los centros privados ya
que no están sostenidos con presupuestos públicos. El
presidente de ACADE hizo referencia especialmente a
dos ámbitos. Por una parte demandó la continuidad de

Juan Santiago propuso a Albert la ampliación de la

los exámenes extraordinarios de septiembre para los

desgravación fiscal de los gastos educativos hasta 1.500

colegios privados, como ocurre en la actualidad. Por otra

euros por hijo -en la actualidad está en un máximo de

parte solicitó una mayor autonomía para estos centros

900 euros-, así como el incremento del volumen y la

para que puedan desarrollar proyectos innovadores que

cuantía de los cheques escolares.

den respuesta a las demandas de la sociedad.

La situación de los centros privados de educación
infantil fue otros de los ámbitos que se analizaron en
la reunión. Juan Santiago propuso que la gratuidad y
universalización de la escolaridad en el tramo de 0 a
3 años se realice teniendo en cuenta la red de centros
privados, extendiendo y ampliando los modelos de
financiación propuestos ya que permiten a las familias
escoger con mayor libertad la escuela que más se ajusta
a sus necesidades.
Además, destacó que con ello se evitaría el cierre de un
importante sector educativo que en la actualidad cuenta
con 1.147 escuelas privadas, más de la mitad que la red
pública, que escolarizan en la comunidad madrileña al
52 % de los niños de 0 a 3 años. “El cierre masivo de estas
escuelas supondría además una gran destrucción de empleo
en un sector joven y altamente feminizado”.

E

l presidente de ACADE, Juan Santiago y la secretaria general, Charo Vega, se reunieron el 2 de diciembre con Manuel Bautista, director general de

Educación Concertada, Becas y Ayudas de la Comunidad
de Madrid, y con Ileana Guaita subdirectora general de
Enseñanza Privada y Concertada. Entre los objetivos de
este encuentro también estuvieron la defensa de los modelos de financiación directa a la familia en la educación
privada no sostenida con fondos públicos, como son los
bonos escolares que se entregan a los padres para que
los inviertan en el centro que elijan y la desgravación

Educación Infantil
Por ello, Juan Santiago extendió estos modelos de
financiación a la educación infantil privada, solicitando
que la gratuidad y universalización de la escolaridad en
el tramo de 0 a 3 años se realice teniendo en cuenta la
red de centros privados, “que es mayor que la red pública
ya que escolariza en la comunidad madrileña más del 50 %
de los niños de 0 a 3 años”. Además, “se evitaría el cierre
masivo de estas escuelas que supondría una gran destrucción
de empleo en un sector joven y altamente feminizado”.

fiscal de los gastos educativos.

Bachillerato y Formación Profesional

Juan Santiago defendió estos modelos de financiación

En esta línea de favorecer a las familias madrileñas, el

de la educación como ejes básicos de dos derechos
fundamentales de los ciudadanos. Por una parte
la libertad de los padres para elegir el centro y el
modelo educativo que desean para sus hijos, y por otra

presidente de ACADE solicitó también estas fórmulas,
así como la necesidad de incrementar las becas en
Bachillerato y Formación Profesional que permitan a
los alumnos sufragar los gastos de escolarización en el

porque constituye un elemento de igualdad y equidad

centro que deseen.

social al permitir que familias con diferentes recursos

La Formación Profesional y la situación de los centros

económicos puedan acceder, si lo desean, a centros
privados no sostenidos con fondos públicos.
Para ACADE la consecución plena de estos derechos
constituye una de los pilares básicos de una sociedad
con una democracia avanzada.

privados que la imparten es otra de las cuestiones prioritarias de la agenda de ACADE. En el encuentro se expuso
la incertidumbre de los centros privados que estaban
ofreciendo el anterior título de Técnico Superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas, recientemente sustituido por el título de Técnico Superior en
Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Se recordó al
director general que el Real Decreto 1147/2011 señala

En esta línea de fórmulas que favorecen a las familias

en su artículo 46 que los centros autorizados para

madrileñas, Juan Santiago subrayó también la necesidad

impartir un ciclo formativo podrán impartir el ciclo que

de incrementar las becas en Bachillerato que permitan

lo sustituye por la actualización del Catálogo de Títulos.
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Reunión con el director general de
Formación Profesional de Madrid

L

a Formación Profesional y la situación de los cen-

El Real Decreto 1147/2011 señala en su artículo 46 que

tros privados que la imparten es otra de las cues-

los centros autorizados para impartir un ciclo formativo

tiones prioritarias de la agenda de ACADE. Así, la

podrán impartir el ciclo que lo sustituye por la actuali-

secretaria general de la Asociación y el director del de-

zación del Catálogo de Títulos. Sin embargo el problema

partamento Jurídico, Charo Vega y Luis Torres, mantu-

surge en que la norma actual impone que para impartir

vieron una reunión con José María Rodríguez, director

esta nueva titulación los centros deben poseer una

general Educación Secundaria y Formación Profesional

serie de espacios. Escenario similar ocurre con el nuevo

y Régimen Especial de la Comunidad de Madrid, y Mario

módulo de Técnico Superior en Acondicionamiento

Francisco Redondo, subdirector general, en la que so-

Físico.

licitaron que se continúe ampliando a través de la red
privada de centros la impartición de los nuevos títulos y
especializaciones de Formación Profesional, lo que permitirá acceso a estas titulaciones a un mayor número
de alumnos.
Uno de los objetivos principales de este encuentro
fue exponer la incertidumbre de los centros privados
que ofrecían el anterior título de Técnico Superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas, recientemente sustituido por el título de Técnico Superior en

José María Rodríguez se comprometió a hablar con la
Dirección General de Educación Concertada Becas y
Ayudas al Estudio, quién emitió esta orden de autorización provisional, y con los servicios jurídicos de la
Consejería de Educación.
El director general de FP manifestó también su intención
de potenciar y ampliar la Formación Profesional, tanto a
distancia como semipresencial, contando para ello con
la red de centros privados.

Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
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1.15
ACADE-Comunidad Valenciana
Celebrada la Junta
Directiva de ACADEComunidad Valenciana

L

a Junta Directiva de ACADE-Comunidad Valenciana se reunió para establecer las estrategias y acciones y diseñar los eventos que desarrollarán a lo

largo de este curso 2019-2020. El encuentro tuvo lugar
el 24 de septiembre en las Bodegas Gandía.

Barbara Oakley impartió el Desayuno de
ACADE-Comunidad Valenciana

A

CADE-Comunidad Valenciana organizó otra se-

Oakley abordó la importancia del aprendizaje a lo largo

sión de los Desayunos de trabajo ACADE bajo el

de toda la vida profesional e invitó a los asistentes

epígrafe Learning How to Learn que estuvo im-

a salir de la zona de confort para desarrollar nuevas

partido por Barbara Oakley, referente internacional sobre neuroeducación.

habilidades y trabajar la flexibilidad.
Estos desayunos se realizan con la colaboración de

De la mano de una de las mayores expertas de modelos

ESIC Valencia y están patrocinados por la empresa de

y sistemas de aprendizaje. El encuentro se centró en uno

catering SANED.

de los MOOC’s más populares, Learning How to Learn,
con más de 2 millones de alumnos en todo el mundo.

C/ Consell 42
46770 Xeraco. Valencia
T. 96 282 40 50/608 218 939
info@federicoginer.com
www.federicoginer.com
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2.1

Centros de ACADE
reconocidos por los
III Premios de Buenas
Prácticas en Gestión

L

os trabajos de los centros educativos asociados a

Colegio Legamar de Madrid

ACADE han sido reconocidos por los III Premios
de Buenas Prácticas en Gestión, entregados por el

Club Excelencia en Gestión.
En la categoría de Educación han sido finalistas
los proyectos del colegio Legamar de Madrid, por
implementar sistemas de atención personalizada y de
experiencia de cliente, aspectos clave para la fidelización; y del Grupo Sorolla, con su plataforma de
Formación en nuevas tecnologías.
En el ámbito de Universidad el otro centro finalista ha
sido la Universidad Europea de Madrid con su proyecto
XR Lab sobre recursos de aprendizaje fundamentados
en Realidad Extendida.
Todos estos proyectos han sido seleccionados tras

Grupo Educativo Sorolla

rigurosas evaluaciones del comité técnico de entre los
90 trabajos que presentaron candidatura. El objetivo
de estos premios es fomentar el uso de estrategias
transformadoras desde las organizaciones y compartirlas como forma de aprendizaje.

www.colegiolegamar.es
www.gruposorolla.es
www.universidadeuropea.es

Alumnos de la Universidad Europea de Madrid probando su proyecto XR Lab.
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2.2

Alumnos del colegio Alarcón participan
en el programa American Dream

L

2.4

El equipo de debate de Arenas Atlántico
brilla en Madrid

E

I Torneo de Debate Económico para Bachillerato,

debatir con unos argumentos sólidos y fundamentados

colegio Alarcón (Pozuelo de Alarcón-Madrid) par-

celebrado en Madrid los días 26 y 27 de noviembre, con-

y ganar a varios contendientes en la recta final de este

ticiparán por segundo año consecutivo en los Pre-

siguió llegar a los cuartos de final, situándose entre los

torneo.

os alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato del

mios Iluminamos Talento Fundación Endesa del Pro-

l Equipo de Debate del colegio Arenas Atlántico,

del centro canario, consiguieron ilusionar al público

que representó a Canarias en la Fase Nacional del

demostrando habilidades y destrezas que les llevaron a

ocho primeros y mejores equipos de España.

grama American Dream, un programa de identificación
de talento colegial de ámbito nacional. Su objetivo es

Economistas de España, en colaboración con el Banco

analizar las oportunidades de cada participante desde la

de España y la Comisión Nacional del Mercado de

perspectiva de los requisitos valorados en los modelos

Valores, en el que han participado más de 1.000 alumnos

universitarios como el de Estados Unidos, Inglaterra, Ir-

provenientes de casi 200 centros educativos de toda

landa, Escocia o Canadá.

España, y en el que los alumnos de Arenas Atlántico

Para el colegio “es una apuesta para que los alumnos

consiguieron vencer en la fase provincial organizada por

exploren y elijan todas sus oportunidades”. Precisamente,

el Colegio de Economistas de Las Palmas.

en la edición pasada, su alumno Julián Fernández fue

Pablo Chamorro, Adrián Suárez, Marina Reyes, Shankar

uno de los ganadores del certamen.

Daryanani y José Manuel Torres, integrantes del equipo

www.colegioalarcon.com

2.5

2.3

El Colegio Europeo de Madrid usa una app
para estudiar las emociones de los retratos

El curriculum oculto a examen

E

de forma inconsciente, son un bagaje pesado. La

E

educación es la herramienta necesaria para luchar

y Arte. Por ahora, los alumnos de 1º y 2º de primaria y

l curriculum oculto, o esos roles que se perpetúan

contra estos estereotipos y romper con los prejuicios establecidos que lo único que hacen es cercenar el futuro
de nuestros niños y niñas.
Un vídeo protagonizado por los alumnos de los
colegios British School Alzira, Xàtiva y Gandía nos
invita a reflexionar sobre esto y nos conciencia sobre
las desigualdades a las que sometemos a los niños en
función de su sexo, porque, subrayan, lo importante es
“educar personas.”
www.facebook.com/BritishSchoolAlziraXativaGandia/

78

www.aisgrancanaria.com

Un campeonato promovido por el Consejo General de

l Colegio Europeo de Madrid incluye en su proyec-

los de 1º de la ESO son los que están trabajando con esta

to educativo por segundo año consecutivo Face-

herramienta.

Feeling, una app que permite estudiar las emocio-

nes de los retratos en algunas asignaturas como Historia

FaceFeeling es una aplicación diseñada por Jorge Calvo,
profesor y responsable de Tecnología e Innovación en el
centro. “Para este proyecto me ayudé de una idea como es el
reconocimiento facial por medio de un dispositivo. Si somos
capaces de identificar una cara, también es posible que la
tecnología nos ayude a saber si está triste o feliz”, afirma
Calvo. En cuanto a su creación añade que “desarrolló
una aplicación móvil que, mediante el reconocimiento de
patrones en la cara, es capaz de jugar con los porcentajes de
alegría, tristeza, sorpresa y miedo. Algo muy intuitivo para
nuestros alumnos.”
www.colegioeuropeodemadrid.com

79

Acade 75

I Trimestre 2020

Nuestros centros

2.6

Colegio Base participa en el
II Concurso Betalentsteam

O

2.8

El FAB LAB El Altillo Jerez forma parte
de la Red Internacional de Fab Labs

rganizado por la Fundación Altran para la In-

Para posibilitar que los alumnos de ambos colegios

novación y el Club de Excelencia en la Gestión

trabajaran juntos y desarrollasen habilidades STEAM,

(CEG), los alumnos de 2º de ESO de Colegio Base

se establecieron cuatro jornadas de trabajo:

E

- 8 de octubre en Colegio Base. Reunión de coordi-

rrollar ahí sus proyectos.

durante varios meses preparándolo con el asesoramiento de

participaron el II Concurso BETalentSTEAM. El objetivo
principal de este concurso es generar ideas innovadoras
y socialmente responsables que colaboren con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
propuestos por la ONU. Los dos retos propuestos sobre

l colegio Laude El Altillo School de Jerez cuenta

José Luis García Deza, subdirector del colegio, reconoce

con su propio Fab Lab, perteneciente a la Red In-

que la apuesta por el Fab Lab se gestó pensando en

ternacional de Fab Labs, lo que les permitirá reci-

la posibilidad de “aportar un valor a la comunidad, pero

bir la visita de centros de la zona para que puedan desa-

que también nos permitiese diferenciarnos. Hemos estado

nación donde se presentaron todos los integrantes,

otros Fab Lab como el de Sevilla y el de Málaga”.

se formaron los grupos y se explicaron, por parte de

El Fab Lab del Altillo cuenta con dos impresoras 3D,

expertos, los ODS.

cortadora láser de 130W, cortadora de vinilo, fresadora

- 16 de octubre en el IES María de Molina. Consistió en

CNC con corte para cartón, madera y metales ligeros,

una charla dada por expertos externos sobre Innovación,

un área de sublimación con una impresora, plancha y

y trabajo de los equipos siguiendo la metodología Design

todo lo necesario para poder personalizar casi cualquier

manado con un colegio público o concertado, creando

Thinking.

proyecto.

equipos mixtos entre ambos colegios. En el caso de Co-

- 24 de octubre en Colegio Base. Tras la charla dada

www.laudealtillo.com

los que han focalizado las ideas son Un planeta sano, un
hogar sostenible y Derribando barreras, construyendo
oportunidades. En el concurso se debía participar her-

legio Base han participado hermanados con el IES María
de Molina de Madrid.

por expertos externos sobre Matemáticas, los equipos
siguieron trabajando en grupos en los que desarrollaron

2.9

origamis y adquirieron conceptos sobre criptología
y sistemas binarios que les ayudarán a mejorar sus
trabajos.
- 30 de octubre en el IES María de Molina. Antes de que
los equipos continuaran trabajando en grupos, la charla

Liceo Europa firma un acuerdo
con el Comité de Educación de Seúl

externa versó sobre Comunicación y Marketing.
www.colegiobase.com

2.7

La academia de chino Hua Yuan Education
celebró su Día del Libro con acciones solidarias

H

ua Yuan Education, la academia de enseñanza

Para el centro “ha sido un momento muy emotivo. Los

de lengua y cultura china en Madrid, celebró su

chicos estaban felices al poder ayudar a otros chicos con

particular Día del Libro con el lema Un libro, un

grandes necesidades. Ahora, en esa comunidad hay un

pozo, un sentimiento.
Al igual que en ediciones anteriores, los alumnos
pudieron comparar libros y la recaudación fue donada
a una ONG con el objetivo de reparar un pozo de agua

pozo que funciona y lleva el logo de Hua Yuan Education”,
subrayan.

I

ntercambiar información y experiencias educativas

La delegación, encabezada por el presidente del Comité,

entre Seúl y el Liceo Europa de Zaragoza fue el mo-

Jang In Hong, acompañado de varios parlamentarios,

tivo del acuerdo firmado entre los representantes del

mantuvo una reunión de trabajo con la dirección del

Comité Metropolitano de Educación de Seúl y el colegio.

colegio y visitó las instalaciones de Infantil y Primaria.
De la mano del director del centro, Manuel Zapater, y de
la directora pedagógica, Amparo Escamilla, conocieron
la aplicación de las metodología de Inteligencias
múltiples en las aulas.
Tras la firma del acuerdo, Jan In Hong destacó el diseño
modular y abierto de las aulas y la aplicación de la
metodología de Inteligencias Múltiples, señalando que
ha sido “una experiencia muy positiva” para trasladar al
Parlamento de Seúl. Asimismo, afirmó que en Corea de
Sur “el crecimiento económico no ha estado acompasado
del educativo, por lo que la experiencia del Liceo Europa ha

en el colegio de Toukuru, en Burkina Faso, que abastece

sido muy provechosa”.

a unos cuatrocientos niños y niñas.

www.liceoeuropa.com
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2.10

Laude Fontenebro School
acogió la I Student Leaders Conference

M

ás de 40 estudiantes internacionales de ESO Y
Bachillerato y profesores de once colegios europeos pertenecientes a International Schools

Partnership se reunieron los días 11 y 12 de noviembre en
Laude Fontenebro School en Moralzarzal (Madrid).
En esta jornada los estudiantes tuvieron la oportunidad
de desarrollar sus habilidades y destrezas mediante
el aprendizaje de técnicas de liderazgo y asistiendo a

Para Laude Fontenebro School la oportunidad de vivir

diferentes talleres organizados bajo la temática Leading

experiencias internacionales desde edades tempranas

Sustainable Schools.

es fundamental para que los alumnos desarrollen las

Este evento se enmarcó dentro de la política de fomento
de experiencias internacionales entre los más de 40.000
alumnos de los de 42 colegios que forman parte de
International Schools Partnership.

habilidades y destrezas que les permitirán desenvolverse
con garantías, a nivel personal y profesional, en un
entorno global y multicultural.

Ayúdales a crecer!

Tu única
preocupación,
pasarlo bien.
Organizamos todo tipo de actividades, viajes
y excursiones escolares, y ofrecemos a los
colegios un servicio completamente integral.

www.laudefontenebro.com

2.11

Disfruta en nuestro
Parque Multiaventura

Tirolina
Rocódromo
Paintball
Tiro con arco

Quinta edición del Calendario
Solidario Casvi: Científicos

H

an sido tres meses de duro trabajo y plena implicación de la Comunidad Educativa del Colegio
Privado Internacional Eurocolegio Casvi. Un año

más, alumnos, profesores, padres y abuelos se han vol-

* Pregunta por más

cado en la elaboración de su V Calendario Solidario. Una
iniciativa en la que Ciencia, Arte y Solidaridad se han
vuelto a unir batiendo, de nuevo, récord de participación. Más de 100 familias se han implicado en esta actividad en beneficio de la Fundación Casvi, con proyectos
de ayuda en Perú y en la Comunidad de Madrid.
Los científicos más importantes de la historia han sido
los protagonistas de esta quinta edición. Entre ellos,
Einstein, Marie Curie, Severo Ochoa o la recientemente
fallecida, Margarita Salas.
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2.12

2.14

Mas Camarena reconocido como
Apple Distinguished School

E

El Colegio Británico de Aragón,
Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2019

l Complejo Educativo Mas Camarena recibe el re-

Los centros Apple Distinguished School apuestan por

conocimiento Apple Distinguished School 2019-

la innovación, el liderazgo y la excelencia educativa,

2022 por su proyecto educativo propio basado en

y

la innovación, la tecnología, el multilingüismo y una
fuerte base en los valores educativos.

utilizan

herramientas

Apple

para

fomentar

la

creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico.
“Todo el equipo Mas Camarena se siente muy orgulloso de
haber sido reconocido con esta distinción, ya que representa
un gran esfuerzo año tras año para mantenerse a la
vanguardia educativa” afirma Maite Marín, directora del
Complejo Educativo Mas Camarena.

tecnología Apple dentro de sus aulas, los dispositivos
iPads, Apple TV y ordenadores Mac han colaborado para
una educación dinámica y muy enriquecedora para los

todo el personal y a las acciones y proyectos que con ilusión

categoría de entidades no lucrativas. Estos galar-

y esfuerzo ponéis en el día a día y el estimulante cambio que,

dones, que entrega el Gobierno de Aragón, reconocen y
ponen en valor la calidad del servicio y el modelo de gestión de las organizaciones.

reconoce el trabajo, el esfuerzo y la dedicación en nuestra

conocimiento, aportando habilidades y competencias para

Ciudad

el mundo profesional.”

Empresas

en

la

categoría

www.britanico-aragon.edu

Miguel Cendegui, “es un orgullo recibir este premio que

galardonada en la IV edición de los premios Paterna
de

apoyado en la experiencia, se observa en las aulas”.

Como explica el director del Colegio Británico de Aragón,

vanguardista, innovadora y creativa que va más allá del

de

Mujer

impulso para seguir por “esta línea de trabajo, en el que
la educación innovadora, internacional y con valores es la
base fundamental del éxito”.
www.colegiomascamarena.es

2.13

En su discurso de agradecimiento, Cendegui tuvo unas
palabras para todo el equipo que conforma el Británico

2.15
El Liceo Sorolla celebró su VIII Gala del Deporte

Reconocimiento del Instituto Docente de Excelencia
e Innovación a Alaria Nursery Schools

P

or octavo año Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón

Pérez, Chema Martínez, José Ramón López, Pablo y Ale-

celebró la Gala del Deporte que en esta ocasión

jandro Zarzuela, Ricardo Rosado, Adrián Ben y Carmen

premió el trabajo y el esfuerzo de los deportistas

López.

Teresa Perales, Javier Fernández, Javier Hernanz, Ana

En su intervención el patinador internacional, Javier
Fernández, destacó la importancia de los sueños y la
perseverancia. Chema Martínez hizo hincapié en el valor

l Instituto Docente de Excelencia e Innovación

de la humildad para “recordar siempre de dónde vienes”; y

(IDEI) ha galardonado a Alaria Nursery Schools

la nadadora paraolímpica, Teresa Perales, subrayó que

como uno de los centros educativos más innova-

“todos podemos ser deportistas y grandes soñadores. Sólo se

dores de España. Este galardón premia anualmente des-

quedan atrás los que no lo intentan”.

de hace 22 años a aquellos centros educativos que llevan

La Gala del Deporte de Liceo Sorolla recordó “la

a la práctica metodologías innovadoras orientadas a la
mejora de la enseñanza. En este reconocimiento al proyecto pedagógico de Alaria Nursery Schools, el jurado
ha destacado especialmente la capacidad de desarrollar
una metodología basada en la importancia de la gestión
emocional en alumnos de edades tan tempranas como
forma de identificar estrategias para la solución de pro84

el Premio a la Excelencia Empresarial 2019 en la

labor diaria por ofrecer una educación centrada en el alumno,

alumnos.

E

destacando que “con este galardón se ha puesto en valor a

Además, en el mes de diciembre Maite Marín fue

Empresaria. Para la directora, este galardón es un
Mas Camarena lleva desde hace siete años con la

E

l Colegio Británico de Aragón se ha alzado con

blemas, especialmente a través de su proyecto de Filosofía para Niños. También destacaron la integración de
técnicas de pensamiento crítico, lógico y creativo dentro

importancia de preparar a los jóvenes con ilusión y trasladar
a nuestras vidas valores que aprendemos cada día en el
deporte”. Así lo señaló Cesar Llorente, director del

de un marco metodológico de Inteligencias Múltiples.

colegio.

www.alariaescuelasinfantiles.es

www.colegioliceosorolla.es
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2.16

San Cristóbal, Mas Camarena y British School Alzira,
Gandía y Xàtiva ganadores de Retos 20/30 de la
Universidad Europea de Valencia

L

a Universidad Europea de Valencia se convirtió el
22 de noviembre en un espacio de coworking y generación de ideas. Más de 70 jóvenes de Bachille-

rato dejaron fluir su creatividad en una jornada dedicada
a cambiar el mundo concienciando sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y resolviendo problemas globales en torno a la Agenda 2030 de Naciones Unidas en
el terreno de las Relaciones Internacionales y el Derecho.
La iniciativa organizada junto con ACADE arrancaba
con las palabras de Alejandro Monzonís, presidente
de ACADE-Comunidad Valenciana, quien animó a los
equipos a “aportar lo mejor de sí mismos para vivir una
experiencia enriquecedora. Sois la generación capaz de
acabar con la pobreza y echarle un pulso al cambio climático.

de “estimular la creatividad y el pensamiento cooperativo
de los jóvenes que permite adquirir conciencia de ciudadanía
global y generar una acción colectiva alrededor de la nueva
agenda de desarrollo sostenible”. Esta iniciativa se repite

El reto está en vuestras manos, sois la esperanza”. Por su

en la Universidad Europea de Madrid el 7 de febrero.

parte, la rectora de la Universidad Europea de Valencia,

www.universidadeuropea.es/valencia

Amparo Galbis, aludía a la iniciativa como una forma

2.17

´

Familias y profesionales de Yago School Sevilla
protagonistas de su X aniversario

Y

ago School Sevilla celebra su décimo aniversario

En el acto, Javier Arrechea fundador de la marca y

con diferentes actos que comenzaron en junio

presidente del grupo, que cerró en la década de los

Roma con los alumnos del Coro cantando en el

90, recibió el reconocimiento y agradecimiento de

Vaticano y en San Ignacio, y el 15 de noviembre lo cele-

Ramón Resa. Father James, Santiago Arrechea, director

braron con el staff y los padres. Además organizaron un

de Philadelphia y Michigan, Jaime Riestra director en

concierto de Siempre Así, y contó con la participación de

Michigan y Ramón Casbas director en Houston y Long

José Manuel Soto y Alejandro Vega.

Beach, California y Subdirector en Larch Hill, Irlanda
fueron otros de los directivos destacados del evento.
La recaudación del concierto, presentado por el humorista
César Cadaval, se destinó al proyecto promovido por
The Yago Foundation, Aulas para Father.
www.yagoschool.com
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2.18

Los colegios Base, Ramón y Cajal y Británico de
Aragón obtienen el Sello EFQM 500+

L

os centros de ACADE siguen posicionándose como
líderes en Calidad. El Club Excelencia en Gestión
entregó este mes de diciembre el Sello EFQM 500+

a los colegios Base, de Alcobendas (Madrid), Ramón y
Cajal (Madrid), y Británico de Aragón (Zaragoza), lo que

Nuestros centros

2.19

Kensington School pone en
marcha Convivencia 3KS:
Konfío, Konstruyo y Krezco

K

ensington School pone en marcha Convivencia

de iguales. “Konfiamos en ellos para Konstruir y así poder

3KS: Konfío, Konstruyo y Krezco, “nuestro pe-

Krecer como seres humanos”.

núltimo proyecto ilusionante”. Según el dicciona-

rio etimológico, subraya el Equipo de convivencia 3KS,

demuestra el compromiso de la enseñanza privada con

crecer proviene del verbo latino crescere que se asocia

los modelos de mejora continua y excelencia.

a la raíz indoeuropea Ker-3, presente en otras palabras

La entrega de los Sellos se realizó en la Universidad
Europea de Madrid, en el marco de Foro Excelencia en
Educación, que permitió debatir sobre cómo adaptar el
nuevo Modelo EFQM 2020 al entorno de la enseñanza
preuniversitaria, lo que será una de las líneas de trabajo
del Foro de Excelencia en Educación durante el año
2020.

como crear. “Los alumnos comienzan a regular la convivencia del centro, asumiendo sus aciertos y rectificando sus
fallos”. Un equipo de diferentes profesionales guía a los
alumnos en el análisis de su conducta. Ellos les confían
sus conflictivas para observar su significado, las piensan y las interpretan. “Creemos en ellos para componer sus
consecuencias, de acuerdo, al marco de convivencia del centro”. Mientras, la escuela de liderazgo 3KS, forma a tres

Precisamente, según Miguel Cendegui, director general

líderes por aula, elegidos por los propios alumnos, para

de Británico de Aragón, y coordinador de este grupo de

dinamizar la convivencia. Así, el clima de aula les per-

trabajo, la esencia del Foro está en el “intercambio de

tenece, es suyo, influyendo positivamente en el grupo

prácticas, preocupaciones, ideas e iniciativas. En definitiva,

Kensington School es símbolo de una historia de autosuperación. “Durante más de 50 años, nuestra identidad,
`Keep growing´, impregna a toda la comunidad educativa. Un
privilegio para nuestros alumnos que, orientados a crecer en
su desarrollo personal y académico, heredan esta cultura del
esfuerzo que emana de sus paredes. Es así como el alumno
de Kensington nos confía tanto sus deseos, sus anhelos y
sus afectos como sus excesos, sus fracasos y los aspectos que
les desbordan. Se hace excelente, porque es protagonista
de su aprendizaje, protagonista de su compromiso y
protagonista de sus decisiones. Queremos grandes alumnos,
porque queremos grandes personas, ciudadanos del mundo.
Así, seguir creciendo, toma otro significado, porque es el
alumno quien lidera el cambio para construir un futuro
mejor, confiando en el equipo educativo que lo acompaña”,
subraya el Equipo de convivencia 3KS.

se trata de estar alineados con unos objetivos comunes”.

www.kensington-school.es

proyectos en su cabeza y con su mujer de la mano. Juntos
pusieron en práctica uno de sus primeros sueños, un Kinder
Garden en 1968 en la calle Triana y que hoy en día era en

Antonio
Cordobés,
la energía
de un gran
pionero
El 3 de noviembre de 2019 nos dejaba una de las personas
más destacadas de ACADE desde nuestra fundación, don
Antonio Cordobés Martín. Fundador y copropietario de
Kensington School, uno de los primeros colegios británicos

una de sus grandes pasiones, Kensington School.
Para los que no tuvieron la suerte de compartir con él una
conversación, un gesto, una idea, nos gustaría decir que
era un hombre con una personalidad arrolladora, carácter
emprendedor, cariñoso, adelantado a su tiempo, de mente
inquieta, honesto, luchador, muy familiar y trabajador
incansable… Todo con pasión. Ese espíritu es el del colegio,
el que él dejó y el que mantiene el Centro desde sus orígenes.

de España, con más de 50 años a sus espaldas.

Su presencia en la vida de todos nosotros va a ser difícil de

Para conocer a Antonio nos tenemos que remontar a 1937,

Estáis impregnados de su talante, de su espíritu emprendedor,

en Valverde de la Vera, Cáceres. Allí nació él y con apenas
20 años decidió nada más y nada menos que poner rumbo
a Manchester. Quería aprender inglés y, algo mucho más

olvidar, pero sabemos que su espíritu está en Kensington.
de su amor por el Colegio como motor.
Muchas gracias por todo. Descansa en Paz.

importante, ganarse la vida por sí mismo. Allí encontró lo
que buscaba, regresó con la enseñanza del idioma, muchos
88
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3 Jurídico

3.1
1

Negociación colectiva

Enseñanza especializadas

• 2020: 2 % en todos los conceptos, incluido el nuevo
complemento de dedicación en sede, que sustituye al plus
transporte.

El 21 de octubre se constituyó la Mesa Negociadora
del VII Convenio Colectivo estatal de peluquerías y
estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas
y oficios artísticos. Junto con ACADE, forman parte
de esta negociación la patronal CECE y los sindicatos
FeSP-UGT, CC.OO, USO y CIG.

2

Publicado el VIII Convenio colectivo de
universidades privadas

El BOE del 14 de septiembre publicó el VIII Convenio
colectivo nacional de universidades privadas, centros

• 2021: 1,5 % en todos los conceptos.
Este acuerdo se alcanza tras seis meses de negociaciones
complicadas al tener que integrar en el convenio las
particularidades de las universidades online. Finalmente
se ha logrado establecer un marco jurídico y laboral
estable para los tres próximos años, lo que es muy
importante para el sector. Junto con ACADE las otras
organizaciones firmantes fueron las patronales CECE y
UNI-Online, y los sindicatos USO, FeSP-UGT y CC.OO.

3

universitarios privados y centros de formación de

ACADE-FECEI no firma las tablas
salariales de Enseñanza no reglada

posgraduados, firmado por ACADE el 24 de julio. El

ACADE-FECEI firmó las tablas salariales del VIII

convenio tiene una vigencia de tres años, hasta el 31

Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada

de diciembre de 2021, aunque los efectos económicos

para los años 2018 y 2019 dada la situación actual del

deberán aplicarse desde el 1 de enero de 2019. Entra en

sector.

vigor al día siguiente de su publicación y las empresas
tienen tres meses para pagar los atrasos.

Las tablas salariales fueron suscritas el 10 de julio por
las organizaciones patronales ANCED, CECAP y CECE,

Además el 27 de agosto se publicaron las tablas salariales

y los sindicatos FeSP–UGT y FECCOO, y suponen una

de 2018, correspondientes al VII Convenio.

subida del 1 % con carácter retroactivo desde 1 de enero

Las subidas acordadas son las siguientes:

de 2018, y del 2,75 % para 2019.

• 2018: 2 % en todos los conceptos, excepto el plus

ACADE-FECEI también se desmarcó de la firma del

transporte.

Acuerdo sobre el Registro de la Jornada de Trabajo por

• 2019: 2 % en todos los conceptos, salvo el plus

fuertes rigideces que perjudicarán a nuestro sector. El

transporte. El incremento es mayor en las tres categorías
profesionales que se encuentran bajo el Salario Mínimo
Profesional.

considerar que genera dudas interpretativas e introduce
Acuerdo fue ratificado en la misma jornada por el resto
de organizaciones firmantes de las tablas salariales
junto el sindicato CIGA-Ensino.

Firma del convenio de universidades.
90
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3.2

Novedades legislativas en relación a la
igualdad entre mujeres y hombres

07

Ejercicio de la adaptación de la
jornada de trabajo (art. 34.8 ET):

A través de la Negociación colectiva o en su defecto por
el procedimiento establecido en este artículo.
Normativa aplicable: Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de
marzo de medidas urgentes para garantía de la igualdad

04

el empleo y la ocupación.

Principales aspectos a los
que afecta:

•

Obligatorio en todas las empresas.

•

¿Qué se registra?

08

Nacimiento de hijo (madre biológica)
(art. 48.4 ET):

· Los valores medios de los salarios, los comple-

• Semanas obligatorias: Serán ininterrumpidas, inmediaSemanas voluntarias: Se podrán disfrutar de forma

acumulada o interrumpida hasta que el hijo cumpla 12
meses. El disfrute de cada una de las semanas se deberá
comunicar al empresario con una antelación de 15 días.

11

mentos salariales y las percepciones extrasalariales de

Nacimiento de hijo (art. 48.4 ET):

tamente posteriores al parto y a jornada completa.

•

Registro de salarios (art. 28.2 ET):

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en

10

Nulidad del despido (arts. 53 y 55 ET):

la plantilla.

01
•

Planes de igualdad:

Se reduce de 250 a 50 el volumen de plantilla para que

la empresa tenga la obligación de negociar y aprobar un
plan de igualdad.

•

Plazos para elaborarlo:
· Empresas de 50 a 100 empleados: 3 años.

· Desagregados por sexo.
· Distribuidos por grupos profesionales, categorías

considera nulo el despido tras la finalización de los

profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual

periodos de suspensión del contrato por nacimiento,

valor.

adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.

•

Los trabajadores tienen derecho a acceder al registro

salarial de su empresa, a través de los representantes

•

· Empresas de 151 a 250 empleados: 1 año.

de empresa.

02

12

legales de los trabajadores.

· Empresas de 101 a 150 empleados: 2 años.

Nulidad del contrato por
discriminación salarial por razón de
sexo (art. 9 ET):

Se amplia de 9 a 12 meses el tiempo en el que se

Nulidad del despido (arts. 53 y 55 ET):

Se incluye entre la información a facilitar al Comité

05

Igualdad salarial (art. 28.2 ET):

Para empresas de más de 50 trabajadores.
El trabajador tiene derecho a la retribución correspon-

El empresario deberá incluir en el registro salarial una

diente al trabajo de igual valor realizado.

justificación de que dicha diferencia responde a motivos

09

Nacimiento de hijo (progenitor
distinto de la madre biológica)
(art. 48.4 ET):

Lactancia

•

Se reconoce individualmente a ambos progenitores.

•

Derecho individual e intransferible.

•

Una hora, o dos fracciones, o acumulada.

•

Hasta que el lactante cumpla 9 meses.

Ampliación de la lactancia

no relacionados con el sexo de los trabajadores.

03

Periodo de prueba (art. 14 ET):

Durante el periodo de prueba, la resolución del contrato
a instancia empresarial será nula en el caso de las
trabajadoras embarazadas y desde la fecha de inicio del
embarazo hasta el parto, salvo que concurran motivos
no relacionados con el embarazo o la maternidad.

06

Derecho a la adaptación de la
jornada de trabajo (art. 34.8 ET):

•

Solo uno de los progenitores.

•

Desde que el lactante cumple 9 meses hasta los 12.

•

El trabajador pide reducción de jornada con reducción

proporcional de salario.
Los trabajadores podrán solicitar la adaptación de la
jornada, la adaptación del horario y la adaptación en

•

La empresa debe darle un certificado.

la forma de prestación (por ejemplo, teletrabajo). En

•

caso de tener hijos, el derecho existirá hasta que estos

“ejercicio

cumplan 12 años.

equivalente al 100 % de la base reguladora establecida

La Seguridad Social concede una prestación por
corresponsable

del

cuidado

del

lactante”,

para la prestación de IT, en proporción a la reducción
que experimente la jornada de trabajo.
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4 Formación

4.1

Disciplina positiva, creatividad y neurociencia
en la Escuela de Otoño para Educación Infantil

Un lugar emblemático el escogido en esta ocasión para

aprende el cerebro humano y acercar los fundamentos

celebrar la Escuela de Otoño de Educación Infantil.

de la Neurociencia a la práctica docente en la educación

Nada menos que en el madrileño centro financiero de

infantil; y desarrollar la creatividad infantil a través de

AZCA, el Meeting Place Castellana, la anterior Torre del

lenguajes expresivos fueron algunos de los objetivos de

BBVA -declarada en enero de 2019 por el Consejo de

estos encuentros formativos.

Gobierno autonómico como Monumento Bien de Interés
Cultural-, acogió a los 65 participantes de esta edición

Febrero, Comunidad Valenciana

de la Escuela de Otoño de ACADE.

La Escuela de Otoño para Educación Infantil se

Desarrollo de la creatividad: Atelier, dirigido por Marta

trasladará

Serrano Olalla; Disciplina positiva, impartido por Diana

a

la

Comunidad

Cristina Jiménez; y Neurociencia y educación infantil,

Europea, con los siguientes cursos:

por Fiorella Méndez Boffano, fueron las actividades

• Disciplina positiva

que tuvieron lugar el 16 de noviembre. Dirigidos

Valenciana.

a profesionales de escuelas y colegios en la etapa

• Masaje infantil

infantil, estos cursos se encuadraron dentro del Plan de

• Neurociencia y educación infantil

Formación Bonificada.

• Trabajo por proyectos en educación infantil

Conocer la filosofía de la Disciplina Positiva y el modelo

• Bilingüismo en educación infantil

Adleriano e integrarlos en el aula; averiguar cómo

94

también

que tendrá lugar el 15 de febrero en la Universidad

• Ambientes de aprendizaje
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Esto es lo que ocurrió en la Escuela de Otoño

Neurociencia y educación infantil fue el curso impartido
por Fiorella Méndez, con su grupo de alumnos.

Grupo del curso de Disciplina positiva con la profesora Cristina Jiménez.

Marta Serrano Olalla con sus alumnos de Desarrollo de la creatividad.

96

97

Acade 75

Formación

I Trimestre 2020

En enero estrenamos formación
No te la pierdas

A partir de enero ACADE pone en marcha un nuevo catálogo de formación que
contiene 45 cursos, de desarrollo presencial y de teleformación, y que podrán
realizarse a lo largo de todo el año 2020.
Las actividades están dirigidas a profesionales de todos los sectores educativos
integrados en ACADE, desde Educación Infantil, Colegios, Formación Profesional,
Universidades y Academias o Escuelas de enseñanzas no reglada.

•

DESARROLLO DE COMPETENCIAS MEDIANTE
ROBÓTICA EDUCATIVA: 30 horas

•

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACTIVO COMO
POTENCIADORES DE LA ENSEÑANZA: 30 horas

•

INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A
LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁREA
EDUCATIVA: 30 horas

•

USO DE LAS REDES SOCIALES COMO
INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE: 30 horas

•

NEUROPSICOLOGÍA
ESCOLAR: 30 horas

•

APRENDIZAJE DIGITAL, UNA ESTRATEGIA
EDUCATIVA EN CONSTANTE CAMBIO: 30 horas

•

LOS MOOCS EN EDUCACIÓN: 30 horas

•
•
•

98

COACHING EDUCATIVO COMO HERRAMIENTA
CLAVE PARA EL DOCENTE ACTUAL: 30 horas
LA GAMIFICACIÓN EN
COOPERATIVO: 30 horas

EL

APRENDIZAJE

APLICADA

AL

ÁMBITO

ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
EN ALUMNOS CON DIFERENTES CAPACIDADES:
30 horas
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•

PSICOMOTRICIDAD AUCOUTOURIER: 8 horas

•

DISCIPLINA POSITIVA: 8 horas

•

TRABAJO CON BITS DE INTELIGENCIA: 8 horas

•

APRENDIZAJE BASADO EN NÚMERO (ABN):
8 horas

•

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. ATELIER: 8
horas

•

NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL: 8 horas

•

TRABAJO POR PROYECTOS EN EDUCACIÓN
INFANTIL: 8 horas

GESTIÓN DEL AULA (4 MÓDULOS DE 3 HORAS):
12 horas
A.- Gestión de aula.
B.- Documentación y aprendizaje visible.
C.- Diseño del aprendizaje en el aula.
D.- Disciplina positiva y convivencia en el aula
y en el centro.

•

METODOLOGÍAS ACTIVAS (4 MÓDULOS DE 3
HORAS): 12 horas
A.- Aprendizaje cooperativo.

•

BILINGÜISMO EN EDUCACIÓN INFANTIL: 8 horas

B.- Aprendizaje basado en problemas y en retos.

•

AMBIENTES DE APRENDIZAJE: 8 horas

C.- Proyectos de emprendimiento.

•

NEUROEDUCACIÓN EN EL AULA. DE LA TEORÍA
A LA PRÁCTICA: 6 horas

D.- Estrategias de pensamiento y metacognición.

•

100

•

INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE POR PROYECTOS
(ABP). HERRAMIENTAS Y RUTINAS DE TRABAJO:
10 horas

•

NEURODIDÁCTICA. NIVEL I: 25 horas

•

NEURODIDÁCTICA. NIVEL II: 25 horas

•

DESCANSOS ACTIVOS Y ALIMENTACIÓN EN EL
AULA: 20 horas

•

APRENDIZAJE MULTINIVEL AUTÓNOMO (AMA).
UN NUEVO TIPO DE FLIPPED CLASSROOM:
8 horas

•

PROYECTO

•

PROYECTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.
MÓDULO II – INTRAPERSONAL: 40 horas

•

PROYECTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.
MÓDULO III – INTERPERSONAL: 40 horas

•

BULLYING Y CIBERBULLYING. PREVENCIÓN Y
ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL CURRÍCULO:
10 horas

•

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS. PREVENIR Y
ACTUAR EN LA VIOLENCIA ESCOLAR: 10 horas

•

TÉCNICAS
Y
HABILIDADES
PARA
LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PREVENCIÓN
DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS: 10 horas

DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.
MÓDULO I - DESPERTAR EL TALENTO: 40 horas

•

CÓMO GESTIONAR ADECUADAMENTE UN AULA
COLABORATIVA: 8 horas

•

LA INNOVACIÓN EFICAZ DE UN CENTRO DENTRO
DE SU PLAN ESTRATÉGICO: 8 horas

•

ROBÓTICA PARA PRIMARIA: 14 horas

•

REUNIONES COOPERATIVAS: 8 horas

•

ROBÓTICA PARA SECUNDARIA: 14 horas

•

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

•

OFFICE 365: 15 horas

•

(4 MÓDULOS DE 3 HORAS): 12 horas
A.- Evaluación del aprendizaje.

Más información:

B.- Porfolio del alumno.

• www.acade.es

C.- Herramientas para el aula.

• Teléfono: 91 550 01 03

D.- Calificación vs aprendizaje.

formacioncontinua@acade.es
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5 Sectoriales

Sectoriales Infantil

5.1

Infantil
“La educación
infantil privada ha
vivido una muy intensa
transformación
pedagógica”
Ignacio Grimá
Presidente de la Sectorial de ACADE

Ignacio Grimá, socio director de Grupo Arcadia (que gestiona, entre otros, los centros de 1º y 2º
ciclo educación infantil Alaria Nursery Schools de Madrid), ha sido elegido nuevo presidente de
la Sectorial de Infantil de ACADE, tanto a nivel nacional como de Madrid. De esta forma sustituye
a Luciano Martínez, que ha decidido dejar el cargo tras más de 15 años en la presidencia de la
Sectorial. Además, junto con la presidencia de los centros de educación infantil privados, Ignacio
Grimá asume también la responsabilidad de la vicepresidencia 2ª de ACADE.
¿Cuáles son las preocupaciones del sector?
Sin duda alguna son momentos muy complicados para los

Los centros privados de educación infantil nos enfrentamos

centros de educación infantil privados. Estamos afrontando

cada día a más y más complejidades que nos hacen muy

desde hace ya tiempo muchos frentes muy complejos,

difícil llevar a cabo nuestra vocación: ofrecer a nuestros

que en numerosos casos ponen en riesgo la supervi-

niños la mejor educación posible. Sin duda, estas barreras

vencia de nuestro sector: no solamente a nivel competitivo

nos hacen evidente a todos la necesidad y la razón de ser

y económico (en el que cada vez nos encontramos con

de nuestra patronal como punto de unión entre todos los

nuevos competidores provenientes de todos los frentes),

centros educativos a la hora de actuar conjuntamente ante

sino también a nivel institucional (en el que en muchas

estas crecientes dificultades.

ocasiones se evidencia una muy significativa falta de
ayuda hacia los centros de educación privados), y social.

102
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¿Qué proyectos tiene para la Sectorial de
Infantil en esta nueva andadura?

Todo este marco de trabajo requiere de un aumento en el

A grandes rasgos, quiero desarrollar tres líneas principales

foco de todo lo relativo a la comunicación, tanto interna (de

de actuación. En primer lugar, es evidente que tenemos

cara a dar mayor visibilidad al asociado en todas las medidas

un reto muy relevante en la necesidad de dar visibilidad

a implementar), como externa (con el objetivo de trasladar

a la situación que está viviendo nuestro sector, tanto en

al exterior nuestra compleja realidad y la necesidad urgente

el ámbito político como institucional y social. Creo que es

de ayuda). Derivado de esta necesidad hemos lanzado

básico lograr amplificar nuestro mensaje ante los distintos

numerosas líneas de trabajo orientadas a potenciar nuestra

estamentos, con todo lo que ello implica, y hacerles ver el

comunicación, pero sin duda, continuaremos enfatizando

gran riesgo que sufre hoy en día un sector que da empleo a

esta necesidad.

unas 27.000 personas, educa diariamente a más de 205.000
alumnos, y que se encuentra con cada vez mayores trabas.
Estoy convencido de que vamos a poder lograr evidenciar en

Y por supuesto, todo ello espero que se produzca en equipo,
adoptando decisiones en las que todos podamos ayudar

“Nos enfrentamos cada día a más y más
complejidades que nos hacen muy difícil
llevar a cabo nuestra vocación”

tengo muy claro que sólo trabajando de forma colegiada,

muchos foros tanto nuestra problemática como la necesidad

¿Cuáles son las principales reivindicaciones

de ayuda que tenemos. Si bien en el anterior mandato se

de la educación infantil privada ante las

igualmente enormes oportunidades de trasladar aún más al

¿Desde el punto de vista empresarial qué
características tiene el sector en nuestro país?
A diferencia de lo que ocurre con otros sectores nuestras
escuelas son en muchos casos centros de tamaño pequeño
y mediano, en los que en muchos contextos nos cuesta
desarrollar economías de escala que nos ayuden a potenciar
nuestro modelo de negocio. No obstante, esa falta de escala
(que sí puede tener por ejemplo, por motivos obvios de
tamaño, un colegio) que en ocasiones nos puede limitar a
la hora de ser más competitivos en una serie de aspectos,
se cubre con un altísimo nivel de vocación, pasión e ilusión
para lograr nuestros desafíos.

yendo todos de la mano, escuchándonos los unos a los otros,
en la medida de nuestras posibilidades… A nivel personal,

cerró ya el nuevo Convenio del sector, creo que vamos a tener

Sectoriales Infantil

apoyándonos entre nosotros, y poniendo como punto de
partida la escucha y el diálogo podremos hacer frente a todas
las complejidades presentes y futuras.

Administraciones Públicas?

¿Cuáles diría que son los principales cambios que
se han dado en la Educación infantil (infraestructura, metodología…) en los últimos años, y
hacia dónde cree que debe evolucionar el sector?
Nuestros centros privados de educación infantil están

tamente sorprendente. Así, es muy común ver hoy en día a
muchos de nuestros asociados trabajando desde bebés las
inteligencias múltiples, introduciendo la neurociencia como
base pedagógica para afianzar el proceso de aprendizaje,
exponiendo al niño al chino u otros lenguajes tonales como
forma de estimular su desarrollo cognitivo, introduciendo ya
rutinas de aprendizaje cooperativo que les permitan asentar
desde pequeños lo que significa trabajar en equipo, etc.

Luciano Martínez, quince años dedicados
a los centros privados de educación infantil

futura. Creo que, sintetizando, sería posible estructurar
los centros de educación infantil privados están viviendo un

nuestro trabajo de cara a la sociedad, sino también de las

fuerte proceso de adaptación logístico y de servicios acorde

“El modelo de familia tradicional ha
cambiado por completo, las necesidades
de los padres y madres ya no son
las que eran hace no mucho”

modelo de estimulación cognitiva en el alumno absolu-

que les está permitiendo sentar las bases de nuestra sociedad

estamentos pertinentes.

desarrollaremos bajo este nuevo mandato será lograr ser de

y rutinas del niño, pero habiendo logrado introducir un

años, yo hablaría de un proceso de evolución permanente

estas líneas de evolución en dos grandes ejes: El primero,

asociativo. Una de las principales líneas de trabajo que

altísimos niveles de atención en todo lo relativo al cuidado

viviendo nuestra sociedad. Más que un cambio de los últimos

que se tenga conciencia no sólo del enorme valor que supone

“Un sector que emplea a 27.000
personas y educa diariamente a más
de 205.000 alumnos, encuentra
cada vez mayores trabas”

que ofertan a sus alumnos, por supuesto, manteniendo unos

logrando en muchos casos ir por delante de los retos que está

Como punto de partida creo que es absolutamente necesario

un eje que para mí es igualmente fundamental: el marco

una muy intensa transformación en el marco pedagógico

viviendo un proceso de transformación apasionante,

exterior nuestra situación y darle visibilidad ante todos los
En paralelo al complejo contexto político e institucional, hay

En paralelo, el sector de la educación infantil privada ha vivido

a las cada vez más altas demandas de nuestras familias. El
modelo de familia tradicional ha cambiado por completo,
las necesidades de los padres y madres ya no son las que
eran hace no mucho… Este nuevo entorno social y laboral
ha permitido a la escuela infantil reinventarse en muchos
de sus servicios y facilidades ofrecidos a las familias. Como
ejemplos podemos citar los entornos virtuales (intranets y

Luciano Martínez.

grandes dificultades que estamos afrontando ante los distintos

agendas online, apps, telepediatría...) que complementan el

estamentos, como he señalado anteriormente. Esta concien-

tradicional marco personal de relación entre familia y escuela,

ciación, sin duda, llevaría no sólo a las Administraciones

una mayor oferta formativa a la familia que les permite

Públicas, sino a todos los organismos sociales, a evidenciar
ayuda a nuestros asociados en su problemática del día a día.

complementar las lógicas carencias de conocimientos que

el enorme riesgo en el que se encuentran las escuelas

No puedo dejar de ser consciente de que, en la mayoría de

puedan tener en cada una de las distintas etapas del niño

infantiles privadas y las posibles consecuencias que la deriva

do no sólo por la firma de numerosos convenios apli-

los casos, somos pequeñas empresas, con pocos empleados,

(Escuelas de Padres virtuales y presenciales), un amplísimo

que actualmente está tomando nuestro sector puede tener a

cables al sector de la educación infantil privada que

con bajas posibilidades de desarrollar economías de escala

de catálogo de ayudas y servicios orientados a facilitar a la

nivel económico, social e institucional.

han sido de enorme ayuda para lograr el mejor funcio-

familia todo lo relativo a la conciliación laboral...

namiento de nuestro sector, sino también por la con-

y sinergias... Esto hace que en muchos casos nos sintamos
muy solos a la hora de competir con centros de mayor
envergadura.

A

lo largo de estos años Luciano Martínez ha
mantenido una entrega constante a la Sectorial
de infantil y dedicación a ACADE. Ha destaca-

secución de la desgravación fiscal en la Comunidad de
Madrid de un porcentaje muy relevante de los gastos
educativos para los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (en escolaridad, uniformes, etc.), y la
consecución del hoy tan necesario para las familias
cheque-guardería, entre otros muchos aspectos.
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5.2
Celebradas las Juntas Directivas
de la Sectorial de Infantil nacional y madrileña

L

as Sectoriales de infantil de ámbito nacional y de

En referencia al ámbito político, se analizó la situación

Madrid celebraron el 16 de octubre las reuniones

del sector con la implantación de la gratuidad en las

de sus Juntas Directivas. En ambas se formalizó

escuelas públicas en la comunidad de Madrid. En

el nombramiento de Ignacio Grimá como presidente del

este sentido se informó de la reunión que mantuvo el

sector nacional y de la comunidad de Madrid.

presidente de ACADE, Juan Santiago, con la vicecon-

En la reunión nacional se abordaron los distintos temas
de interés de cada una de las delegaciones autonómicas,
destacando la situación de cada una de ellas en ámbitos
como la proliferación de centros ilegales o la financiación
a las familias para esta etapa educativa. Además se
marcaron las nuevas líneas de trabajo para este nuevo
momento de la Sectorial.

Reunión autonómica

L

sejera de Política Educativa, Rocío Albert. En esta
reunión el presidente de ACADE le expuso que la
gratuidad y universalización de la escolaridad en el
tramo de 0 a 3 años se realice teniendo en cuenta la
red de centros privados, extendiendo y ampliando los
modelos de financiación directos a la familia como son
la desgravación fiscal de los gastos educativos y el
cheque escolar. Estos sistemas permiten a las familias
escoger con mayor libertad la escuela que más se ajusta
a sus necesidades.

a Junta Directiva de la sectorial madrileña nombró
también nuevos miembros y abordó los tres ejes
principales de trabajo en defensa de los intereses

de los centros privados, que estarán enfocados a los ám-

bitos político, asociativo y de comunicación.
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Lanzamos ACADE
ON TOUR para visitar
las mejores escuelas
• En qué consiste ACADE On Tour: Un programa de
visitas de los directores de escuelas infantiles de ACADE
a otros centros de educación infantil asociados. Y las
primeras escuelas que se se visitaron fueron Alaria
Nursery School, El Mundo de Mozart y El Bosque
Encantado.
ACADE somos muy conscientes de la importancia de que
los asociados se conozcan y puedan saber un poco más
acerca de cómo trabajan otros centros de referencia,
tener un marco que permita, con mayor frecuencia,
intercambiar experiencias... ACADE On Tour permitirá
cumplir todos estos objetivos.
• Cómo se lleva a cabo: Desde ACADE organizaremos
distintos grupos de visitas (con un máximo de cuatro
escuelas infantiles por grupo), ubicadas en distintas
zonas entre sí (distintos municipios, distritos, etc.).
• Cuándo se realizarán: Cada grupo realizará cuatro

Los procesos de
planificación y los
ingresos indirectos en
las escuelas abordados
en Los Miércoles de
Infantil

I

gnacio Grimá, presidente de la Sectorial de Centros
de Educación Infantil de ACADE, fue el encargado de
dirigir el 2 de octubre la segunda sesión de Los Miér-

coles de Infantil, en la que analizó los procesos de planificación estratégica para la consecución de objetivos a
largo plazo.

confirmaron la inclusión del incremento del 15 % del
precio de la plaza escolar en el Proyecto de Presupuestos

sus escuelas, los centros Alaria, para desde ahí analizar

las distintas posibilidades de generación de ingresos

los modelos de negocio de un centro de educación

indirectos en la escuela. El encuentro estuvo dirigido

infantil. En un contexto de cambios continuos, el cliente

por Zuriñe Ondarra, directora general de Projardín y

y el mercado también han evolucionado sustancialmente,

miembro de la Junta Directiva de Escuelas Infantiles en

Este aumento supone un gran avance para hacer realidad

por lo que las escuelas, sus servicios y la forma en que

Madrid.

las reivindicaciones de actualización de precios que el

el grupo. Estas visitas se desarrollarán de 10:20 a 11:00

Por ello, Grimá puso énfasis en la necesidad de llevar a

horas. La primera fue el 3 de diciembre, y los siguientes

cabo un análisis del modelo de negocio de cada centro

tendrán lugar el 28 de enero de 2020, 24 de marzo y

y que este posea una ventaja competitiva, una diferen-

13 de mayo. El responsable de guiar la visita al centro

ciación sobre los demás, para ello “es imprescindible

es el directivo de la escuela infantil visitada, explicando

entender la competencia”. Uno de los ámbitos en lo que

brevemente su proyecto y enseñando sus instalaciones

hizo más hincapié fue en una adecuada localización de

al grupo.

la escuela subrayando “que es más importante en nuestro
sector que en otros”.

proyecto los próximos cursos, creando una nueva

El presidente de la Sectorial también se refirió al papel

composición de grupos para permitir la participación

que desempeña el cliente y fue claro al afirmar que

de centros distintos.

“debe estar en el centro de la estrategia del centro”. Hoy
los usuarios toman decisiones de otra manera: utilizan
las redes sociales, buscan referencias y valoraciones de
otros usuarios… “buenas opiniones de clientes ayudan, por
tanto, a crecer a la empresa”. Esto se traduce en que el
acompañamiento de la empresa hacia el cliente debe
traspasar el periodo de la relación comercial. Se trata
ofrecerles una experiencia que va más allá de la escolarización del niño, de dar valor a las relaciones personales
con nuestros clientes y a sus necesidades, de fidelizar al

sobre los siguientes ítems:

comedor.

Además, la Administración también se comprometió
a actualizar las tablas de ayudas a las familias con
el objetivo de que este incremento en el precio de la

• Empresa y objetivos: máxima rentabilidad y mejor

plaza escolar no afecte al importe que los padres deben

servicio.

pagar mensualmente, que continuará siendo el mismo

• Ingresos basados en la actividad propia.

Andalucía el aumento.

• Ingresos indirectos asociados a la actividad e ingresos
asociados a servicios y necesidades.
• La importancia de la venta y el marketing.

que hasta ahora, absorbiendo íntegramente la Junta de
Para ACADE es un paso en favor del Sector, aunque
solicitó que se establezca un sistema automático para
la de actualización anual del precio de la plaza, que evite
en el futuro situaciones de congelación como el que ha

Reunión de la Mesa de
Infantil de Andalucía
con el consejero de
Educación

ayudan a los centros en este progreso de fidelización.

Planificación, José Mª Ayerbe.

A lo largo de su intervención Ignacio Grimá abordó

llegar hasta los 320 euros mensuales, incluyendo el

• La importancia de la marca.

también los procesos de trabajo y las herramientas que

concebir el marketing.

de la Junta de Andalucía para el año 2020. Esto permitirá

sector viene exigiendo desde hace años.
Los ejes principales de esta tercera jornada discurrieron

E

usuario. En esto se basa el flywheel, la nueva forma de

108

El 6 de noviembre se desarrolló la tercera sesión de

En el encuentro los representantes de la Administración

Los Miércoles de Infantil que en esta ocasión analizó

visitas al año a cada uno de los centros que conforman

• Coste: Gratuito.

Marca y marketing

Grimá expuso el modelo empresarial y de crecimiento de

interactúan con su entorno también deben cambiar.

• Y después… Tenemos previsto continuar con este

Sectoriales Infantil

l 11 de octubre la Mesa de Infantil de Andalucía, de
la que forma parte ACADE, mantuvo una reunión
con el consejero de Educación, Javier Imbroda; la

viseconsejera, Marta Escrivá; y el director general de

sufrido el sector los últimos 12 años.
Como medida adicional de apoyo a la escolarización
temprana en la primera etapa de infantil, la Junta
confirmó también la inclusión, dentro de las normas
para la escolarización en la segunda etapa, de un punto
adicional en el cómputo global de puntuación para
la adjudicación de plaza de alumnos procedentes de
centros de educación infantil de primera etapa. Esta
medida redundará en una mayor demanda de puestos
escolares para nuestros centros y contribuirá a paliar
las vacantes que en la actualidad presentan muchos de
nuestros centros.
www.acade.es/escuelasinfantiles
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Los centros de educación infantil privados
valencianos cobraran a las familias el coste íntegro
si continúan los impagos de la Conselleria
del bono escolar

L

a situación de los centros de educación infantil

La situación es tan crítica que van a tomar la única

privados en la comunidad valenciana está al borde

resolución posible para la viabilidad de las escuelas:

del colapso. Así lo denuncia Carmen Bardal, pre-

“Repercutiremos el coste total del puesto escolar en función

sidenta de Adeiv-ACADE en una entrevista que concedió

del dinero que nos hayan ingresado en enero porque la

al diario Las Provincias y que resume el sentir de los más

situación es muy preocupante”.

de cien centros que la organización representa en la comunidad valenciana.

“Hay más centros en riesgo de cierre y
más endeudamiento”, subraya Bardal en
la entrevista.
“Lo estamos pasando fatal” subraya. El motivo es el retraso
en los pagos del bono infantil que la Consejería debe abonar
a los centros, y que estos descuentan mensualmente a las
familias del importe de la plaza escolar. Las escuelas no han
cobrado nada desde que empezó el curso, y en algunos casos
los retrasos alcanzan también al curso anterior, a los meses
de mayo y junio”.
“Hay más centros en riesgo de cierre y más endeudamiento”, subraya Bardal en la entrevista. De hecho

Al cierre de esta Revista, y tras la preocupación entre las
familias por esta situación, la Conselleria había abonado
a algunos centros educativos el mes de septiembre.
Sin embargo, a los retrasos de la Administración
Autonómica se le suman también atrasos de otras ayudas

Sectoriales Infantil

ADEIV-ACADE traslada
al PP valenciano su
preocupación por el
desmantelamiento
del sector privado de
educación infantil

L

Reunión del presidente
de Educación Infantil
de ACADE con el
Ayuntamiento de
Madrid

a presidenta de ADEIV-ACADE, así como los pre-

Ayuntamiento de Madrid, José Aniorte, y varios

sidentes de las Asociación en las provincias de

miembros de su equipo, en el que solicitó que la

Alicante y Castellón, Ramiro López y Elena Peset,

gratuidad y la universalización del primer ciclo de la

respectivamente, se reunieron el 11 de diciembre con los

educación infantil se desarrolle teniendo en cuenta la

representantes de la Ejecutiva del Partido Popular, Isabel

extensa red de centros privados que existe Madrid.

Boning, Beatriz Gasco y María José Catala, junto con la
vicesecretaria general de Política Social, Cuca Gamarra.

Precisamente para que las familias que utilizan estos
centros no queden excluidas de disfrutar una educación

municipales, como el cheque escolar del Ayuntamiento

En el encuentro se abordó la difícil y preocupante

gratuita, Grimá mostró la necesidad de incrementar

de Valencia, del que únicamente se han recibido dos

situación que atraviesa en la comunidad valenciana

las Becas 0-3 que puso en marcha el Ayuntamiento

mensualidades, pero no las siguientes.

el sector privado de educación infantil, por lo que

este curso, así como la apertura de nuevas líneas de

ADEIV-ACADE expuso la necesidad de blindar el ciclo

trabajo que tengan un mayor impacto en estos centros

0-3 con una normativa sólida que lo proteja de los

y las familias madrileñas. Para ACADE la colaboración

continuados cambios políticos. Para ADEIV-ACADE es

público-privada es esencial ya que la administración

imprescindible consolidar el mantenimiento de este

pública no cuenta con el número de centros suficientes

sector de enseñanza ya que constituye un factor esencial

para abarcar a todos los alumnos de primer ciclo.

Por ello, de continuar los impagos del bono infantil,
junto a los centros de educación infantil privados, las
grandes perjudicadas serán las familias valencianas
que deberán hacer frente al coste de la plaza escolar
sin descuento alguno, que en algunos casos podría ser
hasta 200 euros más al mes.

para la conciliación familiar y laboral, y supone además
una fuente fundamental de generación de empleo,
especialmente, femenino y joven.

www.facebook.com/acade.adeiv

Otro de los puntos que se abordaron en el encuentro
fue el incremento en Madrid de establecimientos que se
publicitan y actúan como escuelas infantiles autorizadas
por la Administración sin estarlo, lo que constituye una

muchas escuelas ya han tenido que retrasar el pago

ilegalidad y un engaño para las familias. “El dramático

de las nóminas del personal, las mensualidades del

contexto al que se están enfrentando día a día nuestros

alquiler o hipotecas de los locales. “Los que han podido

centros está abocando al cierre de muchas escuelas privadas

han renovado pólizas de crédito, asumiendo unos intereses

y a reducciones de plantillas, lo que supone la destrucción

que no repercutirán en la administración pese a que es ella

de empleo en un sector altamente joven y feminizado”,

quien genera el problema”, añade Bardal.

subrayó Grimá.
Además, ACADE presentó una propuesta para coordinar
los calendario de admisión de alumnos en las escuelas
públicas, y así como el plazo de solicitud de las becas
0-3 del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid.
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5.3

No debemos olvidar, así mismo, que es preciso cumplir la
Ley, en todo caso. Es necesario promover la cultura del juego
limpio, con reglas claras que se cumplan por parte de todos

ADEI

los agentes de la enseñanza. Nos preocupa singularmente
el mantenimiento del sector, en todas sus vertientes, y para
esto es inexcusable que todos, Administraciones, empresarios

En estos momentos, y como presidente de ADEI,
¿cuál es su preocupación más urgente?
La primera es garantizar la red de centros de educación
infantil de toda clase y titularidad, así como su desarrollo. Hay
que hacer viable este servicio esencial. Esto es inexcusable.
Por otra parte, ADEI está volcada en profundizar en el

y trabajadores cumplamos con nuestros deberes.

dialogo social, pues la enseñanza es un servicio esencial.

“Es imprescindible que
las licitaciones públicas
respeten los mínimos
costes del servicio
conforme al Convenio
Colectivo”

¿Cuáles son las principales preocupaciones del
sector?

Por supuesto, reivindicando la libre elección de los padres,
a cuyo efecto hay que apoyarla desde las Administraciones
con ayudas directas a las familias que coadyuven al pago

Son muchas. En primer lugar, debe promoverse la univer-

del servicio educativo dentro de la libertad de elección de

salidad de la educación infantil. Y esta universalidad precisa

centro docente.

para su efectividad del auxilio de recursos públicos dirigidos a
las familias que permitan su libre elección de centro docente.

“Nuestros trabajadores son
esencialmente vocacionales, y ello
supone un verdadero privilegio”

Porque los impuestos provienen de todos los ciudadanos. De
lo contrario no existiría una verdadera y efectiva libertad
de enseñanza.

RICARDO ABASCAL

En

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

segundo

lugar,

no

puede

excusarse

que

las

Administraciones están sujetas a la Ley y al Derecho. De tal

Es también imprescindible que las licitaciones públicas

modo, que los contratos públicos deben respetar los mínimos

respeten los mínimos costes del servicio conforme al

costes reconocidos en el Convenio Colectivo, en el marco de

Convenio Colectivo, según el art. 100 de la Ley de contratos

lo previsto en el artículo 100 de la Ley de contratos del sector

del sector público, haciendo viable la concurrencia legítima

público.

en el mercado y evitando casos de competencia desleal.

Es lamentable que diariamente estemos abordando desde

¿Qué características tiene el sector educativo que
representa ADEI?

¿Qué proyectos tiene para la Sectorial en esta
nueva andadura?

ADEI es el acrónimo de la Asociación Estatal de Empresas

Lo más esencial es reivindicar el alto papel de los centros de

de Asistencia y Educación Infantil, que es una asociación

gestión indirecta de educación infantil y lo que representa

empresarial de ámbito estatal, y que es representativa de

en la sociedad. La educación temprana es la base del

las empresas de gestión indirecta de centros de educación

desarrollo personal y por ende social. No se puede reducir

infantil.

la educación a la mera guarda de los alumnos. Las personas

ADEI cuenta con una participación altamente representativa
de empresas privadas de gestión indirecta en los centros de
educación infantil de titularidad pública, que cuenta con la
mayoría del sector en España.
Nuestra asociación empresarial es plural y diversa, con
implantación en todas las comunidades autónomas. Dada
su amplia representatividad e implantación, ADEI es el
mejor exponente del presente y del futuro de estos centros de

siempre necesitan desarrollarse y aprender, singularmente
en los primeros momentos de la vida, cuando se cimenta la
persona en tu totalidad.
Para ello, es necesario elevar la consideración social de toda
la comunidad educativa, con expreso reconocimiento del
personal docente y no docente, así como de los empresarios
que promovemos el lícito desarrollo en beneficio de todos,
dentro de la justicia social y en el marco de la Ley.

ADEI la lacra de licitaciones públicas para centros de
educación infantil de titularidad pública y gestión privada
cuya memoria económica no absorbe los costes sociales. Y
tampoco es de recibo los retrasos en los pagos de algunas
administraciones públicas. Cuando las administraciones no
respetan los costes reales del servicio están promoviendo que
exista fraude, y esto es intolerable siempre.

“Es esencial reivindicar el alto papel
de los centros de gestión indirecta de
educación infantil y lo que representa en
la sociedad”
En tercer lugar, y esto es básico, el acceso a la educación
infantil es un mecanismo de justicia social, y no puede dejarse
aparte por la inconsciencia de no reconocer su altísima

educación infantil en España, debido a lo cual presenta un

No podemos olvidar que la calidad del servicio es compromiso

importancia. La defensa de la familia está basada en este

profundo conocimiento de la realidad material del nuestro

de todos. Y para conseguirlo es fundamental promover la

servicio de interés público, especialmente para las personas

sector.

motivación de los trabajadores. Esto es básico. Nuestros

y familias jóvenes dadas la precariedad en el empleo y el alto

trabajadores son esencialmente vocacionales, y ello supone

coste de la vivienda. Finalmente, es necesario dignificar el

un verdadero privilegio. Y nuestras empresas, lo mismo, son

sector, como he indicado antes.

canteras de vocación de servicio.

Reunión de los presidentes de
ADEI y ACADE

El presidente de ADEI y Fernando Ayo, vicepresidente,
mantuvieron una reunión con el presidente de ACADE,
Juan Santiago, en el que le comunicaron la situación
este sector educativo. Entre otros aspectos se abordó
la necesidad de reactivar la comunicación con las
diferentes administraciones.

www.adei.es
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5.4

NABSS
42 Congreso Anual de NABSS,
del 5 al 8 de marzo en Sitges
Seeking the Best for Everyone es el lema del 42 Congreso Nacional que NABSS, la Asociación
de Colegios Británicos en España, celebrará del 5 al 8 de marzo en Sitges. Como en ediciones
anteriores, más de 300 profesionales, titulares de centros, directores, profesores y destacadas
figuras de la enseñanza británica se darán cita en esta Conferencia. El evento tendrá lugar en
el Hotel Meliá Sitges y entre otros, contará con destacados ponentes como las reconocidas Lucy
Crehan y Helen Morgan. Durante las jornadas del sábado y domingo se impartirán ocho cursos
formativos dirigidos a profesores de las áreas de infantil, primaria y secundaria, así como a
personal directivo. Como cada año, el Congreso Nacional de NABSS constituye una ocasión

C

M

Y

excepcional que facilita el encuentro entre directivos y representantes de los centros, expertos
en educación procedentes de Reino Unido, líderes de opinión del sector y proveedores de
servicios que presentan los últimos avances en educación.

CM

MY

CY

CMY

Jornada formativa para inspectores

E

l 16 de septiembre tuvo lugar un curso formativo

y pedagógicos, el impacto del equipo directivo en el

para sus inspectores y que fue impartido por Peter

centro, las instalaciones, la formación en valores, como

Friend, (Her Majesty’s Inspectorate).

la elaboración de planes de contingencia y acciones de

El día incluyó una charla de representantes del British
Council sobre el proceso de autorización de escuelas
británicas, capacitación y discusión sobre la importancia

evaluar otros aspectos de índole cuantitativa.

Plataforma e-learning

Programas de ayuda entre iguales
Talleres formativos para: familias, personal

que los centros ofrezcan una alta calidad de aprendizaje

Programa diseñado para complementar
el Plan de Acción Tutorial, con actividades y

no solo a corto, sino lo que es más importante, a largo

dinámicas para realizar en las clases de tutoría

docente, personal no docente y miembros de la
Comunidad Local

Videojuego educativo que complementa y

Buzones S.O.S. Bullying, físico y virtual,

de manera efectiva explorando vías en que el equipo

informe que es publicado por el British Council y que se

docente y los inspectores pueden trabajar juntos con el

encuentra a disposición de toda la sociedad. El objetivo es

mejor propósito.

afincados en el exterior siguen fielmente el modelo de
enseñanza del país. Además se encargan también de
velar por el cumplimiento de los estándares de calidad
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, los inspectores evalúan al centro partiendo

Prevención del acoso escolar y el ciberacoso

mantienen reuniones con el equipo directivo para
Finalizado este proceso, los inspectores emiten un

tiene como objeto asegurar que los colegios británicos

PROGRAMA QUE GARANTIZA EL BUEN
CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

mejora continua hacia los alumnos. De igual modo,

de un buen liderazgo en los centros y cómo dirigir

La figura del inspector dentro de este sistema educativo

K

plazo.
www.nabss.org

refuerza los aprendizajes del aula

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

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

de una metodología de observación directa en el
aula, teniendo en cuenta tanto aspectos académicos
114

www.alertabullying.com · info@alertabullying.com
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5.5

Curso de Formación para Danza

Danza

01

Curso de Didáctica del Ballet Clásico en enero

Nuevo récord en los Exámenes
de Danza en Madrid

L

L

a Sectorial de Danza de ACADE organiza el curso

La actividad, que imparte Martha Bosch, tiene 20 horas

Didáctica del Ballet Clásico: Pedagogía de Puntas

lectivas y está dirigida a profesores de esta especialidad

en enero durante los fines de semana del 11, 12, 25

de centros asociados. El curso se encuadra dentro del

y 26. Hasta el 31 de diciembre se mantuvo abierto el plazo

sistema de Formación Bonificada de la Sectorial.

preinscripción.

02

Didáctica de la Danza Moderna

os Exámenes de Danza de ACADE, en sus distintas modalidades -Danza Española, Ballet Clásico,
Flamenco y Danza Moderna- han vuelto a batir

récords de matrícula. En esta convocatoria de Madrid de
2019, se han inscrito 988 alumnos que, en total, reali-

zarán 1.237 pruebas. Los exámenes tuvieron lugar en el
campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de Madrid los días 16, 17, 23, 24 y 30 de noviembre y
1, 6, 8, 14 y 15 de diciembre.
Además, al igual que ocurrió en los exámenes de Ballet
Clásico y Danza Moderna de la pasada edición, debido
al volumen de alumnos, estas pruebas también se
desarrollarán los días 8, 9, 15 y 16 de febrero de 2020. El
reparto de fechas para Ballet Clásico y Danza Moderna
se realizó dando prioridad a las escuelas ubicadas fuera

Los tribunales de Ballet Clásico y Danza
Moderna, junto miembros de la Junta
Directiva de la Sectorial de Danza.

de la comunidad de Madrid.
Precisamente para preparar estos exámenes, el 9 de
noviembre se reunieron en la sede ACADE los tribunales
de todas las disciplinas, así como la Junta Directiva de
Danza.

Andalucía

A

La convocatoria de 2019 de los Exámenes de Ballet Clásico
de Andalucía tendrá lugar en Sevilla el próximo mes de
marzo, aunque las fechas están aún por determinar.
www.acade.es/sectorialdedanza

Reunión de los tribunales de Danza
Española y Flamenco en la sede de ACADE.

demás, la Sectorial de Danza celebró en septiem-

Estas actividades formativas destacan por ser las

bre el curso de Didáctica de la Danza Moderna,

primeras que la Sectorial organiza desde 2015 tras la

también dentro del Plan de Formación Bonifica-

desaparición del Plan Nacional de Formación. Después

da, en el que participaron 16 profesionales de escuelas

de un largo proceso de estudio sobre la nueva situación

asociadas. El curso de 20 horas fue impartido por Clara

y análisis las características especiales y las necesidades

Pérez y Ana Alcázar, y se celebró en las instalaciones de

del sector de los centros de enseñanza de danza, la

la escuela Triana de Fuenlabrada (Madrid).

Sectorial ha conseguido desarrollar un programa acorde
a las demandas de estas escuelas.
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5.6

Idiomas
FECEI, ACEDIM y ACADE realizan
campañas informativas para alertar
de fraudes en la enseñanza de idiomas

L

a Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas, FECEI, la Asociación de Centros
de Enseñanza de Idiomas de Madrid, ACEDIM, y

ACADE están realizando una campaña informativa para
alertar a los usuarios sobre la presencia de empresas que
pueden realizar ofertas engañosas a los consumidores.
Con

estas

iniciativas,

subraya

Mª

José

Artero,

presidenta de ACEDIM “queremos llamar la atención de
los consumidores para evitar que sean víctimas de engaños,
económicos o académicos, contratando cursos abusivos o con
promesas imposibles de cumplir”. De hecho ACEDIM está
trabajando en un Código de Buenas Prácticas que una
vez aprobado contará con la colaboración de la Dirección
General de Comercio y Consumo de la Comunidad de
Madrid.
La clave está en conocer qué debemos exigir a un

tación del servicio educativo sin cláusulas abusivas.
Con todo esto ACEDIM quiere “promover el trabajo de los
muchos centros legales que cumplen escrupulosamente con
la normativa vigente y cada día se esfuerzan en ofrecer una
enseñanza vanguardista y de calidad”.
También Juan Santiago, presidente de ACADE, se
refería a esta situación en el artículo `Desconfía de los
cursos milagros´ que publicó en el diario El Confidencial
(21-10-2019) al afirmar que “si bien la metodología de
la enseñanza de idiomas ha evolucionado muchísimo en
los últimos años, no existen recursos mágicos que permitan
hablar una lengua en mínimos periodos de tiempo, o sin
esfuerzo ni dedicación. Al igual que hay que desconfiar de
esas dietas milagro que prometen bajar de peso en poco
tiempo, también hay que recelar de esos cursos milagro que
garantizan el dominio de un idioma en escasas semanas”.

centro de enseñanza de idiomas para asegurarnos que
actúa conforme a la legalidad: docentes titulados, una
oferta académica con experiencia y garantía, publicidad
accesible y veraz, información clara y transparente, una
organización legalmente establecida y dotada de los
necesarios permisos y licencias y, por último, la contra-
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Sectoriales Idiomas

5.7

FECEI

Federación Española de Centros
de Enseñanza de Idiomas

Scott Markham,
presidente de FECEI

01

“Es muy importante que cada escuela
de idiomas busque su factor clave
y diferenciador y lo destaque”
Scott Markham, presidente de la asociación de centros de idiomas de Euskadi, fue
elegido presidente de la Fecei, la Federación Española de Centros de Enseñanza de
Idiomas, integrada en ACADE.
Markham sustituye a Aidan O’Toole que dirigió la Federación durante cinco años.
A lo largo de este periodo O´Toole desarrolló una extensa labor en la Federación en
favor de las asociaciones y centros integrados, y, entre otras cuestiones, logró el
establecimiento de nuevas asociaciones en muchas comunidades autónomas donde
no había representación regional.

Si la competencia desleal es uno de los problemas
más acuciantes para el sector ¿qué pasos van a
seguir para atajarla y concienciar sobre ella?

¿Cómo puede afectarles el Brexit en la
contratación de profesionales nativos cuando
Reino Unido salga de la Unión Europea?

El mensaje es claro. Tiene que empezar por las asociaciones

La verdad es que todavía no lo sabemos. Todo dependerá de

locales. Todo depende de la naturaleza de la potencial mala

los términos en lo que Reino Unido salga de la Unión Europea,

práctica. Las normativas son diferentes entre comunidades

y las hipótesis sobre esto cambian casi de forma diaria.

autonómicas, e incluso entre ciudades de la misma, así

Es un tema que nos preocupa mucho y de hecho llevamos

que recomendamos que si un socio tiene un problema de

casi tres años dando charlas en nuestros eventos. También

esta índole se ponga en contacto con la asociación de su

participamos en un encuentro junto a la embajada británica

comunidad. Desde la federación actuamos sobre problemas

en Madrid sobre este tema. Estamos muy al día respeto al

más globales, las que pueden afectar a todo el país.

Brexit, pero existen muchas incógnitas aún.

¿Hacia dónde debe evolucionar el sector privado de
enseñanzas de idiomas para posicionarse
ante las nuevas fórmulas low-cost que están
surgiendo?

Recientemente habéis promovido una iniciativa
para eliminar el uso de plásticos de un solo uso en
los eventos de la Federación y de sus asociaciones
autonómicas. ¿Qué os llevó a firmar este acuerdo
con las principales editoriales del sector?

El mercado siempre cambia. Desde mi llegada a España en
1994 he trabajado en este sector y he visto muchos cambios.

Fue una propuesta que venía de un representante de The
Language of The Sea Project, un proyecto promovido por

¿Qué proyectos tiene para FECEI?

¿Cuáles son las principales preocupaciones del sector?

He presentado el plan estratégico al comité directivo

El sector está preocupado en estos momentos por la creciente

en la reunión del 21 de junio. Consta de nueve retos y su

competencia ilegal, a veces bajo la denominación errónea de

base es Consolidar, Concienciar y Crecer. Se trata de ser

competencia desleal. FECEI está a favor de la competencia,

aún más profesionales y más visibles. Fomentaremos

pero siempre que sea de forma legal, que las empresas

relaciones con todas las instituciones, consolidaremos

cumplan con sus responsabilidades. En el nuevo comité

No intento restar importancia a este problema que en estos

ciones presentes. A partir de ahí, se convocó a las editoriales,

la formación a nuestros socios y profesores a través

directivo hemos nombrado un Vocal de Competencia y

momentos nos afecta mucho, sin embargo es muy importante

colaboradores y sponsors que habitualmente nos apoyan en

de jornadas y conferencias, y si es posible creceremos

Buenas Prácticas cuyo fin es, precisamente, vigilar esto. No

que cada escuela de idiomas busque su factor clave y

nuestras conferencias para que también redujesen el plástico

y

comunidades

estamos en una caza de brujas, pero si actuaremos dónde

diferenciador y lo destaque de cara a sus clientes. De alguna

y otros residuos en la celebración de nuestras eventos, y

donde todavía no tenemos asociaciones establecidas.

hace falta. Hay que protegernos; por eso existe la federación,

cosa sí estoy seguro, y es que los estudiantes de idiomas de

obtuvo otro apoyo unánime. Todas las editoriales, sponsors

vigilar por el bien del sector.

este país no van a desaparecer en el futuro próximo, y la

y colaboradores presentes estuvieron de acuerdo en que es

calidad que ofrecen las escuelas y academias de FECEI

nuestra responsabilidad intentar reducir, reutilizar y reciclar

vencerá a estas otras escuelas

para que las conferencias y eventos produzcan menos impacto

tendremos

representación

en

las

“El sector está preocupado por la
creciente competencia ilegal, a veces
bajo la denominación errónea
de competencia desleal”

120

Recuerdo cuando la escuela pública introdujo de forma
obligatoria la enseñanza de inglés a partir de los 8 o 9 años
(anteriormente era desde los 12 años) y nuestro sector temió
que fuésemos a perder muchos alumnos. Nos adaptamos y
conseguimos sobrevivir.

las asociaciones de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi.
Tras el éxito de su proyecto, nos hicieron llegar la propuesta
para incluirlo en el orden del día de mi primera reunión
del comité directivo de FECEI. Lo presentamos y fue una
decisión unánime que recibió el apoyo de todas las asocia-

medioambiental.
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Congreso de Primavera
de FECEI: 6 eventos en 1

Premios
La entrega de los VI Premios FECEI TOP también se
desarrollarán en la tarde del viernes, jornada que se

Sectoriales Idiomas

FECEI reúne a editoriales y entidades de evaluación de
idiomas para reducir el uso de plásticos en el sector

clausura con un cóctel. Estos Premios reconocen las

E

l próximo mes de febrero, en el Hotel Rafael Atocha de Madrid, FECEI celebra la novena edición
del Congreso de Primavera, un verdadero escapa-

rate para la enseñanza de idiomas en España.
Junto con reuniones internas y la asamblea general

buenas prácticas entre los miembros de la Federación
y también las de otras personas relacionadas, de una
manera u otra, con la comunidad educativa.
Se otorgarán premios en las siguientes categorías:
•

Innovación

de los socios, tendrán lugar también la entrega de los
Premios FECEI TOP y dos eventos de formación, uno

•

dirigido a profesores de idiomas y otro para directivos.
La Asamblea General Ordinaria se celebrará el viernes 21

Premio de FECEI y Trinity College London por la
Premio de FECEI por la Responsabilidad Social
Corporativa

•

Premio de FECEI y LanguageCert por Buena

a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 16.30

Metodología de Enseñanza / Satisfacción de los

horas en segunda.

Clientes
•

Premio de FECEI y Cambridge Assessment English

Miembros del Comité Directivo de FECEI en su reunión de trabajo mantenida el junio en la sede de ACADE

por el Bien del Sector
•

Premio de FECEI y Pearson por la Trayectoria
Profesional

•

Premio DE FECEI por la Gestión de Personas

E

l cuidado medioambiental es también una cuestión prioritaria para FECEI y las organizaciones
miembros. Así junto con nueve de las editoriales y

entidades de evaluaciones más importes del sector, FECEI firmó un acuerdo para la reducción del empleo de

En esta jornada FECEI y Cambridge Assessment English celebran también la III
edición del concurso ‘Help to Learn‘.

plásticos de único uso y de residuos dentro de los encuentros que organiza FECEI y sus asociaciones autonómicas.
Esta iniciativa que se puso en marcha a partir de
septiembre responde a una petición de #thelanguageoftheseaproject, un proyecto formado por cuatro de sus
asociaciones regionales (Galicia, Asturias, Cantabria

Conferencia para docentes y directivos

E

y País Vasco) que promueven la reducción del uso de

l sábado 22 se inaugura la IX edición de la jor-

El sábado también tendrá lugar la reunión de Comité

nada de formación para docentes y directivos.

Directivo de la federación, con la asistencia también de

Las ponencias para docentes estarán imparti-

los presidentes de las asociaciones autonómicas afiliadas

das por destacados miembros de la federación y de

a FECEI. Una semana antes, el día 14, se desarrollará por

las principales editoriales del sector, y podrán asis-

videoconferencia la reunión de su Comisión Ejecutiva.

University

www.fecei.org

Trinity College London, y TESOL, aunque se espera que

tir tanto socios como no socios de FECEI. Las conferencias para directivos las impartirán personas de
renombre del sector y tendrán dos líneas temáticas:
Gestión de Empresas y Gestión de Personas

plástico y la limpieza del mar y playas.
Al acuerdo, que se formalizó el 21 de junio en la sede
de ACADE, se han suscrito las editoriales Oxford
Press,

Cambridge

Assessment,

Pearson

Education, Macmillan, Richmond-Santillana, Edebé,
se vayan sumando otras organizaciones del sector.
El proyecto ha sido muy bien acogido por el nuevo
comité directivo de la federación nombrado el 1 de junio.
De hecho para su presidente, Scott Markham, “es muy
importante que desde nuestro sector de enseñanza ayudemos

en biodegradarse, y debemos hacer todo lo posible para

E

reducir su uso”. De hecho, subraya, “juntos we can make

cuencias del Brexit para los ciudadanos británicos que

a difference”.

trabajan en el sector de la educación en España.

a concienciar y hagamos todo lo posible para preservar el
medioambiente. El plástico es uno de los materiales más
contaminantes para el planeta que tarda cientos de años

122

Jornada sobre las
consecuencias del Brexit
l día 21 de octubre, representantes de FECEI,
NABSS, la Embajada Británica, NABSS, y The British Council participaron en un evento organizado

por la Embajada Británica en Madrid sobre las conse-
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Sectoriales Idiomas

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

“

Mª José Artero,
Presidenta de ACEDIM

“Queremos crear un Sello
ACEDIM que se asocie a calidad”

Mª José Artero, de International House Madrid, ha sido reelegida presidenta de
ACEDIM, la Asociación de Centros de Enseñanza de idiomas de Madrid, en la
Asamblea Electoral que se celebró el 9 julio en la sede de ACADE. Con esta es la cuarta
vez desde 2013 que Artero es elegida la máxima representante de la Asociación.
Esta es la cuarta legislatura de su presidencia,
¿qué proyectos tiene en este nuevo periodo?
Seguir creciendo en asociados, unirnos en la defensa de
nuestra profesionalidad e ir contra la competencia desleal.

Precisamente desde ACEDIM están trabajando para
atajar la competencia desleal y concienciar sobre la
elección de centros profesionales. ¿Qué pasos han
seguido hasta este momento y cuáles van
a ser los siguientes?

Otorgar más visibilidad de la marca a ACEDIM, incrementar
el protagonismo de los centros con la Junta Directiva y una

Hemos incorporado una nueva ficha de asociados para la

mayor colaboración apoyando la formación de los asociados

entrada de nuevos centros más acorde a las exigencias de

y los trabajadores de los centros en todas sus áreas.

calidad de ACEDIM, y creamos un Comité de selección de

Además, seguiremos colaborando con organismos públicos y
queremos realizar más eventos con los ayuntamientos.

crear un sello ACEDIM que se asocie a calidad.

La competencia desleal, las malas prácticas para conseguir

124

General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid.

¿Ha evolucionado la demanda en la última década?
Ha cambiado igual que ha cambiado en todos los sectores

Junta Directiva de ACEDIM

económicos, desde la captación del alumno hasta la
enseñanza.

Tras las elecciones del pasado 9 de julio, la Junta
Directiva de ADEDIM quedó compuesta por los siguientes

“La enseñanza de idiomas sigue
siendo una necesidad, a pesar del
bilingüismo en los colegios de Madrid”

A pesar de todo esto, hay que seguir trabajando, y queremos

¿Cuáles son las principales preocupaciones
del sector madrileño?
alumnos con una enseñar de forma no profesional.

centros. Además alcanzamos el acuerdo con la Dirección

La Junta Directiva de ACEDIM junto con diferentes miembros
de la Asociación, tras las elecciones el pasado 9 de julio.

miembros:

Presidenta: María José Artero (International House)
Secretaria: Milagros López (Oxford School of English)

¿Cómo ve la enseñanza de idiomas en la comunidad
de Madrid?

Todo parece indicar que el inglés sigue siendo
el idioma estrella. Tras él ¿cuáles son los más
solicitados por los alumnos?

Cambiante, agresiva, competitiva. La enseñanza de idiomas

Parece que el chino tiene un repunte, pero el inglés continúa

sigue siendo una necesidad, a pesar del bilingüismo en los

siendo prioritario, tanto a nivel profesional como social, así

· Miguel Tajuelo (American Language Academy)

colegios de Madrid. Hay una necesidad de mejorar el conoci-

como para la obtención de certificados que permiten abrir

· Ángel de Soto (Nine Consultants)

miento y dominio de lenguas extranjeras.

puertas laborales.

www.acedim.es

Vocales:
· Ginés Méndez (Berlitz)
· Jill Kristen Stribling (English for Fun)
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El entorno digital
protagonista del Desayuno
de Trabajo de ACEDIM

Miguel Tajuelo durante su intervención sobre las página web empresariales.

C

oincidiendo con la Asamblea Electoral, ACEDIM

Para la periodista el éxito empresarial pasa por “analizar

celebró también su Desayuno de Trabajo que en

no solo cómo es el consumidor actual, sino, sobre todo, por

esta ocasión se centró en redes sociales y el en-

observar cómo va a ser el consumidor dentro de cinco años,

torno digital. Para ello contó con dos intervenciones es-

ya que posiblemente no tenga nada que ver con el de hoy”.

pecializadas: la periodista del diario digital The Objective, Anna Carolina Maier; y Miguel Tajuelo, director de
American Language Academy.
La exposición de Maier, bajo el epígrafe Educar a
través de Social Media, analizó cómo debe un centro de
enseñanza de idiomas abordar su presencia en las redes
sociales y los recursos que pueden brindar estos canales
de comunicación para posicionar a las escuelas.

La periodista Anna Carolina Maier abordó las redes sociales desde el punto de vista informativo.

Fake news

C

onsejos y recomendaciones ante ataques y fake
news en Internet y redes sociales. Cómo protegerte fue el título de la intervención de Miguel Tajue-

lo. Centró gran parte de su intervención en el posicionamiento de la página web empresarial en los buscadores y
en atender a la seguridad de la página ante noticias fal-

5 recomendaciones para las redes sociales
Anna Carolina Maier subrayó que las redes sociales
ayudan a dar visibilidad a nuestro centro, sin embargo
hizo hincapié en que antes de acometer cualquier tarea
digital hay que analizar hacia dónde queremos llevar
la empresa, y, por supuesto, organizar el mensaje que

sas y ciberataques, que tienen por objeto desprestigiar

vamos a transmitir.

a la empresa y reducir la presencia en los buscadores.

Y ya dentro de las redes, compartió cinco recomenda-

Para ello subrayó la conveniencia de contar con expertos
SEO y SEM que posicionan la página web desde distintas
acciones.
El SEO (Search Engine Optimization) se refiere al trabajo
de optimización y de aumento de la popularidad del sitio
web a través de la indexación correcta, con el objetivo
de que estas páginas sean rastreables por los motores de
búsqueda y se muestren en las primeras posiciones de
los buscadores. Por el contrario, el SEM (Seach Engine
Marketing) trabaja la promoción del sitio web en los
buscadores mediante anuncios de pago en plataformas
como Google AdWords o Bing Ads, entre otras.

ciones para sacarles el mejor provecho:
1. Ofrecer un servicio público con información que
interese al público.
2. Dirigirse no solo a los nuevos clientes, sino fidelizar
a los clientes actuales.
3. Publicar periódicamente: 1 o 2 publicaciones diarias.
4. Atender a la belleza de las publicaciones al igual que
a su contenido de interés.
5. Utilizar las stories, historias cortas que desaparecen
a las 24 horas, para contar momentos vividos.
Y es que, subrayó Maier, “la educación son espacios llenos
de historias para ser contadas”.
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Junta Directiva
en noviembre
ACEDIM celebró su reunión de Junta Directiva el 8 de

En la reunión también se decidió realizar un escrito a

noviembre en la que revisó el informe que realizó para

los Organismos Públicos para dar a conocer la existencia

la Dirección General de Consumo de la Comunidad de

de empresas que están participando en las licitaciones

Madrid con el objeto de evitar la proliferación de centros

con precios por debajo del coste y con epígrafes que no

ilegales y fraudes en el sector de enseñanza de idiomas

son de enseñanza

y proteger los derechos de los alumnos de las academias
idiomas madrileñas. Con esta revisión quiere incluir las
últimas indicaciones de la Dirección General.
En este contexto también analizó la situación de las
quejas realizadas por ACEDIM ante las irregularidades
de algunos centros en las contrataciones de personal, las
acreditaciones y homologación de títulos y la utilización
de marcas ajenas, así como la posibilidad de realizar
denuncias oficiales ante las autoridades competentes.

Placa de Pertenencia
Otro de las cuestiones que se acordaron, tras el diseño
de la nueva imagen corporativa de ACADE, fue realizar
la Placa de Pertenencia a ACEDIM para los centros
asociados y proyectar una seña de marca y calidad.
También se abordó el plan de actuación de la Asociación
para el próximo año y el calendario de reuniones
trimestrales.
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