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UNA APUESTA 
DE FUTURO

Y es también Futuro, porque si algo tengo claro es que esta 
crisis nos ha demostrado que trabajando unidos y juntos 
seremos más fuertes y nos proyectamos con más robustez y 
energía contra cualquier adversidad. 

Manteniéndonos unidos tendremos la capacidad de 
garantizar, hoy y mañana, la opción educativa que repre-
sentamos y en la que creemos: la enseñanza privada  
no sostenida con fondos públicos. Así lo hemos demos-
tramos siempre; así lo hemos demostrado en esta crisis y 
así lo seguiremos demostrando en el futuro.

Desde que en marzo se decretó el estado de alarma, la 
situación para nuestros sectores educativos privados fue 
personal y económicamente muy crítica. Esto, unido a las 
enormes fluctuaciones en las decisiones políticas, construyó 
un contexto de enorme inestabilidad legislativa y de insegu-
ridad social que conformó un escenario muy complejo y de 
gran confusión para nuestros centros. 

Especialmente graves fueron las consecuencias en los 
sectores educativos que se vieron obligados a paralizar 
su actividad durante meses sin obtener ingresos econó-
micos. Me refiero a la educación infantil y las enseñanzas 
no regladas, idiomas, danza y formación profesional,  
verdaderos damnificados de la crisis sanitaria derivada  
de la pandemia.

Y a pesar de todas estas adversidades, los centros privados 
de enseñanza reglada y no reglada hemos estado ahí, para 
nuestros alumnos y familias, protegiendo en la medida de lo 
imposible a nuestros trabajadores. 

Como presidente de ACADE me complace presentar la 
Memoria de Actividades de 2020, sin duda uno de los años 
más complicados e inciertos que hasta el momento hemos 
vivido tanto en el sector de la educación como en el de 
nuestra Asociación.

Sin embargo en este ejercicio, mi reflexión personal y, sobre 
todo, mi reflexión como presidente de ACADE, podría defi-
nirse con dos palabras: orgullo y de futuro.

Orgullo porque, si bien 2020 ha sido uno de los periodos más 
duros que como individuos, familias y sociedad nos ha tocado 
vivir, no solo en la educación, sino en todos los órdenes 
sociales y económicos de España y en el ámbito mundial, los 
centros privados de enseñanza reglada y no reglada hemos 
demostrado nuestra extraordinaria capacidad de reacción 
desde el momento cero de la pandemia. 

Nos hemos adaptado de forma prácticamente inmediata 
a las circunstancias de la nueva realidad para continuar 
manteniendo, tanto en la docencia online como 
posteriormente en la vuelta a las aulas, la misma calidad y 
excelencia que siempre nos ha definido y caracterizado. 

Editorial
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Además, hemos liderado la educación en España. Así 
lo han reconocido públicamente los responsables de la 
Administración, los medios de comunicación y orga-
nizaciones de diferentes ámbitos educativos. Y así  
lo han reconocido también los alumnos y las familias, 
elementos fundamentales de nuestros centros.

Esto no es fruto de la casualidad. Es el resultado de un lide-
razgo directivo y docente fuerte y consolidado; es la conse-
cuencia del trabajo desarrollado a lo largo de muchos años 
donde los centros privados han estado invirtiendo en digi-
talización, tan necesaria durante estos meses de confina-
miento; es el fruto de la formación de su profesorado en 
investigación y de la experiencia de años trabajando en el 
aula con tecnologías y plataformas online, con alumnos y 
docentes formados en estas herramientas. 

Es lo que ha permitido a nuestros profesores y estudiantes 
finalizar el curso 2019-2020 con la mayor normalidad 
posible en una de las situaciones más complejas e imprevi-
sibles a las que nos hemos enfrentado. Y ha sido así en todos 
los sectores que forman parte de ACADE.

Una vez más, se demuestra que la educación privada es 
sinónimo de superación. 

Finalizado el curso pasado, nosotros no hemos dejado 
de trabajar. Empleamos el verano en fortalecer nuestros 
centros en seguridad e higiene sanitaria; invertimos en 
infraestructuras, formación, en mayores protocolos para 
afrontar el curso 2020-2021 con las mejores garantías, 
proporcionando a nuestras familias la confianza necesaria   
de que sus hijos comenzarían el nuevo curso con la 
plena presencialidad en entornos educativos mucho más 
 seguros. Y, a diferencia de los centros de financiación 
pública, nosotros lo hemos tenido que hacer sin contar 
con ningún tipo de ayuda por parte de las administra-
ciones. Desde ACADE, hemos denunciado esta esta grave  
discriminación económica, y no os quepa duda de que lo 
seguiremos haciendo.

Y es que a lo largo de todos esos meses ACADE no ha dejado 
de trabajar para defender los intereses de los centros 
privados de enseñanza reglada y no reglada ante las admi-
nistraciones públicas, organizaciones educativas, sociales 
y económicas, sindicatos y distintos agentes sociales, para 
alcanzar las mejores soluciones. Lo hemos hecho, y lo segui-
remos haciendo.

No son momentos fáciles, y probablemente tampoco lo 
serán el próximo curso. Sin embargo, una cosa está clara. La 
educación privada no sostenida con fondos públicos es sinó-
nimo de excelencia y calidad. Hemos afrontado esta crisis 
sin renunciar los valores que nos caracterizan: la innovación, 
la excelencia y la atención plena a nuestros alumnos y fami-
lias, y así seguiremos trabajando para el próximo curso. 

Por ello, como presidente de ACADE no me puedo sentir más 
orgulloso de nuestro sector.

Muchas gracias

Juan Santiago
Presidente de ACADE
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ACADE OCUPA UNA POSICIÓN 
PRINCIPAL DENTRO DE LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, 
NACIONALES Y AUTONÓMICOS 
MÁS REPRESENTATIVOS DEL SECTOR

ACADE NEGOCIA LOS             
CONVENIOS COLECTIVOS DE

 – Centros de Enseñanza Privada Reglada No Concertada 

       (Colegios y Formación Profesional).

 – Centros de Asistencia y Educación Infantil.

 – Centros de Formación y Enseñanza No Reglada.

 – Colegios Mayores.

 – Universidades Privadas.

 – Centros Universitarios y Formación de Posgrado.

 – Centros de Enseñanzas Especializadas.

DELEGACIONES Y SECTORIALES
 – Nuestra organización se vertebra en Delegaciones          

Autonómicas y Provinciales, así como en las siguientes 
Sectoriales: 

 – Educación Infantil.

 – Enseñanzas Artísticas: Música y Danza.

 – Idiomas.

 – Enseñanzas Técnico Profesionales.

 – Formación Profesional y Ocupacional.

 – Colegios Británicos en España.

ACADE PRESENTE EN
NUMEROSAS ORGANIZACIONES

ACADE es Fundadora Patrona de FUNDEL, Fundación Europea 
Educación y Libertad. Esta organización promueve objetivos 
de desarrollo de la máxima libertad educativa, la mayor 
calidad de la enseñanza y la construcción de la nueva Europa 
de la Educación.

ASIMISMO, POSEE REPRESENTACIÓN EN 
LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

De ámbito nacional

 – Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
Consejo Escolar del Estado.

 – Confederación Española de Organizaciones  
Empresariales (CEOE).

 – Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME).

De ámbito internacional

 – Confederación de Asociaciones de Centros de 
Enseñanza Privada de la Unión Europea (CADEICE).

 – Confederación Mundial de Educación (COMED).

De ámbito autonómico

 – Consejos Escolares.

 – Confederaciones Empresariales.

Memoria de actividades 2020 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General de ACADE, órgano soberano de gobierno 
y decisión, está constituida por los representantes de cada 
uno de los centros asociados. Se reúne al menos una vez al 
año -de forma Ordinaria o Extraordinaria- y programa las 
líneas generales de la actividad de ACADE.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General y ejerce 
las funciones de promoción y orientación de las actividades 
de la Asociación.

COMITÉ EJECUTIVO

Su principal función es velar por el cumplimiento de los 
acuerdos de la Asamblea General y la Junta Directiva y 
realizar las actividades de la Asociación para el logro de         
sus fines.

DEPARTAMENTOS

SECRETARÍA GENERAL  

Ejerce la dirección ejecutiva de los distintos departamentos, 
servicios técnicos y administrativos de ACADE. Es nombrada 
por el Comité Ejecutivo.

GERENCIA FINANCIERA

Desempeña la dirección de la gestión económico-financiera 
de la Asociación, así como la dirección del departamento 
de Formación y de las áreas de administración, servicios 
generales, control de infraestructuras y de mantenimiento. 
Colabora estrechamente con el departamento de Relaciónes 
con Instituciones Educativas, Marcas y Patrocinios en las   
relaciones con patrocinadores y organización de eventos. 

FORMACIÓN

A través del Instituto de Formación e Investigación Educa-
tiva de ACADE (IFIE) se realiza la investigación, innovación, 
estudio, programación y ejecución de actividades orientadas 
a la formación del profesorado y directivos de los centros 
asociados a ACADE.

RELACIONES CON INSTITUCIONES    
EDUCATIVAS, MARCAS Y PATROCINIOS

Ejerce la planificación e implementación de relaciones con 
instituciones educativas a la vez que facilita y establece 
marcos de colaboración con otras organizaciones. Diseño, 
organización y coordinación de actos institucionales. 

JURÍDICO

Este departamento se encarga de velar para que la legislación 
educativa no merme los derechos de la enseñanza privada y 
de sus centros, así como de asesorar a los asociados y a la 
propia Asociación en materia jurídica

Memoria de actividades 2020
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Actividad
Institucional

Promoción asociativa
En 2020 ACADE continuó desarrollando una intensa actividad 
de promoción asociativa. Como resultado este año se dieron 
de alta 32 nuevas entidades educativas pertenecientes 
a los distintos sectores de enseñanza privada que ACADE  
representa.

Desde su creación ACADE se ha consolidado como la  
Organización representativa y de mayor influencia nacional 
en el sector de la enseñanza privada. La expansión continua 
y gradual que la Asociación ha logrado y la importante labor 
realizada en defensa de sus centros y de la enseñanza 
privada han posicionado a ACADE como la institución líder en 
este sector.

Actividad directiva
ACADE celebró el 15 de octubre su Asamblea General de 
forma virtual, en la que participaron numerosos asociados. 

En el encuentro, Juan Santiago presentó la Memoria de Acti-
vidades de 2019 y el Informe del Presidente, donde resaltó 
el trabajo que la Asociación durante ese ejercicio, los presi-
dentes autonómicos y sectoriales expusieron los informes de 
sus respectivos ámbitos de actuación. Franc Corbí, vicepre-
sidente primero y tesorero, presentó las cuentas del ejercicio 
pasado y el presupuesto para 2020, que fueron aprobados 
por unanimidad.

Además, durante este ejercicio, los órganos de gobierno de 
ACADE mantuvieron ocho reuniones de Comité Ejecutivo y 
dos de Junta Directiva.

Reunión de Junta Directiva de ACADE celebrada en octubre de 
2019. En 2020 las reuniones se produjeron en su mayor parte por 
videoconferencia debido a la crisis sanitaria.

11
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Incremento de  
la actividad ante  
la pandemia

Formación no reglada
En el ámbito de la educación no reglada, ACADE solicitó a 
los ministerios de Sanidad y Consumo y a las consejerías 
de Sanidad y Consumo de cada comunidad autónoma que 
una vez que se aprobase la apertura de centros, se pudiera 
realizar según el criterio de la dirección del centro en función 
de las características propias de cada uno.

En el sector de la enseñanza de idiomas, se mantuvieron 
reuniones con la sede en Bruselas y los departamentos de 
relaciones laborales y formación de CEOE para analizar el 
posible impacto del Brexit en sus centros y, una vez llegado 
a un acuerdo de salida entre la Comisión Europea y el Reino 
Unido, solicitar ante la Secretaría General de Migraciones 
una agilización de contratación para el personal británico.

En el ámbito de la Sectorial de Danza, ACADE se adhirió tanto 
al Documento de 52 Medidas extraordinarias para afrontar 
las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19 en el Sector de las Artes escénicas y la Música, 
como al Comunicado emitido como contestación al ministro 
de Cultura, ambos elaborados por la Mesa Sectorial de las 
Artes Escénicas y la Música.

En relación a Formación para el Empleo, estuvimos en 
contacto con el director gerente de la FUNDAE y los servi-
cios técnicos de la CEOE en la FUNDAE para trasladar nuestra 
preocupación por los problemas que se estaban generando 
en la formación presencial dentro de los programas de 
formación para el empleo, y solicitar la impartición a través 
de otros modelos.

La crisis sanitaria supuso una situación de excepción y de 
fuerte impacto para nuestras empresas y las familias que 
depositan su confianza en nosotros. Por este motivo ACADE 
desde el primer momento se movilizó en la defensa de los 
intereses de todos nuestros sectores educativos.

Desde comienzo de esta situación, ACADE ha estado en 
contacto con las diferentes administraciones públicas y 
CEOE para solicitar la puesta en marcha de ayudas de dife-
rente naturaleza económica, fiscal y laboral adaptadas a 
las características específicas de cada uno de los sectores 
de la enseñanza privada reglada y no reglada; para que se 
garantizase la autonomía de los centros, la flexibilidad en el 
calendario escolar, las ayudas directas a los centros educa-
tivos, y para que se permitiera la sustitución de la actividad 
formativa presencial por teleformación, videoconferencia o 
cualquier otro soporte tecnológico en la formación para el 
empleo, entre otras cuestiones.

Hemos sostenido con los asociados una comunicación 
diaria para mantenerlos informados de todas las novedades 
normativas, tanto del Gobierno central como de cada comu-
nidad autonómica. Hemos resuelto consultas y elaborado 
varias guías orientativas en los ámbitos jurídico, laboral y 
sanitario. 
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Línea ICO
Entre otras líneas de actuación, ACADE solicitó a través de 
CEOE al presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, 
ayudas económicas adaptadas a las características especí-
ficas de nuestro sector, con el objetivo de que se incluyesen 
en la Línea ICO covid-19. 

LOMLOE
Hemos trasladado numerosas enmiendas y enmiendas tran-
sacionales a la LOMLOE en defensa de la educación privada, 
para la ampliación de la autonomía diferenciada de los 
centros no financiados con fondos públicos, sobre el sector 
de la educación infantil privada y la educación especial, 
y para la implementación de los modelos de financiación 
directos a la familia.

Comunicación
En el ámbito comunicativo hemos logrado alcanzar un 
fuerte impacto en los medios de comunicación, que estuvo 
marcado por dos líneas fundamentales: por un lado, crear 
opinión acerca del valor agregado de la educación privada 
y su contribución a la mejora de los resultados del sistema 
educativo y del capital humano en España. Por otro, como 
herramienta para defender la enseñanza privada no finan-
ciada con fondos públicos y demandar aquellas cuestiones 
necesarias para el sostenimiento del sector.
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Contra la imposición del 21 % del 
IVA a la educación privada
Otro de los ámbitos fundamentales de actuación de ACADE 
en 2020 fue la lucha contra la imposición del 21 % del IVA 
a la enseñanza privada reglada y no reglada, reflejada en el 
borrador de los Presupuestos Generales del Estado. Desde 
ACADE focalizamos todos nuestros esfuerzos para evitarlo, 
lo que finalmente se logró.

Negociamos con CEOE y con todas patronales, sindicatos y 
organizaciones del sector para unir fuerzas y realizar mani-
festaciones conjuntas ante el Gobierno y las Administra-
ciones públicas. Logramos firmar una declaración conjunta 
que enviamos el 2 de octubre.

La imposición del IVA afectaría a todos los sectores que inte-
gran ACADE, y supondría un serio peligro para la continuidad 
de nuestra actividad empresarial, además de dejar sin efecto 
la libre elección de centro por parte de las familias recogida 
en el artículo 27 de la Constitución.

Desde ACADE seguiremos atentos por si en el futuro vuelve 
a surgir alguna amenaza similar que atente contra la viabi-
lidad de nuestros sectores educativos privados. 

El logro de retirar esta medida del Borrador de los Presu-
puestos Generales del Estado alcanzó una gran repercusión 
mediática:

Oposición al Real Decreto de  
requisitos para el desarrollo de  
las universidades privadas 
En el ámbito universitario, ACADE también mantuvo una 
fuerte oposición al Real Decreto que establece los requisitos 
fundamentales para la creación y reconocimiento de univer-
sidades. La Asociación considera que las universidades 
privadas deben tener libertad para elegir su modelo, sin 
imposiciones arbitrarias creadas para detener su implanta-
ción en España. 
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Reuniones 
institucionales

 ∫ Coordinador Económico Administrativo de las Delega-
ciones de SGAE, Juan Ramón Valle.

 ∫ Asamblea General de CEOE.

 ∫ Comisión de Educación y Formación Profesional de CEOE.

 ∫ Fundación CEOE.

 ∫ Asamblea General de CEPYME.

 ∫ Asamblea General de CEIM.

 ∫ Comisión del Talento de CEIM. 

A lo largo de 2020 los máximos representantes de ACADE 
se reunieron con distintos cargos de las administraciones 
nacional, autonómicas y locales, así como con los agentes 
sociales para defender los intereses de los diferentes 
sectores de la enseñanza no financiada con fondos públicos 
y la mejora de la calidad educativa. 

Destacamos los siguientes encuentros y reuniones: 

 ∫ Pleno del Consejo Escolar del Estado.

 ∫ Pleno del Consejo Escolar de Madrid.

 ∫ Reuniones con patronales y sindicatos del sector edu-
cativo.

 ∫ Comité organizador de AULA.

 ∫ Secretario General de Hacienda de Junta de Andalu-
cía, Ignacio José Méndez.

 ∫ Director General de Planificación y Centros de la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía, José María 
Ayerbe.

 ∫ Directora General de Familia, Infancia y Dinamiza-
ción Demográfica de la Xunta de Galicia, María Amparo  
González.

 ∫ Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
Aguado.

 ∫ Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, En-
rique Ossorio.

 ∫ Viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de 
Madrid, Rocío Albert.

 ∫ Director General de Educación Concertada, Becas y Ayu-
das de la Comunidad de Madrid, Manuel Bautista.

 ∫ Subdirectora General de Enseñanza Privada y Concerta-
da de la Comunidad de Madrid, Ileana Guaita.

 ∫ Secretario Autonómico de  Educación  y Formación 
Profesional de la Comunidad Valenciana, Miguel Soler.



 https://www.bechtle.com/es/promociones/bechtle-edtech
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Eventos 
institucionales
II Edición de ACADE EDU FÓRUM

El 28 de noviembre tuvo lugar ACADE Edu Fórum, que se 
retransmitió en streaming desde Madrid. El evento fue 
inaugurado por Alejandro Tiana, secretario de Estado 
de Educación y Formación Profesional del Ministerio de 
Educación; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso; y el presidente de ACADE, Juan Santiago. 

En la primera mesa intervinieron Miguel Barrero, director 
general de Investigación Desarrollo e Innovación de Santi-
llana y director de Educación de su Fundación; Javier Tourón, 
vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en UNIR; 
Luis González, director de Ciencias Humanas en IMMUNE 
Technology Institute; y Ramón Arilla, vicedecano del Área 
Universitaria de ESIC. 

Alejandro Tiana intervino por videoconferencia en la inauguración  
de ACADE Edu Fórum. 

El presidente de ACADE durante su intervención. Sentado el  vicepresidente 
primero de la Asociación, Franc Corbí.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también 
intervino streaming en la inauguración del evento. 

Irene Villa en la clausura del encuentro con la conferencia El poder del sí 
se puede.

El ámbito de la educación financiera corrió a cargo de Gloria 
Caballero, subdirectora del Área de Educación al Inversor 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
y Roberto España, jefe de la División de Información y  
Servicios al Cliente del Banco de España.

En la mesa sobre Neurociencia participaron Chema 
Lázaro, maestro de educación Primaria y especialista en 
Neurodidáctica, y Anna Carballo, psicóloga y doctora en  
Neurociencias. 

El futuro, la empleabilidad y Talento 5.0 lo abordó Javier 
Blasco, director de Adecco Group Institute en España. Clau-
suró ACADE Edu Fórum Irene Villa, Embajadora Europea de 
la Ciudadanía, medallista paraolímpica, escritora y confer-
enciante. El encuentro estuvo presentado por la periodista 
Maribel Vilaplana. 
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ACADE JOBS

Jaime García, miembro de la Junta Directiva de ACADE, 
presentó en Edu Fórum la plataforma Acade Jobs, el portal 
para la búsqueda de profesionales y talento para la educación 
privada en España, que se pondrá en marcha en 2021.

Premios ACADE

La situación de crisis sanitaria también retrasó a 2021 
la entrega de los VIII Premios Educación y Libertad  en  
el ámbito  Excelencia e Innovación Educativa, inicialmente 
prevista para celebrarse en el marco del ACADE Edu Forum.

Semana de la Educación
ACADE, como institución que representa a los centros 
privados no subvencionados de enseñanza reglada y no 
reglada participa anualmente en el Comité Organizador de la 
Semana de la Educación.

Reto 20/30 con la Universidad 
Europea 
ACADE junto con la Universidad Europea, a través de la  
Asociación para las Naciones Unidas en España, organizan 
Reto 20/30, un concurso intercolegios dirigido a alumnos de 
primero y segundo de bachillerato. 

Debido a la situación de pandemia, la edición del año 2020 
solo pudo celebrarse el 7 de febrero en Madrid, donde  
participaron 60 alumnos de los colegios Legamar, Europeo 
Aristos, Santo Tomás de Aquino y Santo Ángel British School. 

El encuentro tiene por objeto fomentar los valores univer-
sales de justicia, igualdad, solidaridad y Derechos Humanos 
a través de un concurso de resolución de problemas globales 
de la Agenda 20/30 de la ONU y de sus objetivos de Desar-
rollo Sostenible.  
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Ciclos de webinarios 
Entre los meses de abril y junio, ACADE puso en marcha un 
ciclo de webinarios para abordar nuevos procesos de trans-
formación e impulsar y proteger los proyectos de los centros 
asociados en un momento tan complicado como supuso la 
crisis sanitaria.  

Se desarrollan 23 webinarios, con más de 5.000 inscrip-
ciones y alrededor de 6.000 visualizaciones en nuestro canal 
de ACADE TV, en los que contamos con la participación de 
consultoras internacionales, ponentes de alto nivel y la cola-
boración de varias empresas patrocinadoras. 

Algunos de los títulos de estos seminarios web fueron: 

 ∫ Comunicación en tiempos de crisis, con ESIC Business&-
Marketing School.

 ∫ Medidas laborales por covid-19, con KPMG.

 ∫ Tratamiento de datos en tiempos de pandemia, con Mesher 
Consultig Data. 

 ∫ Medidas fiscales por covid-19, con KPMG.

 ∫ Gestión de quejas y reclamaciones, con ESIC Business&-
Marketing School.

 ∫ Branding escolar, con Miquel Rossy. Patrocinado por 
Santillana.

 ∫ Ciberseguridad, con Alkora.

 ∫ Virtualiza como puedas I y II, con la Universidad Europea 
de Madrid.

 ∫ Matemáticas y educación, la esfera perfecta, con Deloitte.

 ∫ Reactivando el comedor escolar, con Ausolan.

 ∫ Medidas de prevención por covid-19, con MPE y PHS 
Serkonten.

 ∫ Capacitación para docentes, con Lenovo y Microsoft.

Webinario Vuelta Segura a Clase: Más que un comedor, con María López 
e Iñaki Lasso de Ausolan.

También se celebraron seminarios web para familias, con 
ponentes como Javier Urra, Silvia Álava Reyes, José Ramón 
Gamo, Chema Lázaro y José Carlos Aranda. Durante los 
primeros meses del curso 2020/2021 se organizaron webi-
narios con la participación de empresas colaboradoras para 
presentar novedades legislativas en materia de protección y 
tratamiento de datos, ventilación en las aulas y filtros HEPA, 
realización de test de antígenos, contratación de personal 
de Reino Unido tras el Brexit, entre otros. 

https://www.youtube.com/user/acadetv/featured
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Convenios de 
colaboración 

 ∫ Federico Giner, mobiliario escolar ergonómico. 

 ∫ Inined, servicio de internet para escuelas y colegios.

 ∫ Tibot, robótica educativa.

 ∫ RecURRA-Ginso, para la prevención del acoso escolar.

 ∫ Saned, servicio integral de cocina y monitores.

 ∫ Singladura, arquitectura, pedagogía y mobiliario escolar.

 ∫ Theresia, uniformes escolares.

 ∫ Club de Excelencia en Gestión (CEG), para la certificación 
de Calidad en el Modelo EFQM.

 ∫ Fundación Reina Sofía, para la educación medio-
ambiental a través de la difusión del proyecto Lemon 
como herramienta didáctica.

 ∫ Save the Children, para promover el proyecto   
Construyendo futuros para la Infancia  dirigido a 
rehabilitar y construir escuelas en Sierra Leona. 

 ∫ Fundación Repsol, para la promoción del Programa 
Eworld. 

 ∫ Las universidades UNIR (La Universidad de Internet) y 
la Universidad Europea, para ofrecer descuentos a tra-
bajadores y familiares de centros asociados a ACADE. 

El Marketplace de ACADE facilita a los asociados todos los beneficios 
que ofrecen de las empresas colaboradoras.

En 2020 ACADE incrementó las acciones de difusión de las 
empresas patrocinadoras a través de los Boletines Informa-
tivos, Revistas de la Asociación y en las colaboraciones en 
webinarios. Además en el mes de junio puso en marcha su 
propio Marketplace educativo, donde se puede encontrar 
todas las propuestas de los colaboradores de ACADE para 
sus asociados.

En este ejercicio, ACADE firmó o mantuvo vigentes acuerdos 
con las siguientes empresas e instituciones: 

 ∫ Santillana, grupo editorial líder en educación.

 ∫ Alkora, División de Seguros de ACADE.

 ∫ Mc Yadra, línea de uniformes escolares y deportivos.

 ∫ MPE, División de Prevención de Seguridad y Salud de ACADE

 ∫ Olmata, empresa de catering y restauración especializa-
da en centros educativos.

 ∫ Ausolan, restauración y limpieza para colectividades y 
eventos. Limpieza integral de centros escolares.

 ∫ Hatton Events, planificación y organización de viajes es-
pecializados en el ámbito educativo.

 ∫ Bechtle, distribuidor de soluciones y comunicaciones  
informáticas. 

 ∫ Lenovo, equipos informáticos. 

 ∫ PHS Serkonten, desinfección y limpieza.

 ∫ Mesher Consulting Data, servicio de protección de datos. 

 ∫ Sofosol, para la creación Edutempo y Acadetempo, las 
plataformas de control horario de trabajadores específi-
cas para centros asociados a ACADE.

 ∫ Eventelling (Edudone) para la creación de la App espe-
cífica para el sector educativo privado de ACADE.

 ∫ Epson, empresa líder en fabricación de impresoras.

 ∫ Riso Ibérica, proyectores e impresoras.

 ∫ Alcesa, empresa de catering y alimentación enfocada al 
sector de la educación.

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

https://academarketplace.es
https://academarketplace.es/
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La situación provocada por la covid-19, el confinamiento, la 
crisis sanitaria, y la grave crisis económica derivada de esta 
pandemia y que afectó crudamente a todos los sectores 
educativos privados, marcó la actividad de ACADE y de sus 
Delegaciones Autonómicas en 2020. 

La petición de ayudas económicas ante las administraciones 
nacionales, autonómicas y locales que evitasen en cierre de 
centros y el desmoronamiento de sectores educativos más 
castigados constituyó uno de los objetivos prioritarios desde 
el inicio del estado de alarma.

ACADE-Andalucía     

Junta Directiva
 ∫ Presidente:  David Randell 

 ∫ Vicepresidenta: Cristina García

 ∫ Vocales: 

 –  Fernando Revillas  

 –  Agustín Serrabona

 –  Alfonso Aguilera

Momento de la Jornada Autonómica Andaluza celebrada en el colegio 
Santo Tomás de Aquino International School.

Jornada Autonómica de Colegios
Los colegios de Andalucía celebraron su Jornada Autonómica 
de Colegios el 14 de febrero en Madrid, coincidiendo con una 
visita al colegio Santo Tomás de Aquino International School, 
de Camarma de Esteruelas en Madrid. 

En el encuentro Agustín Serrabona, presidente en esos 
momentos de ACADE-Andalucía, analizó el escenario socio-
económico y político de esta comunidad que afecta directa-
mente a la enseñanza privada y además proyectó esta situ-
ación hacia el contexto nacional. 

Delegaciones 
autonómicas
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Reunión con el secretario General 
de Hacienda de la Junta 
El 26 de febrero Juan Santiago, presidente de ACADE, junto 
con David Randell, en esos momentos vicepresidente de la 
delegación andaluza;  José Francisco Bracho, presidente 
de la Sectorial de Infantil en esta autonomía; y  Rosario 
Vega,  secretaria general de ACADE; mantuvieron una 
reunión con el secretario general de Hacienda de la Junta de  
Andalucía, Ignacio Méndez.

En el encuentro se abordó la situación del sector educativo 
privado en Andalucía que en los últimos años está manifestando 
un continuo descenso en la matrícula de alumnos. Además 
solicitaron a la Administración la puesta en marcha de modelos 
de financiación directa a la familia, como son el cheque escolar 
y la desgravación fiscal de los gastos educativos.

Precisamente, en el mes de febrero Agustín Serrabona 
presentó su retirada como presidente autonómico tras 
finalizar de su periodo al frente de la Delegación. Se anuncia 
como candidato a la presidencia a David Randell, director 
general de El Centro Inglés de Jerez de La Frontera (Cádiz), 
procediéndose a informar al Comité Ejecutivo y a la Junta 
Directiva de ACADE.

David Randell interviene en  
la Comisión de Educación del  
Parlamento andaluz 
David Randell, ya como presidente de la delegación anda-
luza de ACADE, intervino el 15 de septiembre en la Comisión 
de Educación y Deporte del Parlamento autonómico, creada 
para alcanzar un Pacto Social por la Educación Andaluza, 
donde expuso las propuestas de ACADE para mejorar la educa-
ción y elevar sus niveles de calidad. 

Segunda Jornada de Colegios 
El 10 de julio la Delegación de ACADE-Andalucía celebró en 
Antequera su segunda Jornada Autonómica de Colegios para 
analizar el impacto del Covid en los colegios andaluces y la 
previsión para el curso 2020/2021.

Actividad de comunicación
ACADE-Andalucía también desarrolló en 2020 una amplia 
campaña hacia los medios de comunicación para defender 
los derechos de los centros educativos privados no subven-
cionados con fondos públicos, especialmente ante la situa-
ción tan complicada de crisis para el sector generada por la 
pandemia. 

Una de las actividades informativas más destacadas reali-
zadas por la Delegación fue la campaña informativa contra 
el intento del Gobierno de imponer el 21 % del IVA a la educa-
ción privada.

 David Randell durante su intervención en la Comisión de Educación y 
Deporte del Parlamento andaluz.

David Randell hizo hincapié en los valores alcanzados por los 
alumnos de los centros privados en los informes educativos 
internacionales, -como, entre otros, el informe PISA-, donde 
se pone de manifiesto que los resultados de estos estudiantes 
superan en casi un curso académico a los resultados de los 
estudiantes de colegios públicos. Con ello, quiso brindar a la 
comunidad educativa andaluza los distintos modelos peda-
gógicos que utilizan los centros privados para motivar a sus 
alumnos y alcanzar estos altos objetivos.
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ACADE-Aragón    
Junta Directiva 

 ∫ Presidente: Ricardo Zapater

 ∫ Vocal: Ana Ojeda

El director del departamento Jurídico de ACADE, Luis Torres, 
se reunió el 15 de diciembre con Francisco Javier Falo Forniés, 
director general de Salud Pública de Aragón. En el encuentro, 
ACADE volvió a reivindicar a la Administración aragonesa 
ayudas a los centros educativos privados no financiados 
con fondos públicos, con el objeto de paliar los efectos  
económicos soportados en la pandemia y por la compra de 
materiales para adaptarse a las medidas higiénico-sani-
tarias. También destacó la capacidad de adaptación de los 
centros privados a los constantes cambios provocados por 
la covid-19.

ACADE-Canarias    
Junta Directiva 

 ∫ Presidente: Antonio López Bonillo

 ∫ Vicepresidente: Alberto Rodríguez 

 ∫ Tesorero: Tomás Camacho

 ∫ Secretario: Antonio Méndez 

El presidente de ACADE-Canarias, Antonio López, asistió a 
las reuniones de Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Asam-
blea General de ACADE que se celebraron en 2020, así como 
a distintos encuentros que se desarrollaron a lo largo de este 
ejercicio, en su mayor parte de forma virtual debido a la situ-
ación de crisis sanitaria.

El presidente de ACADE-Canarias estuvo en contacto directo 
con responsables de la Consejería de Educación canaria 
para defender la enseñanza privada en la comunidad y los 
intereses de los centros en las islas. Esta defensa también 
se realizó en el ámbito empresarial desde los órganos 
de CEOE-Canarias y la Cámara de Comercio. Mantuvo un 
estrecho contacto con los asociados para conocer la evolu-
ción del sector en unos meses tan críticos.

ACADE-Galicia    
Junta Directiva 

 ∫ Presidente: José Varela Núñez

 ∫ Vicepresidente: Luis Peleteiro Ramos

El presidente de ACADE-Galicia es miembro de la Junta 
Directiva nacional de ACADE por lo que participa en las 
reuniones de este órgano directivo y en la Asamblea General 
de la Asociación.  

Debido a la situación tan extrema de generada por la  
covid-19, José Varela mantuvo contacto con responsables 
de la Xunta de Galicia  para trasladarles la difícil situación 
que atravesaban los centros privados ante la crisis sanitaria 
y buscar alternativas y ayudas directas a los centros. 
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Así, durante esos meses, el presidente y el vicepresidente 
de ACADE Galicia se reunieron en tres ocasiones con Carmen 
Pomar, en esos momentos, conselleira de Educación, 
Universidade e Formación Profesional de la Xunta de 
Galicia. El fruto de estos encuentros fue lograr para 
los colegios privados, la reducción de la distancia 
mínima entre los alumnos, de los dos metros entre 
puestos escolares que imponía la Xunta a 1.50 metros 
entre alumnos. Solución que la Xunta de Galicia aplicó 
posteriormente a todos los centros de la comunidad 
gallega.

Tras el cambio en los órganos de la Consellería de 
Educación, ambos representantes de ACADE en Galicia 
se reunieron con Román Rodríguez, actual conselleiro 
de Cultura, Educación e Universidade. Las negociaciones 
de este encuentro permitieron eliminar para los centros 
privados, la intención del Gobierno autonómico de trasladar 
los exámenes de septiembre a 15 días tras la finalización 
del curso escolar. Se logra que los centros privados puedan 
ampliar este plazo hasta un mes tras la finalización de curso.

Durante todo este año, José Varela mantuvo un estrecho 
contacto con los centros asociados de ACADE-Galicia, para 
mantenerles informados de la evolución de la situación y los 
logros conseguidos.

José Varela representa a la educación privada en distintos 
órganos tanto en el ámbito autonómico, como nacional e 
internacional. Ocupa el cargo de presidente de la Asociación 
de Centros de Bachillerato Internacional en España (ACBIE) y 
durante 2020 asesoró a numerosos centros en todo el terri-
torio nacional para la implantación de estas enseñanzas. 
Es además presidente de la Comisión de Formación de la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña 
desde hace 20 años. 

ACADE - Comunidad  
de Madrid
Desde el comienzo de la situación crisis sanitaria, ACADE 
mantuvo un constante diálogo con las Administraciones 
madrileñas, la patronal autonómica (CEIM), y con patronales 
y sindicatos del sector educativo, con el objeto de hacerles 
llegar las necesidades del sector de la educación privada 
reglada y no reglada, la defensa de sus intereses y conseguir 
las mejores condiciones en la reapertura de los centros.

Además, ACADE solicitó a las Administraciones autonómica 
y locales ayudas económicas y fiscales para paliar la crisis 
que afecta al sector educativo ante la pérdida de alumnos y la 
adaptación a las condiciones higiénico-sanitarias.  

Principales reuniones con la  
Administración autonómica
 ∫ Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

 ∫ Consejero de Educación y Juventud, Ignacio Aguado. 

 ∫ Viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert.

 ∫ Director General de la Dirección General de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista.

Otras actuaciones de ACADE en el ámbito autonómico fueron:

 ∫ Denuncia por la exclusión de los alumnos de centros pri-
vados no sostenidos con fondos públicos en la Orden de la 
Comunidad de Madrid para optar a las Becas de Bachillerato. 
Denunció la clara discriminación de estos estudiantes y de 
sus familias, y el perjuicio al desarrollo del derecho constitu-
cional de la libre elección de centro.

 ∫ Firma del Comunicado conjunto con otras patronales y or-
ganizaciones educativas, sindicatos y asociaciones sociales 
madrileñas, contra la propuesta del Gobierno de imponer el 
21 % del IVA a la enseñanza privada.
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ACADE - Comunidad 
Valenciana 
Junta Directiva 

 ∫ Presidente: Alejandro Monzonís 

 ∫ Vicepresidente: Franc Corbí 

 ∫ Vicepresidenta: Mayte Marín 

 ∫ Vocales: 

 –  Rosario Palau

 –  Amparo Gil 

 –  Maite Ramos

Alejandro Monzonís, presidente de ACADE-Comunidad Valen-
ciana, participó el 19 de febrero en el  Foro de Empleo de 
Magisterio 2020 que tuvo lugar en la Facultad de Magisterio 
de la Universidad Católica de Valencia, y en el que compartió 
mesa con distintos representantes del sector. 

Alejandro Monzonís, segundo por la izquierda, junto con 
distintos representantes de organizaciones educativas en el 
Foro de Empleo de Magisterio 2020.

El 28 de febrero, la Delegación autonómica valenciana 
celebró en   ESIC  Valencia el Desayuno de Trabajo, Equipo 
como Unidad: Liderazgo Colaborativo, en el que intervino 
Raquel Davó,  consejera externa para la implantación ética 
de procesos enfocados a las necesidades del cliente y a la 
obtención de los mejores resultados. 

Estos Desayunos de Trabajo se pospusieron ante la crisis 
sanitaria y se restablecieron de forma online el 26 de 
noviembre con el tema El autocuidado como base de la  
resiliencia. Estuvo dirigido por Rosa Martínez Borrás, 
psicóloga, responsable de las áreas Mindfulness y Empresa 
en Psicoforma, y cofundadora de Koesencia. En el encuentro 
también intervinieron Franc Corbí,  Alejandro Monzonís 
y Jaime Pitcher. 

Una vez decretado el estado de alarma, la Delegación de 
ACADE intensificó su actividad en la búsqueda de soluciones 
ante la crisis que atravesaba el sector educativo privado de 
enseñanzas regladas y no regladas. 

 A lo largo de estos meses mantuvieron varias reuniones con 
responsables con la Conselleria de Educación para analizar 
el desarrollo del fin de curso anterior y el inicio del actual. 
Entre estos encuentros, que se tuvieron lugar de modo online 
y presencial, destaca el que se produjo el 28 de agosto con 
el conseller de Educación y el secretario Autonómico, al que 
asistieron Alejandro Monzonís y Franc Corbí. 

Reuniones de la Ejecutiva  
Valenciana 
Los colegios que componen la Ejecutiva de ACADE en la 
comunidad valenciana también mantuvieron durante esos 
meses reuniones periódicas para analizar la crisis provocada 
por la covid-19 y compartir las mejores experiencias y prác-
ticas del sector.

https://www.google.com/maps/place/ESIC+Valencia/@39.4756024,-0.353454,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd604899fe1402eb:0xeecd122332945dab!2sAv.+Blasco+Ib%C3%A1%C3%B1ez,+55,+46021+Valencia!3b1!8m2!3d39.4756024!4d-0.3512653!3m4!1s0xd604890aab83929:0x4fcb8a811a04b557!8m2!3d39.4754509!4d-0.3511725


https://phsserkonten.com/purificadores-educacion/?utm_source=acade&utm_medium=referral&utm_campaign=purificadores&utm_content=banner
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ACADE es consciente de la importancia que los aspectos 
comunicativos e informativos tienen tanto para la propia 
Asociación como para todos sus centros y sectores 
asociados. La coordinación y el contacto con los distintos 
medios de comunicación, así como la información interna 
y externa sobre las actividades realizadas a través de notas 
de prensa, comunicados, artículos, entrevistas y boletines 
constituyen otro de los ámbitos fundamentales para ACADE.

El área de Comunicación integra las relaciones con los 
medios, las publicaciones institucionales de la Asociación 
-como son la Revista Educación y Libertad y la Memoria de 
Actividades-, la página Web, los servicios de comunicación 
online con los asociados a través de boletines y el envío de 
noticias de relevancia. 

Redes Sociales

Esta área aglutina también la función de Community Manager 
a través de la gestión de sus redes sociales (Facebook, Twitter 
(@_acade) e Instagram). Esto permite una mejor coordina-
ción entre todos los ámbitos comunicativos de la Asociación, 
que cuenta también con su canal de YouTube, AcadeTV. 

El sector de Educación Infantil tiene, además, canales    
específicos en Facebook e Instagram, gestionados por el 
departamento de esta área educativa, que poseen una gran 
implantación en el sector.

https://educacionprivada.org/revista-acade
http://www.acade.es
https://www.facebook.com/Acade.Educacion/
https://twitter.com/_acade
https://www.instagram.com/acade_educacion_privada/
https://www.youtube.com/c/acadetv/featured
https://www.facebook.com/acade.infantil.14
https://www.instagram.com/acade_infantil/
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Otro de los ámbitos de referencia comunicativa para ACADE 
fue la reivindicación del papel crucial que la educación privada 
no sostenida con fondos públicos tiene en la educación y en 
la calidad educativa en España, así como en la economía y el 
mercado laboral de nuestro país.

En este sentido, destacó el importante ahorro, cerca de 6.000 
millones de euros en el último año, que la enseñanza privada 
tiene para las arcas del Estado, y el incremento que tendría 
en los costes de los presupuestos públicos si las Adminis-
traciones tuvieran que hacerse cargo de la escolaridad de 
todos los alumnos que estudian en los centros de enseñanza 
privada no sostenida con fondos públicos.

Al igual que en ejercicios anteriores, el sector de educa-
ción infantil y la denuncia de establecimientos que actúan         
ilegalmente como centros autorizados, constituyó otro 
importante ámbito informativo. 

ACADE también defendió la calidad de las universidades 
privadas al informar sobre el notable incremento en el 
número de alumnos, lo que pone de manifiesto la excelencia 
de estas enseñanzas y su ajuste a la demanda laboral. 

Junto con las diferentes campañas informativas realizadas 
en 2020, hay que aunar también las entrevistas al presidente 
de ACADE y directivos de la Asociación en medios escritos 
y audiovisuales, así como tribunas y artículos de opinión en 
distintas secciones.

Más de 500 impactos informativos en medios

A lo largo de 2020 ACADE desarrolló una intensa actividad 
comunicativa nacional y autonómica, para poner de mani-
fiesto tanto la capacidad negociadora de la Asociación, 
como patronal de la enseñanza privada, ante las distintas 
administraciones y agentes sociales, y alcanzar las mejores 
soluciones para sus centros ante la crisis generada por la 
pandemia. En este ejercicio la presencia mediática de ACADE 
se multiplicó de forma significativa, alcanzado más de 500 
impactos informativos directos defendiendo la enseñanza 
privada y los distintos sectores educativos que representa. 

Entre las campañas informativas más destacadas se 
encuentra la que realizó para evitar la implantación del 21 % 
a la enseñanza privada, reglada y no reglada, prevista en los 
Presupuestos Generales de Estado.
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Las publicaciones institucionales de ACADE se consolidan, 
año tras año, como un elemento idóneo para la  difusión 
de las actividades realizadas por la organización y por 
sus asociados, facilitando la divulgación de los temas 
educativos de mayor interés para el sector. Las opiniones 
y defensa de la enseñanza privada quedan ampliamente 
reflejadas en los diferentes artículos, reportajes y edito-
riales publicados. 

PUBLICACIONES 
INSTITUCIONALES

La Revista Educación y Libertad se renueva

2020 también fue el año de la renovación de las publicaciones 
institucionales de ACADE, de su Revista y de la Memoria de 
Actividades, que muestran un diseño más moderno e inno-
vador, dando el salto del papel hacia un formato totalmente 
online y más interactivo. 

En este ejercicio se publicaron los números 75, 76  
-que corresponde a la Memoria de Actividades de 2019-,  
y el número 77 de la Revista de ACADE, Educación y Libertad. 

https://educacionprivada.org/wp-content/uploads/2020/02/Revista-ACADE-75-web.pdf
https://educacionprivada.org/wp-content/uploads/2020/09/revista_acade_76-memoria_2019.pdf
https://educacionprivada.org/wp-content/uploads/2021/04/revista-acade-77.pdf
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LA WEB DE ACADE 
AUMENTA SU TRÁFICO
Durante 2020 la página web de ACADE fue un elemento 
informativo fundamental para la Organización y sus centros 
asociados, constituyendo un elemento imprescindible para 
la comunicación en la situación de crisis sanitaria. Los datos 
del tráfico de la web en este ejercicio muestran un consi-
derable aumento sobre 2019: 40.259 usuarios registrados; 
56.327 sesiones; y 144.013 páginas vistas. 

La web es un canal de información que crece con las apor-
taciones de los centros asociados que demandan, cada vez 
más, la inclusión de información sobre las actividades que 
desarrollan. Esto demuestra la importancia de la sección 
Nuestros Centros.

Boletines informativos 

El área de Comunicación de ACADE continuó en 2020 con el envío 
por correo electrónico de Boletines Informativos semanales a los 
asociados. Estos Boletines recogen contenido de interés para 
el sector educativo, la actividad ACADE, de sus delegaciones  
autonómicas y sectoriales y de los centros asociados, así como 
información sobre los distintos patrocinadores y colaboradores 
de ACADE.

http://www.acade.es
https://educacionprivada.org/noticias-asociados
https://educacionprivada.org/wp-content/uploads/acade_es/una_organizacion-a_tu_servicio.html
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JURÍDICO



El departamento Jurídico de ACADE tiene como cometido 
principal la defensa y representación de los intereses empre-
sariales de los centros educativos asociados, así como la 
prestación de un servicio de asesoramiento jurídico especia-
lizado. Para lograr este objetivo desarrolla sus actividades 
principales en el seno de:

 – La negociación colectiva

 – La información normativa (estatal, autonómica y local)

 – La asesoría personalizada

 – La representación de la institución en distintos foros de 
negociación y de opinión.

Jurídico

Como muestra de la actividad realizada por este departa-
mento en el año 2020 destacamos las 9.934 consultas y 
gestiones, cuyo desglose, de forma porcentual, mostramos 
en el siguiente cuadro.

37

TIPOS DE CONSULTAS

37
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Los ámbitos en los que el departamento Jurídico de ACADE 
asesoró a sus asociados fueron muchos y muy variados. 
Este año destacaron los temas derivados de la pandemia del 
covid-19, especialmente en las materias relativas a: 

 – Normativa laboral y Seguridad Social

 – Normativa sanitaria

 – Normativa educativa y becas

 – Normativa fiscal

 – Normativa civil

 – Ayudas y subvenciones

 – Derechos de consumidores y usuarios

 – BREXIT

Los temas más habituales hicieron referencia a los siguientes 
ámbitos:

 ∫ Laboral y Seguridad Social: regulaciones de los ERTE 
(con 15 regulaciones distintas desde marzo a diciembre), 
exoneraciones en la aportación empresarial de las cuotas 
de la Seguridad social, cuota de Autónomos, implica-
ciones de los distintos Estados de Alarma, teletrabajo, 
cierre de centros, prórroga SMI, consultas sobre los 
distintos Convenios Colectivos.

 ∫ Sanitario: protocolos COVID o decretos estatales y auto-
nómicos sobre actividades permitidas o no en función de 
la evolución de la pandemia. 

 ∫ Derecho de Consumidores y Usuarios: sobre el cobro de 
las distintas cuotas por parte de los centros, en función 
de las actividades que tenían permitido realizar y la 
modalidad de impartición de la docencia (presencial o a 
distancia).

 ∫ Educativo y becas: nueva Ley Orgánica que Modifica la 
Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), inspecciones a los 
centros educativos o cambios en las normativas regu-
ladoras de las distintas becas que ya existían, así como 
otras de nueva creación.

 ∫ Fiscal: consultas sobre el Modelo 233 y el Modelo 190.

 ∫ Derecho Civil: las más frecuentes son las relativas a los 
procesos de separación y divorcio de los padres, algunas 
de ellas en relación directa con el funcionamiento de 
los centros, como son: capacidad para matricular o dar 
de baja en los centros a los hijos, información sobre            
cuestiones educativas al progenitor que no ostenta la 
guardia y custodia, turnos de recogida de los padres en 
el centro, etc.

 ∫ Información sobre las ayudas y subvenciones que 
podían optar nuestros asociados como consecuencia de 
la covid-19.

 ∫ BREXIT:  el 31 de diciembre de 2020 finalizó el período de 
transición. 
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También se organizaron varias sesiones informativas para 
asesorar específicamente a los centros en la aplicación 
concreta de las normas en el sector educativo. En relación 
a las normativas de mayor importancia, el departamento 
Jurídico envió numerosa información advirtiendo sobre los 
cambios que suponían estas nuevas legislaciones.

Puede encontrar toda la información relativa a estas normas 
en la siguiente sección de la Web de ACADE.

Específicamente, hacia el sector de enseñanza infantil, 
también se realizaron numerosas gestiones y reuniones con 
organismos públicos en defensa de los centros privados 
autorizados con la finalidad de fomentar la financiación 
directa a las familias con hijos escolarizados en el primer 
ciclo de educación infantil. Además ACADE formó parte 
de las mesas sectoriales de Andalucía y de la Comunidad            
Valenciana. 

De esta forma, se logró que se ampliaran un mes más las 
becas del Ayuntamiento de Valencia y que se incrementase 
el importe del precio de la plaza en Andalucía. Además, se 
consiguió que el Ayuntamiento de Madrid aprobara las becas 
que complementan a las becas otorgadas por la Comunidad 
madrileña. En ámbito nacional logró que la deducción del 
modelo 233 fuera únicamente para los centros con autori-
zación educativa, excluyendo a todos los establecimientos 
no educativos (madres de día, ludotecas, guarderías…). 

Memoria de actividades 2020 | Jurídico
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En lo relativo a la información sobre normativa (circulares), 
se realizaron 1.231 envíos que plasmamos por materias en 
el siguiente cuadro:
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La información normativa enviada a los asociados de ACADE 
proveniente de los boletines oficiales queda desglosada 
como exponemos a continuación:

DISPOSICIONES DE BOLETINES

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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De especial relevancia en el ámbito de actuación de este 
departamento es la representación en la Negociación de los 
Convenios Colectivos aplicables en las empresas del Sector. 

A lo largo de 2020 ACADE negoció y participó en los siguientes 
Convenios Colectivos:

Colegios y 
centros de FP 
privados

Una reunión de la Comisión Paritaria del X Convenio Colectivo.

Tres reuniones para la elaboración de recomendaciones en la reapertura de 
los centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin 
ningún nivel concertado o subvencionado y la adopción de medidas sanitarias 
para la prevención de contagios. 

Educación 
infantil

Dos Declaraciones conjuntas con organizaciones, patronales y sindicales del 
sector en defensa de la educación infantil privada.

Cinco reuniones de la Mesa Negociadora del XII Convenio.

Una reunión de la Comisión Paritaria del XII Convenio Colectivo.

Tres reuniones para la elaboración de recomendaciones para la reactivación 
de la actividad en los centros de educación infantil tras el covid-19.

Enseñanzas  
no regladas

Una reunión para la constitución de la Mesa Negociadora del IX Convenio.

Siete reuniones de la Mesa Negociadora del IX Convenio.

Enseñanzas 
especializadas

Una reunión para la constitución de la Mesa Negociadora del IX Convenio

Cuatro reuniones de la Mesa Negociadora del VII Convenio.

Firma del VII Convenio colectivo del sector.

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA
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La situación de la negociación colectiva a 
diciembre de 2020 queda reflejada en el 
siguiente cuadro:

Convenio
Número 

de 
Convenio

Publicación  
en el BOE

Vigencia 
inicial

Situación 
actual

Últimas 
Tablas 

Salariales 
publicadas

Pendiente 
negociación

Colegios y FP X Convenio 11/07/2018      
04/03/2019

31/12/2020 Denunciado Tablas 2020
Pendiente de 
negociación del 
nuevo Convenio 

Centros de 
educación 
infantil

XII Convenio 26/07/2019 31/12/2021 Vigente Tablas 2021 Al día

Enseñanzas no 
regladas

IX Convenio 03/07/2017 31/12/2018
Denunciado el 
23/10/2019

Tablas 2019 En negociación

Universidades VIII Convenio 14/09/2019 31/12/2021 Vigente Tablas 2021 Al día

Enseñanzas 
Especializadas

VII Convenio 28/12/2020 31/12/2021 Vigente Tablas 2021 Al día

Colegios 
Mayores

VIII Convenio 04/01/2019 31/12/2019 Vigente Tablas 2019
Pendiente de 
negociación del 
nuevo Convenio
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Destaca, además, que ACADE a través de su departamento 
Jurídico presta asistencia a sus asociados ante la admi-
nistración educativa competente durante los procesos de 
autorización de centros.

OTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 – Asesoramiento a los órganos de gobierno de ACADE 
(Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea General).

 – Asesoramiento al Patronato de FUNDEL.

 – Asesoramiento a las Sectoriales de ACADE.

 – Asesoramiento al Comité Ejecutivo de NABSS y apoyo 
en su Asamblea General Anual.

 – Asesoramiento a las Juntas Directivas de ACEDIM, 
FECEI y Danza.

 – Apoyo técnico y preparación de documentación jurídica 
para las reuniones mantenidas por los representantes 
de ACADE con las distintas Administraciones.

 – Redacción y presentación de escritos ante las distintas 
Administraciones en defensa de los intereses de los 
asociados a ACADE.

 – Estudio y análisis de proyectos normativos.

 – Exposiciones sobre cuestiones legales en sesiones 
informativas con los centros asociados en distintas 
comunidades autónomas.

 – Apoyo técnico a los consejeros de ACADE en el Consejo 
Escolar del Estado y en el Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid.

 – Comisión de Diálogo Social de CEOE.

 – Comisión de Asuntos Laborales de CEIM.

 – Grupo de Negociación Colectiva de CEIM.
Luis Torres, director del departamento Jurídico 
de ACADE, durante su intervención en el Congreso 
Anual de Nabss.

Memoria de actividades 2020 | Jurídico
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El Instituto de Formación e Investigación Educativa (IFIE) 
de ACADE, con el objetivo de potenciar una mayor calidad y 
ofertar un mejor servicio a todos los asociados, realizó en 
2020 numerosas actividades formativas, fundamentalmente 
en el área de Formación programada por las empresas, 
ya que en este ejercicio apenas hubo planes de Formación 
subvencionada.

Dentro de la formación programada por las empresas 
destaca la impartición y gestión de los talleres de la Asocia-
ción Nacional de Colegios Británicos (NABSS) durante su 42 
Congreso Anual. 

Además de estas actividades, el departamento de Forma-
ción también organizó varias sesiones del Club de Excelencia 
e Innovación de ACADE, del que forman parte los centros 
asociados.

Otra de las actividades de IFIE fue proporcionar formadores 
que imparten cursos en los centros educativos. En 2020, 
debido a la situación generada por la covid-19, el departa-
mento no incrementó su actividad en relación a años ante-
riores. Aún así, continuamos seleccionando profesionales de 
alto nivel, especializados y comprometidos con la formación 
del profesorado, y seguimos informado y asesorando a los 
centros sobre los cambios en la normativa de formación 
bonificada y formación profesional para el empleo.

Actividad Formativa 

Balance de las actividades                          
formativas gestionadas por ACADE 

Programada por       
las empresas Total

Acciones 
Formativas

111 Presenciales o Aula Virtual
74 Teleformación 185

Alumnos 1.246 1.246

Horas 1.893 Presenciales
415 Teleformación 2.308

IFIE, 
INSTITUTO DE 
FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA

Formación

4848
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Formación 
programada por las 
empresas

FUNDEL, la Fundación docente de ACADE, organizó durante 
2020 la formación de demanda de los centros, facilitando la 
bonificación de los cursos a través de su crédito formativo.

Desde ACADE, a través de nuestros programas forma-
tivos, apostamos por implantar programas de formación 
en las empresas que involucren tanto a la dirección como a 
los trabajadores con el fin de responder eficazmente a las 
nuevas necesidades del sector. Para ello pusimos a dispo-
sición de nuestros asociados una serie de catálogos forma-
tivos en los que se incluyeron los cursos más demandados 
para cubrir las exigencias actuales.

Para ACADE la formación es la mayor garantía de adaptación 
al entorno cambiante y en continua evolución de nuestro 
sector. Gracias a una formación de calidad, las empresas 
mejoran su competitividad al disponer de un capital humano 
actualizado y más cualificado. 

Las empresas deben entender la formación como una inver-
sión que les ayudará a afrontar retos y aportará grandes 
beneficios, tanto como empresa al mejorar su producti-
vidad, como a sus trabajadores que podrán desarrollarse 
profesionalmente. Este enriquecimiento personal e intelec-
tual del trabajador produce un aumento de su motivación 
laboral que conlleva un mayor compromiso con la empresa, 
elevando el nivel de satisfacción en el puesto de trabajo y                           
aportando valor.

Durante 2020, a pesar de la situación de confinamiento, 
ACADE continuó con todas las acciones necesarias para la 
ejecución de los Cursos y los Planes de Formación: infor-
mación a los asociados sobre las novedades en la Forma-
ción para el empleo; atención de consultas en el ámbito de 
la Formación Programada por las Empresas; realización de 
las notificaciones necesarias en la aplicación de FUNDAE; 
contactos con el apoyo técnico de FUNDAE para resolver 
dudas, y se continuaron realizando las todas gestiones rela-
cionadas con este tipo de formación.

Nuevo catálogo formativo

En el mes de febrero ACADE publicó un nuevo catálogo de 
formación centrado en las temáticas más demandadas por 
nuestros asociados e incluyendo nuevos cursos basados en 
las últimas tendencias formativas del sector. 

Junto con los cursos ofertados, los catálogos sirvieron 
también de orientación para desarrollar actividades espe-
cíficas en función de las necesidades de cada institución 
educativa. Para ello, pusimos a disposición de los centros 
asociados expertos en el desarrollo de planes formativos         
a medida.

Con estas iniciativas, ACADE ofreció a las escuelas infan-
tiles, colegios, centros de formación profesional y de ense-
ñanzas no regladas y artísticas, la facilidad de gestionar sus 
acciones formativas y los créditos promoviendo una forma-
ción innovadora. 

Dada la situación generada por la covid-19, nos centramos 
en la organización de cursos impartidos a través de                
medios telemáticos. 

https://educacionprivada.org/catalogo-formacion-2020
https://educacionprivada.org/catalogo-formacion-2020
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Familia y escuela. Educar en equipo y en positivo

Este curso se publicó en abril y se impartió a través de Tele-
formación dentro de la modalidad de Formación programada 
por las empresas. Contó con Óscar González como tutor y 
formador. En 2020 se formaron 28 profesionales de centros 
asociados.

Medidas preventivas frente a la exposición al 
coronavirus Sars-cov-2 (covid-19) 

Desarrollado junto a MPE, nuestra empresa colaboradora en 
prevención de riesgos. Este curso se dirigió a todo el personal 
del centro con el objetivo de dotarles de la información 
necesaria para conocer el covid-19, saber cómo prevenirlo 
y cómo actuar en caso de contagio. Esta formación, bonifi-
cable hasta el 100 %, se impartió tanto de forma presencial 
como online. Participaron 136 trabajadores. 

Educar en positivo a niños y niñas de 0 a 6 años 
en la nueva normalidad

Dirigido específicamente a profesionales de la educación de 
0 a 6 años. A través de la Disciplina Positiva se profundizó 
en qué piensan, sienten y deciden los niños según nuestra 
forma de actuar. Los participantes aprendieron cómo ense-
ñarles a expresar sus pensamientos y sentimientos de 
manera respetuosa. Esta formación, hasta el 100 % bonifi-
cable, se impartió en noviembre a través de aula virtual. Se 
formaron 30 trabajadores de centros asociados.

Transformación de los centros educativos con 
el Modelo EFQM 2020

A través del departamento de Formación gestionamos la 
bonificación de la formación impartida en el Club de Exce-
lencia e Innovación de ACADE. En estas sesiones se formaron 
13 trabajadores.

ACADE Online

En el mes de mayo ACADE se puso en marcha la plataforma 
de Teleformación ACADE Online con la que se pretende cubrir 
las necesidades de los centros asociados a través de una 
oferta formativa específica para el sector y bonificable hasta 
el 100 %. A lo largo de 2020 se formaron a través de esta 
plataforma 45 trabajadores de centros asociados.

Escuela de padres 3.0 Academy

También en el mes de mayo se inaugura la Escuela de padres 
3.0 Academy. Es un entorno virtual único para que el centro 
pueda ofrecer a los padres un servicio diferencial, dando así 
un paso adelante y demostrando que los centros ACADE son 
Centros de Referencia.

Destacamos los siguientes 
ámbitos formativos:



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

Dentro del 42 Congreso de NABSS, los días 7 y 8 marzo se 
desarrollaron los siguientes cursos organizados e impar-
tidos por ACADE a través de FUNDEL, en los que se formaron 
más de 190 trabajadores de centros educativos asociados a 
NABSS:

 ∫ Optimising Learning in the Early Years through Conti-
nuous Provision

 ∫ Meeting the Challenges of KS2/KS3 Maths

 ∫ Cognitive Load Theory: The Secrets to Exam Success Re-
vealed Through Best Practice Advice and Clear Explana-
tions of the Evidence

 ∫ Refocusing on Assessment for Learning

 ∫ The Missing Middle: Ensuring all Students Reach Their 
Full Potential

 ∫ Growth Mindset: Real and Sustained Achievement

 ∫ Essentials Tools for Middle Managers

Memoria de actividades 2020 | Formación

5252



5353

Memoria de actividades 2020 | Formación

A lo largo de 2020, el Club de Excelencia e Innovación de 
ACADE, al que pertenecen directivos de centros asociados, 
celebró once encuentros que correspondieron a seis 
Jornadas. De ellos, únicamente los celebrados en los meses 
de enero y febrero fueron presenciales. El resto de sesiones, 
debido a la situación de crisis sanitaria, tuvieron que reali-
zarse online.

Club de Excelencia  
e Innovación de ACADE 

ENCUENTROS DEL CLUB DE     
EXCELENCIA E INNOVACIÓN   
Si quieres disfrutar de las sesiones que se realizaron en 
2020, te dejamos los vídeos en nuestro portal de YouTube, 
acade-tv y toda la información en la web de ACADE.

XI Jornada. 
La Inteligencia Artificial aplicada al aula

Tuvo lugar el 21 de enero en la sede del centro asociado a 
ACADE, Inmune Institute Technology. Presentada por Manuel 
Bellón, director del Club de Excelencia e Innovación, intervi-
nieron expertos de la UNIR (Universidad Internacional de La 
Rioja), IBM y Edudone.

https://educacionprivada.org/club-excelencia-2
https://educacionprivada.org/club-excelencia-2
https://educacionprivada.org/club-excelencia-2
https://educacionprivada.org/club-excelencia-2
https://educacionprivada.org/acade-tv
https://educacionprivada.org/club-excelencia-2
https://immune.institute/
https://www.unir.net/
https://web.edudone.com/
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XII Jornada. 
Encuentro Pedagógico en Dubái

Desde el 9 hasta el 14 de febrero, veinte directivos de centros 
asociados participaron en este encuentro del Club de ACADE 
que se trasladó a Dubái. El objetivo, conocer su sistema 
educativo. Caracterizado por una amplia gama de colegios 
internacionales, convierte a Emiratos Árabes Unidos en uno 
de los países con la mayor oferta educativa diferenciada.

Así, el 4 de mayo presentaron sus propuestas ocho centros 
de Educación Infantil. El día 5 lo hicieron otros ocho centros 
de Educación Primaria; el 11 intervinieron cinco centros de 
Secundaria, Bachillerato y una Universidad; y el día 12 de 
mayo fueron cuatro centros de Enseñanzas no regladas de 
idiomas y danza. A todas estas sesiones asistieron un impor-
tante número de directivos de centros asociados.

XIII Jornada. 
Encuentros Creativos

La XIII Jornada, que se celebró bajo el epígrafe de 
Encuentros Creativos, se desarrolló en cuatro sesiones 
que tuvieron lugar los días 4, 5, 11 y 12 de mayo. Los 26 
centros que presentaron sus propuestas se agruparon por 
etapas educativas. El objetivo fue proporcionar diferentes 
respuestas a la situación de confinamiento que se estaba 
atravesando por la crisis de la covid-19.

XIV Jornada. 
Retos del Aula Híbrida

La XIV Jornada se dividió también en dos sesiones, que se 
celebraron el 5 y el 8 de octubre. La búsqueda de nuevos 
ecosistemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
acelerada por la situación confinamiento, fue el objetivo de 
estas sesiones. La enseñanza online o mixta, sin renunciar a 
las fórmulas de trabajo cooperativo ni a metodologías induc-
tivas, son retos en este nuevo escenario.

https://www.youtube.com/watch?v=Wo_NyxF4Oq0&t=7s
https://youtu.be/Psz6kEx4lC8
https://youtu.be/mrzTnjCKkv4
https://youtu.be/8oybS7GNDsA
https://youtu.be/8oybS7GNDsA
https://www.youtube.com/watch?v=tqUwQ3eHDJ0
https://www.youtube.com/watch?v=OrvuJ-PHKDc&t=6s
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XV Jornada. 
Conciliación de la vida personal, familiar y        
laboral en los centros educativos

La XV jornada del Club de Excelencia e Innovación se desa-
rrolló los días 27 de octubre y 5 de noviembre y contó con 
la colaboración de la Fundación Másfamilia. Los encuen-
tros dejaron claro que, aunque la implantación de modelos 
de gestión y conciliación supongan inicialmente para la 
empresa una inversión, está demostrado que hay un retorno 
de esa inversión que compensa, ya no solo en el prestigio de 
la organización y en el bienestar de su personal, sino también 
en los resultados económicos.

XVI Jornada. 
Fundamentos del nuevo Modelo EFQM 2020

Las sesiones de los días 12, 23 y 24 de noviembre confor-
maron la XVI Jornada del Club de ACADE, la última que se 
celebró en 2020. A lo largo de estos encuentros se analizaron 
todos los aspectos del Modelo EFQM 2020, sus novedades 
y diferencias con el Modelo de 2013. El objetivo fue que los 
centros conozcan las particularidades que han de abordar, y 
cómo tienen que reorientar su gestión para adaptarse a las 
nuevas directrices europeas de gestión.

https://www.youtube.com/watch?v=tqUwQ3eHDJ0
https://www.youtube.com/watch?v=h3c6Waa94wk&t=2293s
https://www.masfamilia.org/
https://educacionprivada.org/videos-privados-club-excelencia


ACADE miembro 
de las Comisiones 
Paritarias de 
Enseñanza en 
FUNDAE 

La Fundación Estatal para la Formación y el Empleo (FUNDAE) 
está formada por un Patronato y por Comisiones Parita-
rias sectoriales y territoriales. En el marco de los Convenios 
Colectivos Sectoriales Estatales suscritos por las organiza-
ciones empresariales y sindicales más representativas en el 
ámbito de la formación, se constituyen Comisiones Paritarias 
Sectoriales de Formación, que desarrollan las competencias 
que se reconocen en el IV Acuerdo de Formación Continua. 

ACADE, como Organización empresarial mayoritaria en el 
Sector de la Enseñanza Privada, es miembro por derecho 
propio de las Comisiones Paritarias de Enseñanza Privada, 
Educación Infantil y Colegios Mayores, ostentando la Presi-
dencia de la Comisión Paritaria de Educación Infantil y de 
Colegios Mayores.

Otras representaciones

 ∫ Comisión de Formación de CEOE

 ∫ Comisión de Formación de CEIM (Confederación Empre-
sarial de Madrid) 

 ∫ Foro de Educación del Club de Excelencia en Gestión.
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JUNTA DIRECTIVA
 ∫ Presidente: Ignacio Grimá

 ∫ Vicepresidenta: Carmen Bardal Latorre

 ∫ Secretaria: Marta Saiz

 ∫ Vocales: 

 – José Francisco Bracho

 – Paula Gundín

El sector de escuelas infantiles privadas es uno de los 
ámbitos fundamentales de ACADE. En 2020, fue uno de los 
sectores educativos más castigados por la crisis económica 
y la disminución de alumnos provocadas por el covid-19, lo 
que llevó a la inestabilidad del sector y al cierre de muchos 
centros. 

Ante esta situación ACADE incrementó su actividad ante 
las Administraciones, los agentes sociales y los medios de 
comunicación en defensa de estas escuelas, tanto en el 
ámbito nacional, como autonómico y local.

https://educacionprivada.org/educacion-infantil

Sectorial
Infantil

Reuniones y defensa del sector
 ∫ Solicitudes de ayudas para paliar los efectos de 

la covid-19 en el sector de escuelas privadas de 
educación infantil.

 ∫ Defensa permanente del sector en contra de las 
madres de día y los establecimientos que actúan 
ilegalmente como escuelas infantiles sin contar con la 
autorización educativa de la consejería competente.

Ámbito 
nacional

60
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Junta Directiva Nacional 
La Junta Directiva de la Sectorial de Infantil Nacional de 
ACADE se reunió 18 de septiembre. 

Campaña de comunicación en 
defensa de los intereses del sector
Durante todo el año 2020 ACADE realizó una campaña de 
comunicación que evidenciaba las acciones realizadas por la 
Asociación en defensa de los intereses del sector. Entre estas 
acciones comunicativas destacan las constantes solicitudes 
de ayudas para paliar los efectos de la covid-19 en todas las 
comunidades autónomas, la defensa del sector frente a las 
prácticas ilegales realizadas por centros no autorizados y las 
madres de día. 

Redes Sociales
En el atípico inicio de este curso 2020/2021, desde ACADE 
quisimos potenciar nuestra presencia en redes sociales para 
a aumentar la difusión de los centros asociados de educa-
ción infantil, mostrando su implicación, trabajo y esfuerzo a 
través de las siguientes acciones:

 ∫ Aumento de la presencia en Instagram ACADE Infantil

 ∫ Creación de la sección en Instagram Sabías que…? 
Curiosidades de nuestros centros asociados.

 ∫ Creación del I Torneo Navideño, realizado el 21 de 
diciembre.

 ∫ Creación Facebook de ACADE Infantil

 ∫ Primera Declaración conjunta suscrita por las 
patronales y sindicatos más representativos del sector. 
En ella:

 –  Se presenta una firme oposición a la implantación 
del 21 % del IVA en los servicios que presta el sector  
educativo privado.

 –  Se solicita al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional la constitución de una Mesa de Infantil 

 ∫ Segunda Declaración conjunta suscrita por las 
patronales y sindicatos más representativos del    
sector. En ella:

 –  Se alerta de la situación dramática de los centros   
 privados de educación infantil.

 –  Se expone la necesidad de aplicar medidas que   
 eviten el cierre de los centros de educación    
 infantil privados

 –  Se presenta de nuevo la oposición al proyecto de   
 aplicar el 21 % del IVA a este sector educativo.

 –  Se solicitan actuaciones que generen la    
 viabilidad de los centros privados de educación   
 infantil, la paralización del proyecto de IVA y   
 ayudas económicas extraordinarias para el sector.

https://www.instagram.com/acade_infantil
https://www.instagram.com/stories/highlights/18173875747011521/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17881899376899034/
https://www.facebook.com/acade.infantil.14
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WEBINARIOS REALIZADAS  
TRAS LA DECLARACIÓN 
DE LA PANDEMIA

Webinarios ACADE Infantil

Sesión Temática Ponente Fecha

1ª Lidera con Disciplina Positiva tu Centro de Educación 
Infantil. Bibiana Infante 23/04/2020

2ª Herramientas prácticas para afrontar el impacto 
socioemocional del covid-19 en los alumnos. Carolina Huerta 07/05/2020

3ª Captación de alumnos a través de la web y cómo obtener 
nuevos ingresos online. Javier Vázquez 21/05/2020

4ª Gestión online del proceso de admisiones. Cristian Cisa 04/06/2020

5ª Comunicar para crear seguridad en la incertidumbre 
apoyándonos en estrategias de Disciplina Positiva Nuria Rodríguez 18/06/2020
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Andalucía
Desde el inicio de 2020 tuvieron lugar varias reuniones de la Mesa de Primer 
Ciclo de Educación Infantil de Andalucía de carácter ordinario, extraordinario 
e informativo. Estas reuniones se intensificaron con el inicio de la crisis sani-
taria. A todas ellas acudió en representación de ACADE José Francisco Bracho, 
presidente de la Sectorial de Infantil en Andalucía.

Fecha de realización Temas tratados Convocatoria

15 de enero Modificación precio-plaza; Formación del personal de Atención Educativa
 y Procedimiento Ordinario de Admisión del curso 2020/21. Ordinaria

23 de abril Escucha de las preocupaciones de patronales y sindicatos en el contexto
 de pandemia. Informativa

4 de mayo Conocer la opinión de patronales y sindicatos para aportar propuestas
 para el inicio del curso. Informativa 

11 de mayo Instrucciones para la apertura del curso, recomendaciones generales,
 plan de prevención de riesgos laborales y calendario de admisión. Informativa

15 de junio Medidas de índole organizativa y preventiva frente a la covid-19 Informativa

2 de julio Borrador instrucciones relativas a la organización de los centros de 
educación infantil para el curso 2020/21 motivada por la covid-19 Extraordinaria

23 de julio Comunicación de los resultados finales del proceso de matriculación y 
otros temas de interés para el sector Ordinaria

26 de agosto Información covid-19 para el inicio del curso 2020/21. Extraordinaria

15 de octubre Inicio curso escolar y medidas para hacer frente a la covid-19 en los 
centros de educación infantil. Ordinaria

Reuniones de la Mesa de Primer Ciclo de Infantil 
de la Junta de Andalucía

Delegaciones autonómicas de ACADE - Infantil
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Fecha Temas tratados Asistentes

10  
marzo

Mantenimiento de las becas para el primer ciclo de 
educación infantil durante el período del estado de alarma.

Manuel Bautista - Director de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de 
la Comunidad de Madrid

10 y 24 
julio

Solicitamos la ampliación del periodo de solicitud del 
cheque hasta el mes de septiembre y una convocatoria 
extraordinaria del cheque escolar en el mes diciembre.

Manuel Bautista 

1  
octubre

Manifestamos la disminución de la matriculación, el
 impacto de la covid-19 unido a las dificultades 
estructurales y el fracaso de las ayudas.

Manuel Bautista 

9  
octubre 

Solicitud de medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento del sector, bien a través de becas y ayudas, 
bien luchado contra los centros ilegales. 

José Aniorte - Delegado del Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Madrid 

18  
diciembre

Becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación 
Infantil en centros de titularidad privada del municipio de 
Madrid

María Sonia Marta Moncada Bueno 
Directora General de Familias, Infancia, 
Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Madrid.
María Eloisa García Silva - Subdirectora 
General de Educación y Juventud.

Comunidad  
de Madrid

Reuniones

Juntas Directivas de la Sectorial de Infantil 
de Madrid

 ∫ Junta Directiva Ordinaria, 18 febrero.

 ∫ Junta Directiva Extraordinaria, 8 abril.

 ∫ Junta Directiva Extraordinaria, 23 de junio.

 ∫ Junta Directiva Ordinaria, 16 de septiembre. 

Reunión de asociados celebrada el 18 de febrero.
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ACADE on Tour
ACADE on Tour es un programa de visitas de los directores de 
escuelas infantiles de ACADE a otros centros asociados. Esta 
actividad, debido a la pandemia del covid-19, solo se pudo 
realizar los meses de enero y febrero.

En estos meses se organizaron varios  grupos de visitas a 
escuelas ubicadas en zonas ampliamente diferenciadas, con 
un máximo cuatro escuelas infantiles por grupo. La fina-
lidad de estos encuentros es que los asociados conozcan el 
trabajo que desarrollan otros profesionales del sector y que 
obtengan un marco de relaciones que les permita intercam-
biar experiencias comunes.

ACADE Puerta a Puerta
En ACADE Puerta a Puerta, nuestro equipo realiza visitas 
presenciales a los centros de educación infantil asociados 
con la finalidad de conocerlos y saber de forma más directa 
cuál es su situación. El objetivo es ofrecer a cada centro de 
educación infantil asociado la ayuda necesaria dirigida a 
sus necesidades, y dar visibilidad a su proyecto educativo y 
propuestas de valor a través de las redes sociales de ACADE 
específicas para el sector.

Los Miércoles de Infantil 
 ∫ 5 de febrero, 5ª sesión: Organización y optimización del 

proceso de captación de alumnos y desarrollo de nuevas 
líneas de negocio, con Denise Zarruk,  directora de El 
Mundo de Mozart y miembro de la Junta Directiva de la 
Sectorial de Infantil de ACADE en Madrid. 

 ∫ 4 de marzo, 6ª sesión: Marketing Online: Web y RRSS, 
con Marta Fernández, directora de El Bosque Encantado 
y miembro de la Junta Directiva de la Sectorial de        
Infantil de Madrid. 

Sesión de Marketing Online de Los Miércoles de Infantil, celebrada el 4 de 
marzo.

Esta actividad se desarrolló de forma presencial en Madrid 
y se paralizó en marzo por la crisis sanitaria. Se retomó 
durante el confinamiento de forma online a través la plata-
forma Zoom, adquiriendo una proyección nacional. Se crea 
así el ciclo de Webinarios de ACADE Infantil que se puede ver 
en el canal de YouTube AcadeTv. Marisa Moya durante su intervención sobre Disciplina Positiva.

Reunión de asociados en Madrid
El 18 de febrero tuvo lugar una reunión de asociados de 
Madrid en la que se informó sobre las medidas llevadas a 
cabo por ACADE y las nuevas líneas de trabajo. Para finalizar 
se desarrolló una ponencia sobre Disciplina Positiva impar-
tida por Marisa Moya.

https://www.youtube.com/user/acadetv/
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Reuniones

Fecha Temas tratados Representante

Enero Pago Bono Infantil 2019/2020. Varias 
reuniones

Miguel Soler - Secretario Autonómico de Educación y 
Formación Profesional de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte.

9  
julio

Ampliación del periodo de solicitud del bono 
infantil y convocatoria extraordinaria del 
bono infantil en diciembre

Joaquín Carrión Candel- Director General de Centros 
y Personal Docente

24  
septiembre

Temas de interés para el sector Joaquín Carrión

6  
octubre

Temas de interés para las escuelas 
infantiles privadas.

Miguel Soler

Comunidad 
Valenciana
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Galicia

Reuniones

Fecha Temas tratados Asistentes

19  
febrero

Presentación de la Convocatoria de ayudas para estas escuelas 
infantiles 0-3 años privadas, que permitirá una bonificación del 
100 % del precio. 

María Amparo González - Anterior 
Directora Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica.

29  
abril 

Solicitar ayudas directas a los centros privados de educación 
infantil utilizando la partida económica del Bono Concilia o 
cualquier partida ya aprobada.

María Amparo González

25  
mayo

Conocer el punto de vista de ACADE de cara a una posible 
reapertura en junio de 2020

Fabiola García Martínez - Conselleira 
de Política Social y María Amparo
González, Directora Xeral.

19  
agosto

Pago de la ayuda para segundos hermanos, Bono Concilia y envío 
de material a los centros con motivo del inicio del nuevo curso.

María Amparo González .

10 
noviembre

Pago, regulación y continuidad de la Ayuda para segundos 
hermanos o más y Bono Concilia. 

Jacobo José Rey – Director Xeral 
de Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica.

Paula Gundín, presidenta de la Sectorial de  Educación 
Infantil en Galicia, asistió en representación de ACADE a las 
reuniones con la Xunta de Galicia.

Paula Gundín, presidenta de la Sectorial de Educación Infantil de ACADE 
en Galicia, con Jacobo José Rey, director xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica de la Xunta de Galicia.
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Sectorial
Idiomas

Congreso de Primavera 
Los días 21 y 22 de febrero FECEI, la Federación Española 
de Centros de Enseñanza de Idiomas, celebró en el Hotel 
Rafael Atocha de Madrid la novena edición del Congreso de  
Primavera, un evento que constituye el escaparate para la 
enseñanza de idiomas en España.

Galardonados en esta edición de los premios Fecei Top.
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FECEI

El Congreso aúna varios eventos: reuniones internas de 
la Federación, como son el Comité Directivo y la Asamblea 
General de socios; la entrega de los Premios FECEI TOP que 
reconocen las buenas practicas dentro del sector; y dos 
eventos de formación, uno dirigido a profesores de idiomas y 
otro para directivos.
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Actividades durante el  
estado de alarma
Desde el inicio de la pandemia FECEI se volcó en el  
asesoramiento, ayuda y defensa de los centros privados 
de enseñanza de idiomas, y en alcanzar las mejores condi-
ciones para la seguridad de los centros, sus trabajadores y 
los alumnos, así como el incremento de aforo en las aulas, y 
mejorar condiciones económicas y laborales tras la reaper-
tura de los centros.

Entre las actividades que la Federación realizó durante todos 
estos meses, destacamos las siguientes: 

 ∫ Encuesta a nivel nacional para analizar los efectos de la 
pandemia en los centros y la implantación de las clases 
online en el sector. También le permitió estudiar nuevos 
medios para estar en contacto con sus asociados e 
impartir clase con las mejores herramientas tecnológicas 
y plataformas online.

 ∫ Campaña de comunicación “Todo de nosotros por y 
para vosotros”. 

 ∫ Distintivo Academia Segura y creación de un protocolo 
higiénico-sanitario para las escuelas de FECEI, que 
incrementa las medidas de las autoridades sanitarias. 

 ∫ Máxima colaboración entre FECEI y ACADE en la defensa 
del sector ante las distintas Administración estatales, 
autonómicas y locales, así como ante las organizaciones 
empresariales y sindicales. 

 ∫ Envío de comunicados en nombre de ACADE y FECEI a 
las comunidades autonómicas que por la pandemia, 
en algún momento, adoptaron medidas restrictivas 
a la movilidad, para instarlas a que considerasen el 
aprendizaje de idiomas como actividad no sometida a 
estas limitaciones, y no suspendieran las clases en los 
centros privados.

 ∫ Lucha contra la imposición del 21 % del IVA a la enseñanza 
privada previsto en el borrador de los Presupuestos 
del Estado, y que afectaría también a la enseñanza de 
idiomas. La imposición del IVA supondría el cierre del 
sector, ya que la mayor parte de las familias españolas 
no podrían asumir el incremento del 21 % en el coste de 
las enseñanzas.

 ∫ Contratación de un importante gabinete de comunicación, 
lo que permite a FECEI alcanzar una mayor presencia 
nacional en los medios informativos en la defensa del 
sector.

 ∫ Reuniones del Comité Directivo de FECEI, el 20 de febrero 
y el 20 de noviembre.
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Sesiones web
Durante todo el periodo de pandemia la Federación de 
Idiomas también realizó numerosos webinarios para 
mantener informados a sus centros:

 ∫ 31 de marzo: Emisión de un comunicado en vídeo 
del presidente de FECEI, Scott Markham, sobre cómo 
afrontar la crisis provocada por el covid-19. 

 ∫ 6 de mayo: Language Cert, entidad examinadora. 

 ∫ 7 de mayo:  Cambridge Assessment English, entidad 
examinadora. 

 ∫ 8 de mayo: La Gestión de Personal. Final del curso 2019-
2020 y caminando hacia el curso 2020-2021, con Ignacio 
Sampere, abogado de FECEI.

 ∫ 11 de mayo: Trinity College London, entidad examinadora. 

 ∫ 14 de mayo: Emisión de un comunicado en vídeo 
del presidente de FECEI sobre cómo el sector se ha 
enfrentado a las dificultades provocadas por el estado 
de alarma.

 ∫ 12 de mayo: participación en la XIII Jornada del Club de 
Excelencia e Innovación de ACADE sobre enseñanzas no 
regladas, dentro del ciclo Encuentros Creativos. 

 ∫ 19 de junio: Clases híbridas, con Kirsten Brown y Richard 
Strange, de The IC Bilbao.

 ∫ 26 de junio: Plataforma de Richmond English Exams Lab, 
con Adam Smith. 

 ∫ 3 de julio: Aula online, con Jonathan Estrella, de Ender 

 ∫ 11 de septiembre: Prevención de riesgos laborales en 
tiempos de Covid, con Javier Beamuz Criado. 

https://educacionprivada.org/club-excelencia-2
https://educacionprivada.org/club-excelencia-2
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Premios EWWR 
Awards 2019 

www.fecei.org

El proyecto educativo The language of the sea también fue galardonado 
en los Premios FECEI TOP 2020, momento que recoge la imagen. 

El 1 de junio cuatro asociaciones autonómicas de centros 
de enseñanzas de idiomas integradas en FECEI -ACEIGA, 
ACEIAS, ACCEI y ACIE (Galicia, Asturias, Cantabria y País 
Vasco)-, recibieron el premio EWWR Awards 2019 en la cate-
goría ONG-Asociaciones, por su proyecto The Language 
of the Sea Project. Estos premios son otorgados European 
Environmental Bureau-EEB.

http://www.fecei.org
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ACEDIM

Junta Directiva de ACEDIM
 ∫ Presidenta: María José Artero (International House)

 ∫ Secretaría: Milagros López (Oxford School of English)

 ∫ Vocales:

 –  Ginés Méndez (Berlitz)

 –  Jill Kristen Stribling (English for Fun)

 –  Miguel Tajuelo (American Language Academy)

 –  Ángel de Soto (English & More)

La situación sanitaria también marcó la actividad de la 
Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas en Madrid, 
ACEDIM, que se volcó en el apoyo y defensa del sector en 
la comunidad madrileña. Los objetivos de Acedim fueron 
conseguir las mejores condiciones de seguridad, econó-
micas y laborales para los centros, trabajadores y alumnos, 
además de lanzar mensajes tranquilizadores a la sociedad 
en una vuelta a las aulas totalmente preparadas y seguras. 

A lo largo de estos meses, María José Artero, presidenta de la 
Asociación, estuvo en constante contacto con sus asociados 
para analizar las repercusiones de la crisis sanitaria en el 
sector y proponer medidas de reactivación ante los distintos 
organismos competentes en la enseñanza no reglada. 

Reivindicaciones ante la 
Administración
Junto con ACADE y FECEI, ACEDIM denuncio las medidas 
restrictivas que impuso la Comunidad de Madrid en la reaper-
tura de las escuelas en aquellas zonas de mayor incidencia 
de la covid-19, subrayando el agravio comparativo con los 
centros educativos reglados.

ACEDIM también se unió a la lucha contra la imposición del 
21 % del IVA a la enseñanza privada reglada y no reglada, 
prevista en el borrador de los Presupuestos Generales del 
Estado, y que afectaría también a la enseñanza de idiomas. 
La imposición del IVA supondría el cierre del sector, ya que la 
mayor parte de las familias españolas no podrían asumir el 
incremento del 21 % en el coste de las enseñanzas. 

Por ello, Acedim, junto con ACADE, se unió al Comunicado 
contra este proyecto del Gobierno nacional, firmado conjun-
tamente por las organizaciones empresariales, sindicatos y 
organizaciones educativas y sociales representativas en la 
educación dentro de la comunidad de Madrid. El proyecto 
de la imposición del 21 % del IVA a la enseñanza privada se 
logró finamente paralizar. 

http://www.ihmadrid.com/es/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es
http://www.berlitz.es/
http://www.englishforfun.es/
http://www.americanlanguage.es/
http://www.english-and-more.es/
http://www.fecei.org
http://www.acedim.es
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Actividad institucional 
 ∫ A lo largos de estos meses la Asociación también 

desarrolló un importante trabajo informativo ante los 
medios de comunicación logrando un gran impacto. 

 ∫ 27 de febrero: Reunión de la Junta Directiva de ACEDIM.

Parte de los miembros de la Junta Directiva de ACEDIM en su reunión del 
mes de febrero.
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www.acedim.es 

 ∫ 21 de septiembre: Reunión de Junta Directiva de la 
Asociación y posterior encuentro online con todos 
sus asociados para analizar el nuevo escenario de la 
enseñanza de idiomas en la comunidad madrileña y 
proponer estrategias para la reactivación del sector. 

Momento de la intervención de Milagros López, secretaria de ACEDIM, 
compartiendo imagen con Juan Antón, coordinador del Club de 
Excelencia e Innovación de ACADE.

 ∫ Unión al protocolo de prevención de la covid-19 
elaborado por FECEI, que se suma a las normativas 
sanitarias vigentes, para velar por la mayor seguridad 
de sus alumnos y trabajadores y devolver la confianza al 
público. 

 ∫ 12 de mayo: Cuarta sesión de la XIII Jornada del Club 
de Excelencia e Innovación de ACADE sobre enseñanzas 
no regladas, dentro del ciclo Encuentros Creativos.  
Participaron Milagros López, secretaria de ACEDIM 
(Oxford Academia), Jill Stribling, vocal (English For Fun), y 
Javier Lacunza de International House de San Sebastián.

http://www.acedim.es
https://educacionprivada.org/club-excelencia-2
https://educacionprivada.org/club-excelencia-2
https://www.oxfordschoolofenglish.es/
https://www.englishforfun.es/es-es/
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Executive 
Committee

Como cada año, desde septiembre de 2008 con la suscrip-
ción del acuerdo entre ACADE y la Asociación Nacional de 
Colegios Británicos en España (NABSS), en 2020 ACADE ha 
prestado los servicios que se detallan a continuación:  

Servicio de secretaría (inglés y castellano)

Atención telefónica: consultas generales, filtro y segui-
miento de llamadas, control de mensajería, organización de 
reuniones y sesiones formativas en la sede de NABSS, aten-
ción al asociado, bienvenida a nuevos socios y soporte al 
Comité de Dirección.  

Comunicación interna

Envío de circulares a los asociados, actualización de bases 
de datos, atención al cliente, canalización de consultas, 
elaboración de informes para los miembros del Comité de 
Dirección y actualización del sitio web. 

 ∫ President: Adrian Massam (Morna International 
College) adrianmassam@nabss.org

 ∫ Vice President and Treasurer: Francisco Corbí (British 
School Alzira) francisccorbi@nabss.org

 ∫ Conference Coordinator: Amanda Hughes (Laude San 
Pedro International School) 
a.hughes@laudesanpedro.com 

 ∫ Inspection Monitoring Committee: 

 –  Gill Kaye (Cambridge House Community College) 
gillkaye@nabss.org

 –  Sarah King (ST. George, the British School of Cata-
lunya) sarahking@nabss.org

 ∫ Executive secretary: Rich Cook (International School of 
Madrid) richardcook@nabss.org

 ∫ Professional Development Coordinator: Jacey Proetta 
(Calpe School) jaceyproetta@nabss.org 

www.nabss.org
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Servicio administrativo contable en coordinación con 
oficina de Tesorería

 ∫ Facturación suscripción anual.  

 ∫ Facturación de inspecciones. 

 ∫ Gestión de remesas de pagos.  

 ∫ Gestión de impagados y resolución de incidencias. 

 ∫ Gestión de entrada de nuevos socios.

Servicio jurídico

 ∫ Modificación de estatutos por los requisitos de autoriza-
ción de los centros.

 ∫ Envío de circulares con novedades legislativas. 

 ∫ Asesoramiento a la asociación en temas de estatutos, 
código ético e impuestos.

 ∫ Resolución de consultas jurídicas de derecho laboral, ne-
gociación colectiva, normativa educativa, protección de 
datos y registro de delincuentes sexuales.   

Soporte al comité de inspecciones

 ∫ 67 inspecciones.

 ∫ Recepción de solicitudes de inspección y envío de 
formularios. 

 ∫ Atención e información telefónica a los centros que 
solicitan inspecciones. 

 ∫ Atención telefónica a inspectores.  

 ∫ Gestión certificados de desplazamiento para 
inspectores

 ∫ Control de pagos de inspecciones (gestión de 
incidencias, en coordinación con la oficina de 
Tesorería). 

 ∫ Soporte en el pago a inspectores (en coordinación con 
la oficina de Tesorería). 

 ∫ Coordinación de cursos para inspectores (reserva de 
salas y tareas de administración).

Formación bonificada con FUNDEL

 ∫ The ultimate understanding of mental and emotional 
health in schools

 ∫ Conducta para el aprendizaje en la clase

 ∫ Desarrollo de instrumentos técnicos para la enseñanza 
y el aprendizaje

 ∫ Proyecto de habilidades sociales (HHSS) 

 ∫ Familia y escuela. Educar en equipo y en positivo

 ∫ Protocolo de protección y prevención de la transmisión 
y el contagio del sars-cov-2

 ∫ Spanish intermediate

 ∫ Spanish beginners 

 ∫ Aprendizaje en el aula: abordaje de dificultades

 ∫ Conciliación y arbitraje en el ámbito escolar 

 ∫ Bases de la atención temprana en las primeras etapas 
educativas

 ∫ Cómo educar las emociones para obtener un liderazgo 
exitoso

Soporte en la organización del 42º 
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Congreso Anual “Seeking the Best  
for Everyone” 

NABSS celebró en Sitges del 5 al 8 de marzo su 42º Confe-
rencia Anual con el lema Seeking the best for Everyone.

Con más de 450 asistentes, el departamento de Relaciones 
con Instituciones Educativas, Marcas y Patrocinios de ACADE 
coordinó las siguientes áreas:

 ∫ Control de asistencias y acreditación de delegados. 

 ∫ Coordinación autoridades. 

 ∫ Coordinación de ponentes invitados.

 ∫ Elaboración de listados de asistentes: Cena de Gala, 
Reunión anual de directivos (AGM), excursiones y talleres 
de formación para profesores. 

 ∫ Emisión de facturas y control de pagos de expositores. 

 ∫ Talleres bonificados para profesores: soporte a ponentes 
en la preparación de materiales y en la gestión de la 
formación a través de las bonificaciones de Seguridad 
Social de los participantes. Participaron más de 190 
profesores.  

 ∫ Coordinación keynote speakers.

 ∫ Coordinación de contenidos web.  
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Junta Directiva
 ∫ Presidenta: María Europa Guzmán

 ∫ Vocales: 

 –  Gracia Beatriz Barceló Pérez

 –  Raquel Guerrero García

 –  Carmen María Mejuto Vila

 –  Elisa Novo Valledor

 –  Nuria López Álvarez

 –  Esther Racero Cornejo

 –  Virginia Recio González

 –  Rosa Rey Altares

 –  Sonsoles Rodríguez de Mondelo Muñoz

La Junta Directiva de la Sectorial de Danza se reunió en 
varias ocasiones durante los meses previos al decreto del 
estado de alarma por la crisis sanitaria del covid- 19, para 
desarrollar la actividad de la Sectorial a lo largo del año. Sin 
embargo, la situación generada por la pandemia modificó 
drásticamente la actividad de la Sectorial

Durante el tiempo de confinamiento, en los meses de marzo 
a junio, la Junta directiva de la Sectorial se reunió periódi-
camente cada domingo de manera online para poder hacer 
un seguimiento semanal de la situación del sector. En estas 
reuniones se contó con el asesoramiento del servicio jurídico 
de ACADE, que aportó las novedades legislativas que fueron 
surgiendo durante esos meses (restricciones, ayudas, etc.).

Danza

Última reunión presencial de la Junta Directiva de la Sectorial de Danza, 
celebrada en marzo antes del decreto del estado de alarma.
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Constante comunicación  
con los asociados
La Sectorial estuvo en permanente contacto con los 
centros asociados para informales sobre la evolución de los  
acontecimientos, la situación del sector, las actuaciones y 
negociaciones de ACADE ante las diferentes Administra-
ciones, partidos políticos, organizaciones empresariales, 
sectoriales y sindicales para paliar los efectos de la crisis y 
garantizar la supervivencia del sector.

Se desarrollaron tres reuniones online de todos los 
centros asociados de la Sectorial, para analiza la situación  
económica y legal en la que quedó el Sector privado de 
escuelas de danza, así como la forma de afrontar los 
exámenes de Danza correspondientes a la Convocatoria 
2020. Más de cincuenta centros asistieron a cada uno de 
estos encuentros donde se manifestó un gran consenso 
para aprobar las medidas a adoptar.

En esta labor de informativa, la Sectorial envío varios 
 Comunicados a las escuelas entre los que informó sobre:

 ∫ La adhesión de ACADE al  “Documento de 52 Medidas 
extraordinarias para afrontar las consecuencias de la 
crisis sanitaria en el Sector de las Artes escénicas y la 
Música”, y al  Comunicado emitido como contestación 
al ministro de Cultura. Ambos  elaborados por la Mesa 
Sectorial de las Artes escénicas y la Música.

 ∫ La  colaboración entre ACADE y CEOE para elaborar un 
Documento con las propuestas de todos los sectores 
empresariales,  para implementar una estrategia de 
transición y normalización de la actividad empresarial, 
con el objetivo de elevarlo a las Administraciones Públicas. 
En este informe están incluidas las propuestas para la 
actividad educativa poscovid-19 en los centros privados 
de enseñanza de Danza.

 ∫ Proposición de ACADE-Danza al Gobierno de extender al 
sector todas las medidas de apoyo que recibieron pymes 
y autónomos.

 ∫ En mayo la presidenta de la Sectorial, Mª Europa Guzmán, 
publicó junto con los miembros de la Junta Directiva, un 
vídeo en el que expone la situación de las Escuelas de 
Danza Privadas tras meses de inactividad, y recoge las 
medidas que habría que tomar en la reapertura de las 
aulas.

https://www.youtube.com/watch?v=TbLjjFe0QL0
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Reuniones con 
organizaciones del 
sector y representes 
políticos 
Durante 2020, los representantes desde la Sectorial de 
Danza mantuvieron varias reuniones con parlamentarios de 
todo signo políticos, diputados y senadores del PSOE, PP, 
Podemos y Ciudadanos, la SGAE, y representantes de dife-
rentes organizaciones representativas del sector.

En estos encuentros se trasladó la difícil situación de crisis 
económica de las escuelas acarreada por el covid-19 y 
diferentes medidas en defensa del sector para permitir su 
sostenimiento. Otros puntos importantes que también se 
abordaron en estos encuentros fueron las Cualificaciones 
Profesionales de Danza, la Formación Profesional de Danza, 
el reconocimiento de las escuelas privadas como Centros 
Privados Reconocidos de Danza, el pago de canon de autor. 

Así, Javier García Ávila, coordinador de la Sectorial de Danza 
de ACADE mantuvo a lo largo de 2020, de forma presencial y 
online, las siguientes reuniones:

 ∫ 9 de enero, SGAE (Sociedad General de Autores y 
Editores), junto con Charo Vega, secretaria general de 
ACADE, se reunió con Juan Carlos Fernández, director 
de Comunicación Pública y Territorial, y David Garrido, 
coordinador de Artes Escénicas y Musicales de la SGAE; 
para establecer un convenio de colaboración para el 
pago del canon de derechos de autor por la utilización de 
piezas musicales en las clases de danza.

 ∫ Encuentros en el Senado: 

 –  13 de junio: con el senador del Grupo Popular, Ramón 
Rodríguez, y representantes de diferentes colectivos 
de escuelas privadas de danza, con el fin de elevar a 
la Mesa del Senado un documento en defensa de la 
enseñanza privada de danza.

 –  13 de julio; con el senador del Grupo Popular, 
Miguel Lorenzo; el presidente de la Asociación de 
Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid 
(APDCM), César Casares; y Sara Mora (FARDEL).

 –  7 de septiembre: con los senadores del PP, Ramón 
Rodríguez López y Miguel Lorenzo Torres; y Cesar 
Casares Parra (APDCM).

 ∫ 13 de julio: en COPYME con los representantes de 
las Escuelas de Artes Escénicas, Salvador Bellido y 
Juan Díaz (presidente y secretario de COPYME); Javier 
Campillo (presidente de la Plataforma en Defensa de la 
Cultura); Donald Lehn (representante de las Escuelas 
de Circo); Paco del Barrio (Plataforma en Defensa de la 
Cultura); Alberto Salas (Escuela Nove 73); César Casares 
(presidente de APDCM); Miguel Ángel Lozano (Red de 
Teatros Alternativos); Álvaro Moreno (Red de Teatros 
Alternativos-MACOMAD); y Rafael Jiménez (presidente de 
REEM); para desarrollar una postura conjunta respecto a 
la enseñanza artística no reglada.

 ∫ 17 de julio: Diputados del Grupo Popular, Mª Soledad Cruz 
Guzmán, Eduardo Carazo y Marta González; junto con 
Sara Mora (FARDEL) y César Casares (APDCM).

 ∫ 22 de julio: Diputadas del Grupo Socialista, María Luz 
Martínez Seijo y Maribel García López; los asesores  
Olaf Bernárdez y Pablo Guisasola; Javier Campillo 
(Federación de Músicos Asociados); César Casares 
(APDCM); y Aurora Rodríguez.

 ∫ 3 de septiembre: Diputado del Grupo Parlamentario 
Socialista y presidente de la Comisión de Educación, 
Sergio Gutiérrez Prieto; César Casares Parra (APDCM), 
Aurora Rodríguez y Sonia Buendía.
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Apoyo a la Moción 
del senador Ramón 
Rodríguez 
Fruto de las distintas reuniones, el senador del Grupo 
Popular por Albacete, Ramón Rodríguez, presentó el 15 de 
octubre una Moción en la Comisión de Cultura del Senado, 
consensuada con diferentes colectivos de Danza, entre ellos 
la Sectorial de Danza de ACADE. El objetivo de esta moción 
fue solicitar ayudas para el sector ante la situación de  
inactividad provocada por la covid-19. Además pedía una 
concreción del marco legal que regula nuestro sector. 

La moción fue desestimada por entender que no era el 
ámbito adecuado de discusión. Esto trae de nuevo a cola-
ción por qué una actividad económica como la enseñanza 
artística privada, que participa a partes iguales de Cultura y 
Educación, tan solo queda a la regulación de las consejerías 
de Consumo de las diferentes comunidades autónomas.

A pesar de ello, el senador se comprometió a mantener 
viva estas propuestas en todos los foros a los que tenga 
acceso, con el fin de que nuestro Sector de Enseñanzas 
Artísticas privadas pueda obtener una respuesta a sus  
reivindicaciones. 

Desde la Sectorial de Danza de ACADE aplaudimos y apoyamos 
esta decisión y esperamos que pueda ser admitida por otros 
grupos políticos en ambas Cámaras para llegar a una defini-
tiva y ansiada regulación legal de nuestra actividad.

Participación de 
ACADE-Danza en el 
Foro “Por la Danza”
Este Foro, creado a instancias del senador del PP, Ramón 
Rodríguez, aglutina a diferentes asociaciones de la mayor 
parte de las comunidades autónomas en defensa de las 
escuelas privadas de Música, Danza y Artes Escénicas. La 
finalidad del Foro es llegar entre todos a un entendimiento 
para elaborar un proyecto marco de desarrollo de los Centros 
reconocidos de enseñanzas artísticas (Música, Danza y Artes 
escénicas), que posteriormente pueda ser empleado como 
argumento para el desarrollo legislativo necesario en cada 
comunidad autónoma.

¿Por qué la enseñanza artística 
privada, que participa a partes 
iguales de Cultura y Educación, 
queda relegada a la regulación  
de las consejerías de Consumo?
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Campañas informativas
En el mes de marzo la Sectorial lanza la campaña Yo Sigo 
Bailando con Mi Escuela para motivar a los alumnos a 
regresar a sus centros en su apertura. Se diseñan cuatro 
carteles, que corresponden a las cuatro modalidades 
exámenes de danza de ACADE: Flamenco, Danza Espa-
ñola, Danza Moderna y Ballet Clásico. Se realiza una 
amplia difusión a través de la web y las redes sociales de 
la Asociación y de las escuelas asociadas con el hashtag  
#YoSigoBailandoConMiEscuela, que alcanzó una gran 
repercusión. Además se crea el chat Acadevirtualdanza 
para compartir experiencias.

En noviembre pone en marcha una campaña informativa 
hacia los medios de comunicación sobre la difícil situa-
ción en la que se encuentran las cerca de 3.000 escuelas 
privadas de danza y artes escénicas que operan en España, 
en su mayoría pymes en las que trabajan cerca de 30.000 
personas. En esta campaña hace hincapié en los ocho meses 
de inactividad de las escuelas tras el confinamiento decre-
tado en primavera, al no poder volver a su actividad debido a 
las restricciones, a los muchos gastos y al descenso radical 
en el número de alumnos.

Participación en el 
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Javier García Ávila, coordinador de la Sectorial de Danza (izquierda de la 
imagen), durante su intervención en el Club de Excelencia e Innovación de 
ACADE, junto con Juan Antón, coordinador del Club.

Club Excelencia e 
Innovación

Javier García Ávila, coordinador de la Sectorial, participó 
el 12 de mayo en la XIII Jornada del Club de Excelencia e  
Innovación de ACADE sobre enseñanzas no regladas, dentro 
del ciclo Encuentros Creativos. 

En este encuentro García Ávila explicó cómo las escuelas 
decidieron mantener el contacto con sus alumnos durante 
el confinamiento para evitar que perdieran las destrezas 
adquiridas y ayudarles física y psíquicamente durante  
esos meses. 

https://www.youtube.com/watch?v=8oybS7GNDsA
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Anteriormente al decreto del estado de alarma, los días 
8, 9, 15 y 16 de febrero, se celebró en Madrid la segunda  
parte de la convocatoria de exámenes de 2019 en las  
modalidades Ballet Clásico y Danza Moderna. 

Las únicas pruebas de la convocatoria de 2020 que se 
pudieron realizar este año fueron las de Ballet Clásico de 
Andalucía, en el Studio de Danza Coppelia de Tomares 

(Sevilla), el 7 y 8 de marzo. El resto de los exámenes  
tuvieron que trasladarse al año 2021. Sin embargo, a lo  
largo de 2020 la Junta Directiva de la Sectorial 
mantuvo numerosas reuniones para analizar la evolu-
ción de la pandemia y determinar protocolos y medidas  
higiénico-sanitarias en la apertura, que garantizasen la 
seguridad de alumnos, profesores, tribunales y de todos los 
profesionales implicados.  

Formación: 
Escuela Bolera 
La Sectorial organizó el curso Análisis pedagógico de la 
Escuela Bolera, que impartió Raquel Alarcón y que tuvo  
lugar el 31 de octubre y los días 1, 14 y 15 de noviembre. 
A esta actividad asistieron 20 profesionales de centros 
asociados. Esta formación se celebró en la modalidad mixta 
de presencial y aula virtual.

https://educacionprivada.org/sectorialdedanza

Encontrará información actualizada de la 
Sectorial de Danza de ACADE en:

Exámenes Privados 
de Danza

https://educacionprivada.org/sectorialdedanza
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MISIÓN 

 ∫ Gestionar y supervisar los recursos económicos y  
financieros de la Asociación para poder trabajar con  
las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad 
y seguridad.

 ∫ Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos  
y administrativos.

 ∫ Desarrollar y supervisar, con el responsable TIC, el  
funcionamiento de toda la infraestructura informática y 
de comunicaciones, tanto en el ámbito de hardware como  
de software. 

 ∫ Desarrollar y supervisar, con el departamento de Relacio-
nes con Instituciones Educativas, Marcas y Patrocinios, 
los vínculos con los centros, la organización de eventos, 
la promoción asociativa y patrocinios.

Funciones principales

 ∫ Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras 
de la Asociación.

 ∫ Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditoría 
interna y análisis financiero.

 ∫ Realizar y mantener negociaciones con las entidades fi-
nancieras y otros proveedores.

 ∫ Optimizar los recursos económicos y financieros ne-
cesarios para conseguir los objetivos planteados. 
Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa.

 ∫ Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditoría 
interna y análisis financiero.

 ∫ Realizar y mantener negociaciones con las empresas 
patrocinadoras.

 ∫  Coordinar las tareas de promoción asociativa.

 ∫ Colaborar en el diseño, programación y ejecución de 
eventos.

Tareas relacionadas

 ∫ Contabilidad general y de costes

 ∫ Tesorería

 ∫ Control de gestión

 ∫ Gestión de créditos

 ∫ Análisis financiero

 ∫ Auditoría interna

De esta forma, el Área de Gerencia-Financiera participó en 
las siguientes actividades:

 ∫ Diseño de la estrategia financiera que contribuye signi-
ficativamente a los objetivos de beneficios y crecimiento 
de la Asociación.

 ∫ Definición de políticas, procesos y controles financieros 
que proporcionen información precisa y oportuna, se 
ajusten a las prácticas aceptadas y a las normas legales, 
y protejan los activos.

 ∫ Dirección efectiva de activos y pasivos, que contribuya a 
los objetivos de crecimiento y estabilidad.

 ∫ Sistemas y capacidad de control que proporcionen servi-
cios efectivos de información para la dirección.

 ∫ Mantener al Comité Ejecutivo y a la Junta Directi-
va conscientes de los resultados y de las proyecciones                       
financieras.

Gerencia 
Financiera

9898
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MIGRACIÓN

Una acción importante realizada en 2020, se refiere al ERP 
de SAGE utilizado en ACADE para la gestión administrativa, 
contable y fiscal. En julio de 2020 se migró toda la informa-
ción contable a la nube, implementando la solución Sage 
200cloud Online, que es una solución en la nube integrada 
que ayuda a administrar organizaciones empresariales de 
una forma completa: contabilidad, finanzas, ventas y factu-
ración.

Managed Services es el portal de servicios diseñado por 
Sage para la gestión de las instalaciones de Sage 200cloud 
Online. Entre otras funciones, permite:

 ∫ Gestión automatizada de copias de seguridad. 

 ∫ Creación de instalaciones. 

 ∫ Añadir y cambiar usuarios. 

 ∫ Añadir módulos y licencias. 

 ∫ Copiar, restaurar, bloquear instalaciones. 

 ∫ Copiar y descargar bases de datos. 

 ∫ Auditoría de conexiones y acciones realizadas. 

 ∫ Consulta de disponibilidad y rendimiento de                                          
instalaciones.

 ∫  Actualización manual y automática de versiones.

El servidor cloud, donde se encuentra la información contable 
de ACADE, es Windows Azure, que es la plataforma en la nube 
que permite ejecutar y administrar aplicaciones en una red 
global de centros de datos administrados por Microsoft. 
Entre otros, ofrece servicios de SQL Server y servidor virtual 
para la ejecución de Sage 200cloud Online. Ofrece alta dispo-
nibilidad 24x7 y capacidad ilimitada, con total seguridad 
al disponer de una infraestructura redundada y copias de 
seguridad diarias. A través de Windows Azure, Sage 200cloud 
Online dispone de: 

 ∫ Un servidor virtual privado para cada instalación (sin-
gle-tenant). 

 ∫ Infraestructura de alta disponibilidad ubicada en países 
de la Unión Europea. 

No debemos olvidar la parte administrativa y de gestión de 
esta área, ya que además de la función básica de controlar 
la entrada y salida de fondos, y de colaborar con los órganos 
directivos de Asociación, desarrolló también las siguientes 
tareas administrativas y de gestión:

 ∫ Codificación de documentos para su posterior contabi-
lización.

 ∫ Preparación de nóminas.

 ∫ Control y seguimiento de la justificación económica de 
los planes de formación que se realizan con fondos de 
la FUNDAE.

 ∫ Emisión SEPA de recibos de cuotas.

 ∫ Gestión de las devoluciones de cuotas.

 ∫ Preparación de las liquidaciones de impuestos, declara-
ciones informativas ante la AEAT.

 ∫ Previsión de pagos a proveedores.

 ∫ Control presupuestario y preparación de informes de flu-
jos de tesorería.

 ∫ Elaboración de las cuentas anuales: balance, cuenta de 
resultados y memoria.

 ∫ Gestión de compras.

 ∫ Tareas de mantenimiento de las oficinas.
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 ∫ Copia diaria de bases de datos y del propio servidor. 

 ∫ Enlace opcional con Office 365, así como Office local.

Hoy las organizaciones demandan estar conectadas.                        
El acceso rápido a datos y personas, el trabajo colabora-
tivo y la necesidad de abrir fronteras es imprescindible            
para el éxito.

DECLARACIÓN EL ESTADO                    
DE ALARMA

Con la declaración del estado de alarma por la crisis sani-
tara, desde Gerencia y el área de TIC de ACADE se llevó  a 
cabo la implementación con carácter urgente del trabajo a 
distancia, para garantizar la seguridad y salud de los traba-
jadores, la limitación de contactos y contagios en el ámbito 
laboral y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral 
de todo el personal.

Desde el comienzo de la pandemia hasta septiembre, todo el 
personal de ACADE estuvo trabajando en remoto. A partir del 
mes de septiembre se crearon dos grupos para alternar, en 
períodos semanales, presencialidad en las instalaciones de 
la Asociación y trabajo en remoto.

Para conseguir esta migración exprés al trabajo a distancia, 
se llevaron a cabo las siguientes acciones:

 –  Migración de los servidores físicos a online.

 – Migración de terminales telefónicos a los ordenadores a 
través de aplicaciones de telefonía.

 – Compra de equipos informáticos para garantizar el co-
rrecto funcionamiento de cada uno de los puestos de 
trabajo y proceder a la actualización de los equipos más 
obsoletos.

 – Habilitación de herramientas que permiten llevar a cabo 
reuniones en formato online.

 – Habilitación de herramienta de control horario y registro 
de jornada a través de APP y página web.

CUENTAS ANUALES

La Junta Directiva de ACADE aprobó en el ejercicio 2020 el 
cambio de empresa auditora a CROWE. 

El informe de auditoría ha vuelto a ser positivo, sin salve-
dades. Esto ha permitido confirmar que las cuentas anuales 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 
de diciembre de 2020, de los resultados de sus operaciones y 
de los recursos obtenidos, y contienen la información nece-
saria y suficiente para su interpretación, de conformidad con 
los principios contables generalmente aceptados.
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