


UN ESBELTO 
ARBUSTO 
QUE ES LA 
ENSEÑANZA 
PRIVADA
Juntos y unidos somos más fuertes. Este es el lema que llevo 
repitiendo desde hace meses y es lo que me ha movido en 
ACADE desde el principio en mi trabajo como presidente de 
esta gran y amplia Organización. 

Es también la seña que como empresarios nos ha permi-
tido mantener la actividad de nuestros centros educa-
tivos durante estos meses tan críticos de la pandemia, y el 
carácter que nos ha posibilitado continuar a pesar de todas 
las restricciones que hemos tenido. 

Soy consciente del trabajo y el esfuerzo ingente realizado 
por cada persona, en cada centro, por cada sector de la 
enseñanza privada no subvencionada con fondos públicos 
para mantener en pie uno de los bienes más valiosos que 
poseemos, que son nuestras escuelas.
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Y recalco, -por cada sector de la enseñanza privada no 
subvencionada con fondos públicos-, porque la educación 
privada es uno de los bienes más valiosos que posee una 
sociedad libre y democrática como es la española.

Por eso quiero felicitaros por vuestro tesón. Por levantaros 
cada día con el objetivo claro y la constancia de continuar 
al frente de vuestra empresa educativa. Por hacer frente 
e imponeros a la incertidumbre. Y hacerlo con la calidad 
y la excelencia que os ha caracterizado desde siempre, y 
que ahora habéis vuelto a demostrar, sea en la enseñanza 
presencial o en la enseñanza a distancia.

Y mi agradecimiento como presidente de ACADE es aún 
mayor. 

Con vuestra ayuda y unidad como Sector Educativo Privado 
habéis conseguido sumar para que desde ACADE podamos 
dialogar y solicitar con total autoridad, a las diferentes Admi-
nistraciones públicas, las medidas específicas y necesarias 

para cada uno de los sectores de educación reglados y no 
reglados. Más importante, si cabe, en estos momentos tan 
complejos que estamos atravesando. Hay que ser realistas 
y por ello conscientes de que no siempre conseguimos 
todos los objetivos que nos gustaría en este ámbito, pero 
nuestra voz se escucha alto y claro en todos los ámbitos de 
la sociedad.

Por eso mi reconocimiento hacia todos vosotros es máximo. 
Y en mi nombre y en el nombre de todos los que componen la 
Junta Directiva de ACADE, quiero daros las gracias.

Y por eso, el lema Juntos y Unidos Somos más Fuertes, 
alcanza así su plenitud.

Muchas gracias.

Juan Santiago
Presidente de ACADE y Fundel



Ferraz, 85. 28008 Madrid
Tel: 91 550 01 02
acade@acade.es
www.acade.es

Presidente
Juan Santiago García

Vicepresidente 1º
Franc Corbí Ramón

Vicepresidente 2º
Ignacio Grimá Alberola

Tesorero
Franc Corbí Ramón

Secretaria general
Rosario Vega

Gerente
Óscar Bachiller Martín

Director de jurídico
Luis Torres

Directora de relaciones con 
instituciones educativas, 
marcas y patrocinios
Beatriz Gil de Sagredo

Responsable de
redacción y coordinación
de la Revista
Edith Sotelo Filgueira

Vocales
José Luis Alier Gándaras
Carmen Bardal Latorre
Cristóbal Bellés Gimeno
Manuel Bellón
José Francisco
Bracho Cordón
Luis Fuentes Afuera
Laurentino Galán
Escobar
Jaime García Crespo
Antonio González García
Mª Europa Guzmán
Antonio López Bonilla
Ana Marsá Lafarge
Alejandro Monzonís
Marín
Marcos Núñez Trébol
Scott Markham
Alberto Rodríguez Ojeda
Agustín Romero Rubiato
David Randell
José Varela Núñez
Juan Luis Yagüe del Real
Ricardo Zapater Galve

JUNTA 
DIRECTIVA

STAFF
DIRECTIVO

Editorial
Un esbelto arbusto que es la enseñanza privada 

NUESTRAS NOTICIAS

EDUFÓRUM

xx

ACADE se reúne con la ministra de Educación 9

ACADE habla claro 15

Asamblea General 24

Jornada Autonómica de Centros-Andalucía 27

Entrevista David Randell, presidente de ACADE-Andalucía 30

AcadeJobs, nuevo portal de empleo 35

Marketplace, conoce las ventajas de las empresas colaboradoras 36

Promoción asociativa 38

Universidad Europea, fórmate en Educación con ventajas 40

Programación 42

Francisco Mora 44

Hardrocks: Ciberseguridad 50

FIRMA INVITADA 56

42

8

NUESTROS CENTROS 64

Arenas Sur 65

Colegio Base 66

Centro Inglés 66

 ESIC Valencia-IMAT 68

IALE School 69

Juan de Lanuza 70

Laude Fontenebro 72

Colexio Peleteiro 73

Salliver 74

San José 76

Sorolla Educación 76

Universidad Europea 77

Yago School 78

SECTORIAL DANZA

Próximos meses llenos de novedades 133

Matrículas en los Exámenes 135

SECTORIAL INFANTIL

Colaboración con la Revista Sapos y Princesas 121

Alianza con el buscador Micole.net 124

Webinarios realizados por la Sectorial de Infantil 125

Delegación de Infantil - Andalucía 126

Delegación de Infantil - Galicia 128

Delegación de Infantil - Comunidad de Madrid 129

Delegación de Infantil - Comunidad Valenciana 129

SECTORIAL NABBS

Congreso marzo 2021 117

Actividad de Formación 91

Club de Excelencia e Innovación 91

Red de Ecoescuelas de ACADE 92

Ley de igualdad 81

Negociación Colectiva 87

FORMACIÓN

JURÍDICO

SECTORIAL IDIOMAS

Nueva Junta Directiva 100

Entrevista Miguel Tajuelo, nuevo presidente de ACEDIM 105

ACEDIM

Campañas de comunicación 97

Premios Fecei Top 2021 98

FECEI

152

80

116

120

132

96

90



1
NUESTRAS
NOTICIAS

Nuestras 
Noticias

- Le traslada la situación del sector privado no subvencionado con fon-
dos públicos y sus propuestas para la enseñanza española

- Al encuentro también asiste Alejandro Tiana, secretario de Estado de 
Educación

ACADE SE REÚNE CON LA 
MINISTRA DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Los representantes de ACADE se reunieron con la ministra de 
Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y el secre-
tario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, a quienes 
les han trasladado la situación de los distintos sectores 
de educación privados no sostenidos con fondos públicos, 
agravada tras la crisis de la COVID-19; al mismo tiempo que 
les dieron a conocer sus propuestas educativas y su disposi-
ción para trabajar conjuntamente por el bien de la Educación 
española. 

Por parte de ACADE asistieron a esta reunión que tuvo lugar 
el 30 de septiembre, Juan Santiago, presidente de ACADE; 
Franc Corbí, vicepresidente primero; Ignacio Grimá, vicepre-
sidente segundo y presidente del Sector de escuelas infan-
tiles privadas; y Charo Vega, secretaria general de la Asocia-
ción. 

Entre las principales demandas que ACADE transmitió a 
Pilar Alegría sobre los distintos sectores educativos que la 
Asociación representa, se encuentran los siguientes: 

ACADE ha solicitado que, dentro de las medidas del Gobierno 
sobre la gratuidad y universalización de la educación de 0-3, se 
tenga en cuenta la red ya existente de escuelas infantiles privadas.
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De izq. a dcha.: Charo Vega, secretaria general de ACADE; Alejandro Tiana, secretario de Estado de 
Educación; Juan Santiago, presidente de ACADE; Pilar Alegría, ministra de Educación y FP; y los 
representantes de ACADE, Franc Corbí, vicepresidente y tesorero; e Ignacio Grimá, vicepresidente 
y presidente de escuelas infantiles; en la reunión que tuvo lugar el 30 de septiembre. 

EDUCACIÓN INFANTIL
El sector privado de educación infantil en España se 
encuentra en un grave peligro de desaparecer. Solo en este 
curso 2020-2021 respecto al curso pasado, han desapare-
cido 947 escuelas infantiles. El número de centros pasó de 
5.362 en el año 2019-2020, a 4.415 en 2020-2021, lo que 
constituye el desmantelamiento del 17,66 % del sector, 
siguiendo datos del Informe de Cifras de la Educación  
del Ministerio.

Esto supone la destrucción de más de 10.000 puestos de 
trabajo -que ha pasado de 50.000 en el curso pasado a 
menos de 40.000-, ocupados en una inmensa mayoría por 
profesionales femeninas, jóvenes y con titulación superior.

Por estos motivos ACADE ha solicitado al Ministerio que 
se tomen acciones contra los establecimientos que, sin 
serlo, se publicitan como centros de educación infantil; se 
cree la mesa sectorial de educación infantil; y dentro de las 
medidas del Gobierno sobre la gratuidad y universalización 
de la educación infantil de primer ciclo con la creación de 
65.000 nuevas plazas, se tenga en cuenta la red ya existente 
de escuelas infantiles privadas. Una red de centros educa-
tivos sólida y extendida por todo el territorio nacional, que 
escolariza a 205.000 niños de 0 a 3 años. 

Para ello “ACADE propone fórmulas económicas mucho 
más ahorrativa para el Estado que la construcción de 
nuevos centros, como son la extensión del Cheque Escolar 
a las familias y la desgravación fiscal de los gastos  
educativos”, subrayó Ignacio Grimá. Además evitarían  
continuar con la destrucción de empresas y de empleo en 
este sector educativo”. 

FINANCIACIÓN DIRECTA A LA 
FAMILIA
La implantación de estos modelos de financiación directa 
a la familia, tanto el cheque escolar como la desgravación 
fiscal de los gastos educativos, es necesario que también se 
establezcan para los todos niveles educativos, “ya que están 
dando excelentes resultados en las distintas comunidades 
autónomas y ayuntamientos donde ya están establecidos” 
destacó Juan Santiago. “Además inciden claramente en el 
bienestar familiar y en su derecho de libertad para elegir el 
centro educativo que desean, tal como promulga el artículo 
27 de la Constitución Española”. 

Es necesario la inclusión de los 
CNAES de los diferentes sectores 
de la enseñanza privada, reglada 
y no reglada, en las ayudas para 
paliar el impacto de la COVID-19. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 
Por eso, otro de los sectores para los que explícitamente 
que ACADE ha solicitado el Cheque Escolar es la Forma-
ción Profesional. Ante la gran demanda de estudiantes de 
FP, superior a la oferta de estudios en centros públicos lo 
que ha supuesto que muchos jóvenes se queden sin plaza, 
Juan Santiago expuso a la  ministra que es necesario que “la 
nueva normativa de FP introduzca el cheque escolar en estas 
enseñanzas, con la finalidad de garantizar el acceso de todos 
los alumnos a una plaza, al tiempo que les garantiza la libre 
elección de centro”.

Juan Santiago valoró positivamente la nueva Ley de Forma-
ción Profesional, aunque destacó que requerirá de un poste-
rior desarrollo normativo lo suficientemente  flexible, pero 
que a la par garantice la homogeneidad en su aplicación en 
las diferentes comunidades autónomas, para lo que brindó 
la colaboración de ACADE para esta labor.

BREXIT
El Brexit y la incertidumbre está acarreando en la educación 
es otra de las preocupaciones de ACADE. “Especialmente 
incierta, tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, 
es la situación de los alumnos que estudian en España en 
centros británicos”, denunció Franc Corbí. “Por estos motivos 
es preciso que para estos alumnos se amplíe un año más 
el actual sistema de acceso a la Universidad a la espera de 
alcanzar un acuerdo bilateral entre España y Reino Unido. 
Esto es imprescindible ante la actual situación de confusión”, 
-destacó el vicepresidente de ACADE-.

AUTONOMÍA DIFERENCIADA
Otro de los puntos que ACADE abordó en este encuentro con 
Pilar Alegría fue el desarrollo normativo de la Autonomía 
Diferenciada para los centros privados no sostenidos con 
fondos públicos que contempla la ley “para que nos permita 
continuar desarrollando programas educativos propios, más 
innovadores, que ayuden a mejorar la educación de nuestro 
país”, manifiesta Juan Santiago.

“Esta petición no es vana, -afirma el presidente de ACADE-, 
supone el desarrollo de una norma que ya anuncia la LOE en 
su Disposición Final Primera, apartado 6º, pero que no se ha 
desarrollado. Lo que nosotros pedimos es el desarrollo de 
esta Disposición”.

El Gobierno español debe impulsar 
medidas que incentiven el 
crecimiento de la natalidad.
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La petición de la Autonomía Diferenciada para los centros privados no 
sostenidos con fondos públicos no es “vana”, supone el desarrollo de una 
norma que ya anuncia la LOE en su Disposición Final Primera, apartado 6º, 
pero que no se ha desarrollado. 

AYUDAS PARA PALIAR EL  
IMPACTO DE LA COVID-19
Por último, Juan Santiago, solicitó que, dentro de las  
políticas intersectoriales del Gobierno, el Ministerio de  
Educación y Formación Profesional impulse la creación 
de medidas que incentiven el crecimiento de la natalidad 
y la inclusión de los CNAES de los diferentes sectores de 
la enseñanza privada en las ayudas para paliar el impacto 
de la COVID-19. Sobre esto informó que los sectores más 
perjudicados son los centros de educación infantil y los de 
enseñanza no reglada, en estos últimos especialmente las 
academias de idiomas, danza y música.

Para ACADE este encuentro ha supuesto un acercamiento en 
sintonía con el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional, con el que espera colaborar y ser un interlocutor para 
trabajar por y para la educación española.

4,22 % DEL PIB NACIONAL 
La educación privada no sostenida con fondos públicos 
juega un papel insustituible en las sociedades más avan-
zadas, donde introduce criterios de calidad que mejoran 
sustancialmente los resultados educativos, como reflejan 
los informes internacionales como el Informe PISA. Además, 
desempeña una función fundamental en la economía espa-
ñola, ya que solamente la Educación Reglada supone el 4,22 
% del PIB nacional.

ACADE HABLA 
CLARO
Todos los sectores de la enseñanza privada han estado afec-
tados por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, pero 
entre los más perjudicados están la educación infantil y las 
enseñanzas no regladas, especialmente las academias de 
idiomas, de danza y música. 

Así lo denunció el presidente de ACADE, Juan Santiago, en 
numerosas ocasiones. Así también lo afirmó Scott Markham, 
presidente de Fecei, quien hizo hincapié en los diferentes 
límites de aforo impuestos por las comunidades autónomas, 
mucho más estrictos para las enseñanzas de idiomas no 
regladas que para las escuelas oficiales, tal como puede 
leerse en esta información publicada el 15 de septiembre en 
el diario Cinco Días.

EDUCACIÓN  
INFANTIL
ACADE DENUNCIA LA DES-
TRUCCIÓN DEL SECTOR DE ES-
CUELAS INFANTILES PRIVADAS

 – En un solo curso han cerrado 947 centros privados.

 – Supone el 17,66 % de las escuelas que existían antes 
de la pandemia y la pérdida de más de 10.000 puestos 
de trabajo, la mayoría femeninos. 

 – ACADE propone ayudas al sector y la implantación 
generalizada del cheque escolar en el segmento  
0-3 años.

ACADE denunció este mes de septiembre en los medios de 
comunicación la desaparición en un solo curso de 947 centros 
privados de educación infantil, cuyo número ha pasado de 
5.362 en el curso 2019-2020, a 4.415 en el 2020-2021. Esta 
denuncia pública tuvo una gran repercusión mediática

Los datos ofrecidos por ACADE son oficiales del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y “confirman la gravedad 
de la situación que veníamos alertando, ya que supone la 
pérdida en un solo año del 17,66 % de los centros del sector 
privado, con la consiguiente destrucción de puestos de 
trabajo, que en una inmensa mayoría eran ocupados por 
mujeres jóvenes y con titulación superior”.

Entre empleo directo e indirecto, desde ACADE evaluamos 
un coste social de unos 10.000 empleos, además de la  
disminución de la oferta de plazas a las familias en un sector 
clave para la conciliación de la vida laboral y familiar. Así lo 
hemos señalado en la nota de prensa enviada a los medios 
de comunicación. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/10/companias/1631290468_356293.html
https://educacionprivada.org/educacion-infantil/2021-09-17/33136
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LAS CAUSAS

Aunque la causa inmediata es la pandemia y el efecto del 
teletrabajo, existen también otros motivos como son:

 – La caída persistente de la natalidad: según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, desde del año 2011 a 
2020 el descenso de natalidad es del 28,3 %.

 – La escasez  de ayudas a las familias para escolarizar a 
sus hijos en el segmento 0-3.

 – La exclusión del sector en el RD-Ley de ayudas COVID-19.

 – El incremento de los costes salariales y la subida del 
Salario Mínimo Interprofesional que en los últimos 5 
años ha sido más del 32% por ciento, y que no se pueden 
repercutir a las familias.

 – La competencia desleal de centros que se publicitan 
como escuelas infantiles sin serlo (ludotecas, madres 
de día, parques infantiles…).

SOLUCIONES

Además de la evidente necesidad de que se normalice la 
situación sanitaria, desde ACADE consideramos que son 
precisas medidas a corto, medio y largo plazo. Entre ellas 
señalamos:

 – Corto plazo. Compartimos plenamente la extensión de 
la gratuidad en esta etapa educativa, pero consideramos 
que este objetivo debe alcanzarse contando con 
la red de escuelas infantiles privadas. Para hacer 
compatible la gratuidad con la protección del tejido 
empresarial educativo, proponemos financiar este ciclo 
mediante sistemas de ayudas directas a las familias a 
través del cheque escolar, fórmula que ya se aplica en 
algunas autonomías con excelentes resultados, o la 
desgravación fiscal de estos gastos educativos. En el 
ámbito económico también solicitamos la inclusión del 
sector infantil privado en las ayudas COVID-19.

 – A medio y largo plazo, proponemos desarrollar políticas 
que fomenten la natalidad en España, tratando este 
problema como una “cuestión de Estado”, y desde el 
acuerdo de las principales fuerzas políticas, adoptando 
un ambicioso programa que saque a nuestro país del 
“invierno demográfico” en el que está sumido.



PETICIÓN AL GOBIERNO 
Ya en el mes de mayo tras el anuncio del Gobierno de crear 
65.382 plazas de educación infantil empleando un presu-
puesto público de 670 millones de euros, ACADE hizo una 
Declaración ante los medios de comunicación para que el 
Gobierno contara con la red de centros privados. 

En esta Declaración, ACADE subrayaba que realizar la amplia-
ción de las plazas de 0-3 implementando sistemas de 
financiación directa a la familia a través de cheques esco-
lares o la desgravación fiscal de  los gastos educativos, en 
lugar de crear nuevas escuelas, permitiría hacer compatible 
la extensión de la educación infantil con el mantenimiento 
de los empleos en el sector de escuelas infantiles privadas. 

En la actualidad existe una red de Escuelas Infantiles 
privadas compuesta por 4.415 centros que escolarizan al 
50 % de los niños de 0-3 años y dan empleo a unos 40.000 
profesionales, en su mayor parte con estudios superiores y 
en un 90 % personal femenino y joven.

En la Declaración ACADE hace hincapié en el ahorro para el 
Estado, especialmente en un momento de crisis económica 
agravado desde la pandemia. A través de los sistemas de 
financiación directos a las familias propuestos por ACADE, 
el Estado evitaría un considerable incremento del gasto 
público, ya que el importe de los bonos escolares o de las 
desgravaciones fiscales siempre sería muy inferior que la 
creación de nuevas escuelas públicas y que la gestión directa 
de estos centros.
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POSICIÓN ANTE LA DEDUCCIÓN 
FISCAL DE 1.000 EUROS EN 
GASTOS EDUCATIVOS 0-3 EN 
OTROS ESTABLECIMIENTOS 
Otra de las Declaraciones públicas realizadas por ACADE tuvo 
lugar en junio tras la decisión adoptada por la Comisión de 
Hacienda del Congreso de los Diputados sobre la deducción 
por parte de las familias de 1.000 euros en los gastos educa-
tivos en centros privados de 0-3 años, una medida contem-
plada en la Ley General de Presupuestos. 

En esta Declaración ACADE manifestó que es un contrasen-
tido que una deducción fiscal para gastos educativos se 
contemple también por el pago de establecimientos que no 
son educación. 

“En este sentido defendemos la desgravación fiscal tal como 
establece la Ley General de Presupuestos. Pero no conce-
bimos que el Congreso o el Senado adopten medidas que 
avalen a establecimientos que no imparten educación al no 
contar con la Autorización de las Consejerías autonómicas 
oportunas, necesaria para realizar esta actividad”. 

Los centros que carecen de esta autorización autonómica 
no son centros educativos, son establecimientos con una 
autorización municipal para ejercer una actividad comercial 
distinta a la educativa. Por el contrario, “para ser un centro 
de educación infantil es necesario, obligatoriamente, la auto-
rización de la administración autonómica”.

Por eso la denuncia de ACADE es clara. “Esos estableci-
mientos no reúnen las muy estrictas condiciones exigidas 
para ser centro educativo”. 
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COMPETENCIA DESLEAL

Además, ACADE considera que si hay empresas que sin la 
autorización de la Consejería autonómica pueden bene-
ficiarse de deducciones fiscales para gastos educativos 
“estamos ante un claro escenario de competencia desleal. 
Constituye, también, un gran riesgo para sus usuarios por 
tratarse de una actividad sin control de las autoridades 
competentes en un segmento especialmente vulnerables al 
tratarse de niños muy pequeños”. 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA

“En ocasiones se están ofertando y ejerciendo como centros 
educativos sin serlo, sin tener ningún control para realizar 
tal actividad (número de profesores y maestros titulados, 
programación educativa avalada por la Consejería compe-
tente, condiciones de espacios y aulas, protección de datos, 
seguridad sanitaria y alimentaria, certificado negativo de 
delitos sexuales….)”. 

“Si se denominan de manera que induzcan a las familias a 
confusión a través de publicidad engañosa, los padres creen 
que están llevando a sus hijos a Centros de Educación Infantil 
Autorizados cuando no lo son. Debido a esa publicidad enga-
ñosa, las familias no pueden beneficiarse de una deducción 
fiscal prevista para gastos educativos”.

21
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FORMACIÓN  
PROFESIONAL
DEFENSA DE UN SECTOR EN 
CAMBIO  
ACADE emitió una primera valoración del Anteproyecto de 
Ley que regulará la Formación Profesional en la que Juan 
de Santiago señala que “la Ley va a suponer un importante 
cambio de paradigma que afectará a los centros, los profe-
sores, las empresas, las familias, los alumnos y los trabaja-
dores. La Ley viene a implementar un sistema único de forma-
ción profesional que integra la FP reglada y la no reglada, por 
tanto, la formación profesional inicial y la formación profe-
sional continua”.

Subraya que según el Anteproyecto, “toda la formación profe-
sional tendrá carácter dual e integrará las ofertas de forma-
ción profesional, la orientación profesional y la acreditación de 
competencias adquiridas por otras vías no formales, en parti-
cular, la experiencia laboral. Este sistema único de formación 
profesional estará constituido de tal forma que acompañe 
a sus usuarios desde el sistema educativo y durante toda la 
vida laboral de los mismos”.

Sin embargo, dado que en la actualidad la aplicación de las 
políticas de formación profesional reglada son de lo más 
heterogéneo en el territorio español, ACADE considera que 
“todas estas novedades requieren de un posterior desa-
rrollo normativo lo suficientemente flexible, pero que a la par 
garantice la homogeneidad en su aplicación en las diferentes 
comunidades autónomas”.

Por otro lado, ante el número de alumnos que para el próximo 
curso escolar se ha quedado sin plaza pública de FP, “es 
importante que en el desarrollo normativo se introduzca el 
cheque escolar para la FP, con la finalidad de garantizar el 
acceso a todos los solicitantes a una plaza, al tiempo que se 
garantiza la libre elección de centro”.
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CELEBRADA ASAMBLEA GENERAL 
ACADE

ACADE celebró su Asamblea General el 17 de junio en formato 
online. En el Informe del Presidente, Juan Santiago, realizó 
una presentación del impacto en los diferentes sectores 
educativos privados de las medidas sanitarias tomadas por 
las administraciones públicas ante la crisis sanitaria. Una 
crisis que golpeó al conjunto de la educación privada, pero 
de forma muy especial a la educación infantil y la enseñanza 
no reglada.

“Todos los sectores nos hemos visto afectados por las adap-
taciones que hemos tenido que realizar en nuestros centros”, 
subrayó. “Han sido dos cursos muy complicados que han 
supuesto un gran esfuerzo pero hemos demostrado la capa-
cidad de adaptación que tienen nuestros centros”.

IVA EN EDUCACIÓN
La unión de ACADE y las acciones contra la imposición del 21 
% del IVA a la enseñanza privada reglada y no reglada reco-
gida en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, 
fueron otros de los ejes que se abordaron en la Asamblea.

Para Santiago, 2020 fue un año muy difícil para la educación 
privada. “En medio de circunstancias tan excepcionales como 
una pandemia, tuvimos que realizar una ardua lucha para 
evitar la imposición del 21 % del IVA. Desde ACADE centramos 
todos nuestros esfuerzos para evitarlo, ya que afectaría a 
todos los sectores que integran nuestra patronal y supon-
dría un serio peligro para la continuidad de nuestra actividad 
empresarial”. “Además dejaría sin efecto la libre elección de 
centro por las familias, recogida en el artículo 27 de la Cons-
titución”. 

“En ACADE nos movilizamos todos los presidentes territoriales 
y sectoriales para hacer un frente común, por lo que agra-
dezco a todos el apoyo incondicional brindados en momentos 
tan difíciles”, subrayó.

APOYO ECONÓMICO  
AL SECTOR
Juan Santiago también informó que uno de los ámbitos 
importantes en los que actualmente está trabajando ACADE 
es para que los planes de recuperación y resiliencia de 
España aprobados por el Consejo Europeo contemplen 
medidas de ayuda e impulso económico para los diferentes 
sectores de la educación privada. 

Otro de los puntos económicos de la Asamblea fue la infor-
mación sobre las actuaciones para que todos los sectores 
educativos privados estén contemplados en las medidas 
extraordinarias aprobadas por el Gobierno para el apoyo por 
la pandemia. 

EDUCACIÓN INFANTIL
El sector de la educación infantil también fue analizado en el 
encuentro, especialmente debido a la delicada situación que 
atraviesa tras las últimas normativas. 

La LOMLOE, aprobada el 30 de diciembre, establece que 
"en el plazo de un año el Gobierno, en colaboración con las 
Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años 
de duración para la extensión del primer ciclo de educación 
infantil, de manera que avance hacia una oferta pública sufi-
ciente. En su progresiva implantación se tenderá a la exten-
sión de su gratuidad".

ACADE, previamente a la aprobación de la Ley, ya presentó 
enmiendas y mantuvo reuniones con diferentes grupos polí-
ticos proponiendo como alternativa más eficiente el modelo 
de financiación directa a la familia, y el apoyo a la extensión 
del primer ciclo y su gratuidad a través de la red ya existente 
de centros privados de educación infantil.

Sin embargo, la ley fue aprobada en los términos iniciales. 
Para el presidente de ACADE esto no supone ningún impe-
dimento para seguir en la lucha por el sector privado de 
educación infantil. “Continuaremos realizando gestiones 
y reuniéndonos con los grupos políticos, administraciones 
públicas, órganos consultivos del Gobierno, e incrementa-
remos nuestra presencia en medios de comunicación, para 
que tanto la universalización como la gratuidad de la educa-
ción infantil se realice a través de las ayudas directas a las 
familias contando con la red de centros privados de educa-
ción infantil”.

Juan Santiago también recordó las dos declaraciones 
conjuntas firmadas entre las organizaciones patronales y 
sindicales representantes en el XII convenio colectivo del 
sector. En estas declaraciones las Organizaciones solici-
taban a la ministra de Educación, en esos momentos Isabel 
Celaá, la constitución urgente de la Mesa Sectorial para 
abordar “los graves problemas que aquejan a los centros de 
educación infantil privados”, aunque añade “sin que hasta la 
fecha hayamos recibido respuesta alguna”.

Ignacio Grimá, presidente de la Sectorial de Infantil, también 
hizo hincapié en esta situación. Describió la grave situación 
en la que se encuentran estas escuelas y se refirió a las dife-
rentes líneas de actuación que ACADE está realizando para 
lograr ayudas al sector. 
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BREXIT
Por su parte Franc Corbí, vicepresidente primero de ACADE, 
explicó la situación generada con el Brexit tras la separación 
de Reino Unido de UE con la homologación, convalidación y 
reconocimiento de títulos académicos entre Reino Unido y 
España, así como el impacto laboral para el sector educativo.

Durante los últimos meses ACADE participó en varias 
reuniones que para analizar este tema y ver opciones que 
mitiguen los efectos en la contratación de personal en los 
centros educativos británicos y en las escuelas de idiomas. 

Entre estas reuniones se encuentran las siguientes, en las 
que ACADE mantuvo junto con NABSS y FECEI:

 – ACADE-NABSS-FECEI con CEOE, 4 de diciembre de 
2019 y 5 de febrero de 2020.

 – ACADE-NABSS con la Secretaría de Estado de 
Migraciones, 8 de marzo.

 – ACADE-FECEI con la Secretaría de Estado de 
Migraciones, 15 de abril.

CIERRE DEL ENCUENTRO
La bienvenida a David Randell como nuevo presidente de 
ACADE-Andalucía; la información sobre los convenios colec-
tivos negociados este año; las numerosas reuniones insti-
tucionales con la administración, partidos políticos, agentes 
sociales y organizaciones del sector; así como la creciente 
presencia en medios de comunicación y los eventos organi-
zados durante 2020, pusieron el fin a la Asamblea General de 
ACADE de este año. 

50 DIRECTIVOS EN LA JORNADA 
DE ACADE-ANDALUCÍA
Los colegios de Andalucía celebraron su Jornada Autonómica el 14 de mayo en Córdoba para abordar la situación del sector. 
El encuentro reunió a cincuenta titulares y directores de colegios y fue inaugurado por los presidentes de ACADE-Andalucía y 
nacional, David Randell y Juan Santiago. 

Randell analizó el escenario socioeconómico, político y sanitario de esta comunidad, que afecta directamente a la enseñanza 
privada, mientras que Juan Santiago se refirió al contexto nacional.
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En la jornada también participaron Mario Serrano Vargas, 
autor del máster online, La enseñanza por competencias 
en la especialidad de Evaluación de la Universidad Ramón 
Llull; además es asesor pedagógico y colaborador de Santi-
llana España. Serrano Vargas realizó en la jornada el taller 
LOMLOE: nuevas oportunidades después de los estándares. 
Tras él, Ramón Barrera, experto en coaching y especialista 
en marketing, expuso la conferencia Motivación, del pensa-
miento al movimiento.  

A continuación del almuerzo con empresas colaboradoras 
de ACADE, los directivos se trasladaron al colegio Almedina 
para celebrar una visita Benchmarking donde se presentó el 
Modelo Vess.

http://colegioalmedina.com
https://www.bechtle.com/es/promociones/bechtle-edtech
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Toda una vida ligada a la educación. De hecho, la familia Randell es fundadora de la institución El 
Centro Inglés, en El Puerto de Santa María (Cádiz), que ahora lidera. David Randell, actual presidente de 
ACADE-Andalucía, tomó el cargo en octubre del año pasado y de lleno le tocó gestionar la grave situación 
que acarreó la COVID-19 para el sector de la educación privada. 

Aunque si de la adversidad se extraen lecciones, Randell lo tiene claro: “El mayor reto ha sido reinventarnos 
para continuar con nuestra actividad dentro de la situación tan especial que nos hemos encontrado con 
esta pandemia, un reto a nivel internacional”.

Persona altamente implicada en acciones sociales, especialmente relacionadas con el Medioambiente y 
solidarias, colabora también con distintas ONG´s veterinarias. Y es que para él “el éxito de una organización 
se encuentra en el valor humano de su equipo”.

“ES PRECISO ENTENDER LAS 
NECESIDADES DIFERENCIADAS DE 
UN SECTOR QUE NO DEPENDE DE 
LOS FONDOS PÚBLICOS”

ENTREVISTA

David Randell, presidente de la Delegación de 
ACADE-Andalucía

Lleva cerca de un año al frente de la Delegación de ACADE 
en Andalucía. ¿Cómo está siendo su experiencia?

Gratificante. No voy a decir que sea un camino de rosas, 
pero me alegra el hecho de poder compartir experiencias 
con otros centros andaluces. Me ha tocado un momento 
difícil con la pandemia pero, aun así, hemos podido realizar 
los dos encuentros entre centros andaluces en formato 
presencial y, me atrevo a decir, que han sido bastante 
satisfactorios. Es importante que nos sintamos reforzados 
y acompañados. Esta ha sido, posiblemente, la labor más 
significativa en estos tiempos.

Es necesario señalar que hay un gran equipo de profesio-

nales que lo hace posible.

Agustín Serrabona, anterior presidente, realizó una 
labor encomiable. Somos un grupo de colegios que nos 
sentimos muy unidos, con una larga historia y tradición, 
y que, gracias al liderazgo de Agustín, hasta la fecha se 
ha mantenido y reforzado. El reto al que nos enfrentamos 
actualmente es la defensa de la educación privada, 
conseguir la suficiente libertad para desarrollar nuestros 
proyectos educativos de manera muy singular. Debemos 
estar muy atentos a todos los aspectos normativos y 
defender nuestra independencia. Es una responsabilidad 
que tenemos que asumir.

“Trabajaremos con la Consejería 
de Educación de la Junta de 
Andalucía para desarrollar un 
nuevo marco normativo (para la 
Autonomía Diferenciada de los 
centros privados)”. 
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Como señala, le ha tocado presidir un periodo muy 
complicado. ¿Cuáles han sido los principales retos a los 
que se ha enfrentado la enseñanza privada andaluza en 
los últimos meses?

El mayor reto ha sido el de reinventarnos para poder conti-
nuar con nuestra actividad dentro de la situación tan espe-
cial que nos hemos encontrado con esta pandemia, un reto 
a nivel internacional. Pero nuestro sector sabe adaptarse y 
buscar la mejora continua y, como tal, ver las posibilidades 
en cada obstáculo. Esto nos ha hecho más fuertes.

Tuvimos la oportunidad, como Asociación, de aportar nues-
tras ideas al Grupo de Trabajo por la Mejora de la Calidad 
Educativa en el Parlamento de Andalucía. Ha sido una pena 
que finalmente no saliese adelante.

El cambio político andaluz es histórico, nos mantenemos 
muy pendientes y activos para lograr reclamaciones 
también históricas. En ello estamos.

“En nuestra actividad diaria 
nos aislamos, a veces 
demasiado, y es importante 
encontrar estos huecos 
de desarrollo humano y 
profesional”.

¿Qué propuestas expuso para la educación andaluza? 

Fue una experiencia muy interesante; participar en una 
Comisión con una representación tan amplia de los agentes 
educativos hace ver que el análisis y la reflexión no son tan 
distintas.

Desde nuestra visión de la Educación Privada, realicé un 
esfuerzo por presentar un modelo de Proyecto Educativo 
que prepara a los jóvenes para la sociedad actual y futura, 
así como de los tipos de proyectos, actividades y organiza-
ción, entre otros ámbitos, que son necesarios. 

Lógicamente incidí en nuestras necesidades, somos 
un componente importante de la comunidad educa-
tiva y debemos tener nuestro espacio. Es preciso que se 
entiendan las necesidades diferenciadas de un sector  
que no depende de los fondos públicos, y es por tanto, un 
ahorro para la Consejería. Debe tener su propia considera-
ción diferenciada.

“Andalucía tiene mucho 
potencial, pero también 
mucho trabajo que realizar; 
los resultados, datos 
objetivos, no son buenos”.
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iniciativas están llevando a cabo en Andalucía?

Es de suma importancia el reconocimiento de nuestra 
autonomía diferenciada. Tras las reuniones y contactos 
mantenidos hemos desarrollado una propuesta que espe-
ramos tenga una buena acogida. Trabajaremos la situación 
actual con la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía para desarrollar un nuevo marco normativo. Este es mi 
deseo. Aunque alcanzar este desarrollo normativo solo en 
Andalucía no sería coherente. 

Para finalizar, ¿cuáles son sus próximos proyectos como 
presidente de la delegación andaluza de ACADE?

Lo más importante es dar sentido de continuidad al trabajo, 
a la implicación y dedicación anterior a mi llegada. Ser un 
foro donde los colegios andaluces privados nos sintamos 
cómodos y donde podamos compartir y aprender los unos 
de los otros.

Recientemente realizamos un Encuentro en el que incor-
poramos la visita a uno de nuestros colegios. Actividades 
de este tipo pueden y deben reforzarnos, sobre todo sirven 
para conocernos aún más. En nuestra actividad diaria nos 
aislamos a veces demasiado y es importante encontrar 
estos huecos de desarrollo humano y profesional.

Según su valoración ¿cuál es la situación general de la 
educación en Andalucía?

La educación es la palanca de cambio, es el motor del 
futuro. Desde mi visión, hay mucho por hacer. Andalucía 
tiene mucho potencial, pero también mucho trabajo que 
realizar; los resultados, datos objetivos, no son buenos. 
Hablo lógicamente de la Educación en su conjunto, la educa-
ción privada sigue demostrando su capacidad de adapta-
ción a las nuevas necesidades de la sociedad. Hay gran-
dísimos profesionales en todos los ámbitos, pero también 
una necesidad de mayor liderazgo y autonomía educativa. 
Una vez más, en esta ocasión debido a la pandemia, se ha 
demostrado lo importante e ineludible que es el cambio de 
sistema.

El Parlamento de su Comunidad aprobó una norma que 
permite a las familias desgravar fiscalmente los gastos 
de la enseñanza de idiomas. 

Es un avance, un paso en la dirección que venimos hablando 
en ACADE desde que yo tengo memoria. Desde hace años 
que venimos reuniéndonos con las diferentes administra-
ciones autonómicas, agentes sociales, partidos políticos, 
organizaciones… En los últimos meses hemos mante-
nido encuentros con el secretario general de Hacienda y el 
consejero de Educación, sin embargo la medida no termina 
de reconocer a nuestros colegios como debería, tal y como 
hemos planteado en las reuniones. 

Lo que pedimos es un reconocimiento expreso para las 
familias de nuestros centros, que pagan sus impuestos 
pero no hacen uso de la enseñanza pública o sostenida con 
fondos públicos. Toda ayuda, en este caso como desgrava-
ción fiscal, es una medida necesaria para que las familias 
puedan invertir en la formación de sus hijos. Tendremos 
que seguir insistiendo. 

Precisamente por esto, los centros privados al no ser 
sostenidos con fondos públicos reclaman una autonomía 
diferenciada sobre el resto de centros sostenidos. ¿Qué 

“La educación privada sigue 
demostrando su capacidad 
de adaptación a las nuevas 
necesidades de la sociedad”.

ACADEJOBS, LA NUEVA BOLSA 
DE TALENTO ESPECIALIZADA EN 
ENSEÑANZA PRIVADA
ACADE y beWanted se han unido para crear ACADEJOBS, la 
nueva bolsa de talento de Enseñanza Privada que conectará 
a empleadores y candidatos en un único lugar.

ACADE es una asociación especializada en Enseñanza 
Privada en España, cuyo objetivo es reunir tanto a Centros 
Educativos Privados del país como a candidatos que quieran 
trabajar en ellos. Al conectarlos, ACADE pretende fomentar 
el empleo de este mercado específico y aportar una solución 
innovadora que humanice los procesos de selección y mejore 
la experiencia tanto de empleadores como de candidatos. 
Es así como surge ACADEJOBS, el nuevo talent pool de la  
Enseñanza Privada.

Esta nueva bolsa de talento hace uso de la tecnología de 
beWanted, una herramienta B2B que permite conectar 
empleadores y candidatos automatizando los procesos de 
selección para empresas y asociaciones como ACADE. La 
digitalización de los perfiles y el acceso democratizado al 
talento mejora el sector y mejora la experiencia de traba-
jadores y empleadores para impulsar el empleo respecto 
a la calidad de las ofertas y la competitividad entre candi-
datos que se retan para ser cada día mejores en un sector 
tan vital en la vida de las personas como es la educación. 
Ahí radica la importancia del proyecto, en su proyección, sus  
posibilidades de crecimiento y el impacto en la sociedad 
para hacerla mejor.

En la práctica, los Centros Educativos Privados que a partir 
de ahora busquen nuevos perfiles a través de la herramienta 
harán matchmaking con los candidatos que cumplan con los 
requisitos que soliciten en sus procesos de selección. Mejo-
rando esto la experiencia de candidatos, que solo reciben 
ofertas con las que encajan; y empresas, que no deben perder 
tiempo en la criba curricular, dando ese trabajo al algoritmo 
de beWanted y centrándose en la parte más humana de los 
procesos de selección. 

En este proceso de scouting, además ACADEJOBS cuenta 
con un acercamiento claro al sector, pues los candidatos 
no completan un perfil al uso, si no que añaden información 
relevante para empleadores del sector, como en qué posi-
ciones dentro de la educación han tenido experiencia, a qué 
aspiran, o qué formación relativa a educación tienen para 
poder encajar perfectamente. Y es a través de estos criterios 
específicos del sector y configurados en exclusiva para este 
pool de talento, a través de los cuáles filtran los empleadores 
para conseguir el match perfecto.

Si como Centro Educativo Privado quieres acceder a  
ACADEJOBS para encontrar el mejor talento, puedes hacerlo 
aquí. O bien, puedes solicitar más información escribiendo a: 
info@bewanted.com
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https://educacionprivada.org/
https://bewanted.com/landings/acade-empresas
https://bewanted.com/landings/acade-empresas
https://www.bewanted.com/empresas
https://bewanted.com/landings/acade-empresas
mailto:info%40bewanted.com?subject=
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Si quieres conocer todas las facilidades y servicios que 
ofrecen a tu centro educativo las empresas colaboradoras 
y patrocinadoras de ACADE, te lo ponemos fácil. Solo tienes 
que visitar el Marketplace de ACADE donde podrás localizar 
fácilmente el producto o servicio que necesitas. 

Para una búsqueda más eficaz e intuitiva, encontrarás las 
empresas diferenciadas por categorías.

Y recuerda, las condiciones presentan grandes ventajas para 
tu centro.

Accede al MarketPlace de ACADE

MARKETPLACE DE ACADE: 
CONOCE TODAS VENTAJAS 
DE NUESTRAS EMPRESAS 
COLABORADORAS

NUEVOS ACUERDOS  
CON EMPRESAS
ACADE ha renovado todos los acuerdos con sus colabora-
dores y además ha formalizado nuevos convenios con las 
empresas Classlife, LG Business Solutions, Redvital Salud 
y Neurotalentum.

Para conocer todas las empresas con las que ACADE cola-
bora y no perderte las posibilidades que te ofrecen, puedes 
visitar el Marketplace de ACADE. 

LG BUSINESS SOLUTIONS 
La alianza con LG Business Solutions permite ofrecer a los 
centros asociados las más innovadoras soluciones tecno-
lógicas a precios muy competitivos. Una gran opción para 
impulsar a los centros asociados a través de una diferencia-
ción tecnológica y ofreciendo una gran experiencia forma-
tiva.

Para Francisco Ramírez, director de B2B de LG España, 
“ante la necesidad de realizar una transformación digital 
en los centros educativos,  desde LG Business queremos 
ser partner tecnológico global de confianza y acompañar al 
colegio durante todo el proceso, ofreciéndole el mejor servicio 
adaptado a sus necesidades específicas”.

REDVITAL SALUD

Redvital Salud es la empresa sanitaria, líder nacional en 
servicios de salud escolar, formada por equipos multidis-
ciplinares sanitarios capacitados para abordar las necesi-
dades de salud de los centros educativos. A través de esta 
alianza con ACADE, proporciona servicios de enfermería 
escolar, telemedicina y formación en salud.

CLASSLIFE 

Classlife es la nueva generación de plataformas de gestión 
educativa. Una solución todo-en-uno que permite conectar 
todos los equipos de trabajo del centro y automatiza tareas 
complejas, aumentando la productividad y evitando el 
posible error humano. Con un software en la nube, diseñado 
especialmente para centros privados, tendrás acceso desde 
un único espacio y de forma rápida y segura, a las áreas de 
ventas, finanzas, secretaría académica y campus virtual.

https://academarketplace.es/
https://academarketplace.es/
https://academarketplace.es/
https://www.lg.com/es/business/educacion-acade
https://academarketplace.es/enfermeria_escolar
https://www.classlife.education/acade/
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ACTIVIDAD CON EMPRESAS 
PATROCINADORES Y  
PROMOCIÓN ASOCIATIVA
El 15 de abril se puso en marcha la primera parte de la 
campaña de promoción asociativa para colegios. Comenzó 
en Andalucía y dio como resultado la incorporación de siete 
nuevos centros que se dieron de alta entre los meses de 
mayo y junio. 

Respecto a la actividad formativa a través de webinarios, 
entre los meses de octubre y junio, se celebraron distintas 
actividades de la mano de 26 empresas patrocinadoras de 
ACADE y de consultoras internacionales. 

En estas sesiones se abordaron ejes temáticos como: nove-
dades legislativas en protección y tratamiento de datos 
por teletrabajo; ventilación en las aulas, aerosoles y filtros 
HEPA; contratación de personal de Reino Unido tras el Brexit; 
acceso a la universidad tras el Brexit; gestión de daños por 
temporal y comunicación con las aseguradoras; planes de 
igualdad y novedades sobre registro salarial… entre otros.

NEUROTALENTUM, FORMACIÓN

Ofrece formación a docentes en las áreas de neuroeduca-
ción aplicada al aula, problemas de conducta, aprendizaje, 
funciones ejecutivas y TDAH. También, la implementación 
de la plataforma Axon School para la intervención temprana 
de problemas académicos, atención y conducta que propor-
ciona informes personalizados con recomendaciones y 
adaptaciones para cada alumno, aportando al centro un 
valor añadido de calidad educativa.
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La Universidad Europea y ACADE renuevan el convenio que 
facilita a los miembros de ACADE disfrutar de condiciones 
ventajosas en los estudios de Formación Profesional, Grado 
y Postgrado en los campus de Madrid, Valencia y Canarias en 
las modalidades presencial, online y semipresencial. 

A través de este acuerdo los asociados podrán realizar 
gratuitamente las pruebas de acceso y se beneficiarán 
de una ayuda especial sobre el precio de la docencia, lo 
que pretende servir ampliar su formación y su desarrollo  
profesional.

Este convenio busca potenciar especialmente las titula-
ciones en el área de Educación, como son los Grados online 
en Educación Primaria y Educación Infantil diseñados para 
combinar el rigor académico con la mejor tecnología al 
alcance del docente. 

La Universidad Europea ofrece también una amplia oferta 
de titulaciones oficiales de postgrado como, entre otros, el 
Máster Universitario en Innovación Educativa y el Máster en 
Psicopedagogía.

LA UNIVERSIDAD EUROPEA 
RENUEVA SU CONVENIO PARA 
IMPULSAR LA FORMACIÓN EN  
EL ÁREA DE EDUCACIÓN

Este convenio refleja, además, la apuesta de la Univer-
sidad por promover la educación y la formación en distintos 
sectores, al mismo tiempo que refuerza el carácter inno-
vador e internacional de la institución. 

 – Información sobre Grado de Educación 

 – Información sobre Posgrado de Educación

mailto:https://universidadeuropea.com/?subject=
mailto:https://educacionprivada.org/wp-content/uploads/2021/06/GRADO-ACADE-NL-colectivo-educacion.pdf?subject=
mailto:https://educacionprivada.org/wp-content/uploads/2021/06/POSTGRADO-ACADE-NL-colectivo-educacion.pdf?subject=


III EDICIÓN  ACADE EDUFÓRUM  Y
 VIII PREMIOS EDUCACIÓN Y LIBERTAD

15 de octubre de 2021
 ¡RESERVA ESTA FECHA!

  8:30h Recepción de asistentes 

10:00h Acto inaugural. ALEJANDRO TIANA, 
Secretario de Estado de Educación; 
ROCÍO ALBERT, Viceconsejera de Política 
Educativa de Madrid; JUAN SANTIAGO, 
Presidente de ACADE  

10:30h "LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI: 
neuroeducación y emoción" por 
FCO. MORA TERUEL y DENISE ZARRUK

11:15h Pausa café 

11:45h “Descodificando generaciones futuras 
en educación” por BELÉN GRANA 

12:15h “Profesionales y ciudadanos: 
la buena educación” por JAVIER GOMÁ LANZÓN

12:45h “Evidencias de posibilismo educativo: 
¿a qué esperamos?” por  SONIA DÍEZ ABAD

13:30h “Hackers y docentes. Las competencias 
necesarias para un mundo digital” 
por ENRIQUE SERRANO APARICIO
y ÓSCAR DELGADO MOHATAR 

14:15h Fin de EDUFÓRUM

14:15h Almuerzo libre

16:15h Recepción de asistentes
 VIII Premios Educación y Libertad 

16:45h Acto inaugural con SAM GOLDSTEIN

18:00h Pausa café

17:00h Gala VIII Premios Educación y Libertad,
 primera parte

18:30h Gala VIII Premios Educación y Libertad,
 segunda parte  

19:15h Clausura por la Compañía de
Danza Raquel Guerrero.

 
Auditorio El Beatriz Madrid
Información e Inscripciones: www.eventosacade.es  

Nueva MENTE Juntos 
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Poca duda cabe que a lo largo de la historia de nuestra huma-
nidad se han sucedido ideas y reflexiones tratando de arrojar 
nueva luz a ese complejo mundo de la educación. Pero, hasta 
ahora mismo, todas las aportaciones hechas por tantos y 
tantos prestigiosos autores han nacido de lo que genérica-
mente llamamos ‘humanidades’. 

Y es, en estos tiempos que corren, cuando han nacido nuevas 
ideas en el seno de la así llamada Tercera Cultura o también 
Neurocultura que comenzamos a vivir. 

Cultura que refiere a los nuevos conocimientos que emergen 
de la convergencia de esos dos grandes mundos de conoci-
miento separados que son las Humanidades y la Ciencia. De 
ello han nacido disciplinas ya bien consolidadas como son la 
Neurofilosofia, Neuroética, Neuroeconomía o Neuroestética. 
Ahora, más recientemente emerge la Neroeducación.

“LA NEUROEDUCACIÓN Y SU 
DESARROLLO BIEN PUDIERA 
REPRESENTAR LA VERDADERA 
GRAN REVOLUCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN EN EL MUNDO”
Francisco Mora Teruel, Doctor en Medicina y  
Neurociencia. Catedrático de Fisiología Humana  
en la Universidad Complutense de Madrid. 

“La educación en el siglo 21: Neuroeducación y Emoción” será la intervención que el doctor en Neurociencia por la Univer-
sidad de Oxford y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, Francisco Mora Teruel, desarrollará en ACADE EduFórum 
el próximo 15 de octubre. Una intervención que compartirá con Denise Zarruk, fundadora y CEO de la escuela infantil El Mundo 
de Mozart, de Madrid.

Mora Teruel es un reconocido investigador internacional sobre el cerebro y sus conexiones con la realidad, y sus aplicaciones 
científicas hacia la mejora de la Educación. Pero, “si en estricto sentido, –afirma- el cerebro no aprende sino que quien aprende 
es la persona”, él lo tiene claro, la emoción juega un papel decisivo en este aprendizaje que debe ser aprovechado por el 
educador. 

Neuroeducación es una visión de la enseñanza que refiere 
simplemente a tomar ventaja de los conocimientos que se 
tienen acerca de como funciona el cerebro (Neurociencia y 
mas particularmente Neurociencia Cognitiva), y aplicarlo a la 
instrucción (Aprender y Memorizar) y la educación (Valores, 
Normas y Hábitos Éticos). 

Neuroeducación es una nueva área de conocimiento que 
implica no solo a la Neurociencia como tal sino que, en esa 
convergencia de Ciencia y Humanidades que acabamos de 
mencionar, se desarrolla junto con la Psicología, Sociología, 
Neuroética, Neurofilosofía, Genética y, desde luego, la Epige-
nética, entre otras disciplinas. 

INTERACCIÓN CON EL CUERPO
Al hablar del cerebro y de su relevancia en este contexto de 
la neuroeducación es importante señalar que lo que somos 
cada uno, cada ser humano, no es solo el producto de nuestro 
cerebro, sino de nuestro cerebro en interacción constante 
con el resto del cuerpo. Y que cada órgano de ese cuerpo 
(músculo, sistema gastrointestinal, páncreas, hígado, riñón, 
sistema endocrino) libera hormonas y péptidos (Insulin 
Growth Factor, Insulin, GH, estrógenos, glucocorticoides, 
grelina, leptina, entre otros muchos) que cruzando la barrera 
hematoencéfalica entran en el cerebro, principalmente en 
las áreas de sistema límbico (cerebro emocional) cambiando 
su anatomía y su función. Y esto ocurre de modo continuo, 
constante, todos los días, incluyendo el largo período del 
sueño. 

Este funcionamiento e interacción cerebro-resto del cuerpo 
conforma esa unidad que conocemos propiamente como 
cuerpo. De modo que el cerebro no funciona sin el concierto 
constante con los demás órganos del cuerpo. 

Pero no es este propiamente el final de los procesos que 
conforman lo que somos. Somos de hecho el producto de 
la interacción de esa unidad cuerpo con el medio que nos 
rodea, y principalmente, con la cultura en que se vive. Todo 
ello es lo que conforma la persona que, de forma dinámica se 
construye a lo largo de todo el arco vital humano haciendo 
del ser humano un ser único, diferente a los demás, nunca 
repetido. 

En estricto rigor, se podría decir que el cerebro no aprende 
sino que propiamente quien aprende es la persona. Cierto 
que el cerebro es finalmente el órgano que activa y registra 
todos estos eventos. Y sí, también, es el ejecutor, el último 
órgano que procesa y genera todo cuanto conocemos y 
sentimos en el mundo. 

(Neuroeducación) “permite 
fundamentar una nueva educación 
con el método científico, lo que 
significa el mejor método posible 
para lograr un conocimiento 
contrastado”
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GRAN EVOLUCIÓN EN LA  
EDUCACIÓN
Neuroeducación y su desarrollo bien pudiera representar 
la verdadera gran revolución de la educación en el mundo. 
Y pudiera serlo porque permite fundamentar una nueva 
educación con el método científico, lo que significa el mejor 
método posible para lograr un conocimiento contrastado. 

Refiero con esto a esa tríada de la observación, la hipótesis 
y la experimentación. Y más allá, con el proceso de falsación 
de las hipótesis, volver a reevaluar la hipótesis alcanzada, 
siempre con la esperanza de encontrar una mejor aproxima-
ción a una mejor verdad.

Creo que es un considerando importante y sin entrar en 
datos obtenidos por la paleoneuroantropología o la propia 
genética, que el ser humano responde a aquella sentencia 
filosófica que arrancó de la Filosofía alemana del siglo XVIII 
al señalar que "El ser humano es lo que la educación hace 
de él". En otras palabras que no es tanto el genoma sino el 
ambioma (de ambiens-ambientis) lo que hace que el ser 
humano haya cambiado tanto desde hace tan solo unos 
pocos miles de años. 

“El cerebro no aprende sino que 
propiamente quien aprende es 
la persona”

Yo me atrevería a sugerir que posiblemente un niño de la 
Antigua Mesopotamia, o para el caso, del Antiguo Egipto, 
hace de esto unos seis mil años, naciese en el seno de 
nuestra cultura y fuera educado en nuestros colegios, junto 
a nuestros propios hijos, el maestro no encontraría ninguna 
diferencia en sus capacidades para aprender y memorizar 
y, desde luego, tampoco en su capacidad para absorber 
nuestra cultura con sus valores, normas y hábitos éticos. 

Y poniendo el punto final. 

Neuroeducación es una nueva mirada en la educación 
tomando como base principal nuestros conocimientos 
acerca de los procesos cerebrales de la emoción y la cogni-
ción y su implicación para la instrucción y la educación. Y 
que la emoción es el procesador principal de la realidad que 
tocamos, vemos u oímos. 

https://www.lg.com/es/business/educacion-acade


“Somos el producto de la 
interacción de esa unidad 
cuerpo con el medio que nos 
rodea, y principalmente, con 
la cultura que se vive”
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Twitter: @morateruel
Información e inscripciones en ACADE 
EduFórum: www.eventosacade.es

FILTRO CEREBRAL
Es decir, la emoción es como un filtro cerebral que colorea 
cuanto percibimos sensorialmente, y que tras este proce-
samiento se ponen en marcha los procesos cerebrales del 
pensamiento (cognición). No en vano la emoción es ese 
poderoso mecanismo cerebral nacido durante el proceso 
evolutivo del cerebro hace casi 450 millones de años, frente 
al procesamiento propiamente cognitivo de solo unos pocos 
de miles de años. 

Y esto nos debe servir para entender mejor los significados 
del aprendizaje del lenguaje, la lectura y la escritura en la 
enseñanza y en la relación del docente con el discente. 

De ahí, por ejemplo, comprender la importancia de la curio-
sidad en el proceso atencional durante los procesos de 
aprendizaje y memoria (‘no se puede aprender nada mas que 
aquello que se ama’). 

O el valor del conocimiento neurobiológico y sus códigos 
durante el desarrollo de los niños, principalmente en sus 6 
primeros años, y su implicación para la enseñanza. O conocer 
la edad ideal de cada niño, individualmente, para comenzar 
a leer. O tantos otros temas importantes, como por ejemplo, 
descubrir y destruir los neuromitos para una buena ense-
ñanza en los colegios. 

O el significado y valor del juego -‘ese disfraz del aprendi-
zaje’-, que permite al niño aprender por sí solo a través del 
desarrollo de los códigos emocionales, sensoriales, motores 
y cognitivos que trae en su cerebro en el nacimiento, a lo 
largo de casi toda la primaria para un buen aprendizaje. 

Y el valor de la relación madre-hijo en particular para un buen 
desarrollo emocional, o de la verdadera institucionalización 
Familia-Colegio para una buena y coherente educación 
emocional a lo largo de todo el período de edad incluyendo, 
no solo Primaria, sino también la ESO y eventualmente el 
propio Bachillerato.

http://www.eventosacade.es
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NUESTRA DEPENDENCIA DE UNAS 
REDES QUE SOLO UNOS POCOS 
CONOCEN EN PROFUNDIDAD

Enrique Serrano es fundador y CEO de Hackrocks con un 
amplio currículum en ciberseguridad. De hecho en el 2019, 
Business Insider lo consideró uno de los jóvenes españoles 
llamados a liderar la revolución tecnológica.

También Óscar Delgado destaca en esta trayectoria. Doctor 
en Telemática por la UC3M, cuenta con más de 15 años 
de experiencia en al ámbito de la seguridad informática, y 
actualmente compagina su actividad docente y académica 
con su faceta profesional como CTO en Hackrocks.

Ambos compartirán espacio en el tercer encuentro de 
ACADE EduFórum este 15 de octubre. Su ponencia “Hackers 
y docentes. Las competencias necesarias para un mundo 
digital” promete abrir nuevos retos al mundo de la educación.

“Ciberseguridad es y va a ser 
la profesión del presente y 
futuro inmediato”

Enrique Serrano y Óscar Delgado, responsables de Hackrocks, 
plataforma de formación en Ciberseguridad
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Imagina poder saber con antelación cuál es la inversión 
en Bolsa que multiplicará tu depósito por 10. Y que luego 
sea verdad... Ahora ponte en que antes de casarte tuvieras 
la certeza que esa es la persona, que nunca ni por nada te 
fallará jamás. Y que sea verdad... ¿Y si pudieras definir con 
seguridad la vivienda en la que, sin saber si tendrás siquiera 
hijos, sabes que siempre se ajustará a las necesidades fami-
liares? Y que se cumpliera...

Hay muy pocas cosas en la vida sobre las que podemos 
tener certezas. Y en las fundamentales, las que marcan la 
mayor parte de nuestras vidas, quizá es en las que menos 
seguridades se pueden tener. Como la profesión: ¿quién te 
asegura cuando empiezas unos estudios universitarios que 
al acabar tu carrera podrás dedicarte a lo que te gusta y vivir 
con solvencia toda tu vida de tu profesión? Lo cierto es que 
esta certeza está garantizada solo para unos pocos. No es lo 
común.

Pero sí hay una profesión en concreto que da la seguridad 
de la empleabilidad desde antes de terminar los estudios. 
Hablamos de Ciberseguridad. Es y va a ser la profesión del 
presente y futuro inmediato en los próximos años. Cada 
vez dependemos más de unas redes que sólo unos pocos 
conocen en profundidad y controlan. Y esta necesidad y 
escasez de profesionales es algo absolutamente evidente 
desde hace unos años. Y va a más.

Enrique Serrano, CEO de Hackrocks recuerda que cuando él 
comenzó “este mundillo pertenecía sólo a unos pocos. Muy 
pocos. Estábamos totalmente desconectados y el conoci-
miento, al ponerse en común, nos hacía crecer a todos. De 
hecho, era una de las condiciones que debían demostrarse 
antes de entrar a formar parte del ‘club de los mayores’: si no 
sabías algo que nadie más supiese y que nadie pudiese haber 
hecho antes, estabas fuera”.

“Y también es importante señalar -apunta Óscar Delgado, 
CTO de Hackrocks- que, en ese momento, todos éramos 
autodidactas. La curiosidad era nuestro principal motor, el 
poder aprender. Es cierto que, en ocasiones, se comprometía 
la seguridad de algunos sistemas, que nos tomábamos como 
un reto, pero no había otra forma de formarse. Es más, la 
mayoría de las veces se dejaba una nota indicando cuál era la 
vulnerabilidad que se había encontrado y qué se debía hacer 
para solucionarlo”.

Sin duda este carácter exclusivo, autodidacta, de trabajo 
personal y en parte secreto, ha contribuido a que hoy vivamos 
esta situación de escasez absoluta de profesionales dentro 
del sector de la Ciberseguridad. “Es un mundo en donde unos 
pocos deben saber mucho, cada vez más; y en el que nuestra 
existencia es necesaria diariamente en todas las partes 
del mundo, en cada empresa, departamento y no digamos 
Gobierno. Hacen falta manos”, aclara Serrano.

Enrique Serrano: “Algunos estudios 
calculan que en el año 2022 hará 
falta cubrir 2 millones de puestos 
de trabajo en Ciberseguridad en el 
mundo”
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
“De hecho -añade Delgado- algunos estudios calculan que en 
el año 2022 hará falta cubrir 2 millones de puestos de trabajo 
en Ciberseguridad en el mundo. Para mí es evidente que no 
llegamos. Y, si no hay suficientes profesionales de ciberse-
guridad ni suficientes personas estudiándolo, ¿quién va a 
proteger las redes informáticas de toda nuestra vida?”.

La falta de profesionales viene agravada con la  
escasa formación oficial y especializada que existe en 
Ciberseguridad. 

La oferta actual existe desde hace relativamente pocos años. 
“Esto acaba convirtiéndose en una pescadilla que se muerde 
la cola: no hay profesionales, pero casi no hay formación de 
calidad. Y al no haber suficiente formación especializada para 
todo tipo de niveles, los profesionales que hay no cuentan 
siempre con todas las garantías necesarias. ¿Cómo puede 
una empresa asegurar que ese perfil que acaba de contratar 
para vigilar y asegurar sus redes no ha aprendido sin salirse 
de la ley?”, cuestiona Serrano.

“Lo cierto es que la mayoría de las empresas no comprueban 
el background de las personas a quienes contratan para 
desarrollar el trabajo normal y diario de ciberseguridad. Y 
es probablemente un riesgo que no se tiene en cuenta: ¿y 
si tienen antecedentes por haber cometido algún delito en 
ciberseguridad? No nos escandalicemos, es lo más probable: 
sólo se aprende practicando y rompiendo barreras de segu-
ridad”, indica Delgado.

Justo este es el primer life motive de Hackrocks como 
empresa: dar la formación necesaria para poder contar 
con profesionales formados en ciberseguridad que hayan 
podido aprender todos y cada uno de sus conocimientos 
prácticos sin pasar por el lado oscuro. “Es algo que muchos 
siempre se han preguntado: quién vigila al vigilante. Cómo es 
que pocas personas se preguntan dónde y cómo aprende el 
que vigila el mundo digital. La respuesta es, a partir de ahora, 
en Hackrocks. Somos la plataforma donde aprender y poner 
en práctica de manera legal conocimientos en Cibersegu-
ridad”, sostiene Enrique Serrano.

“Contamos con contenidos orientados a diferentes públicos: 
Colegios, Academias, Universidades, Empresas... -continúa 
el CEO de Hackrocks-. Ya que, ¿qué ocurre con la autopro-
tección? ¿Quién se para de verdad a garantizar que todas 
sus contraseñas son seguras y no se repiten en ningún sitio? 
¿Quién establece la doble autenticación en todos los servi-
cios que tiene contratados? ¿Quién mantiene actualizadas 
sus copias de seguridad en prevención de cualquier contra-
tiempo? Hay acciones muy sencillas que, en diferentes situa-
ciones, pueden suponer una gran diferencia ante un impre-
visto y todos debemos conocerlas”. 

“Y nuestra gran ventaja es que somos una plataforma apta 
para todo tipo de niveles: no hace falta ser Ingeniero ni tener 
grandes conocimientos tecnológicos para poder superar las 
etapas formativas en Hackrocks: nuestros labs, mentores, 
pistas y módulos teóricos preparan a todos los hackrockers 
para poder superar los retos”, explica Delgado.

“Porque en Hackrocks creemos que el aprendizaje no sólo no 
tiene por qué ser aburrido, sino que creemos profundamente 
en la diversión y la superación que aporta aceptar y avanzar 
en los diferentes desafíos que se plantea un hacker. Por eso 
nos llamamos Hackrocks, porque para ser hacker hay que 
aprender, superarse, divertirse y disfrutar al mismo tiempo. 
Y eso, con nosotros, está garantizado”, concluye Enrique 
Serrano.

www.hackrocks.com

Información e inscripciones en ACADE 
EduFórum: www.eventosacade.es 

Óscar Delgado : “La mayoría de 
las empresas no comprueban el 
background de las personas a 
quienes contratan para desarrollar 
el trabajo de ciberseguridad"

INSTITUCIONALES

PRÉMIUM

ESTÁNDAR

PATROCINADORES EDUFÓRUM
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http://www.hackrocks.com
http://www.eventosacade.es
https://www.facebook.com/Acade.Educacion
https://twitter.com/_acade
https://www.instagram.com/acade_infantil
http://www.academarketplace.es
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El estrés de vivir durante una pandemia nos 
afecta a todos. Cambiar nuestra ‘norma-
lidad’ mientras anhelamos viejas rutinas 
es difícil. Mientras trabajo de forma remota 
con maestros en toda nuestra nación,  
veo la capacidad de recuperación de los 
maestros que se niegan a darse por vencidos 
a pesar de los desafíos constantes. Pero fue 
cuando comencé a trabajar con estudiantes 
en línea que me di cuenta de que para 
mantener la cordura, los maestros deben 
respirar, reír y tomar una siesta, hacer esos 
pequeños descansos.

¿Puedes  
escucharme?
Firma invitada Janis Effner

CONSEGUIR CHAT FANTASMA
Hace poco estuve en línea con un gran grupo de estudiantes 
de secundaria que daban una lección sincrónica. Me sentí 
muy bien con esta oportunidad ya que había enseñado a 
estudiantes de secundaria durante 13 años.

Estaba lista para el desafío, ¿verdad?

Era hora de que empezara la clase y los estudiantes comen-
zaron a iniciar la sesión desde casa. Estaba lista para parti-
cipar en la clase y tener una discusión sobre alfabetiza-
ción. Pude ver a los estudiantes unirse a nuestra sesión. 

Me aseguré de que la iluminación de mi vídeo fuera buena. 
Ajusté mi ordenador para que los estudiantes no solo vieran 
mi cara, y esperé para ver a mi clase. En retrospectiva, era 
demasiado optimista. Luego hubo un destello de video, pero 
sin caras. En cambio, vi un montón de habitaciones oscuras y 
vacías, con un pie o un codo al azar. Estuve tentada a apagar 
mi video y empezar a beber mi Coca-Cola Light, pero, como 
todos los maestros, perseveré.

Si alguna vez te has preguntado si es necesario renovar tus 
prácticas de enseñanza, intenta enseñar en línea a estu-
diantes de secundaria. Das información, pides una respuesta 
y hay silencio. Hay pies moviéndose, un destello de una oreja 
aquí y allá, pero nada más. Escribes en el chat, solo para 
asegurarte de que te estén escuchando, y obtienes un chat 
fantasma. Esto se siente personal cuando ves todos los 
comentarios fuera de tema en el chat que demuestran que 
los estudiantes pueden comunicarse, si así lo desean.

Tu mente piensa cosas como:  
‘¿Están estos estudiantes incluso en sus habitaciones?’ 
‘¿Alguien me está escuchando?’ 

Como madre, estoy acostumbrada a hablar conmigo misma, 
pero este es el siguiente nivel. La distancia entre tú y el estu-
diante que está sentado en el otro extremo de su disposi-
tivo electrónico no puede subestimarse. La distancia entre 
Nueva York y Nuevo México es de aproximadamente 1,972 
millas. ¿Cómo es posible que la distancia en el aprendizaje 
remoto parezca mucho mayor? El infinito se siente como 
una estimación cercana.

"¿Hola? ¿Puedes escucharme?" Aparece una ‘y’ en el chat y 
ni siquiera está en mayúscula. Esto va a ser complicado.

The stresses of living during a pandemic 
affect us all. Shifting our ‘normal’ as we 
long for old routines is hard. As I work remo-
tely with teachers across our nation, I see  
the resiliency of teachers who refuse to give 
up despite constant challenges. But it was 
when I started working with students online 
that I realized in order to keep sane, teachers 
must breathe, laugh, and take a nap — make 
that naps.

Can You  
Hear Me?
Special guest column by Janis Effner

GETTING CHAT-GHOSTED
I was recently online with a large group of middleschool 
students teaching a synchronous lesson. I felt great about 
this opportunity since I had taught middleschool students 
for 13 years.

I was ready for the challenge, right?

It was time for class to start and students started logging in 
from home. I was ready to engage with the class and have a 
literacy discussion. I could see students joining our session.

I made sure my video lighting was good. I adjusted my 
computer so students would not just see my face, and I 
waited to see this class. In hindsight, I was a bit too opti-
mistic. Then there was a flash of video, but no faces. Instead, 
I saw a bunch of dark, empty bedrooms, with a random foot 
or elbow showing. I was tempted to turn off my video and 
start chugging my Diet Coke, but, like all teachers, I perse-
vered.

If you have ever wondered if your teaching practices need 
to be revamped, try teaching middleschool students online. 
You give information, ask for a response, and there is silence. 
There are feet moving, a flash of an ear here and there, but 
nothing else. You type in chat, just to make sure they are 
hearing you, and you get chat-ghosted. This feels personal 
when you see all the off-topic comments in chat that prove 
students can communicate — if they want to.

Your mind thinks things like,  
“Are these students even in their rooms?” “Is anyone liste-
ning to me?” 

As a parent, I am used to talking to myself, but this is the 
next level. The distance between you and the student who 
is sitting on the other end of their electronic device cannot 
be understated. The distance between New York and New 
Mexico is approximately 1,972 miles. How is it possible that 
the distance in remote learning seems so much bigger? Infi-
nity feels like a close estimate. 

“Hello? Can you hear me?” A ‘y’ appears in chat, and it is not 
even capitalized. This is going to be tough.
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CONECTANDO CON LOS 
ESTUDIANTES
Entonces, allí estaba yo sentada en mi escritorio teniendo un 
ataque de ansiedad por los estudiantes que parecían estar 
todavía en la cama. ¡Los estudiantes en pijama no pueden 
derrotarme! Dejando a un lado los pensamientos de volver a 
la cama una vez que esto terminara, seguí intentándolo.

Comencé a hablar sobre el clima y a poner comentarios en 
el cuadro de chat. Estaba nevando en mi casa y sabía que 
estos estudiantes estaban en un ambiente de clima cálido, 
además el clima es algo que todos tenemos en común. ¿Qué 
puede salir mal? ¡Mi icono de chat se iluminó! ¡Finalmente, 
comentarios en el chat! Mientras leía, me di cuenta de que 
la mayoría de los estudiantes decían, comentarios de que yo 
era mayor, probablemente me estaba congelando… Al menos 
sabía que los estudiantes podían verme. ‘Apuesto a que la 
profesora se está congelando’ parecía ser un tema común. 
¿Hay alguna manera de poner el emoji de ojos en blanco en 
el chat? Decidí que me tomaría el tiempo para investigar 
esta habilidad cuando terminara la clase y, a pesar de que la 
conversación se inclinaba hacia mi edad, seguí adelante.

No puedes controlar a tus estudiantes, 
pero puedes aprovechar los destellos 
de su vida personal que puedes ver y 
con los que puedes conectarte. Esta 
conexión te permitirá superar los 
momentos inesperados que se ven en 
video o leer a través del chat.

Mostré una imagen de una biblioteca móvil, que era el 
tema central del artículo que estábamos discutiendo y 
cómo podría verse afectada por el clima. Los estudiantes 
hablaron. Me sorprendió que los micrófonos no silenciaran, 
como mencionaron algunos estudiantes, cuando hacía frío 
afuera, la gente necesitaba la biblioteca móvil para traerles 
libros. Otros estudiantes mencionaron la importancia de que 
los libros estén disponibles en el vecindario para las fami-
lias que no tienen suficiente gasolina para conducir hasta 
la biblioteca. Se estaban conectando con nuestro artículo y 
entre ellos. El aprendizaje se estaba llevando a cabo, aunque 
de manera muy diferente de lo que imaginaba.

La próxima clase sería mejor. Nos basaríamos en la expe-
riencia de hoy y seguiríamos conectando. Hora de la siesta. 

CONNECTING WITH STUDENTS
So, there I was sitting at my desk having an anxiety attack 
over students who appeared to still be in bed. Students in 
their pajamas cannot defeat me! Pushing aside thoughts of 
going back to bed once this was over, I kept trying.

I started talking about the weather and putting comments 
into the chat box. It was snowing at my house and I knew 
these students were in a warm-weather environment, plus 
weather is something we all have in common. What could go 
wrong? My chat box lit up! Finally, comments in chat! As I 
read, I realized most students were saying, since I was old, 
I was probably freezing. At least I knew students could see 
me. ‘I bet Miss is freezing’ seemed to be a common theme. Is 
there a way to put the rolling eyes emoji in chat?!? I decided 
I would make the time to research this skill when class was 
over, and despite the conversation leaning towards my age, 
I kept going.

You cannot control your students, 
but you can take advantage of the 
glimpses of their personal life you can 
see and connect with. This connection 
will get you through the unexpected 
moments seen on video or read 
through chat.

I showed a picture of a mobile library, which was the focus 
of the article we were discussing, and how they might be 
affected by weather. Students spoke. I was amazed at the 
unmuting of mics, as a few students mentioned, when it was 
cold outside people would need the mobile library to bring 
them books. Other students mentioned the importance of 
books being available in the neighborhood for families who 
do not have enough gas to drive to the library. They were 
connecting to our article and to each other. Learning was 
taking place, although much differently than I envisioned.

Next class would be better. We would build on today’s expe-
rience and keep connecting. Time for that nap.
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Recuerda, tienes el valor y la 
determinación para enseñar a 
los niños, a pesar de sus mejores 
esfuerzos para desviarte.

 NO, ESTO NO ES UNA BROMA
Si la risa es la mejor medicina, entonces recomendaré a los 
maestros que se tomen el tiempo para reír, y con frecuencia. 
La risa es especialmente importante durante los momentos 
de aprendizaje remoto cuando lo inesperado se vuelve 
normal y las lecciones de clase aparentemente fallan.

Mi hijo es un estudiante de primer año en la escuela secun-
daria este año y está aprendiendo de forma remota. Comenzó 
la orquesta a finales de octubre. El primer día de clase, se 
unió a Zoom y pude escuchar a su maestro tratando de  
que este gran grupo remoto se concentrara en tocar sus 
instrumentos de cuerda. Mi más sentido pésame para este 
valiente hombre.

Escuché hablar a mi hijo, lo cual es inusual ya que él es un 
comunicador de solo chat en el aula remota. Aparente-
mente, su maestro le pidió que leyera una línea de música, y 
mi hijo lo hizo, pero dijo todas las notas equivocadas. Luego, 
la maestra le dio una línea de música diferente, y mi hijo 
también las leyó mal. Confundido, el maestro le preguntó a 
mi hijo si estaba seguro de que tocaba la viola. Qué pregunta 
tan épica. Ojalá pudiera haberlo escuchado preguntar. Mi 
hijo le aseguró que tocaba la viola, pero luego admitió que no 
sabía leer música.

Sigue sonriendo, sigue riendo y 
establece conexiones, por ti y por 
tus estudiantes, que lo necesitan 
ahora más que nunca.

Cuatro años en orquesta y mi hijo no sabe leer música. No, 
esto no es una broma y lo siento.

¿Qué cosas inesperadas te han sucedido? ¿Has llamado 
a estudiantes que no estaban en su ordenador? ¿Algún 
estudiante olvidó su nombre? ¿Encuentras estudiantes 
jugando videojuegos durante la clase? ¿Te relajaste un poco 
pensando que lo habías visto todo y tus alumnos te demos-
traron lo equivocado que estabas? 

Aunque la realidad puede hacerte sentir como si estuvieras 
en algún tipo de programa de cámara oculta, espero que 
prosperes a pesar de toda esta locura. Estas experien-
cias son parte de tus recuerdos de aprendizaje remoto,  
abrázalas. 

You remember, you have the grit 
and determination to teach kids, 
despite their best efforts to get you 
off track.

 NO, THIS IS NOT A JOKE 
If laughter is the best medicine, then I am going to recom-
mend teachers take the time to laugh, and often.Laughter 
is especially important during remote learning times 
when the unexpected becomes normal, and class lessons 
seemingly fail.

My son is a freshman in high school this year and is learning 
remotely. He began advanced orchestra in October. On the 
first day of class, he joined by Zoom, and I could hear his 
teacher trying to get this large remote group to focus on 
playing their stringed instruments. My deepest sympathies 
went out to this brave man.

I heard my son speak, which is unusual since he is a chat-
only communicator in the remote classroom. Apparently, his 
teacher asked him to read a line of music, and my son did, 
but said all the wrong notes. The teacher then gave him a 
different line of music, and my son read them all wrong as 
well. Confused, the teacher asked my son if he was sure he 
played the Viola. What an epic question. I wish I could have 
heard him ask it. My son assured him he played the viola, but 
then admitted he could not read music.

Four years in orchestra, and my son cannot read music. No, 
this is not a joke, and I am sorry.

What unexpected things have happened to you? Have you 
called on students who were not actually at their computer? 
Any students forget their name? Find students playing video 
games during class? Did you relax a little thinking you had 
seen it all and your students showed you how wrong you 
were? Although reality can make you feel like you are on 
some type of hidden-camera show, I hope you thrive despite 
the craziness of it all. These experiences are a part of your 
remote learning memories, embrace them.
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TOMANDO TIEMPO PARA 
REFLEXIONAR
 ∫ No puedes controlar a tus estudiantes, pero puedes 

aprovechar los destellos de sus vidas personales 
que puedes ver y con los que puedes conectarte. 
Esta conexión te permitirá superar los momentos 
inesperados que se ven en video o leer a través del chat. 

 ∫ Recuerda sentarte y reflexionar sobre los aspectos 
positivos de tu día y lo lejos que has llegado desde tu 
primera lección virtual.

 ∫ Descansar. Ya estés haciendo ejercicio, cocinando o 
tomando una siesta, asegúrate de darte tiempo para 
recuperarte.

 ∫ Recuerda, tienes el valor y la determinación para 
enseñar a los niños, a pesar de sus mejores esfuerzos 
para desviarte. Los estudiantes de todo el país saldrán 
de estos tiempos con una nueva conciencia y aprecio 
por ti y el aula de la escuela.

SOBRE LA AUTORA:
Janis Effner es la directora de servicios profesionales de 
Achieve3000. Fue maestra de aula y especialista en lectura 
durante más de 10 años y es una autora internacional. Janis 
es una poderosa profesional de los medios y la comunica-
ción con una certificación de directora centrada en la admi-
nistración y dirección de escuelas secundarias de la Univer-
sidad de Schreiner. Vive en el hermoso estado de Alaska.

Más información: 

 – fatima@inined.es 

 – www.inined.es

TAKING TIME TO REFLECT
 ∫ You cannot control your students, but you can take 

advantage of the glimpses of their personal lives you 
can see and connect with. This connection will get you 
through the unexpected moments seen on video or read 
through chat. 

 ∫ Remember to sit back and reflect on the positives of 
your day, and how far you have come since your first 
virtual lesson.

 ∫ Rest. Whether you are exercising, cooking, or taking a 
nap, make sure you give yourself time to recover.

 ∫ Remember, you have the grit and determination to 
teach kids, despite their best efforts to get you off track. 
Students across the nation will come out of this time 
with a new awareness and appreciation for you and the 
school classroom. 

ABOUT THE AUTHOR
Janis Effner is the professional services director at 
Achieve3000. She was a classroom teacher and reading 
specialist for over 10 years and is an international author. 
Janis is a powerful media and communication professional 
with a Principal Certification focused on Secondary School 
Administration/Principalship from Schreiner University. She 
lives in the beautiful state of Alaska.

For more information contact:

 – fatima@inined.es 

 – www.inined.es 

One day you might even miss remote teaching, but until then, 
turn on your video, keep smiling, keep laughing, and making 
connections — for yourself and for your students who need 
you now more than ever.
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El  Colegio Arenas Sur  celebró CasRobots, el  Campeonato 
de Robótica para sus alumnos de 2º ESO con la entrega de 
diplomas a todos los participantes y la mención especial a los 
tres equipos ganadores, además de la entrega de diplomas a 
los alumnos de 3º de Primaria y 1º de ESO que completaron 
satisfactoriamente el curso de CasRobots.

Esta actividad forma parte de la asignatura CasRobots, 
programación anual de los alumnos, en la que desarrollan 
proyectos de robótica y programación en distintos sistemas 
y exploran la tecnología de drones y elementos para domó-
tica, en otros usos.

El Arenas Sur 
con la robótica 
en CasRobots 

Nuestros 
Centros

http://www.colegioarenassur.com/
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La tercera promoción del Programa del Diploma de Bachi-
llerato Internacional de  Colegio Base  de La Moraleja-Alco-
bendas (Madrid) obtuvo un extraordinario resultado en las 
pruebas del Programa Diploma de Bachillerato Internacional, 
con un 100 % de alumnos aprobados y una media de 37,45 
puntos. Según el último informe publicado, estos resultados 
sitúan a Colegio Base en 4,43 puntos por encima de la media 
mundial, que ha sido de 33,02.

Además, el 27 % de los alumnos de esta promoción obtuvo 
un resultado superior a los 40 puntos, y el 91 % un resul-
tado superior a los 35 puntos. Hay que recordar que la 
evaluación del programa Diploma de I.B. se realiza sobre 
45 puntos. “Estos datos nos sitúan en el top mundial y nos 
posicionan como uno de los colegios de España con mejores 
resultados”, subraya Manuel Bellón, director del centro. 
Bellón hace un “reconocimiento al compromiso, esfuerzo e 
implicación de los alumnos durante estos dos años, y a los 
profesores que les han acompañado en la consecución de 
este éxito”.

Los alumnos 
de Bachillerato 
Internacional de 
Colegio Base en la 
cumbre mundial del 
Programa Diploma

Hace cuatro años El Centro Inglés de El Puerto de Santa 
María (Cádiz) decidió poner en marcha el  Aula de Soste-
nibilidad,  fruto de su compromiso con el medio ambiente, 
por la eliminación de los plásticos y contra el cambio climá-
tico. En este tiempo ha desarrollado un amplio programa de 
acciones bajo el Proyecto GAIA que tiene como propósito 
crear en los alumnos una conciencia medioambiental y que 
constituye parte fundamental en el currículo.

El Aula de Sostenibilidad está gestionada por los estu-
diantes bajo la supervisión del profesor Gonzalo Olías y del 
departamento de Ciencias. Actividades como el apadrina-
miento y limpieza de la playa La Muralla, el estudio de los 
residuos, la limpieza del Molino de Mareas en colaboración 
con el restaurante Aponiente, la campaña  Litter Less,  el 
estudio de los hábitos de la comunidad, entre otras muchas 
más acciones, fomentan en el alumno un interés generali-
zado por el medio ambiente y su protección.

Entre los éxitos conseguidos por destaca la Bandera Verde y 
el retorno que esta iniciativa tiene en el centro.

Tras cuatro años de trabajo, El Centro Inglés trasladó a los 
colegios de ACADE la propuesta de poner en marcha aulas de 
sostenibilidad en otros colegios. Fue uno de los impulsores 
de la Red de EcoEscuelas de ACADE que gestiona el Club de 
Excelencia e Innovación de la Asociación y que cuenta con 
El Centro Inglés entre los asesores y como coordinador 
técnico.

El Aula de 
Sostenibilidad de 
El Centro Inglés, un 
ejemplo

La Plataforma para

www.acadetempo.es I www.edutempo.com 918 27.11.22 I  info@edutempo.com

EDUTEMPO es la plataforma OnLine de Control de Presencia y Jornada y el control 
de accesos, que incluye un completo software de gestión de RRHH y Personal, 

diseñada con ACADE para las Empresas del sector de la enseñanza.

Le permitirá gestionar las jornadas de todos los 
empleados, varios centros de trabajo, horarios turnos, 
control de calendarios, plannings, disponer de todo 
tipo de estadísticas, control de retrasos, de ausencias, 
de presencia, de comunicación de bajas, solicitud de 
permisos, de vacaciones, gestión documental de 
nóminas, contratos, otra documentación, envió de 
mensajes, evaluación de empleados y muchas otras 
aplicaciones.

Para las Escuelas Infantiles y otros Centros de 
enseñanza que no necesiten todas las funcionalidades: 
Control de Asistencia y Registro de Jornada Low Cost, 
OnLine en tiempo real. No es necesario disponer de 
Terminales de Fichaje.

Registro de JornadaRegistro de Jornada
para Centros Educativos

las Pequeñas Escuelas Infantiles

https://colegiobase.com/
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ESIC Business & Marketing School  de Valencia situó 
IMAT  2021, el congreso Internacional de Innovación Apli-
cada, en el centro de las últimas tendencias en educación. 
Una edición híbrida que se celebró el 30 de junio, y el 1 y 2 
de julio.

María Guijarro,  directora de IMAT y doctora en Integración 
de Nuevas Tecnologías, subdirectora corporativa de Investi-
gación en ESIC Business & Marketing School, subrayó en la 
inauguración que “en un mundo cambiante, la capacidad de 
adaptarnos a su ritmo -que se ha vuelto más rápido-, y que 
los centros de formación lo hagan de forma inmediata, es vital 
para seguir siendo relevantes en la economía y la sociedad”.

IMAT quiere ser un canal de difusión de buenas prácticas 
que favorezca compartir experiencias de aula, de centros, 
investigadores académicos y empresas, siendo propulsor 
del cambio que demanda la sociedad moderna. Contó con 
participación de universidades, empresas y más de 80 
reconocidos ponentes. Entre otros  Richard Gerver;  Pilar 
Jericó;  David Vivancos;  José Picó; Roberto Busquiel; y 
Jorge Úbeda.

ESIC celebró 
IMAT 2021 con 
investigadores, 
docentes, 
empresas y más 
de 80 ponentes

IALE School de  L’Eliana (Valencia) obtuvo los Sellos de 
Calidad de Enseñanza Bilingüe en Educación Primaria  y 
Secundaria que certifican que el colegio cumple con unos 
estándares estrictos de excelencia. 

Para Alejandro Monzonís, director general del centro, estos 
reconocimientos suponen que IALE School “ofrece la calidad, 
y por tanto, consigue los resultados que las familias esperan”. 
“Los Sellos constituyen la confirmación tanto en el ámbito 
nacional como internacional. Responden a criterios de profe-
sionalidad, de independencia y de rigor que les confieren el 
valor y la fiabilidad necesarias para generar confianza en los 
padres”, subraya Monzonís.

IALE School 
Sellos de Calidad de 
Enseñanza Bilingüe 
en Primaria y 
Secundaria

https://www.esic.edu/
https://www.ialeschool.com/
https://www.ialeschool.com/
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El colegio Juan de Lanuza de Zaragoza motiva a los alumnos 
para que se interesen por actividades externas en las que 
puedan poner en práctica sus competencias en diferentes 
áreas de conocimiento.

Desde la dirección del centro destacan que en este tipo de 
actividades, organizadas por distintos organismos, el alum-
nado ve reconocido su esfuerzo y demuestra su nivel de 
excelencia académica, “ya que son momentos en los que 
ponen en funcionamiento sus capacidades y competencias 
más allá de las paredes de su centro”. 

Juan de Lanuza 
destaca en STEAM

El enfoque STEAM encaja en la filosofía educativa de este 
colegio zaragozano. Prueba de estos ello son los logros de los 
alumnos Antonio Rey y Alexandra García, ambos de segundo 
de bachillerato. 

Antonio Rey alcanzó el segundo puesto en la Olimpiada de 
Biología de Aragón y fue suplente en el equipo nacional. 
Alexandra García obtuvo el tercer puesto en la fase nacional 
de la primera edición de la Olimpiada Informática femenina 
(OIFEM), lo que la llevó a formar parte del equipo español en 
la Olimpiada Informática Europea Femenina (EGOI), que se 
celebró en Zurich.

https://juandelanuza.org/
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Objetivos de la 
Semana Mujer y 
Ciencia en Laude 
Fontenebro School

Con el propósito de fomentar las vocaciones científicas entre 
niñas y adolescentes y coincidiendo con el Día Internacional 
de la Mujer y Ciencia, Laude Fontenebro School clausuró el 
panel de conferencias Semana Mujer y Ciencia. 

Un panel de expertas formado por antiguas alumnas del 
colegio y por profesionales de diferentes especialidades 
en Ciencia trasladó a los alumnos de primaria y secundaria 
sus experiencias vitales y profesionales en el mundo de la 
ciencia, con el objetivo de concienciar sobre la importancia e 
igualdad de los derechos y oportunidades de las mujeres en 
éste campo.

En palabras de Ana Siguero, jefa del departamento de Cien-
cias de Laude Fontenebro School el objetivo principal es 
"concienciar a los alumnos de que no hay una jerarquía de 
género, de que todas las personas tienen los mismos dere-
chos, aptitudes y conocimientos para poder desempeñar sus 
carreras y predilecciones en cualquier ámbito”.

Colexio M. Peleteiro de Santiago de Compostela (A Coruña), 
consigue la Certificación de Excelencia en la Gestión EFQM 
500+ con más de 600 puntos. Esta certificación la otorga 
en España el Club de la Excelencia, y esta es la segunda 
vez que la obtiene el colegio, mejorando en esta ocasión 
el resultado anterior.

El equipo evaluador destacó, entre otros aspectos, “que la 
organización dispone de resultados excelentes en el tiempo, 
en sus resultados estratégicos y de rendimiento, siendo refe-
rente en Galicia y manteniéndose como uno de los mejores 
colegios de España”.

La capacidad de adaptación a los cambios, la interna-
cionalización y el liderazgo compartido también son 
considerados aspectos muy relevantes. Como elementos 
diferenciadores señalan “la excelencia educativa y en 
valores, y la gran variedad de actividades para escolares 
y de extensión educativa”.

Colexio Peleteiro 
alcanza más de 
600 puntos en el 
Sello EFQM

PREMIOS LITERARIOS MINERVA 
En el mes de mayo el colegio entregó la 49 edición de los 
Premios Literarios Minerva contando con la asistencia del 
concejal de Educación de Santiago, Rubén Prol; miembros 
de la Junta del colegio y de la organización del concurso; 
familiares de los alumnos; y una pequeña representación 
de las escuelas premiadas. El acto fue presentado por un 
alumno de 2º de bachillerato, y dirigió el encuentro Ramón 
Villares, profesor de Historia de la USC y miembro de la Real 
Academia Galega.

Villares habló de educación experimental e internalizada, 
no memorística: “Atrévete a conocer y aprender. La educa-
ción nos ayuda a hacer preguntas como parte del proceso de 
formación integral del individuo”. 

También se refirió al hecho de una mayoría de mujeres entre 
los ganadores: "Las mujeres creativas están construyendo un 
canon literario diferente. Esto revela que la historia cambia". 

El acto finalizó con una intervención del concejal de Educación 
quien destacó el importante aporte de los Premios Minerva a 
la literatura gallega y la calidad de las obras premiadas.

https://www.laudefontenebro.com/
https://peleteiro.com/
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El director Pedagógico de  Colegio Salliver  de Fuengi-
rola, Málaga,  José Julio Revillas,  junto el responsable de 
Calidad, José Miguel Alarcón, recogieron en mayo en Madrid 
el certificado del Sello de Excelencia Europea EFQM 500 en la 
versión 2000, que otorga el Club Excelencia en Gestión como 
representante oficial en España de la EFQM.

De acuerdo con los datos del Club Excelencia en Gestión, 
Colegio Salliver es el primer centro educativo de España 
en recibir este reconocimiento según la nueva versión del 
Modelo EFQM, y una de las 137 entidades españolas que 
actualmente cuentan con este Sello.

Salliver entre las 
empresas europeas 
líderes en Excelencia

El informe de la evaluación resalta la sostenibilidad del 
centro, la coherencia de su propósito,  y “la capacidad de 
transformación”. También que “Salliver tiene una cultura muy 
consolidada de gestión del cambio y mejora continua gracias 
a la implicación de sus líderes”.

Ignacio Babé, CEO y secretario general del Club Excelencia en 
Gestión destacó que “es un verdadero honor entregar el Sello 
EFQM 500 al Colegio Salliver, el primer centro educativo en 
España en evaluarse con el renovado Modelo EFQM. Pionero 
per se y un ejemplo a seguir por su gestión excelente, innova-
dora y sostenible”.

Para el director Pedagógico el nuevo Modelo EFQM “es una 
herramienta de gestión imprescindible para garantizar el 
éxito de las organizaciones, y se convierte en la hoja de ruta 
que acredita que se alcancen los retos para hacer frente a 
los cambios socioeconómicos a los que estamos expuestos”.

https://educacionprivada.org/nuestros-centros/2021-04-30/31181
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El proyecto  Wonder Women elaborado por alumnas de 1º 
de bachillerato y 4º de ESO del  colegio San José  de Este-
pona, Málaga, obtuvo el 2º premio en la categoría Senior 
del certamen internacional Wisibilízalas entre más de 1.700 
participantes de 5 países.

Este concurso, organizado por la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, premia la página web creada por alumnas 
donde dan visibilidad a múltiples perfiles de mujeres cientí-
ficas referentes mundiales, a profesoras y antiguas alumnas 
del colegio San José, biólogas e ingenieras que desarrollan 
su actividad profesional en el ámbito de la ciencia.

Wisibilízalas tiene como objetivos romper estereotipos 
de género asociados a carreras STEM  (Science, Techno-
logy, Engineering and Maths), potenciar referentes feme-
ninos actuales que sirvan de inspiración a las más jóvenes 
y promocionar el uso de la tecnología y el trabajo en grupo 
mediante la creación de páginas web.

Alumnas del 
colegio San José 
con el 2º premio 
en el Internacional 
Wisibilízalas

El Grupo Sorolla Educación ha sido reconocido por el Club 
Excelencia en Gestión, con El Sello EFQM +600, única certi-
ficación internacional que reconoce la gestión excelente, 
innovadora y sostenible de las organizaciones, utilizando la 
evaluación del nuevo Modelo EFQM 2020.

Durante el proceso de evaluación el tribunal destacó el valor 
de la cooperación y la innovación en todas las iniciativas y 
equipos de trabajo de la cooperativa educativa valenciana, la 
tendencia a obtener resultados sobresalientes y la implica-
ción con toda su comunidad.  

Tam bién subrayó que “es una organización con una 
estrategia eficiente y un propósito inspirador de formar 
personas para volar alto, como queda reflejado en la 
formación de su alumnado”. 

Sorolla Educación 
obtiene el sello 
EFQM +600 con el 
Modelo 2020 

La Universidad Europea de Valencia, Canarias y Madrid, junto 
con  ACADE,  ponen en marcha la tercera edición del  Reto 
20/30, un concurso dirigido a alumnos de 2º de Bachillerato 
que persigue la resolución de problemas globales a través 
de la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Este año los encuentros del Reto 20/30 tendrán 
lugar el 19 de noviembre en Valencia; Canarias, el 26 de 
noviembre; y en Madrid el 3 de diciembre.

A través de este concurso se pretende estimular el pensa-
miento cooperativo y la conciencia de ciudadanía global, 
para impulsar acciones colectivas alrededor de la nueva 
agenda de desarrollo sostenible suscrita por 193 países 
hace seis años. 

Como en la edición anterior, los estudiantes no 
necesitarán salir de sus centros educativos. Serán 
los coaches de la Universidad Europea de cada campus 
quienes acudirán a las sedes de los colegios, y desde 
allí dinamizarán a cada equipo. La presentación de los 
proyectos se realizará en formato virtual ante el tribunal 
encargado de valorar los trabajos, que estará en cada 
campus de la Universidad Europea.

El resumen de las dos ediciones anteriores puedes verlo en 
este  vídeo.

La Universidad 
Europea y ACADE,  
tercera edición de 
Reto 20/30

Edición de Valencia

-  Viernes 19 de noviembre entre las 8:30 y las 16:00 horas.  
-  Fecha límite inscripción: 30 de octubre.

Inscríbete

Edición de Canarias

-  Viernes 26 de noviembre entre las 9:00 y las 14:00 horas.   
-  Fecha límite de Inscripción: 30 de octubre.

Inscríbete

Edición de Madrid

-  Viernes 3 de diciembre entre las 8:30 y las 16:00 horas. 
-   Fecha límite Inscripción: 30 de octubre.

Inscríbete

ANOTA ESTAS FECHAS

https://colegiosanjose.net/
https://sites.google.com/colegiosanjose.net/wonder-women
https://www.gruposorolla.es/
https://clubexcelencia.org/index.php/
https://clubexcelencia.org/index.php/
https://www.youtube.com/watch?v=aUWEgBN5V_w
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6strNHPlm5406qjJfJNU4H8KFuO5iE1sL2h3OUsvqhJpSrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeueJd64RJRFp4tfTURvTd1JrdtDMe3DgdDQVFYgL2KUDosKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcocRyO-s8aiKVcUCI7ZPixobAgrp-4_y9AAakdYhH49b0A/viewform


Nuestras centros

La inauguración de las tres nuevas Aulas de Naturaleza y 
zonas verdes del colegio Yago School contó con la presencia 
del consejero de Educación y Deporte de la Junta de Anda-
lucía,  Javier Imbroda, y de la delegada de Educación de 
Sevilla, Mª José Eslava. 

Tras cortar la banda conmemorativa, los invitados pasearon 
por las construcciones diseñadas por el colegio y realizadas 
en material natural, madera de pino y eucalipto tratado, 
castañuela del Parque de Doñana y brezo, rodeadas de una 
arboleda recién plantada de jacarandas y de pinos azules. 

Los nuevos espacios de aprendizajes exteriores y respe-
tuosos con el medio ambiente, comprenden las tres aulas 
equipadas con mesas y bancos tipo picnic, mesa alta y  

Nuevas Aulas de 
Naturaleza del 
colegio Yago School

taburete para el profesor, pizarra y punto de acceso wifi para 
poder utilizar los distintos dispositivos móviles que el alum-
nado tiene desde 4º de Primaria hasta 2º de Bachillerato.

En el momento de la inauguración en las Aulas de Natura-
leza se estaban impartiendo clases de 2º de Primaria, 6º de 
Primaria y 1º de Bachillerato Internacional, donde el conse-
jero pudo dialogar con los alumnos y comprobar las ventajas 
de las nuevas instalaciones, a las que el colegio destinó una 
inversión de 60.000 euros. 

El director del colegio agradeció el interés del consejero 
“por visitar un colegio privado que invierte en innovación y 
apuesta por la excelencia educativa”. 

https://yagoschool.com/
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3
JURÍDICO
En octubre de 2020 se publicó el R.D. 901/2020 y el R.D. 
902/2020, que supuso una auténtica revolución en la legisla-
ción sobre igualdad de oportunidades. ¿Por qué? ¿En qué nos 
afectan realmente?

Jurídico

CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS
Cuando creíamos que la legislación sobre igualdad de 
oportunidades ya había marcado importantes compromisos 
para las empresas con la publicación en 2019 del R.D.L. 
6/2019, 2020 nos sorprendió con dos reales decretos que, 
con objeto de regular ciertos requerimientos, obligan a 
procedimientos que realmente pueden ser complicados de 
implantar en las empresas. 

Hagamos un pequeño repaso cronológico.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (LOI), define el marco básico 
de las obligaciones en esta temática. Es cierto que no 
muchas empresas obligadas cumplieron esta regulación 
de una legislación que pronto va a cumplir 15 años, pero 
se ha avanzado imparablemente. No obstante, es cierto 
que muchas empresas no disponen siquiera de protocolo 
de acoso (herramienta eficiente y simple para cumplir las 
exigencias en dicho aspecto).

En marzo de 2019 se publica el R.D.L. 6/2019 que, como 
aspecto fundamental, reduce el número de personas 
trabajadoras necesarias para incurrir en la obligatoriedad de 
disponer de Plan de Igualdad en la empresa. Así pues, pasa de 
250 a 50 el número de personas trabajadoras que lo obliga, 
aunque se establecen períodos de aplicación diferentes: 
las empresas de más de 50 personas trabajadoras estarán 
obligadas el próximo 7 de marzo de 2022.

Es cierto que multitud de aspectos tanto de la LOI como del 
R.D.L. 6/2019 quedaron pendientes de posterior regulación, 
la cual se hizo esperar hasta las publicaciones de octubre 
de 2020. Los aspectos regulados, no obstante, influyen de 
manera importante en los procedimientos a utilizar para 
obligaciones, como los planes de igualdad, los registros 
salariales o las auditorías retributivas. Muchos de estos 
requerimientos suponen mayores exigencias para nuestras 
empresas, pero también algunos suponen oportunidades de 
mejora que podemos utilizar en nuestro beneficio.

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES: 
LOS NUEVOS 
RETOS
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IGUALDAD RETRIBUTIVA
El R.D. 902/2020 se fundamenta, básicamente, en la idea 
de que actividades “de igual o similar valor” deben ser 
remuneradas de igual manera. Para ello, el R.D. obliga a la 
disposición de Registros Salariales (en cualquier tipo de 
empresa) y a la realización de Auditorías Retributivas como 
elemento sustancial de un diagnóstico para la realización de 
un Plan de Igualdad.

“En una sociedad que cada vez 
valora más el mantenimiento de la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, esta legisla-
ción permite una mejora en estos 
aspectos”.

Son requerimientos laborales nuevos (y que suponen 
un costo en tiempo o dinero) pero que también son muy 
aprovechables. En el sector educativo son escasas las 
diferencias salariales entre sexos, pero es preceptiva la 
realización de una evaluación de los puestos de trabajo, 
definiendo el valor que cada uno aporta a la entidad. Este es 
un elemento muy interesante que la entidad puede utilizar 
si pretende ajustar las remuneraciones de las personas 
trabajadoras al valor que realmente están aportando a la 
empresa, más allá incluso de las diferencias por sexo o del 
área de trabajo en el que se desarrollen sus funciones.

SITUACIONES DE ACOSO
La legislación de igualdad regula las obligaciones de las 
empresas ante situaciones de acoso sexual o por razón de 
sexo entre los empleados, o cargos directivos de la entidad. 
Afortunadamente estas situaciones no son habituales, 
pero por desgracia son posibles y ocurren todos los años. 
La proactividad de las entidades en este campo (disponer 
de un protocolo de acoso, por ejemplo) es un aspecto 
que genera una relación coste/beneficio muy valorable, 
aunque desgraciadamente no nos acordemos de forma 
habitual de esto hasta que los problemas ya se presentan 
encima de la mesa.

“Los nuevos planes (de igualdad) van 
a incidir mucho mejor en la supera-
ción de problemas reales dentro de 
las organizaciones”.
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PLANES DE IGUALDAD
Es en este aspecto donde encontramos cambios más 
relevantes. Los aspectos de tramitación (documentación 
requerida para el diagnóstico, proceso de negociación, 
registro preceptivo... y muchos otros) aumentan sus reque-
rimientos de forma muy relevante. Muchos de ellos parecen 
tener su explicación en el control por parte de la adminis-
tración, pero algún aspecto puede suponer una oportunidad 
para las entidades.

Los diagnósticos de las situaciones actuales de las empresas 
serán por defecto mucho más sólidos que anteriormente. 
Esto debiera garantizar que los nuevos planes van a incidir 
mucho mejor en la superación de problemas reales dentro 
de las organizaciones. Aunque solo sea por la valoración del 
mérito y el talento de maneras totalmente objetivas, esto 
debiera ser un acicate para abordar más optimistamente las 
tareas indicadas.

Especial hincapié se debe hacer en el proceso de negocia-
ción interna de las entidades. La legislación solo permite 
dos opciones: o la participación de la representación legal 
de los trabajadores o, si esta no existe, de los sindicatos 
más representativos del sector o de la zona geográfica. Este 
aspecto puede complicar o ralentizar los procesos, pero hay 
que recordar que no hay alternativa a día de hoy, aunque este 
aspecto fuera objeto de un recurso ante el tribunal supremo 
por parte del empresariado.

Por último, es importante resaltar que los planes regis-
trados con anterioridad a la entrada en vigor de los últimos 
reales decretos deben estar adaptados el próximo 14 de 
enero de 2022 con todos los requisitos establecidos para 
los nuevos planes.

€

Mejora
la Calidad
Educativa

¡COMUNICANDO
EN COLOR!

Creación de contenidos propios y 
ahorro en material didáctico.

Impresión a todo color ecológica al 
coste más bajo del mercado.

Trabaja en frío, sin tóner,
de forma eco-sostenible.

El color optimiza la comprensión de los documentos 
en un 75%, mejorando la memorización y atención.

www.risoiberica.es
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OPORTUNIDADES
En una sociedad que de manera continuada cada vez valora 
más el mantenimiento de la igualdad de oportunidades  
entre mujeres y hombres, esta legislación permite una 
mejora en estos aspectos que podemos redirigir en dos 
líneas fundamentales.

Por un lado, con los trabajadores en el intento de retener el 
talento en las organizaciones, talento que ya sabemos que 
no reside en ningún sexo en particular pero que en nuestra 
competencia podría no estar igual de valorado.

Y por otro lado a la hora de visualizar ante nuestros usua-
rios, clientes, comunidad educativa y sociedad en general el 
compromiso con la igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres, más allá del proyecto pedagógico de cada centro.

Desde el Grupo MPE llevamos muchos años comprometidos 
con el servicio a sus empresas, con la estrategia clara de 
ayudar a la consecución de los objetivos que cada entidad 
se proponga con la igualdad de oportunidades, pero siempre 
persiguiendo la viabilidad de las acciones programadas.  
Para cualquier duda, estamos a su disposición para aten-
derles personalmente.

“La legislación de igualdad regula las 
obligaciones de las empresas ante 
situaciones de acoso sexual o por 
razón de sexo entre los empleados, 
o cargos directivos de la entidad”.

Fernando Quesada de la Flor 
Grupo MPE/ACADE 
Responsable de División Prevención, Seguridad y Salud 
Teléfono: 900 827250 
Móvil: 674115094 
Correo: fqf.acade@grupompe.es

CONVENIOS 
COLECTIVOS
FIRMADO EL CONVENIO Y 
TABLAS SALARIALES DE 
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN NO 
REGLADA 
El 22 de julio, tras año y cinco meses de negociación, ACADE 
firmó junto con las organizaciones patronales y CCOO, el IX 
Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada y 
las tablas salariales. Tendrá efectos económicos reatroac-
tivos desde 1 de enero de 2020, hasta el 31 diciembre de 
2022.

En el ámbito salarial, se llegó a los siguientes acuerdos:

- Año 2020: congelación.

- Año 2021: subida salarial del 1,5 % en el Salario Base. 
Congelación del resto de complementos.

- Año 2022: subida salarial del 2 % en el Salario Base. Conge-
lación del resto de complementos.

Como la subida salarial del año 2021 implica para las 
empresas un pago retroactivo, se estableció un plazo de 
tres meses desde la publicación del convenio en el BOE para 
regularizar las cantidades que se deban a los trabajadores y 
abonar las cotizaciones a la Seguridad Social.

Otras novedades del convenio
- Actualización de la regulación de los contratos a la norma-
tiva vigente.

- Actualización legislativa del texto, incluyendo la adecua-
ción a la suspensión de contratos por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento; la inclusión en 
el articulado de una referencia a la normativa de Teletrabajo 
y sobre los Planes de Igualdad.

- Mejora de las definiciones de los puestos de Profesor Axiliar 
o adjunto y Profesor Auxiliar online.

- Reducción de 30 a 25 días del período de preaviso por cese 
del trabajador y su penalización.

- Adecuación de los permisos retribuidos para asistir a la 
jurisprudencia actual e incorporación de una bolsa de 15 
horas de permiso retribuido para para asistir a consultas 
médicas de especialistas tanto del propio trabajador como 
de hijos menores de 12 años, hijos con discapacidad y fami-
liares hasta el primer grado de consanguinidad a cargo en 
situación de dependencia.

mailto:fqf.acade%40grupompe.es?subject=
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El 8 de junio se constituyó la Mesa Negociadora del XI 
Convenio Colectivo de Centros de Enseñanza Privada de 
Régimen General de Enseñanza Reglada sin ningún nivel 
concertado o subvencionado, de la que se celebraron tres 
reuniones, el 28 de junio, el 8 y 22 de septiembre.

ACADE junto con CECE componen el 100 % del banco patronal. 
La representación sindical está compuesta por USO, FECCOO, 
FSIE, UGT Servicios Públicos y CIG.

La Mesa acuerda que la presidencia de la Comisión 
Negociadora recaiga en ACADE y la secretaría en USO.

La constitución de la Mesa se celebró en la sede de ACADE 
con asistencia virtual de algunos de sus miembros.

CONSTITUIDA LA MESA 
NEGOCIADORA DEL XI CONVENIO  
DE COLEGIOS PRIVADOS

88
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FORMACIÓN

Formación

776 Alumnos formados
En el primer semestre del año, ACADE junto con Fundel, 
organizaron e impartieron 57 cursos en distintas modalidades 
(presencial, aula virtual y online) para los diferentes sectores 
educativos asociados, en los que participaron 776 alumnos.

Club de Excelencia  
e Innovación de ACADE 
Las actividades del Club de Excelencia e Innovación de ACADE 
se reanudaron este mes de septiembre con una programa-
ción que vuelve a incluir sesiones de temas diversos, solici-
tados por los asociados, con actividades del Proyecto de la 
Red de Ecoescuelas. 

Las jornadas continuarán siendo online y se desarrollarán de 
16 a 18 horas los siguientes días:

 – 28 de septiembre: Red de Ecoescuelas de ACADE. Pues-
ta en marcha y primeras actividades.

 – 19 de octubre: ¿Y tú cómo lo haces? Primer encuentro 
de buenas prácticas.

 – 26 de octubre: Red de Ecoescuelas de ACADE. Segundo 
encuentro. Seguimiento.

 – 23 de noviembre: Red de Ecoescuelas de ACADE. Tercer 
encuentro. Seguimiento.

 – 14 de diciembre: Integración de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) en la estrategia de los centros.

Los encuentros del Club de Excelencia e Innovación van diri-
gidos a todos los centros, con independencia de su actividad 
y oferta educativa.

Sesiones anteriores

Durante el primer semestre del año se realizaron las 
siguientes sesiones del Club:

 – XX Jornada. Sostenibilidad y ecoescuelas.

 – XIX Jornada. Encuentro 2 de 2. Educación emocional, no 
tecnológica ¿clave del futuro?

 – XIX Jornada. Encuentro 1 de 2. Educación emocional, no 
tecnológica ¿clave del futuro?

 – XVIII Jornada. Encuentro 2 de 2. Stem, Steam y Stream. 
Bases educativas y metodología, orientación vocacional 
e inserción en mercados de trabajo.

 – XVIII Jornada. Encuentro 1 de 2. Stem, Steam y Stream. 
Bases educativas y metodología, orientación vocacional 
e inserción en mercados de trabajo.

 – XVII Jornada. Más matrículas con Inteligencia Artificial y 
Marketing Digital.

https://educacionprivada.org/club_excelencia
https://educacionprivada.org/club_excelencia
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Red de 
Ecoescuelas
Cincuenta centros forman parte de la Red de EcoEscuelas 
de ACADE, que se formalizó el 28 de septiembre en la XXII 
jornada del Club de Excelencia e Innovación de ACADE , lo que 
muestra el compromiso de la comunidad educativa con los 
ODS y la Agenda 2030.

El índice de temas que se desarrolló en esta jornada fue el 
siguiente:

 – Propósito y objetivos del proyecto.

 – Exposición de las distintas vías para ser Ecoescuela. 

 – Requisitos para incorporarse al programa.

 – Programa de actividades para el curso 2021-22.

 – Seguimiento, coordinación y apoyo de ACADE.

 – Propuestas de los centros participantes.

Siguientes Sesiones 

Los próximos encuentros de la Red de Ecoescuelas de este 
trimestre tendrán lugar dentro de la programación del Club 
de Excelencia e Innovación de ACADE, de 16 a 18 horas de 
forma online, los siguientes días: 

 – 26 de octubre: Red de Ecoescuelas. Segundo encuentro.

 – 23 de noviembre: Red de Ecoescuelas. Tercer encuentro.

Anteriormente, la Jornada XX y XXI del Club de Excelencia e 
Innovación, que tuvieron lugar el 28 de abril y el 2 de junio, 
analizaron la viabilidad de la puesta en marcha de esta Red 
de EcoEscuelas. Manuel Bellón, responsable del Club mani-
festó que con esta iniciativa ACADE quiere “unificar muchas 
de las acciones que ya están realizando habitualmente los 
colegios y que tienen como referencia los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, y encaminarlas a alcanzar una certificación 
medioambiental que dé valor añadido a todo lo que hacen”. 

En esta Jornada XX participaron, junto con Bellón y Juan 
Antón coordinador del Club, Gonzalo Olías, profesor coordi-
nador de El Centro Inglés (El Puerto de Santa María-Cádiz) y 
Juan José Galvín, jefe del departamento de Ciencias, quienes 
expusieron la experiencia del colegio desde sus inicios hasta 
la consecución de la distinción medioambiental, Bandera 
Verde. También intervinieron representantes de ADEAC 
(Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor).

Entre los temas se abordaron principalmente dos: cómo 
proyectar a la sociedad una imagen comprometida con el 
medio y una educación en valores; y cómo fortalecer las 
relaciones entre profesor y alumno mediante los proyectos 
de mejora ambiental, interdisciplinares e interetapas, que 
abarcan de forma longitudinal y transversal a todo el centro.

Para ver el contenido de la Sesión XXI, celebrada el 2 de junio, 
pulse en este vídeo.

Pasos iniciales 
de Ecoescuelas

Objetivos de la Red

Durante estos últimos meses en los que se fue madurando 
el proyecto de la Red de Ecoescuelas de ACADE, se acordó 
poner en marcha la siguiente propuesta de trabajo:

 – Crear Aulas de Sostenibilidad: Un proyecto de alumnos 
para la comunidad educativa que se termina convirtien-
do en un proyecto de centro.

 – Gestión, Participación, Voluntariado y Educación am-
biental.

 – Reducción de la Huella Ecológica del centro.

 – Sostenibilidad y Responsabilidad Social.

 – Oportunidad para reforzar estrategias en materia de ca-
lidad y medio ambiente (EFQM / ISO 14001).

 – Enfoque participativo para Agenda 2030 y consecución 
de los ODS.

 – Proyección a la sociedad de una imagen comprometida 
con el medio y la educación en valores.

 – Orientación y apoyo para la consecución de una presti-
giosa Bandera Verde.

Al mismo tiempo se propusieron los siguientes objetivos:

 – Convertir las instituciones educativas en centros sos-
tenibles, que permitan a las nuevas generaciones to-
mar conciencia del impacto de la actividad humana en 
el mundo y la sociedad, y crecer de manera sostenible, 
respetando al otro y al medioambiente.

 – Conseguir que las instituciones educativas sean más 
ecológicas y sostenibles, mejorando la gestión de recur-
sos, los desechos y la energía.

 – Proyectar a la sociedad y al entorno una imagen com-
prometida con el medio y la educación en valores.

 – Fortalecer las relaciones entre el profesorado y los 
alumnos mediante proyectos de mejora ambiental que 
repercuten en el entorno y en la imagen de los centros, y 
ayudan a desarrollar el Proyecto Educativo.

 – Comenzar a diseñar un Plan Medioambiental, de forma 
práctica y a partir de la experiencia de otros centros.

 – Reforzar la estrategia en materia de calidad y medioam-
biente, y mejorar los resultados de una auditoría o una 
evaluación externa de los centros por medio de un pro-
yecto de sostenibilidad.

 – Avanzar en los primeros pasos para conseguir una pres-
tigiosa Bandera Verde para los centros.

https://www.youtube.com/watch?v=R0p-ILYJobc
https://educacionprivada.org/club_excelencia
https://educacionprivada.org/club_excelencia
https://www.elcentroingles.es/
http://www.adeac.es/
https://educacionprivada.org/aiovg_videos/fundacion-ecoescuelas
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Cronograma
El programa de formación es de 30 horas y se distribuye 
en 6 semanas.

SEMANAS CONCEPTOS TEMARIO HORAS

SEMANA 1 Tecnologías habilitadoras digitales
2 h.

(no lectivas)

SEMANA 2 Información y alfabetización digital 6 h. 

SEMANA 3 Comunicación y colaboración on line 6 h.

SEMANA 4 Creación de contenidos digitales 6 h.

SEMANA 5 Seguridad en la red 6 h.

SEMANA 6 Resolución de problemas 6 h.

Inscripción en la plataforma del curso aportando los datos 
completos de la persona que desea participar junto con fo-
tocopia del DNI y fotocopia de la última nómina. Una vez en-
tregados estos, se comprobarán los datos y documentos reci-
bidos para su correspondiente validación y admisión al curso. 

Proceso de admisión

El programa de formación es de 30 horas y se distribuye en 6 
semanas en las que se recomienda al alumno dedicar tiem-
po al estudio autónomo. De las 30 horas de duración, se esti-
man 5 clases síncronas de 60 minutos de duración y el resto 
será para realizar prácticas y dedicar tiempo al autoestudio. 

ACADE y Cepyme se han unido para poner en marcha el curso 
Digitalización Aplicada al Sector Productivo, dirigido a traba-
jadores por cuenta ajena o por cuenta propia, con prioridad 
a los trabajadores afectados por un ERTE. Esta formación 
no tiene coste para los participantes ya que es un proyecto 
financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional y Next Generation EU.

Objetivos del curso 

Este curso tiene unos objetivos muy claros: la alfabetización 
digital, mejorar la empleabilidad y empoderar la formación 
de los alumnos. Cada alumno que pase por el curso saldrá 
con la seguridad de poder afrontar un futuro digitalizado 
a nivel personal y laboral. El programa es de 30 horas y se 
distribuye en 6 semanas.

Metodología 

 – Clases tutorizadas 

 – Casos prácticos 

 – Contenidos en PDF descargables 

 – Participación en foros 

 – Al final de la capacitación, los alumnos que hayan supe-
rado el curso (+ 80 %), podrán participar en un recurso 
adicional basado en la metodología Escape Room

Contacto 

 – Teléfono: 915 500 113

 – Web: www.trabajamosendigitalcepyme.es/acade

 – Correo: cauformacion@acade.es

 – Hashtag: #TrabajamosenDigital

 – Folleto Informativo 

Inscríbete>

Únete al impulso digital. 
No esperes más.

https://www.trabajamosendigitalcepyme.es/acade
mailto:cauformacion%40acade.es?subject=
mailto:https://educacionprivada.org/wp-content/uploads/2021/09/acade-ted-folleto.pdf?subject=
mailto:https://www.trabajamosendigitalcepyme.es/acade?subject=
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En los últimos meses FECEI llevó a cabo varias campañas 
de comunicación nacionales. Entre ellas destacan las 
siguientes: 

Las academias de idiomas 
afrontan el curso con protocolos 
de higiene y seguridad renovados

• Entre 2011 y 2016 el porcentaje de población en edad 
laboral que no domina ninguna lengua extranjera se ha 
reducido en cinco puntos.

• Casi el 70 por ciento de los jóvenes comprendidos 
entre los 18 y los 24 años hablan al menos una lengua 
extranjera.

Continue lectura>

Campañas de 
comunicación

Puede leer el artículo completo en El Economista 

Vídeo Academia Segura

La población laboral española 
presenta todavía un grave déficit 
en lenguas extranjeras

FECEI denuncia un 20 % de 
economía sumergida en la 
enseñanza de idiomas

Saber más>

https://educacionprivada.org/fecei/2021-01-12/29401
https://fecei.org/iniciativas/academia-segura/
https://fecei.org/iniciativas/academia-segura/
https://educacionprivada.org/fecei/2021-02-05/29830
https://educacionprivada.org/fecei/2021-02-05/29830
https://educacionprivada.org/fecei/2021-02-05/29830
https://educacionprivada.org/fecei/2021-01-12/29401
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Entregados los 
Premios TOP 
del Sector
La Federación de Idiomas entregó sus Premios FECEI Top 
que convoca anualmente, a personas y empresas en cada 
una de las siete categorías durante una ceremonia virtual 
que se celebró el 7 de mayo. ACADE y Fundel patrocinaron el 
Premio en la Categoría de Responsabilidad Corporativa.

 ∫ Premio de FECEI Greenpositive: Operación Encina y ELI 
Huétor Vega: Germinando el futuro: Operación Encina y 
ELI Huétor Vega.

Puedes ver un vídeo del resumen de la entrega de los Premios

Otros encuentros
El 4 de junio, FECEI celebró la Asamblea General Ordinaria 
también online. Otro encuentro de este año fue el webinar 
Basic Voice Care for Teachers, impartido por Helen Rowson, 
vocal coach del exitoso concurso musical de TVE, Opera-
ción Triunfo, que tuvo lugar el 15 de enero.

 Premiados y Categorías
 ∫ Premio de FECEI y LanguageCert por Buena 

Metodología / Satisfacción de los Clientes: 

 Cinco centros de International House en España: Ñglish 
Conference 2021 for teachers of English and Spanish – 
Teaching in the new normal.

 ∫ Premio de FECEI y Trinity por la Innovación: Babel 

Idiomas: Babel World Tour.

 ∫ Premio de FECEI a la Gestión de Personas: Spainwise 

Teacher Training: Upskilling with the Trinity CertPT

 ∫ Premio de FECEI y Pearson English International 

Certificate por la Trayectoria Profesional:

 Mari Carmen Arévalo (ACEIA): Mari Carmen Aré-
valo, una figura imprescindible en el sector de la  
enseñanza de idiomas.

 ∫ Premio de FECEI y ACADE por la Responsabilidad 
Social Corporativa: Formación Akerlei: Science is not a 
matter of Gender.

 ∫ Premio de FECEI y Cambridge por el Bien del Sector: 
Kirsten Brown y Richard Strange: Webinar -By 
Teachers for Teachers – Sharing experiences – The new 
“mixed” classroom.

www.fecei.org

https://congreso.fecei.org/candidatura/germinando-el-futuro-operacion-encina-y-eli-huetor-vega/
https://congreso.fecei.org/candidatura/germinando-el-futuro-operacion-encina-y-eli-huetor-vega/
https://educacionprivada.org/noticia/2021-05-13/31372
https://congreso.fecei.org/candidatura/nglish-conference-2021-for-teachers-of-english-and-spanish-teaching-in-the-new-normal/
https://congreso.fecei.org/candidatura/nglish-conference-2021-for-teachers-of-english-and-spanish-teaching-in-the-new-normal/
https://congreso.fecei.org/candidatura/nglish-conference-2021-for-teachers-of-english-and-spanish-teaching-in-the-new-normal/
https://congreso.fecei.org/candidatura/babel-world-tour/
https://congreso.fecei.org/candidatura/upskilling-with-the-trinity-certpt/
https://congreso.fecei.org/candidatura/mari-carmen-arevalo-una-figura-imprescindible-en-el-sector-de-la-ensenanza-de-idiomas/
https://congreso.fecei.org/candidatura/mari-carmen-arevalo-una-figura-imprescindible-en-el-sector-de-la-ensenanza-de-idiomas/
https://congreso.fecei.org/candidatura/mari-carmen-arevalo-una-figura-imprescindible-en-el-sector-de-la-ensenanza-de-idiomas/
https://congreso.fecei.org/candidatura/science-is-not-a-matter-of-gender/
https://congreso.fecei.org/candidatura/science-is-not-a-matter-of-gender/
https://congreso.fecei.org/candidatura/webinar-by-teachers-for-teachers-sharing-experiences-the-new-mixed-classroom/
https://congreso.fecei.org/candidatura/webinar-by-teachers-for-teachers-sharing-experiences-the-new-mixed-classroom/
https://congreso.fecei.org/candidatura/webinar-by-teachers-for-teachers-sharing-experiences-the-new-mixed-classroom/
http://www.fecei.org
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ACEDIM elige nuevo 
presidente y Junta 
Directiva

ACEDIM (Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas 
en Madrid) convocó su Asamblea General Extraordinaria 
y elecciones para la renovación de su Junta Directiva de 
forma presencial en la sede de ACADE el viernes 18 de junio. 
Coincidiendo con esta convocatoria, tuvo lugar su Desayuno 
de Trabajo.

En este encuentro Alfonso Llansó de American Language 
Academy, analizó la Gestión de las bonificaciones de  
FUNDAE y teleformación. A continuación María García 
Sánchez, abogada y consultora en MPE, la División de 
Prevención, Seguridad y Salud de ACADE, abordó las nove-
dades en materia de registro salarial. Por último, Luis Torres, 
director del departamento Jurídico de ACADE, analizó el  
teletrabajo y la normativa para el sector privado de  
enseñanzas de idiomas.

Despedida emocionada
Momentos antes del comienzo de la Asamblea, María José 
Artero realizó una breve y emocionada intervención como 
despedida de su periodo presidencial. Manifestó que era el 
momento de dar paso a nuevos miembros, y agradeció el 
apoyo que durante todos estos años recibió de ACADE y la 
implicación de todos sus profesionales. También de FECEI y 
“sobre todo de los compañeros de ACEDIM”, ya que señaló 
que “sin vosotros nada de todo esto se habría conseguido”.

Para terminar remitió a la página web de ACEDIM donde  
se encuentra toda la información de lo que la Asociación 
ha hecho y logrado durante estos últimos ocho años bajo  
su presidencia. 

Clases mixtas y materiales 
digitales para exámenes 
El 21 de mayo también tuvo lugar una  sesión online  en la 
que se presentaron materiales digitales para impartir clases 
mixtas -online y presenciales-, y herramientas digitales 
para integrar en los cursos de preparación de exámenes de 
idiomas.

En el encuentro intervinieron Sarah Collins y Lucy Thist-
lethwaite de  MacMillan; y Mark Meredith y Stuart Vinnie 
de Cambridge. Los ponentes de MacMillan abordaron solu-
ciones para la enseñanza de alumnos de diferentes edades, 
mientras que Mark Meredith y Stuart Vinnie hicieron hincapié 
en la preparación de exámenes con herramientas digitales. 

https://acedim.es/
https://acedim.es/
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Homenaje a María José Artero en la Junta Directiva del 18 de junio.
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Nueva Junta Directiva de ACEDIM
 ∫ Presidenta: Miguel Ángel Tajuelo Rodriguez de Liébana 

(American Language Academy)

 ∫ Secretaría: Ginés Méndez Terroso (Berlitz)

 ∫ Vocales:

 –  Milagros López Estévez (Oxford School of English)

 –  Ángel de Soto Rebollo (English & More)

 –  Daniel James Saron (International House)

 –   Silvia Meruela Vega (Learn and play)

Parte de los miembros de la nueva Junta Directiva de ACEDIM. De izq. a 
dcha.: Ángel de Soto; Miguel Ángel Tajuelo; Ginés Méndez; Daniel James 
Saron.

“Las plataformas internacionales imparten 
formación desde países donde los costes 
estructurales llegan hasta 3 euros por hora, 
y pueden ofrecer el servicio desde 8 euros”

Miguel Ángel Tajuelo, nuevo presidente ACEDIM

El primer comunicado que Miguel Ángel Tajuelo (American 
Language Academy) envió a los asociados de ACEDIM 
tras su elección como presidente, tenía claro la posición 
que el sector de enseñanza privada de idiomas madri-
leño debía adoptar:  “Juntos somos más fuertes”. En su 
programa pueden leerse los tres pilares principales por 
los que quiere trabajar en ACEDIM en los tres próximos: 
+Valor, +Fuertes, +Visibles.

Para ello la Asociación continuará sumando sinergias 
con FECEI y ACADE con el objetivo “fortalecer vínculos y 
alianzas”.

Un objetivo claro que es muy probable que derive de su 
formación como ingeniero especializado en ecosistemas 
y fitosociología, que como él define “es la relación entre 
las plantas que conviven a través de aportaciones sinér-
gicas de unas con otras en un mismo espacio”.

Tajuelo sustituye a  María José Artero,  que estuvo al 
frente de la Asociación durante ocho años en los que 
desarrolló un trabajo de renovación de los planteamiento 
de ACEDIM y de posicionamiento de la Asociación en el 
sector de idiomas madrileño. 

ENTREVISTA

https://www.americanlanguage.es/
http://www.berlitz.es/
https://www.oxfordschoolofenglish.es/es
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Tras su incorporación como 
presidente de ACEDIM mantuvo una 
reunión con el presidente de ACADE
Fue una reunión con mucha sintonía. Le he presentado un 
breve recorrido de la evolución del sector, haciendo una 
retrospectiva de los últimos diez años hasta la situación 
actual. Desde el auge que tuvimos de formación presencial 
hace 10 o 12 años, al descenso paulatino que comenzó hace 
unos 7 o 8 años con la entrada de los nuevos métodos que 
presentan las tecnologías y la irrupción de las plataformas 
internacionales entrando en el mercado local.

También le he trasladado la felicitación y el agradecimiento 
de todos los miembros de ACEDIM por el éxito de haber 
parado el interés del Estado por penalizar la educación de 
iniciativa privada con la implementación del IVA. 

Le he agradecido el excelente trabajo de ACADE interme-
diando ante FUNDAE para que flexibilice y cambie los requi-
sitos necesarios para que la bonificación pueda ser bonifi-
cada por las empresas equiparando la formación a distancia 
con teleformación, permitiendo formaciones bimodales, y 
flexibilizando en los plazos para introducir cambios en los 
horarios, días de clase y formadores. 

También por poner en valor la función social que realiza 
nuestro sector favoreciendo la comunicación entre personas 
y culturas para desarrollar relaciones humanas, culturales y 
comerciales, a la vez que creamos trabajo, contribuimos con 
el pago de impuestos y hacemos un uso óptimo y eficiente de 
los recursos, aportando a la sociedad y al Estado.

Otro tema del que hablamos  fue el excesivo incremento de 
los requerimientos y acciones de la Inspección del Minis-
terio de Trabajo bajo la dirección de Yolanda Díaz, que de 
forma impositiva ha obligado a los centros a convertir los 
contratos de trabajo en indefinidos sin atender a las circuns-
tancias cíclicas de una actividad con una estacionalidad muy 
marcada. Esto ha sido común y compartido por todas las 
academias de España.

En definitiva, esta reunión permitió que Juan Santiago 
pudiese conocer de primera mano la situación del sector de 
enseñanza de idiomas, que presenta situaciones muy dife-
renciadas del resto de sectoriales de ACADE.

¿Cómo han vivido este último año 
y medio como consecuencia de la 
pandemia?
Hemos tenido que transformar de forma súbita toda la 
educación a través de medios digitales. Pese al apoyo reci-
bido por FECEI (Federación Española de Centros de Ense-
ñanza de Idiomas) y ACADE, en ACEDIM calculamos una 
media del descenso de nuestro servicio cercana al 50 %, 
que se ha mantenido a lo largo de muchos meses, y aún no 
hemos conseguido la recuperación que teníamos en febrero 
de 2020, que ya partía de una situación delicada. Esto ha 
provocado el cierre de centros en toda la Comunidad de 
Madrid.

“En la Comunidad de Madrid, 
que es el espacio territorial 
de los centros que integran 
ACEDIM… estamos sujetos 
a un marco normativo asfi-
xiante”

¿Cómo les han afectado las 
medidas para combatir la 
COVID-19 y qué les ha aportado 
desde un punto de vista positivo?
Nos han afectado dificultando enormemente la supervi-
vencia de los centros y su funcionamiento. Muchos han 
sucumbido.

Cuando algo se produce de forma brusca, violenta y sin 
capacidad de respuesta, por lo general nunca es bueno. Si 
de lo negativo tenemos que hacer algún extracto positivo, 
es que los centros que hemos sobrevivido alcanzamos unas 
habilidades en formación a distancia hacia todo el personal 
que antes no teníamos.

Sin embargo, debemos tener cuidado en ver como positivo 
que el alumno se haya acostumbrado a recibir clases de 
formación a distancia, ya que le abre puertas a poder elegir 
su formador en cualquier parte del mundo, y nosotros no 
estamos en condiciones de competir internacionalmente 
debido a que el ecosistema en España (laboral, fiscal, legal…) 
es mucho más nocivo que el de muchos otros países.

¿Qué quiere decir? 
La digitalización y la entrada de la tecnología y las plata-
formas internacionales abren plenamente el espacio. Las 
plataformas internacionales introdujeron de lleno a las 
academias de idiomas en la competencia internacional que 
comienza a distribuir los servicios de enseñanza a través de 
sus plataformas originarias desde países como China, Corea, 
Vietnam, Filipinas e incluso Canadá o Estados Unidos, impar-
tiendo la formación desde otros países donde los costes 
estructurales llegan hasta los 3 euros por hora, y pueden 
ofrecer el servicio al alumno desde 8 euros por hora. 

Para nosotros es imposible competir con la entrada de 
este mercado. En la Comunidad de Madrid, que es el 
espacio territorial de los centros que integran ACEDIM, esto  
constituye dificultades añadidas para la viabilidad de futuro 
de las iniciativas privadas de la enseñanza de idiomas, ya 
que estamos sujetos a un marco normativo asfixiante. Por 
eso es necesario, desde ACEDIM-FECEI-ACADE, la puesta en 
marcha de un programa de acción que haga paliar o mini-
mizar este efecto.

“Debemos tener cuidado en 
ver como positivo que el 
alumno se haya acostum-
brado a recibir clases de 
formación a distancia”
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¿A qué se refiere?
Hace diez años el comercio minorista no podía ni imaginar la 
influencia que tendría en su empresa y en su vida cuando vio 
al primer repartidor que traía una caja de cartón de Amazon. 

Hoy existen multitud de empresas e instituciones que a 
través de plataformas de ámbito internacional, con un alto 
desarrollo tecnológico, que imparten formación de sufi-
ciente calidad desde países que tienen ecosistemas empre-
sariales más favorables, y en el momento que nuestros clien-
tes-alumnos, a través de la enseñanza a distancia se abran a 
estos medios y se acostumbren a utilizarlos, también afec-
tará masivamente a nuestras escuelas. 

Nosotros seguiremos impartiendo formación de idiomas de 
altísima calidad como hemos hecho durante décadas, pero 
no podemos pensar que vamos a poder competir y seguir 
siendo competitivos ante un servicio globalizado trabajando 
desde un marco normativo que, en términos ecosistémicos 
en el ámbito de las empresas, es nocivo y contaminante.

¿Qué es lo que necesitarían? 
Para que los centros de idiomas de la Comunidad de Madrid 
podamos ofrecer las mejores condiciones para nuestros 
alumnos, ya que hemos entrado en un ámbito de compe-
tencia internacional en el que tenemos que competir como 
iguales con empresas de cualquier parte del mundo, es 
preciso que tengamos un marco regulatorio, al menos 
cercano al de estos países que sí favorecen la creación de 
ecosistemas empresariales, con una legislación favorable al 
desarrollo y la vida de la empresa.

Como esta no es la situación actual, sería preciso, o bien un 
cambio legislativo importante, o bien la introducción de algún 
tipo de incentivo fiscal para los alumnos que reciben clases 
en España, de forma que sea atractivo contratar los servicios 
de centros de formación que se encuentran ubicados aquí.

“Calculamos una media 
del descenso de nuestro 
servicio cercana al 50 %, que 
se ha mantenido a lo largo 
de muchos meses”
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Miguel A. Tejuelo tras la reunión con Juan Santiago, 
presidente de ACADE.

“Para nosotros es imposible 
competir con la entrada de 
este mercado internacional”

¿Cuáles son los principales retos a 
los que se enfrenta el sector?
Además de los que hemos mencionado, destaco los 
siguientes:

 ∫ El problema de extranjería. No es nuevo, pero va a 
empeorar con el Brexit.

 ∫ El incremento regulatorio cada vez en más áreas de 
nuestra actividad, que la hacen cada vez más difícil. 
Es una falta de libertad de empresa. Por estar en el 
sistema e identificados, por no ser centros ilegales o 
dentro de una economía sumergida, tenemos un marco 
regulatorio asfixiante. 

 ∫ La competencia internacional que compite con el 
sector español partiendo de marcos regulatorios más 
favorables, con plena capacidad de competencia en el 
mercado y con nula capacidad del Estado de aplicar un 
marco normativo común.

¿Cómo está afectando esta 
situación a la economía española?
El valor y la contribución de los centros privados de ense-
ñanza de idiomas en el ámbito educativo, empresarial y social 
se producen con una eficiencia de los recursos y resultados 
muy superior a la enseñanza pública. Sin embargo, ahora 
estamos observando el fenómeno de estudiantes españoles 
que están recibiendo formación a través de plataformas de 
tecnología estadounidenses, con profesores de países de 
habla nativa como Filipinas, y sin tributar en España.

Por eso, como ha sucedido en Andalucía gracias a las 
gestiones de ACADE, también desde FECEI se está estu-
diando la forma de hacer ver a las administraciones públicas 
las ventajas que tendría la introducción de algún tipo de 
incentivo fiscal hacia el consumidor para que le compense 
elegir un servicio de formación que tribute en España. 

Es un impulso que queremos secundar desde ACEDIM. Sería 
conveniente hacer llegar a las administraciones públicas 
de la Comunidad de Madrid la gran ventaja de ampliar las 
actuales mínimas desgravaciones a la educación, que en 
estos momentos son escasas y muy limitadas. Esto serviría 
de estímulo a los particulares para elegir un centro de 
formación que cumpla con las normas del país y que tribute 
en España.

Le he trasladado estas preocupaciones al presidente de 
ACADE, no solo como presidente de ACEDIM, sino también 
como las grandes preocupaciones de FECEI, de la que 
también formo parte en su Junta Directiva.

¿Qué puede aportar ACEDIM a 
FECEI?
Puede contribuir a hacer más grande a FECEI, logrando 
agrupar a otras asociaciones de centros de idiomas que 
actualmente no están en la Federación, para tener un FECEI 
más fuerte, y que así FECEI ayude a tener un mayor peso de 
ACADE en la representación de la educación privada ante 
instituciones y en las mesas de negociación de los convenios 
colectivos.
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¿Y ACADE a ACEDIM?
ACADE representa a la educación privada no sostenida con 
fondos públicos. ACEDIM es la asociación de centros privados 
de enseñanza de idiomas en la Comunidad de Madrid, esta-
blecidos como enseñanza no reglada.

ACADE es quién conoce nuestras necesidades y nos repre-
senta ante las administraciones públicas en las situaciones 
de indefensión, como por ejemplo en los siguientes casos: 

 ∫ La implementación del IVA, la necesidad de tener que 
pedir permisos de trabajo para nuestros docentes 
(a diferencia de las autorizaciones de estancia 
automáticas de los Programas de Auxiliares que 
emplean los centros públicos).

 ∫ Ante la dificultad que representa el Brexit para el 
reemplazo natural del personal nativo que requerimos 
en nuestras actividades.

 ∫ Es nuestro interlocutor ante las administraciones 
públicas para conseguir la desgravación fiscal para 
nuestros alumnos.  

 ∫ Representa los intereses del sector en las 
negociaciones colectivas…

Durante el homenaje otorgado a María José Artero, a su salida de la 
presidencia de ACEDIM.

¿Y ACEDIM qué aporta a los 
centros privados de enseñanza de 
idiomas?
Quiere facilitar su gestión en el día a día, así como velar por 
los intereses de nuestro sector ante las administraciones 
públicas, sindicatos.

Compartir información relevante. Por ejemplo, en este último 
año y medio el hecho de permanecer a ACEDIM ha permitido 
tener un excelente acompañamiento ante todas las situa-
ciones de excepción vividas, que hubiese sido mucho más 
difícil de no haber pertenecido a la asociación. 

La organización y realización de talleres, seminarios, confe-
rencias... que ayuden en todas las áreas que el director de un 
centro de idiomas necesita: marketing, conocimiento digital 
por la entrada en competencia en el ámbito internacional;  
legislación laboral en el ámbito de las nuevas contrataciones; 
la relación con la inspección de trabajo y las modalidades 
de trabajo online; el nuevo convenio; y en áreas tan especí-
ficas para nuestro sector como: relaciones con extranjería 
para la obtención de permisos de trabajo, especialmente 
tras la situación del Brexit, los cambios en el ecosistema 
de las pruebas oficiales de nivel (con la entrada de nuevos 
exámenes oficiales), materiales pedagógicos especializados 
para un contexto digital o híbrido…

¿Qué proyectos tiene para esta 
nueva andadura de la Asociación?
Nuestro proyecto radica en que ACEDIM aporte el mayor 
valor posible al trabajo de FECEI y ACADE, intentando ser un 
órgano vital para la Federación, y que la Federación contri-
buya a ACADE en la presentación de valor a la sociedad en 
defensa de la educación privada, de la educación en libertad 
y de la libre determinación como pilares esenciales de una 
sociedad avanzada y libre.

Desarrollar una campaña de comunicación sobre esta apor-
tación de valor de nuestro sector (relaciones entre pueblos, 
relaciones económicas…), que paga impuestos y no consume 
recursos públicos. 

En el ámbito de las Administraciones del Estado, presen-
tarles los costes salariales, los costes directos e indirectos 
necesarios para impartir el servicio.

Es necesario que la asociación esté activa, marcando como 
objetivo que una vez al mes seamos capaces de hacer una 
aportación que puede ser a través de un taller o formación 
en una de las áreas de la gestión directiva necesarias para 
las academias. Además de ser expertos en formación y 
enseñanza de idiomas, también tenemos que ser expertos 
en áreas como el marketing, tecnología, gestión administra-
tiva, ámbitos del derecho, inmigración… También queremos 
potenciar el Día Europeo de las Lenguas, salir a la calle.

Unificar esfuerzos ante las plataformas y la competencia 
tecnológica. Proyecto poder trabajar desde ACEDIM junto a 
FECEI, a través de la comunicación o bien a través de una 
gran plataforma tecnológica de servicios que responda a las 
nuevas necesidades, y que de esta forma los asociados de 
ACEDIM puedan entrar en competencia con las plataformas 
internacionales.

En cuanto a la relación con los centros educativos que 
contratan a empresas externas para su formación en idiomas 
y AMPAS, potenciar las relaciones con ellos.
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Tras su nombramiento ha enviado 
un comunicado a los asociados con 
el epígrafe “+VALOR, +FUERTES 
+VISIBLES”. ¿Qué mensaje quiere 
transmitir?
+Valor, porque lo queremos aportar al reto diario de un 
director de academia, acompañando a las academias y a su 
dirección para superar los desafíos de gestión y dirección.

+Fuertes, porque ante los retos comunes, juntos somos más. 
Juntos con FECEI y con ACADE. Es mejor trabajar unidos para 
resolver los desafíos diarios.

+Visibles, porque aportamos un gran valor a la sociedad: 
enseñamos idiomas para crear un mundo mejor y tender 
puentes entre culturas; mejoramos la vida de las personas; 
aportamos valor a la sociedad; favorecemos las relaciones 
económicas; y hacemos todo eso aportando nuestros 
recursos y nuestro esfuerzo, al tiempo que contribuimos 
con el pago de impuestos y no gastamos ni consumimos 
ningún recurso público. Corresponde a ACEDIM alcanzar el 
reconocimiento social y el respeto que nos merecemos. Es 
preciso que este mensaje empiece a transmitirse y a calar 
en la sociedad.

¿Qué perfil tiene la nueva Junta 
Directiva de ACEDIM para aportar 
valor añadido a la asociación?
Presenta un perfil mixto. Por un lado personas con gran expe-
riencia y décadas de trayectoria en la Asociación como Ángel 
de Soto y Milagros López. Dos miembros de una trayectoria 
intermedia, como Ginés Méndez y yo; y dos jóvenes incor-
poraciones nuevas, aunque con amplio conocimiento del 
sector, una extraordinaria capacidad y altamente compe-
tentes. 

El perfil de la Junta de ACEDIM es una excelente combinación 
de experiencia y renovación. Los seis miembros somos direc-
tivos de nuestros propios centros, cuatro de ellos propieta-
rios y dos directores generales de grupos importantes en el 
sector.

Los seis representamos a centros de diferentes orígenes, 
trayectorias, tamaños y con especializaciones diferen-
ciadas: centros especializados en empresas, otros en cole-
gios y niños, en adultos, en exámenes… Todo esto aporta 
una representatividad de los centros asociados y una visión 
completa de las situaciones que vivimos en el día a día. 

Seguridad

Confianza

Tranquilidad
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43 Congreso Anual
En las votaciones resultaron reelegidos Franc Corbí como 
vicepresidente y tesorero; y Sarah King como comité de 
inspecciones; y se incorporó Amanda Hughes como coor-
dinadora de conferencia en sustitución de Anne McEwan 
que cesó en su cargo como vicepresidenta y coordinadora 
de conferencias.                 

A lo largo del día se trataron temas relevantes para el sector 
relacionados con el acceso directo de los alumnos de cole-
gios británicos a la universidad española, la contratación 
de docentes tras el Brexit. Luis Torres, director del departa-
mento jurídico de ACADE y asesor jurídico de NABSS, informó 
sobre las últimas novedades en materia legislativa.

"Transforming change into success" fue  el lema del 43 
Congreso Nacional que  NABSS, la Asociación de Colegios 
Británicos en España, celebró online los días 5 y 6 de marzo 
desde Madrid, con el objetivo de abogar por los estándares 
más elevados de calidad y por la excelencia de la educación 
británica en España.  En el  encuentro se dieron cita más de 
300 profesionales, titulares de centros, directores, profe-
sores y destacadas figuras de la enseñanza británica. 

El evento se retransmitió desde el Meeting Place de Caste-
llana 81 y contó con la presencia del embajador de Reino 
Unido en España,  Hugh Elliott, que inauguró el congreso 
junto con el Secretario de Estado de Educación de España, 
Alejandro Tiana.  

El viernes 5 tuvo lugar la Asamblea General con la cone-
xión de más de 90 delegados, entre directivos y titulares de 
los centros asociados. Durante la Asamblea se celebraron 
elecciones para sustituir a los miembros que expiraban su 
presencia en el Comité Ejecutivo.  

Sectorial
Nabss
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http://nabss.org/
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Izq. a dcha., Rich Cook, Jacey Proetta, Adrian Massam, Gill Kaye, Sarah 
King y Franc Corbí. 

Izq. a dcha. Luis Torres, Adrian Massam, Franc Corbí y Sarah King. En 
pantalla, Amanda Hughes. 

El 6 de marzo el encuentro contó con ponentes que conec-
taron desde Reino Unido. Conferenciantes como Mickey 
Revenaugh, Nicola Morgan, Paul Mcgee y Fleur McLennan. 
Se impartieron un total de cuatro ponencias magis-
trales, coordinadas, como cada año, por Beatriz Gil de  
Sagredo, directora del departamento de Relaciones con 
Instituciones Educativas de ACADE, y dirigidos a profesores 
de las áreas de Infantil, Primaria y Secundaria, así como a 
personal directivo. 

A estas sesiones se conectaron más de 280 profesores 
de los colegios de NABSS siendo los contenidos de dichas 
ponencias los siguientes:  

 ∫ “Embracing Online/Blended Learning: From Crisis 
Response to Future-Focus”, Mickey Revenaugh.

 ∫  “The Learning Brains in Your Classroom” Nicola 
Morgan.

 ∫  “How to Survive and Thrive in Uncertain times” Paul 
Mcgee.

 ∫ “Learning in a Changing World” Fleur McLennan.  

En esta edición diecisiete empresas del ámbito educativo  
tanto de España como de Reino Unido patrocinaron la  
Conferencia y presentaron sus novedades. 

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

FORMACIÓN NABSS CON DRAGONFLY Y TA COLLEGE

Durante los meses de abril, mayo y junio se celebraron cursos 
online para docentes de colegios británicos asociados a 
NABSS, y bonificados con FUNDEL con DRAGONFLY, con más 
de 250 asistentes:

 ∫ Accessibility and Challenge for All: Ensuring HIgh Quality 
Differentiation in Blended Learning 

 ∫ How to be an Outstanding Middle Manager 

 ∫ Rosenshine’s Principles of Instruction: Making them a 
Reality in Today’s Classrooms 

 ∫ Behaviour Management Masterclass 

 ∫ A User’s Guide to Dual Coding, Retrieval Practice and all 
Things Cognitive Science 

 ∫ Staff Wellbeing During Challenging Times 

 ∫ Aspiring to Senior Leadership 

 ∫ Outstanding Leadership for New and Aspiring Leaders  

 ∫ Responsive Teaching - Filling The Gaps in Lost Learning  

También se impartió formación con TA COLLEGE con el curso 
Preparing For Updated Early Years Foundation Stage con 
más de 180 participantes durante los mismos meses. 
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ACADE y Sapos y 
Princesas, alianza 
por la educación

Este acuerdo de ACADE con la Revista digital Sapos y  
Princesas permite que los centros de educación infantil 
asociados puedan publicar gratuitamente un artículo, que 
deberá tener contenido informativo y ser de interés para 
las familias y los docentes. Este artículo irá firmado con el 
nombre del autor en representación del centro educativo y 
llevará el link a la página web  de la escuela. 

El acuerdo de ACADE con la revista permite la publicación de 
dos artículos mensuales. 

https://saposyprincesas.elmundo.es/
https://saposyprincesas.elmundo.es/
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Artículos publicados hasta el momento a través de esta colaboración 

Título Centro Fecha
publicación

Centros de educación infantil autorizados: un ámbito de convivencia y aprendizaje 
seguro para los niños

Escuela Infantil 
Jardín Kinderland

18/02/2021

La importancia de las rutinas en Educación Infantil y claves para seguirlas también en 
casa

Centro de 
Educación Infantil 
del Colegio Brains

05/03/2021

Las ventajas del aprendizaje al aire libre para el desarrollo integral de los niños
Mi Pequeña Granja 
British Nursery 
School

08/03/2021

Cómo trabajar la disciplina positiva en casa con los niños pequeños El Mundo de Mozart 26/03/2021

La disciplina positiva en el aula: un modo de enseñar desde el respeto y la comprensión
Escuela 
Nemomarlin Las 
Tablas

01/04/2021

Los beneficios que aporta la escuela infantil en el desarrollo de los niños Mi Primer Cole 14/04/2021

Cómo crear con los niños un sencillo huerto en casa para disfrute de toda la familia

Centro de 
Educación 
Infantil Menuts 
(Massanassa)

03/05/2021

Tiempo en familia: películas y series que transmiten valores importantes para los niños Escuela Infantil El 
Bosque Encantado

14/05/2021

Los amigos de Pablo, una historia real de inclusión en la escuela infantil Escuela Infantil El 
Osito

04/06/2021

El bilingüismo en los bebés: del aprendizaje a la adquisición de un segundo idioma Escuela Infantil Oso 
Baby

15/06/2021

La importancia de desarrollar la inteligencia emocional de nuestros hijos en edades 
tempranas

Escuela Infantil 
Divertia

05/07/2021

El proceso de adaptación Escuela Infantil 
Lázaro

30/07/2021

El papel de la escuela infantil, básico en el desarrollo emocional de los niños Escuela Infantil 
Duendes

01/09/2021

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/centros-de-educacion-infantil-autorizados/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/centros-de-educacion-infantil-autorizados/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/rutinas-en-educacion-infantil/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/rutinas-en-educacion-infantil/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/aprendizaje-al-aire-libre/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/disciplina-positiva-en-el-aula/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/disciplina-positiva-en-el-aula/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/beneficios-de-la-escuela-infantil/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/huerto-en-casa-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/peliculas-recomendadas/peliculas-y-series-valores-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/inclusion-escuela-infantil/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/bilinguismo-en-bebes/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/la-importancia-de-desarrollar-la-inteligencia-emocional-de-nuestros-hijos-en-edades-tempranas/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/la-importancia-de-desarrollar-la-inteligencia-emocional-de-nuestros-hijos-en-edades-tempranas/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/periodo-adaptacion-escuela-infantil/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-colegio/desarrollo-emocional-ninos-escuela-infantil/
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Colaboración 
con el buscador 
Micole.Net
A través del acuerdo firmado con MiCole.Net los centros de 
Educación Infantil asociados a ACADE pueden disfrutar de 
todos los servicios de este buscador con condiciones muy 
ventajosas: 

Aparecer en un buscador líder de centros de educación 
infantil y colegios.

Recibir visitas concertadas directamente desde la plataforma.

Una prueba gratis de sus servicios para el año 2021, y sin 
permanencia.

A partir de 2022, un descuento gradual según las condi-
ciones indicadas por Micole.net

El precio del servicio en 2022 depende del número de visitas 
concertadas que desde la escuela se dirijan a los cole-
gios, siendo gratuito a partir de 20 solicitudes de visita. Para 
conocer los baremos de descuentos, recomendamos visitar 
la presentación de MiCole.Net. 

WEBINARIOS REALIZADOS POR 
LA SECTORIAL DE INFANTIL

Sesión Temática Ponente Fecha

1ª Cómo generar en los alumnos resiliencia, seguridad e ilusión en 
tiempos de pandemia Carolina Huerta 17/02/2021

2ª Las escuelas infantiles en medio de la tormenta perfecta: el 
marketing como paraguas Víctor Núñez Fernández 17/03/2021

3ª Consejos prácticos para que tu escuela sea 100 % saludable PHS Serkonten 12/05/2021

4ª Programa de seguros de escuelas infantiles. Puntos a tener en 
cuenta

ALKORA Correduría de 
Seguros

09/06/2021

https://www.micole.net/
https://www.micole.net/
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Andalucía

Delegaciones autonómicas de ACADE - Infantil

Reuniones 
Este año se realizaron dos reuniones ordinarias de la Mesa de 
Primer Ciclo de Educación Infantil a las que asistió en repre-
sentación de ACADE José Francisco Bracho, presidente de la 
Sectorial de Infantil en Andalucía.

La primera tuvo lugar el 21 de enero en la que se soli-
citó información sobre la evolución del curso 2020/21. Se 
informó sobre la declaración Informativa AEAT en relación 
al Modelo 233 del Procedimiento de Adhesión y del Procedi-
miento Ordinario de Admisión Curso 2020/21.

La segunda reunión se celebró el 13 de julio y se presentó 
el informe sobre el procedimiento de adhesión para el curso 
2021/2022; se informó sobre las matriculaciones para el 
próximo curso; sobre el borrador de instrucciones COVID-19 
en los centros y el Programa Creciendo en Salud 0-3.

Por último, y como paso previo a la extensión de la forma-
ción de personal de los centros de educación infantil en los 
Centros de Profesorado de la Junta (CEPs), se informó sobre 
la habilitación en SENECA del procedimiento para el alta en 
el sistema de todo el personal con su categoría correspon-
diente. En este sentido, ACADE solicitó que las categorías 
reflejadas en SENECA deberían estar alineadas con las cate-
gorías profesionales recogidas en el Convenio. 

Por último, la Dirección General felicitó a los centros por 
su desempeño “durante el curso más complicado que se 
recuerda en muchos años”, reconociendo la labor de respon-
sabilidad y colaboración ejercida en todos los ámbitos, desde 
la dirección y todo el personal.
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Bono Concilia (Publicado 17 de 
junio de 2021)
Orden de 4 de junio de 2021 por la que se regulan las  
ayudas económicas para la atención de la primera infancia 
en escuelas infantiles 0-3 no sostenidas con fondos públicos 
a través del programa Bono concilia, y se convocan para  
el curso 2021/22.

Galicia

Reuniones 
El 10 de mayo se celebró una reunión con Jacobo Rey, director 
xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica de la 
Xunta de Galicia, a la que asistió Paula Gundín, presidenta de 
la Sectorial de Infantil de ACADE en Galicia.

El objetivo principal de la reunión fue el Bono Concilia, aunque 
se abordaron también otros asuntos como la gratuidad de 
los segundos hermanos, donde ACADE solicitó la modifica-
ción del pago por el concepto de segundos hermanos para 
que sea trimestral en lugar de anual. 

También se abordó la permanencia durante el mes de 
agosto de los niños en las escuelas infantiles, cuyo coste 
deberá asumir íntegramente las familias; y el reintegro de 
las cantidades indebidamente percibidas por la ayuda de los 
segundos hermanos en el año 2020.

Ayuda gratuidad segundos hijos 
y sucesivos, año 2021 y 2022 
(Publicada el 13 de enero de 2021)
Orden de 30 de diciembre de 2020 por la que se regulan las 
bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas 
a entidades privadas para el fomento de la gratuidad de la 
atención educativa para segundos hijos o hijas y sucesivos 
en escuelas infantiles 0-3, y se procede a su convocatoria 
para los años 2021 y 2022.

El objeto de esta ayuda es la bonificación del 100 % del 
precio correspondiente a la atención educativa prestada 
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2022 y de la 
gratuidad de la matrícula relativa a las plazas ocupadas para 
el curso 2021/22 por segundos hijos o hijas y sucesivos de la  
unidad familiar.

Comunidad 
de Madrid

Reuniones 
El 15 febrero se celebró una reunión en el Ayuntamiento de 
Madrid con la vicealcaldesa, Begoña Villacís; el delegado del 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, 
José Aniorte; la directora general de Familias, Infancia, 
Educación y Juventud, María Sonia Marta; y la subdirec-
tora general de Educación y Juventud, María Eloísa García. 
Por parte de ACADE asistió Luis Torres, director del departa-
mento Jurídico.

Juntas Directivas Ordinarias
La Junta Directiva de la Sectorial de Infantil de Madrid 
celebró dos reuniones que tuvieron lugar los días 2 de 
marzo y 14 de julio. 

Comunidad 
Valenciana

Reuniones 
La síndica del grupo popular en Les Corts, Eva Ortiz; la 
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María 
José Catalá; y la portavoz de Educación, Beatriz Gascó; se 
reunieron en junio con Carmen Bardal, Elena Peset y Ramiro 
López, representantes de la Sectorial de Infantil de ACADE en 
la Comunidad Valenciana.

En esta reunión el PP propuso una ley para extender la 
gratuidad en el ciclo infantil a través de un bono universal 
que cubriese el 100 % del coste del centro que la familia elija, 
tal y como viene recogido en la redacción de la ley de conci-
liación presentada en Les Corts.
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  Gestión integral de todo el proceso

  Control de calidad en todas las áreas

  Flexibilidad y adaptación a las necesidades reales de 
nuestros clientes

Tu elección de confianza en
uniformes escolares

www.theresia.es

tiendaonline.theresia.es

- Idea y diseño

- Selección de los tejidos 

- Patronaje y confección 

- Stock y distribución

- Venta de reposición (online y offline) 

- Servicio posventa

Ventajas de trabajar con Theresia School

* Para atenderle, disponemos de asesores comerciales en: Comunidad Valenciana, Las Palmas de Gran Canaria, 
Andalucía, Madrid, Islas Baleares, Cataluña y Bilbao  | 963 503 015  /  atencioncliente@theresia.es
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Se acordó que los exámenes de Sevilla tengan lugar los días 
11 y 12 de febrero de 2022. Además se intentará que las 
pruebas de último curso de cada especialidad (Danza Espa-
ñola, Flamenco, Danza Moderna y Ballet Clásico) se desarro-
llen en la sala Covibar el fin de semana del 26 y 27 de marzo.

También se fija la fecha del 11 y 12 de diciembre para escuelas 
que, pudiendo realizarlas pruebas, no hayan presentado 
alumnos en la Convocatoria 2020, aunque previamente 
deben solicitarlo mediante correo electrónico. Estas fechas 
corresponden a la Convocatoria 2021 como fechas extraor-
dinarias (no a la Convocatoria 2020). 

Los exámenes tendrán lugar en la Universidad Europea de 
Madrid, con los mismos protocolos sobre límites de aforo, 
citaciones… establecidos para la convocatoria 2020.

Otro de los temas que se abordaron en este encuentro de la 
Sectorial fue la posibilidad de realizar la Gala de Danza en 
abril de 2022, junto con el acto institucional de la Entrega 
de Diplomas a los alumnos que hayan finalizado sus cursos.

Actuación en la Entrega de Premios 
Educación y Libertad
La Sectorial de Danza de ACADE tiene un protagonismo 
especial en el Acto de Clausura de la entrega de Premios 
Educación y Libertad el próximo 15 de octubre, que pone fin 
a ACADE EduFórum. 

La  Escuela  de  Danza  Raquel  Guerrero interpretará  tres  
piezas  de  Danza  Española  (Escuela  Bolera,  Danza  Estili-
zada  y Flamenco). El acto se retransmitirá en directo y podrá 
seguirse en el canal YouTube de ACADE.

Exámenes de Danza
El proceso de matrícula de la convocatoria de Exámenes 
de 2021 y la realización de las pruebas fueron los objetivos 
principales del séptimo encuentro de socios que la Sectorial 
de Danza de ACADE organizó el domingo 26 de septiembre. 

Próximos meses 
llenos de novedades

https://eventosacade.es/
https://eventosacade.es/
https://www.youtube.com/user/acadetv
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Danza Moderna
El programa de Exámenes de Danza Moderna se ha  
actualizado, introduciendo variaciones que podrán entrar 
en la actual Convocatoria 2021. El resto de Programas se 
mantienen igual, aunque se avanzará en la reforma del 
Programa de Danza Española.

Tribunal de Danza Moderna en los Exámenes de último curso celebrados 
en la sala Covibar en mayo de 2021.

Debido a la situación sanitaria, las 948 pruebas de la convo-
catoria de 2020 tuvieron que realizarse entre los meses de 
febrero y mayo de 2021. Sin embargo, aun en periodos tan 
complicados como fue el 2020 y como está siendo 2021, los 
alumnos de los centros asociados continúan con la misma 
ilusión e interés por seguir formándose y profundizando en 
sus estudios de danza. Algo que está ampliamente demos-
trado en el alto número de matrículas presentadas en pleno 
año de la pandemia.

La COVID-19 obligó a modificar toda la logística los 
exámenes. Se establecieron nueve sedes, distribuidas en 
diferentes comunidades, para evitar las aglomeraciones de 
alumnos en la sede habitual de exámenes en Madrid. 

Además la Sectorial desarrolló un estricto protocolo de 
medidas higiénico-sanitarias garantizando la seguridad de 
todos los participantes, que fue muy bien acogido en las 
distintas ubicaciones de las pruebas.

Alumnas del último curso de Flamenco examinándose de la prueba oral.

Año 2020: 948 
matrículas en los 
Exámenes
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Javier García Ávila en la Comisión 
Foro por la Danza
El coordinador de la Sectorial de Danza de ACADE, Javier 
García Ávila, participa desde el pasado año en el Foro por la 
Danza que puso en marcha el senador del PP por Albacete, 
Ramón Rodríguez. El Foro, en el que también están dife-
rentes organizaciones del sector, está impulsando a través 
del senador diferentes reclamaciones para la Danza en las 
Comisiones de Cultura y Educación del Senado.

Actualmente se encuentra proceso de elaboración de un 
proyecto consensuado de posible desarrollo de los centros 
reconocidos de enseñanzas artísticas, categoría contenida 
en todas las Leyes Orgánicas de Educación desde la LOGSE 
y que, sin embargo, no ha obtenido un desarrollo suficiente 
por las comunidades autónomas.

SGAE
Otro de los temas en los que la Sectorial de Danza está traba-
jando son los cobros indebidos de la SGAE o AIE a los centros 
durante los meses sin actividad del estado de alarma (marzo 
a junio de 2020). 

Se solicitó a los asociados que en caso de estos cobros 
informen a ACADE. Además se va a reanudar el proceso 
de negociación con SGAE, que tuvo que paralizarse por la 
pandemia.

Tribunal de Flamenco durante los ultimos exámenes celebrados en mayo.

-
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