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1. INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE

La Federación Andaluza de Centros de
Enseñanza Privada (CECE-Andalucía),
que me he honrado presidir, es ya una
organización perfectamente consolidada, con representación de todos los tipos
de Centros Educativos, que aglutina empresas educativas que acogen en sus aulas desde alumnos de Educación Infantil
hasta alumnos Universitarios.

LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
En esta ocasión en la que hago esta introducción a la Memoria de actividades de
2018, necesariamente me veo en la obligación de mencionar, aunque sea brevemente
la evolución de CECE-Andalucía durante
los últimos 15 años. Me refiero concretamente a este período, ya que son los años
que me ha cabido el honor de presidirla.

Esta Memoria anual que hoy ponemos en
sus manos, sólo pretende plasmar en sus
páginas los hechos más relevantes en los
que ha intervenido CECE-Andalucía en
el año 2018. Naturalmente, sería imposible describir las innumerables gestiones,
acuerdos, representación ante las instituciones, negociaciones, etc. que hemos llevado a cabo. Creo que la mejor manera de
expresarlo es con la percepción que tienen
nuestros asociados de sentirse seguros,
bien representados, y satisfactoriamente
cubiertas sus necesidades, sabiendo que
cuentan con una buena organización, profesionalizada, que da respuesta inmediata
a todas las vicisitudes que surgen cada día
en un Colegio, y con una red de Asociaciones Provinciales que abarcan toda Andalucía en sus ocho provincias.

También he de añadir que al haber presidido CECE Huelva durante los últimos
38 años, he podido participar de la Junta
Directiva de CECE-Andalucía desde sus
primeros comienzos, colaborando activamente con los diferentes Presidentes
que nos han ido representando, y a los
que hoy me gustaría rendir un pequeño
homenaje:
D. Valentín Barquero García
D. José Miguel Fernández Peregrina
D. Alfredo Arce Medina
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Estos tres presidentes, junto con sus Juntas Directivas, son los que han sentado
las bases para que nuestra organización
haya llegado a este momento, consiguiendo ser la institución más representativa
del sector educativo de Andalucía.

En estos últimos 15 años se ha conseguido para los centros muchas e importantes
mejoras. No ha sido fácil, ya que hemos
tenido que tratar con una Administración que, citando uno de los problemas
fundamentales y que limitan sensiblemente al sector, ha coartado la presencia
y crecimiento de los centros concertados en Andalucía. Podríamos enumerar
muchísimas dificultades que se han ido
planteando y de las que hemos salido airosos: en numerosas ocasiones gracias al
equipo humano de nuestra organización
liderado por nuestro Secretario General
D. Rafael Caamaño Aramburu, y nuestra
Asesora Jurídica Dª Carmen Mora de la
Rosa: es gracias a ésta última, agotando
todas las vías posibles de diálogo en las
innumerables mesas de negociación, que
se han presentado los necesarios recursos jurídicos ante los Tribunales, lo que
ha conseguido que una administración
adversa a los intereses de nuestros asociados haya tenido que aceptar y cumplir
sentencias judiciales, para que los centros pudiesen seguir ejerciendo su labor
educativa y de formación.
FAPYMA
Creo que merece destacar como una nueva iniciativa, en estos últimos años, que
hemos promovido la constitución de la
Federación Andaluza de Padres y Madres
de la Enseñanza Privada (FAPYMA). Esta
Federación de Padres, presidida por D.
Abel Martínez Planells, queremos que
sea la voz de los Padres, independientemente de la ideología de cada uno de
ellos, que los represente ante todas las
instituciones. Creemos firmemente que
son los Padres los que tienen el principal
de los derechos en la educación, y que,
por tanto, han de tener el mayor protago-

nismo, ya que lo que se pone en juego en
la educación es el futuro de sus hijos, y
por lo tanto, el futuro de Andalucía y de
España. Una persona con una excelente
educación, será un hombre preparado
para afrontar todos los retos del futuro.
RELEVO EN LA PRESIDENCIA
Durante estos últimos 15 años en que he
presidido esta organización, solo he deseado prestar el mejor servicio que me
ha sido posible a CECE-Andalucía, trabajando, y dejando trabajar para defender
los intereses de todo el sector educativo.
Al cumplirse el período estatutario de
los últimos 5 años de mandato, creo que
ha llegado el momento de hacer el relevo de la Presidencia de la organización,
en la seguridad de que ya una vez perfectamente consolidada, tenemos el futuro
garantizado.
Estoy seguro de que el nuevo Presidente que sea elegido democráticamente en
la Asamblea General, sabrá aprovechar
la cota de excelencia alcanzada por CECE-Andalucía, y seguirá trabajando aún
con más fuerza y seriedad para mejorar
la situación de todos los centros.
Solo me queda agradecer a todos la confianza y el apoyo que habéis depositado
en mi persona durante todo este largo período. Dejo la Presidencia muy satisfecho
de haber sido útil, aunque con la insatisfacción de que podría haber dado mucho
más por la educación en Andalucía.
Muchas gracias por todo, y perdón por lo
que he dejado de hacer.
Antonio Martín Boraita
Sevilla, 26 de marzo de 2019
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4.- AFÁN POR MEJORAR, con un crecimiento continuo y controlado, profesionalizando la gestión, abordando nuevas iniciativas que mejoren el trabajo y el
servicio a los asociados, además de la imagen externa de la organización.

2. CECE-ANDALUCÍA

5.- FOMENTAR LA UNIDAD en todos los estamentos: en la Junta Directiva, en
las relaciones entre los asociados, entre las distintas Federaciones y Entidades
miembros, leales con nuestras organizaciones a nivel Nacional y del resto de las
Autonomías.
6.- TRANSPARENCIA Y CONTROL en la gestión en las cuentas.

CECE-Andalucía es la principal organización educativa empresarial de ámbito
andaluz, con Federaciones y Asociaciones miembros en las ocho provincias de la
Comunidad Autónoma, agrupando más de 400 empresas educativas de todos los
niveles, que se integran en CECE-Andalucía para trabajar conjuntamente, aprovechar sinergias y defender
sus legítimos intereses, que no son otros que los de los
alumnos y familias que han confiado en ellos.
Más de 400 centros asociados en Andalucía.
Organización mayoritaria en sectores como Infantil,
Educación Especial, Formación Profesional, Centros Privados.
Organización representantiva en las Mesas de la Enseñanza Concertada y de
Infantil.

VISIÓN
Queremos ser la organización de referencia, no sólo para nuestros asociados,
sino para todo el sector educativo.
Una organización empresarial seria, independiente, comprometida con la educación y la formación de los jóvenes.
Una organización al servicio permanente de sus asociados, para lo que estará en
una permanente actualización y búsqueda de mejores y más eficaces servicios.
Una organización que promueva la investigación, el desarrollo del pensamiento,
la difusión de la cultura y de los valores en nuestra sociedad.

LEMA
MISIÓN

“Asesoramiento y apoyo”

“Defender la libertad de enseñanza, poniendo al alcance de las empresas miembros las ventajas que se derivan del asociacionismo empresarial, asesorándoles
y prestándoles el apoyo necesario para el buen desempeño de sus tareas de dirección y de gestión”.

Significa nuestro principal empeño y lo que caracteriza nuestro trabajo: la atención inmediata, eficaz y personalizada a nuestros asociados.

VALORES
1.- SERIEDAD Y COHERENCIA en nuestra relaciones con la Administración y
con otras organizaciones. Ello nos lleva a negociar y dialogar abiertamente, manteniendo posturas firmes cuando es necesario.
2.- ATENCIÓN AL ASOCIADO, que ha dado lugar a nuestro lema: “asesoramiento y apoyo”. Nuestros asociados pueden llamar en cualquier momento y son atendidos en sus problemas concretos. Practicamos una verdadera “orientación al
cliente”.

misión

“

Defender la libertad de enseñanza, poniendo al alcance de las empresas miembros las
ventajas que se derivan del asociacionismo
empresarial, asesorándoles y prestándoles el
apoyo necesario para el buen desempeño de
sus tareas de dirección y de gestión

3.- ESFUERZO, DEDICACIÓN, SACRIFICIO, comprometidos con el trabajo e ilusionados con la tarea.

www.ceceandalucia.es
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| 2.1 JUNTA DIRECTIVA |
La Junta Directiva de CECE-Andalucía la forman las siguientes personas, presidentes a su vez de las Federaciones Provinciales que conforman la organización
andaluza.

D. Antonio Martín Boraita
Presidente de CECE-Andalucía

D. Fernando González de Aguilar
Vocal y Presidente de CECE-Córdoba

D. Leandro García Reche
Vicepresidente y Presidente de
CECE-Granada

D. Pedro Sánchez de Alba
Vocal y Presidente de CECE-Cádiz

D. Rafael Caamaño Aramburu
Secretario General y Presidente de
CECE-Sevilla
Dña Mª de los Ángeles Asensio
Vocal y Presidenta de CECE-Almería
D. Javier Palma Pérez
Vocal y Presidente de CECE-Jaén
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D. Pedro L. Lanzat Díaz
Vocal y Presidente de CECE-Málaga
D. José María Mora
Vocal y Presidente de CECE-Huelva
Dña. Carmen Mora de la Rosa
Asesora Jurídica y Directora de
Relaciones Institucionales
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| 2.2 ASAMBLEA ANUAL |

los centros educativos en particular,
ante la nueva regulación que entró en
vigor a partir del 25 de Mayo de 2018.
Acompañaron en la Mesa a Doña Carmen, el Secretario General, D. Rafael Caamaño, y el Presidente de CECE-Córdoba, D. Fernando González
de Aguilar, que como anfitrión de los
actos de este día, saludó y dio la bienvenida a todos los asistentes.
Doña Carmen Mora hizo una completísima exposición de la situación en
esos momentos; aunque la Protección
de Datos es algo en lo que las empresas llevan trabajando desde hace
años, en cumplimiento de la legislación en vigor, hay una serie de cambios muy importantes, en aplicación
de la normativa europea, que entraron en vigor a partir del 25 de mayo de
2018, y que afectan muy especialmente a los centros educativos, ya que son
empresas que manejan datos calificados como especial importancia.

El 15 de Marzo de 2018, se reunió la
Asamblea General Ordinaria de la
Federación Andaluza de Centros de
Enseñanza Privada (C.E.C.E.-Andalucía), con la asistencia de representantes de las 8 Federaciones Andaluzas que la componen y que agrupan
a más de 400 centros educativos de
todos los niveles y titularidades. La
Asamblea tuvo lugar en la ciudad
de Córdoba, en el salón de actos de
la Fundación Cajasur, entidad cuyos centros educativos pertenecen a
nuestra organización.

de la organización y su fortaleza representando al sector mayoritario de
la enseñanza privada y concertada de
Andalucía.

En CECE-Andalucía, dirigidos por
nuestra Asesora Jurídica, llevamos
meses haciendo un exhaustivo estu-

dio y seguimiento de esta cuestión,
preparando la información necesaria
para facilitar a los centros asociados
el cumplimiento de estas obligaciones legales.
Posteriormente, todos los asistentes
a la Asamblea realizaron una visita
guiada al Palacio de Viana, un precioso edificio museo declarado Bien de
Interés Cultural, que ofrece mucho
que ver al visitante: sus patios característicos de Córdoba, la casa vivida,
jardines así como actividades culturales.
Concluyendo esta magnífica jornada
con un almuerzo junto a dicho Palacio.

Previamente a la celebración de la
Asamblea, tuvo lugar una ponencia
de Doña Carmen Mora, Asesora Jurídica y Responsable de Relaciones
Institucionales, sobre la Protección
de Datos en general y su aplicación a

En esta ocasión, la Federación Cordobesa de CECE acogió la celebración
de este evento, que se desarrolló a lo
largo del día con diversas actividades, y que volvió a reflejar la pujanza

www.ceceandalucia.es
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| 2.3 ASESORAMIENTO JURÍDICO |
Nuestra Asesoría Jurídica está altamente especializada en el derecho
educativo, con una experiencia de
más de 20 años atendiendo, representando y defendiendo a nuestros centros asociados.

El derecho educativo tiene como objeto reconocer, estudiar y desarrollar
íntegramente el derecho fundamental
a la educación de todas las personas.
Dentro de este derecho adquiere especial relevancia la libertad de educación, tanto del servicio prestacional, como de las familias a elegir el
tipo de educación de acuerdo con sus
convicciones, pedagógicas, religiosas
o filosóficas.
Por ello el análisis, seguimiento y

control de las políticas públicas en
esta materia son fundamentales para
que precisamente garanticen los derechos y deberes y las libertades de
las familias y de la sociedad. Para el
cumplimiento de dicho objetivo es
crucial la intervención en cada mesa
de negociación, en cada normativa ya
sea autonómica o estatal y en cada
actuación administrativa, a través de
los cauces que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico.
En paralelo nuestra asesoría jurídica
realiza una función esencial de apoyo
jurídico a nuestros asociados, de manera transversal en todos los ámbitos
que afectan a su gestión empresarial
y educativa, así como a los órganos de
gestión y de representación de nuestra Federación.

El Departamento está a cargo de la Directora del área jurídica de CECE-Andalucía, además de responsable, con el Presidente y el Secretario General, de las
Relaciones Institucionales de la organización.

Doña Carmen Mora de la Rosa
• Abogada especialista en Derecho Administrativo y dentro de
esta disciplina, en Derecho Educativo.

• Mediadora del SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía).

• Mediadora del SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación
y Arbitraje).

• Consejera del Consejo Económico y Social de Andalucía.
• Consejera del Consejo Escolar de Andalucía, por la CEA.
• Consejera del CARL (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales).
• Especialista en Protección de Datos de la Comisión de Protección de Datos en
Andalucía.

• Especialista Delegado Protección de Datos por la School of Digital Technlogies.

Asesoramiento a
los asociados
El asesoramiento a los asociados es,
para CECE-Andalucía, uno de los objetivos prioritarios del trabajo, que
ocupa buena parte del mismo, para
dar respuesta a los problemas con los
que los titulares se encuentran en su
diaria gestión empresarial.
Se reciben multitud de consultas, telefónicas o por correo electrónico, o
en reuniones concertadas, que son
analizadas y a las que se da la oportuna respuesta y orientación.

Representación
institucional
La representación institucional se
lleva desde el máximo nivel ejecutivo,
participando en las Mesas de Trabajo
y Negociación con la Administración,

www.ceceandalucia.es

formando parte de los órganos directivos de diferentes Organizaciones e
Instituciones, con los distintos Agentes Sociales, etc., etc.
Son numerosas las reuniones que
se celebran a lo largo del año con la
Junta de Andalucía, principalmente
-pero no exclusivamente- en la Consejería de Educación, con todos sus órganos directivos.

Análisis de la
normativa,
alegaciones,
sugerencias, estudios
Que supone un ingente trabajo de estudio de toda la normativa legal que
afecta a los centros, elaboración de
sugerencias y alegaciones, informes
a los asociados, circulares informativas, etc., etc.

www.ceceandalucia.es
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El Derecho a la Protección de Datos y
su aplicación a los centros educativos
Artículo de Doña Carmen Mora de la Rosa, Abogada y Especialista en Protección de Datos

El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental autónomo e independiente del derecho a la intimidad que reconoce al
ciudadano capacidad para decidir
sobre todas las informaciones que
se refieran a sí mismo. Art. 18.4 de
la Constitución.
Concretamente, el Tribunal
Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que
nos encontramos ante un derecho
fundamental a la protección de
datos por el que se garantiza a la
persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y destino, para
evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los
derechos de los afectados; de esta
forma, el derecho a la protección
de datos se configura como una
facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos
personales sean usados para fines
distintos a aquél que justificó su
obtención.
La consecuencia de ello es el
establecimiento de unas obligaciones por parte de las empresas
para hacer posible el ejercicio de
ese derecho de las personas físicas, así como el establecimiento
de políticas preventivas con la
misma finalidad.
La aplicación de las normas de
protección de datos adquiere una
especial relevancia en los centros
educativos, por muchas razones,
tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.
• En los centros educativos conviven adultos con menores.
• El volumen de información
personal de los alumnos y sus padres es muy importante.
• La necesidad de proteger la
privacidad de los menores
• La necesidad de hacer pedagogía de todos los derechos de los
ciudadanos también es evidente,
dado que el objeto de la educa-
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ción es la formación integral de
los alumnos.
Los centros educativos se convierten en responsables de los
datos y de los ficheros que los
contienen, y están obligados a
adoptar una serie de medidas de
seguridad de los datos personales
relativos a los alumnos a sus padres o representantes legales profesorado, etc.
Recordamos que un dato personal es aquél que se refiere a una
persona física identificada o identificable: nombre dirección apellidos mail, teléfonos, etc.
HASTA AHORA
Todas las empresas y profesionales, que manejan esos datos de sus
clientes, empleados o proveedores
deben garantizar que se gestionan
de forma correcta y privada, así
como la protección de los mismos.
De entrada, las empresas están
en la obligación de registrar los
ficheros de datos de los clientes
en la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), pero
no basta con ello, hay que estar
al tanto de que realmente se está
cumpliendo con la LOPD, ya que
de no hacerlo puede haber consecuencias perjudiciales.
El cumplimiento de la LOPD no

queda únicamente en gestionar
de manera correcta los ficheros
de los datos personales, también
es necesario adaptar la empresa
para evitar que haya robo de información delicada.
Por otra parte, sin importar cuál
sea el nivel de seguridad de los
datos con los que se trate en la empresa, es necesario contar con un
documento de seguridad que tiene
que estar siempre actualizado. No
disponer de él, o que se encuentre
obsoleto es motivo suficiente para
considerarse una infracción grave en caso de una inspección.
El responsable de seguridad en
la empresa es la empresa, la que
decide sobre la finalidad, contenido y uso. En el caso de que la empresa maneje ficheros con datos
de un nivel de seguridad medio o
alto, resulta obligatorio asignar a
un responsable de seguridad que
se encarga de controlar y coordinar que las medidas de seguridad
sean aplicadas a los documentos
asignados.
A la empresa van dirigidas las
sanciones: son los sujetos de las
infracciones.
EL NUEVO REGLAMENTO
Con fecha 27 de abril del 2016, el
Parlamento Europeo y el Consejo
de la Unión Europea aprobó el
Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos
(en adelante RGPD – Reglamento
General de Protección de Datos) y
por el que se derogaba la Directiva 95/46/CE. En él se establecía
un nuevo marco jurídico para el
tratamiento y circulación de datos
personales de aplicación para todos los países de la Unión Europea, con el objetivo de garantizar
una aplicación uniforme en todos
los Estados miembros y elevar el

nivel de protección de datos de las
persones físicas.
Si bien entró en vigor el 25 de
mayo de 2016, su inicio de aplicación se estableció para el 25 de
mayo del 2018, es decir, dándose
dos años para que los Estados de
la Unión Europea, sus Instituciones y organizaciones, responsables y encargados de tratamientos
de datos de carácter personal pudieran prepararse y adaptarse al
nuevo marco legal. Ello significa
que desde el día 25 de mayo del
2018 todos los centros educativos deberán estar dando correcto
cumplimiento al RGPD.
Este Reglamento es de aplicación directa, por lo que no ha sido
necesario transposición de la norma, lo cual significa que, en España, a la fecha de entrada en aplicación del RGPD, deberán quedar
derogadas las actualmente vigentes Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos y su Real Decreto
1720/2007 de desarrollo de la Ley.
• El nuevo reglamento incorpora el principio de la responsabilidad proactiva, por lo que las
empresas deberán de aplicar todos los medios y medidas de Seguridad de acuerdo con los riesgos
identificados y estar en todo momento en condiciones de poder
acreditar que el tratamiento es
conforme con la normativa.
• El incumplimiento del RGPD
contempla sanciones y multas que
pueden alcanzar cuantías de hasta 20 millones de euros o el 4% del
volumen de negocio del ejercicio
anterior.
¿Cuáles son los cambios
relevantes que le pueden
afectar?
El Reglamento obliga a quienes
realicen ciertos tratamientos, a
nombrar un Delegado Protección
de Datos, que podrá ser externo o
interno. Un DPD deberá ser una
persona experta en Protección
de Datos y en métodos y técnicas
de Seguridad de la información y
puede ser tanto una persona física como jurídica. La designación
del DPD debe comunicarse a la
AEPD. Quienes no estén obligados, pueden designar un DPD de
forma voluntaria.
Estudiando las funciones, es re-

comendable que sea interno, perteneciente a la Alta dirección de
la empresa, con autonomía y distinto al encargado del tratamiento, y con las siguientes funciones:
• Informar y asesorar.
• Supervisar el cumplimiento
del Reglamento.
• Tareas relacionadas con la
evaluación de impacto.
• Cooperar con la autoridad de
control.
• Punto de contacto en temas de
protección de datos.
Además, con el nuevo Reglamento:
• Se amplían las categorías
especiales de datos como datos
biométricos, genéticos, opiniones
políticas y orientación sexual.
• Llevanza de un Registro de
actividades de tratamiento tanto
como responsables como en aquellos casos en los que actuemos
como encargados de tratamiento
y debe estar disponible tanto para
autoridades de protección de datos como para los interesados.
• Se introduce el Principio de
protección de datos desde el diseño y por defecto, es decir, ya desde
las fases iniciales en el desarrollo
de un servicio, aplicación, etc.
• Realización de un análisis de
riesgos con el objetivo de identificar los riesgos a los que están sometidos los datos tratados.

• Se amplía la lista de derechos,
pasando de los conocidos como
derechos ARCO a los derechos POLIARSO (Portabilidad, Oposición,
Limitación del tratamiento, Información, Acceso, Rectificación, Supresión/derecho al olvido y Oposición a ser objeto de decisiones
individuales automatizadas).
• El RGPD no establece diferenciación entre datos personales y datos ‘profesionales’ (datos
de contacto de personas físicas
que prestan sus servicios en una
persona jurídica y empresarios
individuales) como estableció el
vigente Reglamento, lo que obligará a las empresas a tener que
realizar acciones informativas a
esta categoría de datos.
• Se amplía el contenido mínimo
en los contratos de acceso a datos
por parte de terceros, por lo que
deberán de establecerse de nuevo
los contratos con los encargados
de tratamiento, dado que los actuales no cumplen con el RGPD.
• Se amplían las obligaciones de
información a los afectados, lo que
obligará ponerles al día en dicha
información a los ya existentes.
• Se elimina el consentimiento
tácito (por silencio), lo que obligará
a las empresas a recabar un nuevo
consentimiento para poder mantener todos aquellos datos que en el
pasado se obtuvieron tácitamente
o buscarles otra cobertura legal.
• Violaciones de la seguridad de
los datos personales. Obligatoriedad de comunicarlas en un plazo
de 72 horas a la Agencia Española
de Protección de Datos, y en casos
graves, a los propios afectados.
• Exigencia de la realización de
una evaluación de impacto relativa a la protección de datos para
ciertos tratamientos. La AEPD
publicará una lista de los tipos de
operaciones de tratamiento a los
que les será exigible.
En resumen, hay que entender que el eje fundamental de la
normativa es la protección de un
derecho individual de cada persona a utilizar sus datos personales
y que para proteger este derecho
se hace necesario establecer unas
obligaciones por parte de las entidades que los tratan, así como un
régimen preventivo.
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| 2.4 FEDERACIONES PROVINCIALES |
Las Federaciones Provinciales de CECE-Andalucía trabajan día a día mostrando la cercanía de la organización
con todos y cada uno de nuestros centros asociados a lo largo y ancho de la
geografía andaluza.
CECE se estructura en 8 Federaciones provinciales, que representan a
la organización y trabajan por la educación en cada una de las provincias
andaluzas.
Se produjo el relevo en la Federación
malagueña, donde homenajeamos al
Presidente saliente, D. Ramón Seco, a

quien agradecimos su entrega y dedicación a la educación y a CECE-Málaga durante tantos años.
Y recibimos al nuevo Presidente,
D. Pedro L. Lanzat, experto en educación y veterano titular de centros
educativos, al que deseamos los mayores éxitos al frente de esa Federación.
Dedicamos también un cariñoso recuerdo a D. Antonio Cruz, miembro
de esa misma Junta Directiva, a la
que tantos servicios ha prestado durante muchos años.

La Federación de CECE Córdoba volvió a organizar, un año más, con gran
éxito, unas magníficas Jornadas dedicadas a la educación infantil 0-3,
en las que volvió a reunir a un gran
número de titulares y profesorado de
Escuelas de Infantil 0-3 de toda Andalucía, a las que CECE-Andalucía ayuda, asesora y representa, como principal organización del sector.
CECE Sevilla mantiene intensas y
continuadas relaciones con las organizaciones empresariales y de todos
los sectores que influyen en la educación, con acuerdos, por ejemplo, con
la Cámara de Comercio, en cuya nueva sede de la Torre-Sevilla celebró
una de sus Juntas Directivas.

www.ceceandalucia.es
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CECE-Andalucía viene realizando un
gran trabajo por la implantación de
la Mediación escolar en todos los centros educativos, formando a directivos y profesores, y asesorando a aquellos que están implantando servicios
de mediación en sus escuelas.
Por eso fue una satisfacción la concesión en Madrid, por la Escuela de
Mediación y
resolución
de conflictos,
de la “Medalla al mérito
profesional”
al Presidente
de CECE-Sevilla, D. Rafael Caamaño, por el
impulso de la
cultura de la
paz, el diálogo, la resolución de los conflictos y la
mediación.
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Competencias digitales, el nuevo lenguaje para
el progreso de la educación y la sociedad
Nos encontramos en un
momento donde las competencias digitales han tomado un rol determinante, la
comisión europea ha integrado en la agenda H2020
y extendida a la H2025 entre sus ejes estratégicos el
desarrollo de las competencias digitales en el ciudadano, en la educación y en los
profesionales TIC, esta estrategia viene ligada a una
propuesta de cambio en el
modelo productivo, y que permita a la UE
ser competitivo en un ámbito internacional y reducir la brecha digital. Actualmente se estiman que cerca de 500.000 puestos de trabajo en 2020 no se cubrirán por
falta de competencias digitales.
Dentro de esta estrategia europea y con
la intención de normalizar y estandarizar
las competencias digitales, al igual que
sucedió con las competencias lingüísticas,
han sido renovados o desarrollados marcos de referencia que definen los niveles
y dimensiones para el desarrollo y adquisición estas competencias. Estos marcos
definen el modelo teórico y no determinan los mecanismos o las evidencias que
corroboren el tránsito del nativo digital al
competente digital, ya conocida como la
“brecha digital”.
El Marco Europeo de Competencia Digital, también conocido como DigComp,
ofrece una herramienta para mejorar las
competencias digitales de los ciudadanos.
Actualmente, ser digitalmente competente significa que las personas necesitan
tener competencias en todas las áreas de
DigComp, suponiendo ello la evidencia
del paso del nativo digital al competente
digital.

Sobre la base de esta estrategia europea, la UE ha desarrollado tres marcos:
Digcomp 2.1; dirigido a ciudadanos. DigcompEdu; dirigida a profesores y DigcompOrg dirigido a empresas.
Esta estrategia europea, cuyo objetivo
es estandarizar las habilidades digitales,
se ha desarrollado para definir los elementos que deben lograrse, pero carece de la
etapa en la que se define cómo obtener,
preparar, entrenar y validar las habilidades digitales adquiridas.
En España, como sabemos, la educación está regulada por el Ministerio de
Educación, pero los gobiernos regionales
son responsables de administrar y financiar las escuelas en su territorio.
En Andalucía, nuestro ámbito de aplicación, el 19 de junio de 2018 se firmó el
acuerdo del consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la formulación de la estrategia digital de educación de Andalucía.
En él se recogen como objetivos estratégicos: Fomentar el desarrollo de competencias digitales en la comunidad educativa;
Promover la formación y capacitación del
profesorado en el desarrollo de las competencias y los contenidos digitales, tanto
en los aspectos metodológicos como tecnológicos; Impulsar la creación y el uso
de los contenidos educativos abiertos; y
Apostar por la virtualización como medio
sostenible para dotar a la red educativa
de la infraestructura y los servicios digitales necesarios para el desarrollo de las
competencias y los contenidos digitales.
Media Interactiva, empresa colaboradora de CECE-Andalucía, en base a su
especialización en tecnología educativa
y diseño instruccional para el desarrollo
de las competencias digitales, ha desarro-

llado planes digitales que
permiten facilitar y asistir
a evidenciar el progreso en
los niveles definidos en los
marcos de referencia.
Además, a través de Certinet, están promoviendo la
cultura de la certificación,
sus beneficios e integrando
todos los servicios necesarios para integrarlos en el
ámbito académico.
Certinet cuenta con
la colaboración de CECE-Andalucía, apoyo determinante del
proyecto para asistir a los centros asociados en la integración de las competencias
digitales y en la reducción de la brecha
digital. Estos centros trabajan con Media
Interactiva para la estandarización y homogeneización de las competencias digitales; para que sus alumnos adquieran
las competencias necesarias y fundamentales para la transformación digital; para
que su alumnado se certifique y los haga
más competentes, productivos e independientes; para aumentar la probabilidad de
graduación y preparar al estudiante para
la inserción laboral; para incrementar la
demanda de las familias por el centro educativo y poder establecer una fuente de ingresos sostenible para el centro educativo.
En definitiva, la competencia digital
como servicio integrado en la cultura del
centro es interoperable y adquiere reconocimiento y validez internacional.
Los planes digitales de la compañía
sevillana en base a niveles que también
pueden ser alineados con edades van
desde la propuesta a alumnos, docentes e
instituciones educativas. En cada uno de
estos perfiles, proponen la consecución de
la evidencia en base a los programas de
certificación.
Más información para los centros
educativos interesados:
Daniel López
Glorieta Fernando Quiñonez, s/n
Edificio Centris, - planta 2. 41927,
Tomares (Sevilla).
Teléfonos: 955 986 867 // 615 853 431
Email: dlopez@mediainteractiva.com
www.certificacionestic.net
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3. RELACIONES INSTITUCIONALES

Negociaciones con el
Ministerio de Educación

| 3.1 CECE NACIONAL |
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), a la que
pertenece CECE-Andalucía, y que
nos representa a nivel estatal, es una
organización empresarial del sector
educativo que reúne a miles de centros privados y concertados de toda
España.
Fue fundada en el año 1977, en los
albores de la democracia, como primera patronal de la enseñanza en
España. Su característica principal
es la pluralidad: representa tanto a

centros privados como concertados,
de titularidad laica como religiosa.
También forman parte de CECE universidades, academias, colegios mayores, escuelas infantiles y de educación especial y centros de enseñanza
de peluquería y estética. Un universo educativo puesto al servicio de la
sociedad.
A todos -centros, familias, docentes y
alumnos- nos une el mismo objetivo:
un sistema educativo de calidad que
contribuya a una sociedad mejor.

El Presidente de CECE Nacional y el Secretario General, con la Ministra y el Secretario de Estado
de Educación.

A lo largo del año 2018 han sido muy
intensas las negociaciones con el nuevo Gobierno del PSOE, nacido de la
moción de censura al anterior del
Partido Popular, para defender nuestros principios y al sector de la enseñanza privada y concertada al que representamos.
Desde CECE se ha manifestado reiteradamente la necesidad de que se
respete y reconozca el anclaje constitucional de la escuela privada y concertada y que no se legisle contra la
demanda social. Consideramos imprescindible garantizar el derecho de
los padres a escoger centro docente
distinto de los creados por los poderes
públicos.
A su vez, es necesario reconocer la
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insuficiente financiación de la escuela concertada, para que responda
al coste real del puesto escolar, y la
falta de ayuda, desgravaciones, etc, a
las familias que optan por un centro
privado.
Consideramos igualmente que debe
universalizarse la financiación pública hasta la gratuidad de la etapa de 0
a 3 años, manteniendo una oferta plural similar a la del resto de las etapas
concertadas.
También resulta imprescindible que
las familias no sean discriminadas
en las ayudas, pues eso en la actualidad está impidiendo que muchas familias de menor renta puedan acudir
a centros concertados, cuando es su
deseo.
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Asamblea de CECE Nacional
En el mes de mayo se celebró la
Asamblea anual de CECE-Nacional,
en cuyo Comité Ejecutivo ocupa un
puesto de Vicepresidente el Presidente de CECE-Andalucía, D. Antonio Martín Boraita.
Asistieron los representantes de las
8 Federaciones provinciales de CECE-Andalucía, la federación autonómica más numerosa dentro de la organización nacional, con más de 420
centros asociados, superando las 3.500
aulas y cerca de 100.000 familias que
escolarizan en ellos a sus hijos.

Juntas
Directivas
A lo largo del año hemos asistido también a las Juntas Directivas nacionales, en las que se han seguido más de
cerca los acontecimientos educativos
así como la marcha interna de la organización, y donde nuestros representantes han tenido la oportunidad
de trasladar los problemas de los
centros de Andalucía, intercambiando experiencias con los del resto de
comunidades autónomas, dada la amplia presencia de CECE en todo el territorio nacional.

Revista
Actualidad
Docente

La revista de CECE Actualidad
Docente se renovó completamente
para adaptarse a la escuela del siglo XXI, mediante un nuevo formato online que favorece la interactividad y la comunicación en redes
sociales. En esta publicación digital ofrecemos actualidad y análisis
sobre innovación, buenas prácticas, proyectos y tendencias del
mundo de la educación. Y también
podrás encontrar información sobre las actividades de CECE a nivel nacional, una herramienta de
diálogo y encuentro que permita
trabajar conjuntamente por una
educación de calidad para todos.

www.ceceandalucia.es
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| 3.2 ACTOS INSTITUCIONALES |
A lo largo del año, CECE-Andalucía
ha desarrollado una intensa labor
institucional, estando presente en
numerosos foros sociales, políticos y

educativos, con la presencia del Presidente, del Secretario General y de
la Responsable de Relaciones Institucionales, Doña Carmen Mora.

Aunque no correspondían hasta 2019,
la Presidenta de la Junta de Andalucía decidió adelantar las elecciones
autonómicas al mes de diciembre de
2018, que finalmente se celebraron el
2 de dicho mes, produciéndose un resultado que, previsiblemente, supondría un cambio de gobierno, después
de haberlo ocupado el PSOE en Andalucía durante casi 40 años, desde el
advenimiento de la Democracia.
CECE-Andalucía es una organización
patronal independiente, apolítica,
respetuosa con todas las instituciones y gobiernos, y -como es lógico- seguimos con interés toda la situación
política, llevando en este caso nuestras propuestas e intereses a los representantes y candidatos, con quienes nos pudimos reunir en distintas
ocasiones.

Con el Presidente del Partido Popular D. Pablo
Casado.

Intervención de la Consejera de Educación, Doña Sonia Gaya, en el Forum Europa.

Con la Viceconsejera de Educación.

www.ceceandalucia.es

Con el Presidente de Ciudadanos en Andalucía, D. Juan Marín.
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La Confederación de Empresarios
de Andalucía, a la que CECE-Andalucía pertenece desde su fundación, celebró elecciones a su
presidencia, siendo reelegido el
actual presidente, D. Javier González de Lara, con quien compartimos ese día, participando en la
Asamblea anual y en las votaciones correspondientes.

En numerosas ocasiones hemos tenido también la oportunidad de mantener reuniones y entrevistas con
quien, en la fecha de redactar esta
Memoria, es el nuevo Presidente de
la Junta de Andalucía, D. Juan Manuel Moreno Bonilla. El Presidente
conoce muy bien nuestra organiza-

ción y ha seguido de cerca todos los
informes y problemas que le hemos
ido trasladando, por lo que esperamos su segura cercanía al mundo
educativo al que representamos, y
poder abordar así tantas mejoras y
cambios que necesita la educación
en Andalucía.

El mismo día se produjo el relevo
de quien ha sido durante muchos
años su Secretario General, D. Antonio Carrillo, persona que siempre ha mostrado hacia CECE y el
mundo de la educación una gran
atención y sensibilidad, apoyando
nuestras propuestas y trasladándolas a los órganos de dirección de
la CEA para que las hiciese suyas
en la defensa de la iniciativa empresarial educativa.
Participamos en distintos actos
institucionales en Madrid con motivo de la celebración de los 40
años de la Constitución Española.

En el Parlamento Andaluz, en el Hospital de las cinco llagas de Sevilla.

De igual forma, en diversas ocasiones hemos sido invitados al
Parlamento de Andalucía para
intervenir en distintos actos relacionados con la educación: intervenciones de los representantes
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de la Consejería de Educación,
defensa de propuestas de CECE-Andalucía en comisiones parlamentarias, reuniones directas
con parlamentarios de los distintos partidos políticos.

Así, por ejemplo, en la CEOE, en
la Jornada “40 años de la Constitución Española. Balance y retos
de futuro de la gestión de las relaciones laborales y de la solución
autónoma de conflictos laborales”,
organización de la que Doña Carmen Mora y D. Rafael Caamaño
forman parte como Mediadores
reconocidos.
O en la entrega de los premios de
la Fundación SM, presididos por
su Majestad la Reina.
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| 3.3 FAPYMA |
La participación de las madres y padres en la educación es un derecho y
una responsabilidad, y la colaboración
familia-escuela, un principio fundamental para el desarrollo integral de
los estudiantes y para su formación.
Las AMPAS cumplen un papel esencial como cauce de esa participación,
y para ello necesitan ayuda, asesoramiento, formación, interrelación entre ellas, y una gestión eficaz.

Junta Directiva

Por ello se fundó FAPYMA, Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la enseñanza
privada, que tiene ya dos años de vida,
con el objetivo de agrupar a cientos
de AMPAS de centros privados -concertados y no concertados- de Andalucía, en una Federación abierta a todos, sea cual sea su titularidad, forma
societaria, Ideario, etc, en la que se
puedan sentirse representadas miles
de familias andaluzas, que compartan
los objetivos comunes que se recogen
en su Acta fundacional.

Los órganos de gobierno de la Federación han trabajado intensamente,
primero para la puesta en marcha de
la organización, y en 2018 para su desarrollo e implantación, que es ya una
realidad que ha superado todas las
expectativas, estando implantada en
las 8 provincias andaluzas, con más
de un centenar de Ampas asociadas.
Fapyma, en su corto tiempo de existencia, ha formado parte de órganos
institucionales en diversas provin-

cias, defendiendo los intereses de las
familias de alumnos de centros concertados, ocupando los puestos que se
reservan en dichos órganos para las
Federaciones de Ampas con más representación.
Así, ha participado como miembro de
pleno derecho en:
• Consejos Escolares Provinciales.
• Comisiones Provinciales Conciertos.
• Comisiones Técnicas de Escolarización.

Colaboración con CECE-A

En defensa de las familias

Fapyma es una organización autónoma e independiente, que llegará a
acuerdos de colaboración con cualquier entidad del sector educativo
que comparta los mismos fines y que
refuerce así su actividad propia. La
Federación Andaluza de Centros de
Enseñanza Privada, CECE-Andalucía,
ha puesto a su disposición sus propios
medios humanos y materiales, con vo-

FAPYMA ha intervenido en diversas
ocasiones cuando ha visto lesionados
los derechos e intereses del alumnado de la enseñanza privada, como por
ejemplo:
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luntad de continuar esta permanente colaboración. El objetivo de este
acuerdo entre ambas instituciones
es coordinar esfuerzos y actividades,
colaboración y entendimiento desde el respeto a la propia autonomía
e independencia que siempre debe
existir entre las AMPAS y los Centros
educativos, para el mayor beneficio
de los alumnos y las familias.

• Queja formal a la Consejera de Educación, por la discriminación al alumnado de FP para participar en la Competición Spainskills FP.

• Ante las proposiciones de Ley del
PSOE para modificar la LOMCE.
• A las declaraciones de la Ministra
de Educación, en julio de 2018, sobre las modificaciones previstas en
la LOMCE en contra de la enseñanza
concertada.
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Información y
asesoramiento
Una de las principales tareas de
FAPYMA es mantener a sus AMPAS
asociadas, permanentemente informadas de la actualidad educativa y
social, a través de boletines semanales de noticias, de informes educativos y de circulares técnicas sobre los
asuntos que les afectaban.

Conferencias en Sevilla y Huelva
El éxito de la convocatoria fue rotundo, con una masiva asistencia de
madres y padres en ambas ciudades,
hasta el punto de desbordar el aforo
que se había reservado, de más de
quinientas personas en cada uno de
esos lugares.
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4. INFORMACIÓN EDUCATIVA Y
ASESORAMIENTO A LOS CENTROS
Desde CECE-Andalucía hemos ido informando y asesorando a nuestros asociados
de todo lo que les pudiera afectar desde todos los ámbitos posibles: laborales, económicos, políticos, administrativos, etc.

Debates sobre el pacto
educativo a nivel nacional

Propuestas de CECE-Andalucía
a los partidos políticos.
Elecciones andaluzas 2018
Ante la convocatoria de elecciones
anticipadas en Andalucía, CECE-Andalucía tuvo una activa presencia en
actos políticos y sociales, así como en
los medios de comunicación, haciendo llegar a las distintas fuerzas políticas que se presentaban a las elecciones sus propuestas en defensa de la
libertad de enseñanza.
“La educación y formación de nuestros jóvenes es fundamental para el
desarrollo de toda sociedad y debe ser
una de las apuestas estratégicas de
cualquier gobierno, máxime en Andalucía, cuyos indicadores siguen estando por debajo de la media de los países
de nuestro entorno especialmente en
fracaso y abandono temprano del sistema educativo. Por ello todo gobierno
Andaluz debe redoblar esfuerzos con el
objetivo de mejorar el sistema.

La educación tiene por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales (Art. 27.2 de
la Constitución).
El sistema educativo que nos hemos
dado y cuyas bases se recogen en nuestra Constitución, es plural, gratuito
en las etapas obligatorias, donde las
familias puedan escoger libremente la
educación que quieren para sus hijos,
para lo que es necesario otro derecho
que se recoge también expresamente:
la creación de centros distintos de los
creados por la Administración y la
obligación de ésta de financiarlos precisamente para que las familias con
menos recursos también puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones”.

Elecciones al Parlamento de Andalucía 2018
CECE a nivel nacional, a través de
su Presidente, mostró en diversas
ocasiones su profunda preocupación
ante las manifestaciones realizadas
por los titulares del Ministerio de
Educación.
Además de los importantes y claves
temas como los conciertos, la enseñanza de la religión, etc, CECE instó
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de nuevo a que se llegue al tan ansiado Pacto por la Educación, donde se
aborden sin ideologías y respetando
la pluralidad y autonomía de los centros educativos, problemas tan importantes como “el fracaso escolar, el
abandono temprano, el desempleo juvenil, la falta de equidad, la situación
de la formación profesional o el bajo
nivel de aprendizaje de idiomas”.
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Normativa en Andalucía
En Andalucía, a pesar de los vaivenes
políticos, hemos intentado que hubiese al menos una cierta estabilidad
normativa, en un esfuerzo negociador
de todos los desarrollos de la misma
con la Consejería de Educación.
Como informamos en su momento, no
se llevó a cabo la modificación de las
órdenes de currículo de primaria y secundaria, manteniéndose las actualmente vigentes.
Lo que no nos pareció correcto, pero
finalmente se llevó a cabo, fue el aplazamiento de la implantación de la segunda lengua extranjera, cuando ya
todos los centros habían realizado las
contrataciones necesarias y los ajustes horarios y de organización.

Acuerdo de CECE-Andalucía con
el Banco Santander/Popular
Desde hace muchos años, CECE-Andalucía
mantiene acuerdos con el Banco Popular, para
ofrecer las mejores condiciones de financiación
a sus centros asociados, así como al personal y

Dª Marifran Carazo, actual Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía en un acto de
CECE-Andalucía.

Las pruebas de acceso a la universi-

dad no sufrieron cambios, manteniendo los contenidos y estructura del
curso anterior, lo que dio un margen
de tranquilidad y estabilidad a los
centros. Una vez más, los centros privados y concertados cosecharon muy
buenos resultados como media, por
encima de la enseñanza pública.

Reforma LOMCE

Legislación LGTBI

A lo largo de todo el año 2018 hemos venido informando desde CECE-Andalucía
de las distintas propuestas de reforma de
la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) que el Ministerio de Educación ha ido realizando y que
hemos seguido de cerca, haciendo propuestas que hemos recogido de nuestros
asociados y trabajadas por nuestro equipo profesional, entre otras, en cuestiones
que nos preocupaban especialmente: la
eliminación de la demanda social como
criterio de concertación; la situación en
la que quedaría la educación infantil 0-3;
las injustas opiniones al trabajo que llevan a cabo los centros específicos de educación especial; la formación profesional; la enseñanza de la religión; etc, etc.

Seguimos e informamos de las obligaciones impuestas por la Ley aprobada en el
Parlamento andaluz, que afecta a la totalidad de los centros privados y concertados, a la educación formal y no formal, a
los contenidos y planes educativos, etc. A
raíz de una Sentencia favorable a la defensa del proyecto educativo de unos centros
de la Comunidad de Madrid, mostramos
nuestra satisfacción porque se respete la
libertad de expresión y el derecho a discrepar y no compartir las ideas impuestas
por una determinada legislación, siempre
con un absoluto respeto tanto a las leyes
como a todas las personas, sin discriminaciones de ningún tipo, que de hecho no
se dan de ninguna manera en los centros
privados de cualquier naturaleza.

familias de los centros.
Con la absorción del Banco Popular por el
Banco Santander, hemos vuelto a renegociar el
acuerdo, ampliándose ahora a toda la red de oficinas del Banco Santander, que ha “renovado” su
apuesta por nuestro sector, ofreciéndose a seguir
colaborando y ayudando a los centros escolares
asociados a CECE-Andalucía.

Por este acuerdo los centros tendrán un trato
preferente en los servicios financieros, de acuerdo
con las condiciones pactadas, tanto para la propia empresa titular como para el personal de los
mismos.
Además de las condiciones acordadas, los centros asociados de CECE-Andalucía -incluidos,
por supuesto, las escuelas de infantil 0-3 años-,
recibirán una atención preferente en las sucursales de estas entidades financieras.
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Normativa laboral e
información económica

Así como los informes laborales y económicos elaborados por los departamentos correspondientes de las organizaciones empresariales.

Reuniones de
la Mesa de la
enseñanza concertada
A lo largo del año mantuvimos reuniones de negociación de la Mesa de
la enseñanza concertada, en la que
se debatieron multitud de problemas
que afectaban a estos centros, con la
consabida dificultad para conseguir
de la Consejería nuestros objetivos y
propuestas, ya que la Administración
sigue considerando a este sector como
subsidiario de la enseñanza pública y
constreñido a no crecer más allá del
20% que siempre han limitado, impidiendo así al derecho de creación de
centros y de libertad de elección de
las familias.

Dª Marta Escrivá (actual Viceconsejera de la Consejería de Educación y Deporte) y D. José A. Funes
(actual Presidente del Consejo Escolar de Andalucía) con CECE-Andalucía.

A través de las circulares enviadas a
los centros hemos tratado cuestiones
de relevancia, como por ejemplo:
Obligaciones en la contratación de
personas con discapacidad en los centros educativos.
Informamos de un interesante proyecto de decreto en defensa de la competencia desleal, por el que se pretendía
regular los derechos a la información
y la protección de los intereses económicos de las personas consumidoras
y usuarias que cursen enseñanzas no
oficiales en centros privados.

www.ceceandalucia.es

Jubilación parcial del profesorado:
fue uno de los asuntos tratados, sin
llegar a acuerdos satisfactorios, y mu-

cho menos la debida paga extraordinaria de antigüedad.
Negociar la ampliación de los conciertos, lo que se logró sólo mínimamente en algunas unidades de apoyo
a la integración.
Las asignaciones horarias del profesorado en Séneca, así como una correcta
interpretación de las atribuciones docentes del profesorado.
Actualización de los módulos de conciertos y de los conceptos retributivos
del profesorado en pago delegado.
Sigue siendo un tema polémico el de
las aportaciones voluntarias de las familias, algo perfectamente legítimo,
pero que a veces es mal interpretado
y rígidamente perseguido por la administración.
Y un largo etcétera de asuntos que los
centros nos plantean día a día y a los
que, además de ayudar y asesorar, defendemos ante la administración para
resolverlos de la mejor forma posible.

Con ello se pretendía garantizar la
transparencia y garantía para los
consumidores de estas enseñanzas,
tratando de evitar las confusiones con
titulaciones oficiales y otro tipo de inseguridades jurídicas.
De forma periódica, y a través de nuestro contacto con las Confederaciones
de empresarios, mantuvimos a nuestros asociados al día de las novedades
sociales: pensiones, deducciones de
IRPF de los autónomos, deducciones
por gastos en centros de educación
infantil, acuerdos para el empleo y la
negociación colectiva 2018-2020, etc.
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| 4.1 EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
CECE-Andalucía tiene en este sector más de 200 Escuelas de Infantil 0-3 asociadas
en las 8 provincias andaluzas, contando con la experiencia de estar trabajando en
el sector desde hace muchos años.
Consideramos que la Educación Infantil 0-3 es un pilar fundamental de la educación, pues desde las edades tempranas deben ponerse las bases de la educación
para el desarrollo integral de los niños y niñas.

Parlamento de Andalucía
Recibimos la invitación a comparecer
ante la Comisión de Educación del
Parlamento de Andalucía, para presentar nuestras sugerencias y opiniones a la Proposición de Ley a tramitar
ante la Mesa del Congreso de los Diputados relativa al reconocimiento de
la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación Infantil.

En dicha comparecencia defendimos la especificidad de este nivel
socio-educativo, remarcando el magnífico trabajo que vienen llevando a
cabo tantas empresas privadas por
toda Andalucía, que permiten a las
familias la conciliación de su vida familiar y profesional, contribuyendo a
la educación de los niños y niñas desde esas edades tempranas, que es tan
necesario.
Insistimos en la necesidad de la universalización y gratuidad de la etapa,
para lo que propusimos un cambio en
el modelo de financiación que cubra
las unidades completas, pudiendo acceder todos los niños sin porcentajes
establecidos a priori y sin condicionamientos económicos.
Y por supuesto, manteniendo el sector específico con sus tres cursos, sin
olvidar la dimensión social y educativa de la propia etapa, sus especificidades y la población a la que
atienden: una apuesta en la que CECE-Andalucía está completamente
comprometida.
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Reuniones de la Mesa de
Infantil 0-3 años
A lo largo del año continuaron las
negociaciones con la Consejería de
Educación en el seno de la Mesa
de Infantil, donde CECE-Andalucía
está presente desde su constitución,
con la experiencia negociadora que
le otorga su presencia en las mesas
de negociación de todos los niveles
educativos.
Son muchos los temas que se han ido
debatiendo y trabajando, dentro de la
normativa actualmente en vigor, que
hemos criticado en numerosas ocasiones por injusta y por no responder
a las verdaderas necesidades de las
escuelas ni de las familias; pero, al
mismo tiempo, luchando por mejorar
las condiciones de las mismas, dentro
del margen que se nos permitía.
Conseguir unas convocatorias abiertas durante todo el año, algo que finalmente se logró.
Tener en cuenta, para el cálculo de
la compensatoria por los gastos de
gestión, la gestión de las ayudas que
las escuelas tienen que realizar en
las convocatorias extraordinarias, así
como las unidades que tengan en funcionamiento en cada momento.
Regulación de lo que finalmente la
Administración denominó zonas saturadas, para limitar el acceso de escuelas al régimen de adheridas donde hubiera muchas plazas vacantes.
Consideración de gasto deducible del
IRPF para las familias y gestión del
mismo.

Y otros asuntos que afectan a la organización y funcionamiento de estos
centros.
Son otros muchos los asuntos pendientes de resolver, sin perjuicio de
seguir intentando una profunda modificación del actual Decreto-Ley
17/2017 y de la regulación de estas enseñanzas, temas como:
- Actualización del precio plaza ante
las negociaciones del convenio colectivo y del previsible incremento del
SMI. Es necesario adecuar los precios
a los nuevos salarios obligados.
- Reajuste tablas de bonificaciones.
- Trato desigual del alumnado de los
centros adheridos respecto a los de
los centros de la Junta de Andalucía.
- Y otros que nos trasladan permanentemente nuestras escuelas asociadas
y que son objeto de negociaciones con
la Consejería de Educación.
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Asesoramiento a las escuelas
Los servicios jurídicos de CECE-Andalucía, apoyados por nuestra colaboradora Dª Concha Benítez, asesoran y resuelven prácticamente a
diario las consultas que nos llegan
vía telefónica y por mail desde las escuelas asociadas de toda Andalucía.
• Alegaciones ante expedientes de
reintegro por interpretaciones sobre
la unidad familiar y la convivencia
de los padres.
• Información de las Instrucciones
que llegan de los servicios de la Consejería y de la APAE.
• Tramitación de las ayudas a las familias en los centros adheridos.
• Acreditación de las unidades que
se tienen en funcionamiento para las
pagas compensatorias.
• La obligatoriedad o no de la figura
del Delegado de Protección de Datos
en las Escuelas de Infantil, después
de nuestras consultas a la Agencia
Española de Protección de Datos,
que aceptó nuestra interpretación
favorable a las escuelas.

• Problemas con las ayudas a los comedores.
• Renuncias a la adhesión por algunas escuelas.
• Los modelos de señalización de las
escuelas.
Y un largo etcétera que sería imposible detallar completamente, pero que
permite a las escuelas asociadas a
CECE-Andalucía tener una respuesta inmediata a los múltiples y diarios
problemas con los que se encuentran.

La E. Infantil en la LOMCE
A través de nuestros comunicados y
circulares tranquilizamos al sector,
inquieto por las noticias de una reforma de la LOMCE, en concreto de
su artículo 15, que otras organizaciones aventuraban su modificación en
perjuicio de las escuelas específicas
de infantil.
Siempre hemos sido críticos y rigurosos ante los proyectos legislativos,
y en este caso dicho articulado de la
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LOMCE deja la organización de la
etapa en manos de las Comunidades
Autónomas, con las que en Andalucía hemos negociado y defendido el
mantenimiento del modelo actual.
La postura de CECE-Andalucía en
esta etapa, es el mantenimiento de
la red de centros actual y la etapa de
0-3 años del primer ciclo, avanzando
hacia su gratuidad y la financiación
por aula.
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| 4.2 FORMACIÓN PROFESIONAL |

Intervención en el Parlamento
Andaluz
Fuimos convocados ante la Comisión
de Educación del Parlamento de Andalucía, para intervenir en relación
con la tramitación del Proyecto de Ley
de Formación Profesional, al que ya
habíamos realizado numerosas sugerencias a lo largo de su tramitación,
dirigidas a mejorar en lo posible la
redacción de su articulado.

Tratamos numerosas cuestiones que
entendíamos debían mejorarse sustancialmente, para dotar a estas enseñanzas del prestigio que merecen,
reconocer el papel de los centros privados que están llevando a cabo un
trabajo ejemplar y enormemente valorado por las empresas, agilizar los
procedimientos administrativos que
faciliten la reconversión y adaptación
de la oferta de ciclos, facilitar la ampliación de la oferta concertada, que
dé respuesta a la amplísima demanda
sin atender en estos momentos, el impulso de la FP Dual, etc, etc, además
de denunciar la discriminación que
en algunos casos están sufriendo los
centros privados de FP y los propios
alumnos.

Financiación
de la Formación
Profesional
En innumerables ocasiones hemos
“denunciado” lo lamentable que es
que cada año se queden “miles” de
jóvenes sin acceder a la Formación
Profesional por no existir una oferta
suficiente, mientras la Administración no quiere concertar más centros
privados.
Hemos planteado que existen otras
vías de financiación contempladas en
la ley pero no desarrolladas, por las
que se facilitaría la ampliación de la
oferta a jóvenes de todos los niveles
sociales y económicos.

Competición
“Andalucía
Skills”
Denunciamos expresamente que
se impidiese participar en esta
interesante competición internacional al alumnado de los centros
privados de FP de Andalucía, algo
totalmente insólito, que no ocurre
en otras comunidades autónomas.
Debemos decir, además, que lograron un gran éxito en esta competición alumnado de centros asociados a CECE, a quien felicitamos
por el gran trabajo que llevan a
cabo.

La FCT y los problemas que se
están dando
Uno de los temas que más nos preocupan es la discriminación que están
sufriendo los alumnos de la enseñanza concertada de Formación Profesional, y más aún los de los centros privados sin concierto, al impedírsele
realizar sus prácticas formativas, por
ejemplo en el caso de la rama sanita-
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ria, en los hospitales públicos andaluces, algo inadmisible y claramente
discriminatorio.
O la poca flexibilidad para permitir
que esas prácticas de adapten a los horarios y temporalidad de los sectores
productivos donde deben realizarlas.

En la clausura de curso del Centro de Formación Profesional ARDUÁN.
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Informe “El futuro de la
Educación y la Formación
Profesional después de 2020”
Comité asesor sobre Formación Profesional de la Comisión Europea
Es fundamental el papel de la formación profesional en la contribución a
la competitividad de las economías
y las empresas, así como la importancia de fortalecer sus vínculos con
las necesidades del mercado laboral.
Hemos seguido de cerca este y otros
informes, para ayudar a los centros a
adaptarse con la mayor rapidez posi-

La FP Dual
No es necesario extendernos en la
bondad y eficacia de esta modalidad
de la Formación Profesional, tan extendida en otros países, así como en
otras comunidades autónomas en España.
En Andalucía existe en estos momentos una legislación enormemente restrictiva para la autorización de estas
enseñanzas, además de ninguna ayuda e incentivos que la impulsen, por
lo que es mínima en porcentaje respecto a la red de centros de FP.
Es imprescindible una política de
empuje e impulso de esta Formación
Profesional, involucrando a todos los
actores de la misma: centros, empresas, cámaras de comercio, organizaciones empresariales, etc, etc.
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ble a los cambios de los sectores productivos.
Con este motivo, hemos mantenido
reuniones de trabajo con Confederaciones de Empresarios y Cámaras de
Comercio, con el fin de facilitar la
más estrecha relación posible empresa-centro de formación.

Adaptarse a la actual demanda
de formación
Es fundamental que los centros de
Formación Profesional se adapten
a la demanda real de los jóvenes y
del mercado de trabajo, haciendo de
puente entre el sistema formativo y
las empresas.
Para ello, CECE-Andalucía seguimos
los informes que en ese sentido se van
elaborando, como el de www.elempresario.com, los que periódicamente publican las Cámaras de Comercio, etc.
Además, asesoramos a los centros en

su conexión con otras opciones formativas como:
• Acreditación de las competencias
profesionales en Andalucía, que se
convocan anualmente.
• Impartición de los Certificados de
Profesionalidad en modalidad privada y por teleformación;
• Impulsamos la transformación de
los Ciclos Formativos, ayudando a agilizar los trámites burocráticos con la
Consejería de Educación.
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| 4.3 EDUCACIÓN ESPECIAL |
CECE-Andalucía asocia a la mayoría
de los centros de Educación Especial
en Andalucía, privados y concertados,
demostrando la apuesta decidida del
sector privado, de las entidades del
tercer sector, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, por la adecuada atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Como dicen en Autismo Sevilla, todos
los servicios que ofrecen los centros
de educación especial van dirigidos a
impactar en la calidad de vida de las
personas con alguna discapacidad y
en la de sus familias, adaptándose a
las necesidades y peculiaridades de
cada persona.
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Desde otro centro con una larga experiencia como es la Fundación Arco
Auxilia, explican que, tienen como
principal objetivo lograr que todo
alumno disponga de los medios necesarios para acceder a su propia
formación integral, potenciando al
máximo aspectos como:
- El conocimiento de sí mismo y de su
discapacidad (limitaciones y potencialidades).
- El desarrollo madurativo en las diferentes áreas: motriz, cognitiva, sensorial, personal y social.
– El desarrollo del alumno en las diferentes áreas curriculares: razonamiento lógico-matemático, comuni-

cación y lenguaje, conocimiento del
medio, inglés, etc.
- La adaptación e integración en el
entorno comunitario, familiar y escolar.
- La formación integral que le permita al alumno desarrollar las capacidades necesarias para su integración en
el ámbito laboral y posterior promoción profesional.
Como dice Gelu Asensio, titular de Jesús Trade (Almería): “El objetivo principal de estas asociaciones es prestar
ayuda y asesoramiento a familias con
hijos con discapacidad para mejorar
su calidad de vida y en definitiva que
nuestros hijos sean felices”.

“Acogemos y educamos niños
y niñas para formar hombres y
mujeres comprometidos con la
sociedad”
Hermano Carlos
Fundador de la ciudad de los niños
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“Las mujeres, además de madres somos personas y merecemos conciliar el
cuidado de nuestros hijos/as con nuestra vida social y laboral”.
Pretendemos que sea como una familia en la que se resuelvan dificultades
que la discapacidad puede provocar
en los niños y en sus familias.
Nuestra prioridad es dar a las familias, un centro donde se eduque a sus
hijos e hijas y reciban la atención necesaria debido a la discapacidad que
presentan, un entorno cercano y familiar.
Estos son sólo unos ejemplos, de los
muchos que hay, que demuestran que
la Educación Especial sigue siendo tan necesaria, constituyendo una
ayuda imprescindible para miles de
familias.
Entre otros asuntos que han ocupado el trabajo y el asesoramiento a los
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centros a lo largo del año 2018, podemos destacar:
• Unidades de Apoyo a la Integración,
en los centros no específicos, reclamando a la Administración que se les
concedan a los que aún no las tienen,
y se incrementen donde hay más necesidades.
• Subvenciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la
compensación de desigualdades.
• Convocatoria y gestión de las subvenciones para comedores escolares
en centros de Educación especial y
de Compensatoria.
• Escuelas Hogar: subvenciones y
convocatorias de plazas.
• Además del asesoramiento directo a
los centros que nos plantean sus problemas.
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| 4.4 CONVENIOS COLECTIVOS |
CECE está presente en los Convenios de todos los sectores educativos, negociando con las organizaciones sindicales: de todo ello informamos y asesoramos a
nuestros centros asociados.
CECE-Andalucía recoge las sugerencias de sus asociados y las hace llegar a las
comisiones negociadoras, para que las tenga en cuenta y defienda así los intereses de las empresas educativas.

Convenios
Colectivos
• El VI Convenio Colectivo de
la Enseñanza Concertada.
• El VII Convenio Colectivo de
la Enseñanza No Reglada.
• El X Convenio Colectivo de Centros Privados.
• El VIII Convenio Colectivo de Colegios Mayores Universitarios Privados.
• El XIII Convenio Colectivo para Centros de Educación Universitaria e Investigación.
• El VI Convenio Colectivo de Centros Universitarios Privados y Centros de
Formación de Postgraduados.
• El XI Convenio Colectivo de Centros de Asistencia y Educación Infantil.
• El XIV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas
con Discapacidad.
• El VI Convenio Colectivo de Centros de Enseñanza de Peluquería, Estética,
Música y Artes y Oficios Artísticos.
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Despedida del Secretario de Enseñanza de USO en Andalucía, D. Joaquín Aráuz.

Hemos informado de las principales
novedades que se produjeron en 2018,
como:
La firma del X convenio de centros
privados sin concierto, que entró en
vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre de
2020, regulando, entre otros aspectos,
el nuevo complemento salarial de dedicación en sustitución del plus de
transporte.
La publicación de las tablas salariales
del personal docente en pago delegado para el año 2018 del VI Convenio
colectivo de empresas de enseñanza
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, con un incremento del 1’625% sobre las de 2017,
aplicable a todos los trabajadores y

en todos los conceptos salariales, así
como las posibilidades de acogerse a
cláusulas de descuelgue en caso necesario.
En el mes de octubre se firmó en la
sede de CECE, organización mayoritaria en el sector, el VIII Convenio colectivo de Colegios Mayores Universitarios Privados.
Tras cinco reuniones de la Mesa de
negociación, se llegó a un acuerdo
por unanimidad patronal y mayoría
sindical (USO y FeSP-UGT). Como
suele suceder cuando se alcanzan
acuerdos, podemos decir que nos sentimos razonablemente satisfechos y
que los acuerdos alcanzados los consideramos beneficiosos para el sector, esperando que se traduzcan en la
estabilidad del mismo.
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5. JORNADAS Y CONGRESOS

46 Congreso de CECE nacional
en Valencia
El 46 Congreso Nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), se celebró este año
2018 en la ciudad de Valencia, los días
8, 9 y 10 de noviembre.
Para centrar el debate abierto en el

conjunto de la sociedad española, se
escogió como lema de nuestro 46 congreso CECE: “Necesarios, plurales y
complementarios”.
Se abordaron las grandes temáticas
que preocupan y ocupan al sector, la

inclusividad, la educación emocional,
las altas capacidades, el marketing
educativo, la inteligencia artificial,
talleres específicos de E. Infantil y
Formación Profesional, de la mano
de los mejores especialistas para que
nuestros centros puedan ofrecer una
oferta diferencial y personalizada.
CECE-Andalucía participó con una
nutrida representación de congresistas andaluces que pudieron compartir esos días con sus colegas del resto
de España e intercambiar múltiples
experiencias de lo que cada uno lleva
a cabo en su centro.
También hubo tiempo para visitar la
ciudad de Valencia y compartir agradables ratos de descanso y vivitas culturales.
Y como es habitual, los congresistas
de CECE-Andalucía compartieron el
tradicional almuerzo el último día,
siendo una oportunidad de reforzar
los lazos entre los titulares y directivos de los centros asociados de Andalucía allí presentes.
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X Congreso de Educación
Infantil 0-3 años en Córdoba

Con el lema “La revolución en Infantil:
un reto de futuro”, se celebró un año
más en la ciudad de Córdoba, organizado por la Federación de CECE-Córdoba en colaboración con CECE-Andalucía, el Congreso de Escuelas de
Infantil, unas jornadas de trabajo
dirigidos a las escuelas de CECE en
Córdoba y al que asistieron también
un buen grupo de escuelas de infantil
0-3 de toda Andalucía.
Comenzó con un acto presidido por
los presidentes de CECE-Andalucía, D. Antonio Martín Boraita y CECE-Córdoba, D. Fernando González de
Aguilar.
Impartió la conferencia inaugural
Doña Carmen Mora de la Rosa, Asesora Jurídica y responsable de Relaciones Institucionales de CECE-Andalucía, quien disertó sobre la situación
de las Escuelas de Infantil 0-3 en Andalucía, la Educación Infantil en la
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nueva reforma de la LOMCE y otros
aspectos de la actualidad de este sector en un momento especial con motivo de las distintas convocatorias electorales convocadas.
Los asistentes pudieron participar
en las sesiones de trabajo y talleres
sobre temas tan interesantes como
“El liderazgo educativo y marca personal docente”, o “Cómo aprovechar
emocionalmente la Educación Infantil”, a cargo del escritor D. Fernando
Alberca.
Y disfrutaron de las magníficas instalaciones del centro ZALIMA, que
acogió la jornada del sábado del Congreso.
El equipo de CECE-Andalucía colaboró con la organización del Congreso para que todo se desarrollase lo
mejor posible, como de hecho así fue.

www.ceceandalucia.es

JORNADAS Y CONGRESOS

MEMORIA 2018
56

57

Jornadas del
Compliance en
la CEA

Jornada sobre
la orientación
educativa

La Asesora Jurídica de CECE-Andalucía, Doña Carmen Mora, participó en unas Jornadas en la Confederación de Empresarios de
Andalucía, en las que explicó la situación de los centros educativos
en relación con esta materia, a los
que CECE-Andalucía viene asesorando para que apliquen las nuevas regulaciones normativas con
sentido común y adaptados específicamente a sus circunstancias.

El bilingüismo y el aprendizaje
de idiomas

En colaboración con nuestro partner
Trinity College London, se reunieron
en nuestras oficinas en Sevilla un
grupo de especialistas de centros asociados a CECE junto con expertos de

Trinity para debatir sobre la situación
real del bilingüismo en la escuela, y
ayudar en el diseño de los proyectos
que desde CECE-A junto con Trinity
queremos lanzar el próximo año.

Otras jornadas
educativas
El Secretario General, D. Rafael Caamaño, intervino en unas jornadas organizadas por UGT en Córdoba, para
hablar y debatir con otros participantes, sobre la situación de la orientación educativa en los centros de enseñanza, y en particular en los centros
concertados de Andalucía.

Son numerosas las jornadas que los
centros organizan a lo largo del año,
que muestran el enorme dinamismo
de su profesorado y de los equipos directivos, y la constante iniciativa para
mejorar sus técnicas pedagógicas.

Participaron también representantes
de, entre otras entidades, la Fundación Santos Mártires, en la persona
de su presidenta, Dª María Carbonell.

www.ceceandalucia.es
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Proyectos en desarrollo
6. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Y PROYECTOS EDUCATIVOS

Hemos puesto en marcha innovadores proyectos formativos que consideramos están a la vanguardia
de las necesidades de nuestros centros y su personal
Implantación de la Protección de Datos

La Formación es una de las actividades que CECE-Andalucía ofrece a sus
asociados, abierta también a todos
los profesionales del mundo
educativo.
CECE-Andalucía asesora a
los centros en la organización de acciones formativas,
facilitando el acceso a las
vías de financiación existentes, y posibilitando que
el mayor número de profesionales de nuestros centros
reciban esa formación.
CECE-Andalucía

ofrece

Cursos de Formación en las modalidades Presencial y On-line, contando con un catálogo amplísimo, que
abarca todos los campos que
un docente o el personal de
administración y servicios
puede necesitar.

Juan Fernández
juan@ceceandalucia.es

En aras a mejorar aún más
los servicios que prestamos,
hemos hecho un esfuerzo
por dotarnos de un aula de
formación espaciosa y renovada, que pueda acoger aún
mejor los cursos y jornadas
que organicemos en nuestras propias oficinas.

Oferta específica para
centros educativos

Formación en
Protección de
Datos

CECE-Andalucía ha ultimado también un Acuerdo
con la prestigiosa empresa andaluza ANTEA B&S,
para la prestación del
servicio de Implantación
de la Protección de Datos
en Centros Educativos
de todos los niveles.
Esta empresa prestará
asesoramiento y soporte técnico, con la colaboración de CECE-Andalucía,
convirtiéndose en el primer servicio de este tipo, específico para centros de enseñanza.

Implantación de las
Competencias Digitales
en los centros escolares
CERTINET, en colaboración con CECE Andalucía,
lanzan la primera campaña de Evaluación de competencias digitales para los centros escolares.

La formación es una inversión imprescindible,
que constituye un elemento esencial para la
mejora y la competitividad de los centros

www.ceceandalucia.es

• Evaluación del grado de alfabetización digital y
competencia ofimática de alumnos entre 9 y 16 años.
• Evaluación de nivel de competencia digital del equipo docente.
• Informe con el resultado de la evaluación, para medir el grado de madurez TIC y su equiparación con los
estándares marcados por la Comisión Europea.
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Jornada de Promoción de las
Certificaciones en el Ámbito
Académico

Microsoft España y Media Interactiva se alinean para
impulsar la competencia digital en centros escolares
como complemento en sus planes educativos

Mediación escolar

CECE-Andalucía, en colaboración con la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos, sigue
desarrollando la implantación de la mediación escolar en los Centros Educativos mediante la formación
del profesorado

www.ceceandalucia.es
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7. CIRCULARES Y NOTAS
INFORMATIVAS 2018
ENERO

TÍTULO

FEBRERO

TÍTULO

FECHA

17

Información escuelas infantil 0-3

06/02/2018

18

Comisión provincial de conciertos de CECE-Sevilla

09/02/2018

19

XXVII Concurso patrimonio Nacional de pintura

08/02/2018

infantil y juvenil 2017-2018

FECHA

20

7ª Edición del concurso escolar “ESO ES música”

12/02/2018

21

Celebración del día de Andalucía 2018

12/02/2018

22

Escuelas de Infantil 0-3 adheridas al programa de

13/02/2018

ayudas a las familias
23

Convocatoria pruebas para obtención de títulos de FP

15/02/2018

1

Convocatoria extraordinaria ayudas infantil 0-3

08/01/2018

24

Convocatoria de plazas escuelas hogar curso 2018/19

15/02/2018

2

Borrador instrucciones admisión alumnado 0-3

08/01/2018

25

Documentación comisión de economía y política

16/02/2018

3

Adhesiones 2018 infantil 0-3 años, bajas y

08/01/2018

modificaciones
4

Conferencia para padres y madres y centros

10/01/2018

financiera (feb18)
26

Circ. 236/2018 Huelga 8 de marzo

16/02/2018

27

Becas para la participación en un programa

19/02/2018

intensivo de inmersión lingüística en inglés

educativos FAPYMA
5

Ley LGTBI Andaluza. Centros privados y privados

15/01/2018

28

V Campeonatos de Formación Profesional de

19/02/2018

Extraordinaria

concertados
6

Confirmación Junta Directiva y Asamblea General

18/01/2018

29

La mediación escolar, una estrategia para afrontar los

19/02/2018

conflictos de manera positiva

Andalucía Skills 2018
7

Información mesa de la concertada 17 de enero

18/01/2018

30

Documento & invitaciones global Robot Expo

20/02/2018

8

Reunión mesa concertada 17 de Enero 2018

18/01/2018

31

Reunión día 22 Consejería. Borrador acta compromisos

21/02/2018

9

Convocada la XII Edición del Premio Escolar

24/01/2018

32

Información reunión sobre conciertos educativos

21/02/2018

33

Junta Directiva CECE-Sevilla 26 febrero 2018

21/02/2018

Jóvenes Andaluces Construyendo Europa - JACE
10

Escrito solicitud mesa concertada

24/01/2018

34

Informaciones de interés para centros de FP

21/02/2018

11

Solicitudes de conciertos 2018/19

25/01/2018

35

Reunión mesa de infantil 0-3 años 22 febrero

23/02/2018

12

Evaluación de Bachillerato acceso a la Universidad

26/01/2018

36

Asamblea CECE-Andalucía marzo 2018

27/02/2018

13

Información reunión 25 de enero directora general

26/01/2018

37

Calendario escolarización infantil 0-3 formato cartel

27/02/2018

37.1

Información de Becas Ministerio de Educación

27/02/2018

MARZO

TÍTULO

FECHA

38

Sesión de trabajo de infantil 0-3 en Jaén y Conferencia

01/03/2018

formación profesional
14

Circ. 234/2018 Evaluación final ESO 2017-2018

30/01/2018

FEBRERO

TÍTULO

FECHA

15

Adhesiones de escuelas de infantil 0-3 solicitadas en la

05/02/2018

convocatoria de enero 2018
16

www.ceceandalucia.es

XXXIV Olimpiada matemática Thales

06/02/2018

de FAPYMA
39

Instrucciones escolarización 2018

02/03/2018
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MARZO

TÍTULO

FECHA

ABRIL

TÍTULO

FECHA

40

Resol. plazos, calendario, cálculo de notas pruebas

02/03/2018

66

Convocatoria proyectos de F.P. Dual en Andalucía curso

04/04/2018

evaluación Bachillerato acc. Universidad
41

Campaña de escolarización 2018 centros privados y

18/19
02/03/2018

privados concertados

67

Curso delegado protección de datos CECE-A

04/04/2018

68

Dies a quo para el cómputo de los permisos retribuidos

04/04/2018

69

Designación Delegado Protección de Datos

09/04/2018

42

Pago centros concertados

02/03/2018

43

Información para los centros de formación profesional

05/03/2018

44

Circ. 237/2018 Huelga 8 de marzo

06/03/2018

70

Cuadro de novedades del RGPD

09/04/2018

45

Formación CECE-Difusión

06/03/2018

71

Competición Skills FP

09/04/2018

46

Ampliación plazo escolarización centros concertados

07/03/2018

72

Ayudas del MEC para Colonias de vacaciones

10/04/2018

47

Modificación bonificaciones publicada en BOJA

08/03/2018

73

Borradores de orden desarrollo de currículo de ciclos

10/04/2018

48

Desarrollo de títulos de formación profesional

09/03/2018

49

Escolarización infantil 0-3

13/03/2018

50

Tabla con las nuevas bonificaciones

13/03/2018

51

Aula planeta: entidad impartidora de formación

13/03/2018

centros de infantil. Consulta AEPD

de Formación Profesional
74

Premios Extraordinarios de Bachillerato

11/04/2018

correspondientes al curso 2017/18
75

bonificada

Más información sobre el curso delegado protección de

11/04/2018

datos CECE-Andalucía

52

Save the date

13/03/2018

76

Informes laborales elaborado por CES y CEOE

12/04/2018

53

Ampliación del plazo de escolarización al 2 de abril

14/03/2018

77

Incidencias comedor centros infantil adheridos

12/04/2018

54

Subvenciones para Escuelas Hogar

16/03/2018

78

Urgente. Miembros de la unidad familiar ayudas

13/04/2018

55

Convocatoria ayudas a las familias escuelas infantiles

19/03/2018

0-3 curso 18/19
56

Becas alumnado centros concertados

20/03/2018

57

Estancias de alumnado de FP en paises de la Unión

21/03/2018

Europea

infantil 0-3 centros adheridos
79

Convocatoria mesa de la enseñanza concertada

17/04/2018

80

Información aniversarios o acontecimientos de

23/04/2018

los centros
81

Los 13 perfiles profesionales más demandados: ¿Cómo

23/04/2018

58

Prueba de evaluación “Escala”

22/03/2018

59

Informaciones sobre la Selectividad 2018

22/03/2018

82

FP Comparecencia Parlamento de Andalucía

23/04/2018

60

Acta Asamblea General Extraordinaria

23/03/2018

83

Concurso escolar micro relatos abogados

24/04/2018

84

Intervención Parlamentaria de CECE-Andalucía

24/04/2018

85

“Talento en Crecimiento” en Sevilla

25/04/2018

86

Programa TEI (Tutoría entre iguales)

26/04/2018

87

Circular informativa mesa de la concertada 25 de abril

26/04/2018

88

Delegado de Protección de Datos

26/04/2018

89

Proyecto orden subvenciones comedores escolares

26/04/2018

ABRIL

TÍTULO

FECHA

61

Pruebas de acceso a los ciclos formativos

02/04/2018

62

Ayudas desplazamiento FCT

02/04/2018

63

Proceso de escolarización del Primer Ciclo de Infantil

02/04/2018

64

Publicación Currículos ciclos de FP

03/04/2018

65

Protección de datos centros educativos

03/04/2018

www.ceceandalucia.es

consigo ese trabajo?

centros concertados
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MAYO

TÍTULO

FECHA

90

Acta Asamblea CECE-Andalucía 2018

03/05/2018

91

Asamblea general

04/05/2018

92

Modificaciones al Decreto Ley de Infantil 0-3

04/05/2018

93

Centros de Infantil adheridos, reunión mañana

08/05/2018

94

Transformación del Ciclo Formativo de Grado Superior

08/05/2018

de Actividades Deportivas
95

Convocatoria Junta Directiva y Asamblea General

09/05/2018

Ordinaria
96

Importante información modificación Decreto Ley

09/05/2018

Infantil 0-3 años
97

Intervención de CECE-Andalucía en el Parlamento

10/05/2018

Andaluz 23-04-2018
98

La transformación digital en los centros educativos

15/05/2018

99

Video corporativo ¡Quiénes somos!

16/05/2018

100

Confirmación Asistencia JD y AG 24 de mayo

16/05/2018

101

Último aviso: Curso El nuevo reglamento Protección de

17/05/2018

datos que debe conocer un centro de enseñanza
102

Premios extraordinarios de Bachillerato 2017-2018

18/05/2018

(premios bachillerato pdf)
103

Premios extraordinarios de Bachillerato 2017-2018

18/05/2018

(prog. Asamblea e invitación pdf)
104

Información sobre Protección de Datos

18/05/2018

105

Protección de datos. Programa Asamblea CECE-Sevilla

18/05/2018

2018
106

Protección de datos centros educativos

21/05/2018

107

Entrega reconocimientos CECE-Sevilla 2018

21/05/2018

108

Aportaciones voluntarias. Centros concertados.

23/05/2018

Sentencia
109

Implantación protección de datos en los centros

25/05/2018

educativos
110

Instrucciones sobre matriculación para el curso escolar

30/05/2018

2018/19
111

Calendario Fiestas Laborales Andalucía 2019

30/05/2018

112

Oferta Implantación Protección de datos

30/05/2018

www.ceceandalucia.es
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JUNIO

TÍTULO

FECHA

JUNIO

TÍTULO

FECHA

113

Información Procesos de Admisión en Formación

04/06/2018

134

CECE firma el X convenio colectivo de centros no

22/06/2018

concertados (sin título)

Profesional
114

Implantación de Datos en las escuelas Infantiles

04/06/2018

115

Implantación de Datos en los centros de enseñanza

04/06/2018

116

Pago Partida “otros gastos” centros concertados

04/06/2018

117

Resumen Consejo Escolar Provincial Sevilla

04/06/2018

Ayudas por desplazamiento alumnado de

119

Oferta provisional autorizada de ciclos formativos

07/06/2018

de FP para el curso 2018/19
120

Formación para docentes y directores junio’18

07/06/2018

121

CECE-formación junio

07/06/2018

122

Instrucciones enseñanza bilingüe curso 2018/19

08/06/2018

123

Modelo alegaciones Agencia Pública centros

08/06/2018

adheridos infantil
124

Informaciones Formación Profesional

11/06/2018

125

Decálogo para un uso correcto de la PD en los

11/06/2018

centros
126

Centros de infantil 0-3 años ideas comparecencia

11/06/2018

Parlamento CECE-Andalucía
127

Informaciones de la Consejería de Educación

14/06/2018

128

Resolución Provisional Convocatoria Conciertos

15/06/2018

129

Instrucciones Gratuidad Libros de Texto

18/06/2018

130

Acreditación Competencias Profesionales en

18/06/2018

Andalucía
131

Justificación Subvenciones comedores escolares

18/06/2018

centros de educación especial y de compensatoria
132

Proyectos de FP Dual aprobados para el curso

21/06/2018

18/19
133

Modificaciones legislativas centros de infantil
primer ciclo adheridos

www.ceceandalucia.es

136

21/06/2018

22/06/2018

Aplazamiento implantación segunda lengua

25/06/2018

extranjera curso 18/19

05/06/2018

Formación Profesional

Circular 243/2018 firma del X convenio de colegios
privados sin concierto

137

29/05/2018
118

135

II Convocatoria curso especialista en protección

26/06/2018

de datos y oferta de implantación
138

X Convenio colectivo de centros no concertados

27/06/2018

139

Información mesa de infantil 0-3 años 27 de junio

28/06/2018

140

Análisis resultado de selectividad

28/06/2018

141

Proyecto “iniciaRSE”

29/06/2018

JULIO

TÍTULO

FECHA

142

Información de interés (se adjunta documentación

02/07/2018

empresarial elaborada por CEOE)
143

Alegaciones proyecto órdenes infantil 0-3 años

02/07/2018

adheridos
144

Presupuestos Generales del Estado 2018

05/07/2018

145

Elecciones representantes consejos escolares

05/07/2018

146

IV Acuerdo para el empleo y la negociación

05/07/2018

colectiva
147

Resolución Convocatoria plazas escuelas hogar

09/07/2018

curso 18/19
148

Novedades sociales PGE 2018

09/07/2018

149

Centros de Infantil 0-3 Adheridos. Instrucciones

10/07/2018

alegaciones. Resolución
150

El BOE publica hoy el X convenio colectivo de

11/07/2018

centros no concertados

www.ceceandalucia.es

C I R C U L A R E S Y N O TA S I N F O R M AT I VA S 2 0 1 8

MEMORIA 2018
70

71

JULIO

TÍTULO

FECHA

SEPTIEMBRE

TÍTULO

FECHA

151

Nota de prensa de CECE a raíz de las

11/07/2018

167

Fórmula cálculo compensación económica infantil

04/09/2018

declaraciones de la Ministra de Educación y FP
152

Abonos atrasos y actualización salarios concertada

adheridos
13/07/2018

por aplicación de los PGE 2018
153

Cobro partida de otros gastos julio-septiembre
Información educativa reunión dirección general
Retribuciones profesorado pago delegado centros

05/09/2018

169

Nueva orden de subvenciones comedores

05/09/2018

escolares educación especial curso 18/19
170

18/07/2018

17 Julio centros privados y concertados
155

Horario flexible en el II Ciclo de Infantil

13/07/2018

centros concertados
154

168

05/09/2018

primaria y secundaria en Andalucía
171

19/07/2018

concertados

Nuevos proyectos de órdenes de currículo de
Nueva información sobre la paga compensatoria

06/09/2018

escuelas infantil 0-3 adheridas
172

Concesión definitiva de la convocatoria de ayudas

07/09/2018

156

Informes Económicos y empresariales

23/07/2018

157

Fechas reuniones JD y AG de CECE

23/07/2018

173

Información laboral de interés

10/09/2018

158

Impartición de certificados de profesionalidad

24/07/2017

174

Proyecto de decreto enseñanzas no oficiales

13/09/2018

alumnos con necesidad específica apoyo educativo

vía teleformación

centros privados 23433

159

Publicación en BOJA de títulos de FP

26/07/2018

160

Tablas salariales 2018 VI Convenio Concertados.

30/07/2018

175

14/09/2018

especial curso 18/19
176

Circular 245/2018

Convocatoria subvenciones comedores educación
Premios Anuales Promoción de la Cultura de Paz

18/09/2018

y Convivencia Escolar en Andalucía 2018-2019
177

SEPTIEMBRE

TÍTULO

FECHA

161

Convocatoria Premios RSE 2018. Confederación de

03/09/2018

Empresarios de Sevilla
162

Otras informaciones

03/09/2018

163

Circular Dpto. JCO. BOE Publica tablas

03/09/2018

concertados 2018. Circular 246/2018
164

Resolución definitiva orden conciertos curso 18/19

03/09/2018

165

Calendario implantación segunda lengua

03/09/2018

extranjera en primaria en Andalucía
166

Convocatoria extraordinaria ayudas a las familias
en centros de I Ciclo de Infantil adheridos

www.ceceandalucia.es

04/09/2018

Junta Directiva CECE-andalucía (26 de

19/09/2018

septiembre de 2018)
178

Resolución ayudas prácticas FP Dual

20/09/2018

179

Celebración de elecciones a Consejos Escolares

21/09/2018

centros sostenidos con FP, incluidos los de infantil
180

Subvenciones Escuelas Hogar curso 18/19

24/09/2018

181

Junta Directiva CECE-ANDALUCÍA

24/09/2018

182

Información 1 otras Federaciones

24/09/2018

183

Información 2 otras Federaciones

24/09/2018

184

Curso de “Especialista en Delegado de Protección

24/09/2018

de Datos”
185

Abono resto atrasos salarios concertada

26/09/2018

186

Escuelas Infantil 0-3: Abono gastos de gestión

26/09/2018

187

Error abono resto atrasos salarios concertada

28/09/2018
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OCTUBRE

TÍTULO

FECHA

NOVIEMBRE

TÍTULO

FECHA

188

Conceptos retributivos pago delegado centros

01/10/2018

208

Anuncio convocatoria de programas europeos de

05/11/2018

educación dentro de Erasmus+ para 2019

concertados
189

“Acción y Prevención”. Prevención riesgos que más

01/10/2018

209

Propuesta ministerio modificación LOE todos los

06/11/2018

centros educativos y etapas

pueden influir en salud emocional del docente
190

CECE Formación

02/10/2018

210

Convocatoria abierta ayudas familias Infantil 0-3

07/11/2018

191

Obligaciones de las empresas en Protección de

03/10/2018

211

Convocatoria Pública de la Beca 6000

13/11/2018

212

Propuestas para la modificación de la LOE

13/11/2018

Datos
192

Formación CECE

03/10/2018

213

Mesa Debate sobre la Infantil 0-3 en Andalucía

13/11/2018

193

46 Congreso CECE

03/10/2018

214

Abono otros gastos centros concertados

13/11/2018

194

Información de la reunión mesa de la enseñanza

05/10/2018

215

Subvenciones comedores escolares educación

15/11/2018

especial centros concertados

concertada
195

Información centros infantil adheridos

10/10/2018

196

Para el consejo Diocesano

10/10/2018

197

38 Edición del Concurso Nacional ¿Qúe es un Rey

18/10/2018

para ti?
198

Centros de Educación Infantil 0-3

18/10/2018

199

Formación - finales octubre

18/10/2018

200

Borrador Bases Reguladoras de Concesión

22/10/2018

216

Información mesa infantil 0-3, 23 de Octubre

217

Difusión Formación

20/11/2018

218
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