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INTRODUCCIÓN
L A PA N D E M I A H A V U E L TO
A DEMOSTRAR QUE LA
EDUCACIÓN ES EL PILAR
F U N D A M E N TA L D E L A
SOCIEDAD Y DE LAS FAMILIAS
EL AÑO 2020 ha sido, indudablemente, uno de los más extraños y complicados que hemos vivido, en la educación como
en todos los ámbitos de nuestra sociedad y del mundo, por la
terrible pandemia del COVID-19. Todo lo sucedido y hecho a lo
largo del año, que han sido muchas cosas, no puede abstraerse del momento tan excepcional que hemos vivido.
Es innecesario detallar los problemas a los que nos hemos
enfrentado, de sobra conocidos y padecidos por todos. Pero
sí queremos resaltar lo que el ámbito educativo ha supuesto
y a lo que está contribuyendo como pilar fundamental de
la sociedad y de las familias.
Muchos presionaron para que los colegios cerrasen sus aulas,
otros anunciaban terribles presagios sobre el mal aprovechamiento de los alumnos y su rendimiento, o sobre la capacidad
de los centros para seguir impartiendo una enseñanza de calidad cuando ha debido hacerse por medios telemáticos.
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Todos estos meses, por el contrario, han demostrado que
los centros de enseñanza son los espacios más seguros
contra el Covid-19, gracias al esfuerzo de profesores, personal de administración, directivos y familias, además del
ejemplar comportamiento de los alumnos, siguiendo las
medidas y protocolos previstos; esfuerzo que, con el apoyo de los sanitarios, consiguió vencer todos esos negativos
augurios.
Muchas han sido, y siguen siendo, las dificultades, entre
otras económicas y de falta de medios: comprendemos que
el esfuerzo económico de las administraciones debe ir en
primer lugar a la sanidad, y a ayudar a tantos sectores
económicos que lo están pasando muy mal, pero hemos
reclamado y lo seguimos haciendo más medios para el sistema educativo, que atiende cada día a miles y miles de
alumnos, prestando un servicio esencial para las familias
y para la sociedad.

Entre ellos, el grupo de las escuelas de infantil 0-3, fundamental para atender adecuadamente a los más pequeños,
para que no se interrumpa su desarrollo educativo (que empieza en esas edades) y para que las familias puedan conciliar
su vida familiar y laboral. Por su pequeño tamaño son enormemente vulnerables a los vaivenes económicos y, aunque
reconocemos las ayudas que han recibido hasta ahora de la
administración andaluza, es el momento de no pensar sólo en
el inmediato plazo, sino en dotarles de instrumentos financieros y organizativos que garanticen su viabilidad futura.
Aunque todos los esfuerzos han estado centrados en superar
este difícil año y esta terrible pandemia, no podemos dejar
de pensar en ese medio plazo para todo el sector educativo. Y
nos referimos a dos cuestiones que queremos resaltar.
Uno es la importancia de la colaboración público-privada,
para mejorar la educación. Seguimos padeciendo unos de
5
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los mayores índices de fracaso y abandono escolar entre los
países de nuestro entorno, además de un paro juvenil que
empieza a parecer casi endémico. Índices que ciertamente
mejoran, pero muy lentamente, y además de una manera
asimétrica según las zonas de nuestro país.

privada, sostenida o no con fondos públicos, en una politización de la educación que se pone más al servicio de ideologías y partidos que al de las familias.

Desgraciadamente todavía tenemos que reclamar de la Administración que no discrimine ni haga distinción entre los
Y mientras esto afecta a unos altísimos porcentajes de nues- alumnos y familias de unos u otros centros (públicos, contras familias, algunos se enfrascan todavía en absurdos en- certados y privados), para su participación en programas o
frentamientos y comparaciones entre enseñanza pública y proyectos educativos, de mejora del aprendizaje, de dotación
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de herramientas para combatir situaciones de desventaja social, o en atractivos e interesantes competiciones o concursos educativos, etc, etc, por cierto financiados, en muchos
casos, por fondos europeos, que deben estar abiertos a toda
la población sin distinción.

jóvenes que los demanden, sean cuales sean sus condiciones económicas.

Y el segundo aspecto es el de la politización de la educación, mal endémico en nuestro país. Lo hemos vivido este
año con la polémica aprobación de la LOMLOE (la llamada
Los altos índices de paro juvenil exigen políticas de fomen- Ley Celaá), caso verdaderamente “paranoico” de tramitación
to de la Formación Profesional (también y quizás princi- de una importantísima Ley Orgánica de Educación en medio
palmente la de Grado Superior) que están pidiendo a gritos de las olas más graves de la pandemia, con el único afán rela puesta en marcha de fórmulas de colaboración públi- vanchista de eliminar la normativa de anteriores gobiernos
co-privada, que permitan atender la enorme demanda que por ser de otro signo político.
existe actualmente de estas enseñanzas por parte de nuestros jóvenes. Aspiramos a llegar a lo que se hace en otros Especialmente lamentable es el ataque a los centros específipaíses, como Alemania, por ejemplo, pero eso es imposible cos de educación especial, amenazados por esta Ley, que obvia
con la rigidez de nuestro actual sistema (enormemente bu- tanto el derecho de los padres a decidir -con el asesoramiento de
rocratizado y regulado), y menos aún si no se cuenta con el los especialistas- qué es lo que más conviene a sus hijos, como la
sector privado, ampliando las ayudas y fórmulas de colabo- magnífica labor social y educativa que llevan a cabo los centros,
ración que faciliten el acceso a estos estudios de todos los a los que nos enorgullecemos representar en Andalucía.
7
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play-circle
ESTAMOS CERCA DE TI

Abundando en este caos y desorden, asistimos al variopinto de- zonificación de la escolarización que limita y condiciona tosarrollo de dicha Ley según el signo político de cada Comunidad talmente la libertad de elección.
Autónoma: que nos digan si esto no es politizar la educación.
Que a la hora de dotar de medios, implantar programas y
En medio de toda esta situación, ¿qué le hemos reclamado una proyectos, no discriminen por razón de la titularidad de
y otra vez al gobierno andaluz y a su Consejería de Educación? los centros, sino que piensen en las necesidades de todas las
familias andaluzas sin distinción.
Que respete la verdadera “demanda social” en la elección
de centro educativo por parte de las familias, y no se deje lle- Que tengan la seguridad -como indican una y otra vez los
var por el miedo o la presión de los que, con una mirada mio- informes internacionales- que la educación mejora cuanpe, dicen defender la enseñanza pública queriendo que sea un do se respeta y amplía la autonomía de los centros, de sus
monopolio inmune a la exigencia y a una sana competencia.
profesores, de sus proyectos educativos, sin miedo a esa
“libertad” de organización, que enriquece el sistema eduY se cree de verdad en la demanda social y en el derecho de cativo, fomenta la creatividad, la innovación, y pone el
los padres a elegir, si se atienden las solicitudes de concier- foco única y exclusivamente en la mejora de la educación
tos que tienen demanda y a la eliminación de un sistema de de cada niño y niña. 
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2020, UN AÑO DE PANDEMIA,
RETOS Y LOGROS PARA
LA EDUCACIÓN CONCERTADA
DE ANDALUCÍA
Francisco Javier Imbroda Ortiz

Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía

EL AÑO 2020 ha supuesto un desafío colosal para todos. Nos
hemos visto obligados a cambiar, de la noche a la mañana, todo
nuestro sistema educativo y adaptarnos a una situación excepcional provocada por una pandemia que, hasta ahora, no nos ha
dado tregua. Ninguno de nosotros teníamos un manual de instrucciones que nos ayudara a entender qué estaba sucediendo
y cómo podíamos afrontarlo, pero lo hemos hecho entre todos.
2020 fue el año de la suspensión de las clases presenciales,
del salto a la digitalización de las aulas, fue el año de los
protocolos y del miedo a la vuelta al cole. Pero también ha
sido el año en que hemos sabido hacer de nuestros centros y
nuestras aulas espacios seguros, el año en que los docentes
y alumnos han demostrado su capacidad, profesionalidad y
compromiso. Un trabajo en colaboración permanente con
las autoridades sanitarias. Con el trabajo encomiable de un
coordinador covid por centro, con el enlace sanitario para
dar respuestas a las dudas y posibles incidencias.
9
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Toda la comunidad educativa, en su inmensa mayoría, siendo consciente de las adversidades que estábamos y seguimos viviendo para que el curso escolar funcionara razonablemente bien a pesar de las dificultades. Nuestros docentes
y alumnos, desde una responsabilidad compartida y con la
colaboración de las familias, han hecho posible lo que parecía imposible.

organizaciones patronales y sindicales. Además, hemos hecho realidad reivindicaciones históricas del sector, como la
jubilación parcial anticipada para el profesorado mayor de
61 años y el pago delegado para dar respuesta a situaciones
como la lactancia, equiparándolo a la red pública.

Asimismo, hemos incrementado los módulos de conciertos
educativos en las cantidades asignadas a otros gastos y, con
Afrontando esta excepcional situación, el Gobierno de An- ello, reforzando la limpieza de los centros para cumplir con
dalucía ha redoblado, en el año 2020, su apoyo a todo el sis- las medidas que Salud nos exigía. En el caso de las unidades
tema educativo, incluyendo, como no podía ser menos, a la específicas de Educación Especial, estos fondos también se
educación concertada con logros que pueden considerarse han podido emplear en la compra de equipos de protección
históricos. Con medidas que, me gustaría destacar, han sido individual para el profesorado y el personal complementario
resultado de un intenso proceso de diálogo permanente con contra el COVID.
todos los representantes de la comunidad educativa.
Además, la red concertada ha recibido, igual que la públiSi tuviéramos que destacar las medidas que han tenido a la ca, mascarillas e hidrogeles para mejorar las condiciones de
red concertada como protagonista, resaltaríamos los 1.300 seguridad sanitaria. Y no queremos quedarnos ahí. Actualdocentes de apoyo, tras el acuerdo por unanimidad con las mente, estamos ultimando un decreto para la tramitación de
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las autorizaciones de los servicios complementarios y activi- La Consejería vuelve a demostrar que cree en la aportación
dades extraescolares, otra demanda histórica del sector.
fundamental de la enseñanza concertada con los nuevos
conciertos educativos, en los que damos prioridad a dos de
Todo ello sin olvidar que, para avanzar en la libre elección de nuestras líneas estratégicas, porque así lo requieren las necentro, el decreto de escolarización mantiene sus principios cesidades del sistema: la Educación Especial y la Formación Profundamentales, como la demanda social para dar prioridad a fesional, con una demanda que supera ampliamente la oferta de
las familias a la hora de elegir centro, así como la inclusión la red pública, pese al aumento sostenido de plazas en estos dos
de al menos un centro concertado en cada zona de escolari- años. Y, sobre todo, y creo que lo más importante, hay que sacar
zación para la elección de las familias, siempre que existan de ese debate artificial e interesado, ese enfrentamiento absurdo
centros concertados en la localidad.
e ideológico de ambas redes educativas, y que, desde el Gobierno
de Andalucía a través de este humilde servidor público, tratamos
Este equipo ha resuelto también otra demanda histórica: la ads- con absoluta normalidad y sin ningún tipo de complejo. Todos
cripción del alumnado de cuarto de la ESO de los centros con- son nuestros niños y jóvenes, y a ellos nos debemos.
certados a centros sostenidos con fondos públicos para poder estudiar Bachillerato en las mismas condiciones que el alumnado En definitiva, todos sumamos en nuestro camino a la excelencia
de los centros públicos. En otras palabras, dar un paso más en la educativa, pero sin dejar a ningún niño atrás. Un camino que
igualdad de oportunidades de todo nuestro alumnado.
tanto necesita Andalucía. Una Educación con mayúsculas 
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¿QUÉ ES CECE-A?

CECE-ANDALUCÍA: LA
FEDERACIÓN DE CENTROS
D E L A E N S E Ñ A N Z A P R I VA DA .
UNA ORGANIZACIÓN patronal y empresarial del sector
educativo, que tiene por objeto la representación, el asesoramiento y el apoyo a los centros educativos de todos los niveles, desde infantil 0-3, hasta Bachiller o Formación Profesional y Universidades.

tros en toda Andalucía, 6.000 profesores, 4.000 unidades y
más de 100.000 alumnos y alumnas.

Entre nuestros asociados, se encuentran centros privados
en régimen de concierto, sin concertar, adheridos al programa de ayuda familiar (escuelas de infantil de 0-3 años), de
Negociadores principales ante la Junta de Andalucía, en las las más variadas fórmulas societarias y formatos de finanMesas de la enseñanza concertada, Infantil 0-3, patronal mayori- ciación de la educación.
taria en sectores como por ejemplo los centros privados no concertados, formación profesional o educación especial. Nuestra Llevamos muchos años negociando y alcanzando acuerdos y
posición de liderazgo nos permite la negociación de diez conve- así queremos continuar. Tenemos la gran suerte de formar
nios colectivos de ámbito nacional en el sector de la educación. parte de una organización cuya misión es la de contribuir a
la construcción de un mundo mejor a través de la educación
La comunidad educativa en su conjunto configura el centro y la formación de nuestro alumnado. Somos conscientes del
de nuestra actividad. Esto supone trabajar conjuntamente, impacto social y el beneficio al bien común que posibilitagenerar sinergias y defender los intereses de más de 400 cen- mos. Ese es nuestro orgullo y reto 
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MISIÓN-VISIÓN-VALORES
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.

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.
14
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VA L O R E S
SERIEDAD Y COHERENCIA en nuestras relaciones con la Administración y con otras organizaciones. Ello nos lleva a negociar y dialogar
abiertamente, manteniendo posturas firmes cuando es
necesario.
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”.
ESFUERZO, DEDICACIÓN, SACRIFICIO, comprometidos
con el trabajo e ilusionados con la tarea.

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.
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.
TRANSPARENCIA Y CONTROL en la gestión en las cuentas 
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CECE-A EN DATOS
2020. ANDALUCÍA

425
CENTROS

100.000
ALUMNOS

4.000

6.000
PROFESORES

AULAS
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2020. TIPOS DE CENTROS
Otros
Educación Especial

4%

8%
FP

12%

Colegios Inf. a Bachillerato

40%
No concertados

Infantil 0-3

36%
38%

62%

Concertados
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JUNTA DIRECTIVA
LA JUNTA DIRECTIVA
de CECE-Andalucía la componen las siguientes
personas, presidentes a su vez de las Federaciones
Provinciales que conforman la organización andaluza.

D. Leandro García Reche
Presidente de CECEAndalucía y de
CECE Granada

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

D. Rafael Caamaño
Aramburu
Vicepresidente 1º y
Presidente de CECE-Sevilla

Dña. Josefina
Latorre Delgado
Vocal y Presidente
de CECE-Jaén

D. Pedro L. Lanzat Díaz
Vicepresidente 2º y
Presidente de CECE-Málaga

D. José María Mora García
Vocal y Presidente
de CECE-Huelva

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

Dña. Carmen Mora
de la Rosa
Asesora Jurídica y Directora
de Relaciones Institucionales

Dña Mª de los Ángeles
Asensio García
Vocal y Presidenta
de CECE-Almería

18
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PERSONAL DE
LAS OFICINAS

COLABORADORES
EXTERNOS

Completan la estructura
de CECE-Andalucía su
personal de oficinas.

Colaboran también con
la organización desde sus
despachos externos:

D. Juan Fernández
Giménez
Departamento de Formación
y Proyectos Educativos

Doña Concha Benítez
Garrido
Abogada.

Doña Almudena
de Juan Andaluz
Administración.

D. Andrés Mellado Segado
Periodista.

19
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ASAMBLEA CECE-ANDALUCÍA 2020

EL CONFINAMIENTO decretado por las autoridades en el INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE NACIONAL
mes de Marzo, impidió celebrar la Asamblea General de la
Federación, prevista para ese mismo mes, quedando suspen- Se invitó a D. Alfonso Aguiló, Presidente de CECE Nacional, quien
dida hasta que la situación lo permitiese.
informó de los temas más relevantes que en ese momento se estaban debatiendo y tratando, principalmente lo relativo al trámite
Finalmente, con el respaldo del Real Decreto-Ley 8/2020, parlamentario de la LOMLOE, la puesta en marcha y las acciones
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias de la plataforma Más Plurales en contra de la Ley, así como otro
para hacer frente al impacto económico y social del asuntos de interés para los centros educativos: impacto de la subiCovid-19, que permitía la celebración de estas reuniones da del SMI, intento de gravamen del IVA a la educación, etc.
por videoconferencia, se convocó Asamblea General para
el 27 de octubre, modificándose además los Estatutos para REPRESENTANTES DE LAS 8
que “Las reuniones de la Asamblea (y Junta Directiva) pue- FEDERACIONES PROVINCIALES
dan celebrarse por videoconferencia o cualquier otro medio
telemático no presencial, siempre que todos sus miembros Asistieron a la Asamblea miembros de las 8 Federaciones provindispongan de los medios necesarios y se constate por la Se- ciales de CECE-Andalucía, en representación de los más de 400
cretaría General la identidad de los miembros que asisten centros educativos asociados, evidenciando la fortaleza de la orgapor conexión remota o telemática, reflejándolo así en el acta nización implantada en toda Andalucía, y recogiendo la variedad
de la reunión” .
de situaciones a lo largo de toda nuestra comunidad autónoma.
20
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LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y
LAS CUENTAS ECONÓMICAS.

Asambleas celebradas presencialmente en años anteriores

Se aprobaron tanto la Memoria de actividades del año 2019,
como las cuentas de ese mismo período, que reflejaron la
estabilidad económica de la organización, así como el incremento de asociados que poco a poco se viene produciendo,
aún a pesar de la situación Covid del momento.
Los centros educativos de todos los niveles encuentran en
CECE-Andalucía el asesoramiento y el apoyo que necesitan,
constatando el fuerte posicionamiento institucional que tiene la organización, lo que les genera mucha confianza y seguridad.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA
Y NUEVOS PROYECTOS
Continuó la Asamblea con un detallado análisis del momento
en el que nos encontrábamos de negociaciones con la Administración, gestión de la pandemia del Covid19 en los centros
educativos, así como un repaso sectorial por la Educación Infantil 0-3, la Educación Especial y la Formación Profesional.
Por último se informó de nuevos proyectos en marcha, y actividades de formación, en colaboración con nuestras empresas colaboradoras, que siguen apostando y confiando en
CECE-Andalucía para el desarrollo de sus actividades y servicios en los centros educativos 
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ALFONSO AGUILÓ REELEGIDO
PRESIDENTE DE CECE NACIONAL

ALFONSO AGUILÓ PASTRANA fue reelegido presidente de la Confederación
Española de Centros de Enseñanza por
la Asamblea General Electiva, reunida
el 21 de mayo.
En sus primeras declaraciones tras su reelección para un segundo periodo de cinco años, quiso dar las gracias a todos los
miembros de la Asamblea por la confianza depositada en él para dirigir la CECE.
Además, Aguiló insistió, en estos momentos difíciles en los que se encuentra
nuestro país a causa del COVID-19, en
la necesidad de poner en valor las ideas
que siempre han fortalecido CECE, sobre todo las vinculadas a la dedicación
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y la calidad de nuestro trabajo, la atención a cada persona, la
defensa de la pluralidad, la autonomía de los centros, la suficiente y adecuada financiación de la enseñanza, la equidad
y la igualdad de oportunidades, etc.
También agradeció a los centros, a los profesores, así como
a los propios alumnos y sus familias, el esfuerzo realizado
para que estos tiempos de confinamiento hayan seguido
siendo un periodo de aprendizaje y de mejora. Ha sido un
esfuerzo de todos, que está ayudando a que todo el sistema
educativo tenga el reconocimiento que merece.

todo el país a los que se dirige nuestro trabajo en la enseñanza
y a quienes en primer lugar queremos servir. No somos sólo
defensores de los intereses de unas empresas educativas, que
lo somos, sino siempre y sobre todo personas muy comprometidas con la enseñanza, con un deseo de mejorar la sociedad,
un objetivo que está por encima de todo lo demás”.

Señaló el difícil momento que se está viviendo en toda España con la pandemia y alentó a todos a trabajar juntos en beneficio de una enseñanza cada día mejor. Son momentos en
los que toda la comunidad educativa tiene que estar unida
ante la difícil coyuntura que está provocando esta pandemia,
El presidente de CECE recordó que los intereses de CECE es- y ante la intención que tiene el Gobierno de continuar con la
tán “donde están los cientos de miles de alumnos y familias de tramitación de una nueva ley de educación 
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L A L O M L O E , N U E VA L E Y
O R G Á N I C A , U N “ ATA Q U E ”
A L A L I B E R TA D
DE ENSEÑANZA
CECE ANDALUCÍA, junto con los integrantes de la Plataforma Más Plurales, mostró su rechazo más enérgico a esta
nueva Ley Orgánica, tramitada con una inusitada prisa y sin
ningún diálogo con la comunidad educativa.
Una ley excluyente, que apuesta rotunda y exclusivamente
poque el servicio público de la educación se preste sólo a
través de los centros públicos en todas sus etapas, sin tener
en cuenta que este servicio esencial puede y debe prestarse
a través de otra tipología de centros, porque así lo demandan las familias que son los primeros responsables de la educación de sus hijos.
De hecho, lo primero que se ha hecho en esta reforma es
eliminar uno de los criterios que debía tenerse en cuenta a
la hora de programar las plazas escolares, la demanda de la
sociedad: así, es la sociedad la que se tiene que someter a
las preferencias del gobierno en vez de gobernar teniendo en cuenta las demandas de la sociedad.
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Así se hace expresamente con:
k La educación infantil, para la que sólo
prevé una oferta de centros públicos.
k Con los centros de educación especial, que pretende dejar
sólo para una indefinida atención “muy especializada”.
k Con la educación diferenciada, que “según dicen los
promotores de la Ley” no fomenta la igualdad entre
hombre y mujeres, lo que es una premisa injusta y
falsa, además de ir en contra de la libertad de elección
de las familias que desean ese modelo pedagógico, que
lleva más de 50 años sostenido con fondos públicos.
k Cosificación de los criterios de admisión con una
prioridad desmedida de la cercanía del centro
que acentúa aún más la imposibilidad de elegir
y moverse fuera de una determinada zona.
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La nueva reforma va en sentido contrario al pluralismo educativo que recoge la Constitución y que ha sido innumerables
veces interpretado por nuestros Tribunales como pilar básico
de nuestro sistema educativo. La complementariedad de redes de centros, de modelos pedagógicos distintitos, la libertad
de las familias, la libertad de creación de centros, el derecho a
educar a los hijos conforme a unas convicciones, religiosa, filosóficas y pedagógicas etc, queda atrás con esta Ley que más
que del siglo XXI parece recuperar planteamientos ya superados por nuestra sociedad democrática y moderna.
“MÁS PLURALES, LIBRES E IGUALES”
Frente a esta reforma, los centros, profesores y familias de la privada
y concertada llevaron a cabo en Andalucía y en toda España una
campaña denominada “Más plurales, más libres y más iguales” con
el objetivo de trasladar a la sociedad los cambios importantes que
serían necesarios en el proyecto de ley que se estaba tramitando.
27
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La campaña se desarrolló siendo conscientes de la situación
de pandemia y emergencia sanitaria y por tanto de acuerdo
con todas las recomendaciones sanitarias, con actuaciones
de movilización en redes sociales, recogida de firmas para el
congreso, protestas en los centros, concentraciones ante las
delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, etc. La Plataforma de Concertados llegó a registrar en el Congreso de
los Diputados cerca de 2 millones de firmas en contra de la
LOMLOE, una movilización sin precedentes.
La Plataforma andaluza pidió al Gobierno de Andalucía que la
secundase en sus planteamientos y mostrase públicamente su
rechazo a esta norma, en los términos en los que estaba planteada. En este sentido, las organizaciones que participaron en
esta campaña pidieron a la Junta de Andalucía que recurriese
la norma ante los tribunales si finalmente era aprobada, por
lesionar derechos básicos garantizados por la Constitución.
28
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RECURRIMOS ANTE LA UNIÓN EUROPEA
Llegamos hasta el Parlamento Europeo para denunciar el atropello de esta Ley a las libertades y derechos fundamentales.
CARAVANAS DE COCHES
La mayor movilización de protesta de la historia contra
una Ley de Educación. Por toda la geografía española se
salió a las calles a defender la libertad de enseñanza, la
libertad de las familias para poder elegir la educación de
sus hijos.
En Andalucía se manifestaron miles de familias en todas las
capitales de provincia y otras ciudades.Millones de familias
de toda España se lanzaron a las calles en unas pacíficas y
masivas caravanas de coches, para visualizar la tremenda injusticia que el Gobierno de la Nación estaba cometiendo con
ellas, al cercenar su más importante derecho: el de educar a
sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones, derecho
el más fundamental y democrático que puede existir 
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COVID-19 LA PANDEMIA
QUE HA REVOLUCIONADO
LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN.
LA PANDEMIA DEL COVID-19 ha golpeado a todos los ámbitos de la sociedad, dejando tras de sí un rastro de desastres
– personales, económicos, sociales, etc- de los que tardaremos tiempo en recuperarnos, y ya nada será igual. No vamos
a relatar en esta memoria todo lo que ha supuesto, porque todos tenemos información más que abundante, de la que quizás estamos incluso exhaustos y porque cada persona, cada
familia, cada empresa, cada colegio, tiene su propia vivencia
personal, que son las verdaderamente importantes.
La educación, en todos sus niveles, se ha visto zarandeada
por las distintas fases vividas: confinamiento, restricciones a
la movilidad, medidas organizativas, sanitarias, etc, etc. Y lo
que se ha vuelto a demostrar es que la educación es un servicio esencial, que sostiene a la sociedad, fundamental para
la estabilidad familiar y laboral, y que se ha comportado excepcionalmente bien, por lo que hay que felicitar a todos sus
protagonistas: familias, profesores y personal, alumnado,
con el apoyo de los sanitarios que han coordinado las medidas que en cada momento había que ir tomando.
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play-circle
HÉROES DENTRO Y FUERA DEL AULA

La educación privada y concertada ha
dado un ejemplo de profesionalidad
y verdadera atención personalizada a
los alumnos, manteniendo la presencialidad siempre que ha sido posible: y
atendiendo on-line desde el minuto uno
cuando se ha obligado a los confinamientos globales o parciales. ENHORABUENA A TODOS.
Por parte de CECE-Andalucía, hemos
puesto todo nuestro empeño en ayudar a
todos y cada uno de los centros asociados a
poder llevar a cabo esa labor educativa, en
medio de tan complicadas circunstancias.

educativa y sanitaria, absolutamente
cambiante en función de la situación general y de las circunstancias particulares
de cada centro en cada momento.
Creamos en nuestra página web un
portal específico dedicado a todas esas
normas e instrucciones que salían continuamente. Y han sido prácticamente
diarias las circulares informativas así
como responder a las consultas que se
nos planteaban.

De igual manera, hemos ido elaborando y distribuyendo diferentes creatividades en forma de vídeos, infografías
Ha sido complejísimo estar al día en cada o carteles para contribuir a un entorno
momento de la normativa a cumplir, escolar más seguro y saludable 
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FORMANDO PARTE DE
LA SOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS EN EL
PARLAMENTO ANDALUZ
EN EL PROPÓSITO DE CECE-A siempre está la defensa de nuestros asociados y formar parte de la solución a los
problemas en la educación. Con este
ánimo hemos participado en diferentes
foros y comisiones.

en todos sus niveles en la estrategia de
recuperación económica y social que
se estaba poniendo en marcha desde el
Parlamento Andaluz.

Volvimos a reclamar la necesidad de un
Pacto Educativo y Social, que si no se
“Los centros educativos tienen un papel logra a nivel nacional, se promueva a
fundamental en el desarrollo de la infan- nivel andaluz.
cia y de la sociedad en general. El derecho
a la educación y el derecho a la protección Y detallamos a los parlamentarios las
de la infancia deben ser una prioridad en necesidades, así como su completa disla recuperación tras una crisis.”
ponibilidad, de los sectores a los que representamos: las Escuelas de Infantil 0-3,
Es el caso de la intervención en el Parla- los Centros Concertados, la educación
mento de Andalucía para defender que especial, la Formación Profesional, así
se tuviese en cuenta al sector educativo como al sector privado sin concertar.
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EL PRESIDENTE LEANDRO
GARCÍA RECHE INTERVIENE EN EL
PARLAMENTO POR UN PACTO POR
LA EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía acordó la creación de un
Grupo de Trabajo para la consecución de un Pacto por la Educación en Andalucía, iniciándose una ronda de comparecencias a la que CECE-Andalucía fue invitado, compareciendo en
su nombre el Presidente de la Federación Andaluza, D. Leandro García Reche.
El Presidente dijo en su intervención que: “Valoramos muy positivamente la participación de la comunidad educativa y los
agentes sociales, que no sólo deben ser escuchados, sino que deberían ser los principales protagonistas de esos trabajos por un
Pacto Educativo en Andalucía, al ser los principales actores del
mismo.” “Desde nuestra organización venimos defendiendo el
consenso en materia educativa, lo más amplio posible, que dé
estabilidad a nuestro sistema y garantice la libertad, la equidad
y la calidad de la educación desde una oferta plural.”
“Somos conscientes de la dificultad de llegar a pactos en algo
tan sensible y fundamental como es la educación, y de hecho
ya son muchos los intentos fallidos anteriores. Siempre – en
nuestra opinión- porque los partidos políticos no han estado
dispuestos a superar viejas confrontaciones y dejar de imponer
sus criterios partidistas en la gestión de la educación, politizándola y utilizándola como instrumento de influencia de sus
postulados ideológicos.

play-circle
VER INTERVENCIÓN

Por ello, si el actual parlamento andaluz quiere verdaderamente
llegar a este pacto, debe hacer un gran esfuerzo de generosidad
y amplitud de miras, escuchar más a la comunidad educativa,
profundizar en la autonomía de los centros, en la participación
de las familias, y en que sean los actores de la educación los que,
en un marco de libertad, definan y desarrollen los proyectos
educativos en cada centro y entorno social.
También la propia comunidad educativa -organizaciones patronales, sindicales, representantes de los padres y madres, del
alumnado, etc- debemos “despolitizar” nuestra propia participación, defendiendo los intereses de todos, sin imposiciones ni
posturas de enfrentamiento hacia modelos distintos de los que
cada uno defienda.” 
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IMPULSANDO
LA EDUCACIÓN A TRAVÉS
DE LAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS DE LA JUNTA
CECE-ANDALUCÍA pertenece a la Confederación de Empresarios de Andalucía, además de Confederaciones de
Empresarios en distintas provincias. Formamos parte de la
Asamblea y Junta Directiva de la CEA, así como de algunas
comisiones de la misma, donde llevamos y defendemos a la
educación dentro del ámbito empresarial.
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Y CONSEJO
ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES
Doña Carmen Mora, Directora del Departamento Jurídico y
de Relaciones Institucionales, es miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y del Consejo Económico y
Social de Andalucía, órganos institucionales consultivos y
de asesoramiento al máximo nivel de la Junta de Andalucía.
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CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA
CECE-Andalucía está representada en
el Consejo Escolar de Andalucía por
los responsables institucionales de la
organización, realizando un importante trabajo de defensa del sector educativo privado y de negociación de toda
la normativa que debe ser sometida a
dicho órgano de participación de la comunidad educativa
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LA EDUCACIÓN INFANTIL 0-3
PILAR FUNDAMENTAL DE LA
EDUCACIÓN Y DE LA SOCIEDAD
LA EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 es el 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.
Decimos esto desde la amplia representatividad que CECE-Andalucía tiene en este sector, con Centros de Infantil 0-3 asociados en las 8 provincias andaluzas, y con la experiencia de
estar trabajando en el sector desde hace muchos años.
La cobertura que en la actualidad se le está dando a esta
etapa socioeducativa desde la Administración andaluza, se
basa en el apoyo a las familias, subvencionando (bonificando las plazas) en función de unos índices o criterios, que
tienen su base en el Decreto 137/2002 de apoyo a las familias andaluzas, fecha en la que la etapa ni siquiera tenía
naturaleza educativa.
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Fue con la LOE en 2006, cuando esta importante etapa (0-3 Las indudables incidencias en la gestión son evidentes, pues
años) adquiere una nueva dimensión pasando a tener carác- sólo se abonan las plazas ocupadas, poniendo los centros toter educativo.
das las plazas a disposición de la Administración, sin que les
sean abonadas en su totalidad, no pudiendo escolarizar por
Recordar esto nos parece importante, pues con la nueva di- vía privada.
mensión educativa, nuestros centros andaluces tuvieron que
cambiar su organización, constituir órganos de participación y A pesar de los esfuerzos continuados de la Administración por
en definitiva asimilarse por completo a cualquier centro edu- dar respuestas a todas las cuestiones, tanto desde el punto de
cativo, en su organización, titulaciones del profesorado etc.
vista de las familias como de los centros prestadores del servicio, a lo largo de todos estos años se ha demostrado que el moSin embargo, este cambio sustancial en la organización y esfuer- delo no se ajusta a la dimensión educativa de la que hablamos.
zo por parte de los centros, no se ha visto reflejado en el modelo
que la Administración viene consolidando desde el 2009 con el La Administración cumple los objetivos marcados por la
Decreto 149/2009, pues a pesar de ello, la Administración sigue Unión Europea, pero desde CECE-Andalucía consideramos
con el modelo anterior a la LOE: los titulares de las ayudas si- obsoletos los fines que se plantean referidos únicamente a la
guen siendo las familias, conformándose el centro como entidad conciliación de la vida laboral y familiar, y entendemos que
colaboradora de la Junta de Andalucía a estos efectos.
la realidad nos supera, pues son numerosos y prestigiosos
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los estudios que demuestran los beneficios indudables de la
escolarización temprana para los alumnos.
Por todo ello, seguimos reclamando la universalización y
gratuidad de la etapa de primer ciclo de infantil (0-3 años),
para lo que es necesario un cambio en el modelo de financiación que cubra las unidades completas y que puedan acceder
todos los alumnos de estas edades sin porcentajes establecidos a priori y sin condicionamientos económicos.

NEGOCIACIONES DE CECEANDALUCÍA CON LA
J U N TA D E A N D A L U C Í A
El año 2020 ha sido intensísimo en las reuniones y negociaciones con la Consejería de Educación, para que dotasen a
los centros de infantil de los medios necesarios para posibilitar su funcionamiento en las situaciones tan complicadas
en que se encontraban.

LA EDUCACIÓN INFANTIL 0-3
EN LA PANDEMIA DEL COVID-19

Así, se consiguió que la Junta subvencionará a los centros
de Educación Infantiladheridos al Programa de ayuda a
las familias con un Decreto Ley aprobado por el Consejo
El título de este apartado se ha demostrado aún más cierto y cla- de Gobierno por el que, con carácter extraordinario y urve en estos meses de pandemia, demostrándose como una ac- gente, se establecieronmedidas en materia educativa y
tividad esencial – con el esfuerzo y sacrificio de sus titulares y de apoyo a otros sectoresante la situación generada por
personal- para las familias, para la economía, para la sociedad.
la pandemia.
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Aunque estas ayudas supusieron un alivio, y unas indudables k Planificar bien la vuelta en el próximo curso
mejoras comparadas sobre todo con otros sectores que vieron
escolar y que la autoridad sanitaria dicte de manera
paralizada su actividad con total carencia de ingresos, consiurgente normas claras que permitan la reapertura
deramos insuficientes las ayudas concedidas, y sobe todo exde los centros con todas las garantías higiénicocesivamente rígidas y difíciles de cumplir las exigencias para
sanitarias, para el alumnado y las trabajadoras.
el mantenimiento del empleo y sostenimiento de la actividad.
k Prorrogar los ERTE por causa de Fuerza Mayor hasta
que se normalice la actividad educativa presencial,
Era una incongruencia que se subvencionase sólo parte del
manteniendo las exoneraciones en las cuotas de la
servicio socio-educativo y se imponga la obligación de manSeguridad Social establecidas hasta el momento.
tener toda la plantilla incluida las personas que desempeñan
servicios en el comedor para el que no se recibe ayudas.
k Ayudas fiscales, laborales y económicas que
permitan garantizar el sostenimiento de los centros,
En el mes de junio dirigimos un escrito al Consejero y reclael mantenimiento del empleo (que afecta a más
mamos en los medios de comunicación, medidas que garande 50.000 personas, principalmente mujeres), y
tizasen una adecuada apertura de los centros para el curso
la escolarización de 205.000 alumnos.
20/21, en concreto:
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Reclamamos también en numerosas ocasiones que se equipa- La Administración debe valorar este trabajo y la importanrasen las ayudas en material, dotaciones extras de personal, etc, cia de su actividad, y desde CECE-Andalucía seguiremos ina las que se estaban proporcionando a los centros concertados. sistiendo y reclamando, además de las medidas coyunturales
que siguen siendo necesarias, un urgente avance en la definición de un modelo de futuro, universal y gratuito, estable
LOS CENTROS DE
económicamente y que responda a las exigencias socioeducaINFANTIL 0-3 HAN
tivas que se le exigen 

RESPONDIDO SIEMPRE
DE FORMA EJEMPLAR

Verdaderamente el año 2020 ha sido crucial para el sector, y los
centros han respondido de manera ejemplar, haciendo grandes
sacrificios tanto personales como económicos para mantener la
actividad, conscientes de su importancia y de la necesidad para
los niños y niñas, para sus familias y para toda la sociedad.
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LA EDUCACIÓN ESPECIAL
HOY MÁS NECESARIA
QUE NUNCA
EL AÑO 2020 ha sido crucial para la
Educación Especial, por la polémica
suscitada en torno a su tratamiento en
la LOMLOE, fruto de las intenciones
del Gobierno Central y de determinadas organizaciones, que finalmente
han decantado en un ataque frontal a
este modelo educativo: que no es sino
otro ataque más al derecho de las familias a decidir cuál es la mejor educación para sus hijos y el derecho de
estos a recibir la atención especializada que en cada caso necesiten.
CECE-Andalucía, organización patronal
y empresarial que agrupa en Andalucía
a la mayoría de los centros específicos
de Educación Especial, hemos seguido

con muchísima atención y preocupación,
como no podía ser de otra manera, la
tramitación de la nueva Ley Orgánica
que finalmente aprobó el Gobierno Central en sustitución de la LOMCE y más
en concreto las disposiciones relativas a
la Educación Especial, defendiendo una
redacción que amparase con total claridad la libertad de elección de las familias (que son los principales responsables
de la educación de sus hijos) y que no se
pusiese en duda la necesidad de los centros específicos de Educación Especial
al servicio de las familias y del alumnado que los necesitan, y no sólo eso, sino
que se les dotase de los medios imprescindibles para poder desempeñar adecuadamente su labor.
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UNA LEY DISCRIMINATORIA QUE NO
GARANTIZA LA SUBSISTENCIA DE LOS
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

sus actuaciones. Se garantiza, además, en su artículo 21, el
derecho a la no discriminación.

Por otro lado, la Carta Social Europea, en su artículo 15.1, se esDenunciamos que la LOMLOE no ha tenido en cuenta ni la tablece expresamente que se deberán: “tomar las medidas adevoluntad ni la opinión de las personas afectadas, no se ga- cuadas para procurar a las personas discapacitadas orientación,
rantiza la subsistencia de las escuelas de educación especial- educación y formación profesional en el marco del régimen genizada en España y discrimina a los padres que prefieren que eral, siempre que sea posible, o, en caso contrario, a través de
sus hijos se eduquen en una escuela específica cuando sus instituciones especializadas, ya sean públicas o privadas”.
características y necesidades lo requieran.
OBJETIVOS DE ESTA LEY CONTRA
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
LA EDUCACIÓN ESPECIAL
ESTÁN PLENAMENTE AMPARADOS POR
Esta Ley persigue que:
LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
k LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SE
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión EuroCONVIERTAN EN CENTROS DE RECURSOS:
pea, en su artículo 14, reconoce el derecho a la educación; y
tendrán que actuar como centros de referencia
en su artículo 24.2 recoge los derechos del menor y la obliy apoyo para los centros ordinarios, sin que la
gación de las autoridades públicas a dar una consideración
Ley garantice ni su supervivencia ni su capacidad
primordial al interés superior del menor en cualquiera de
para atender al mismo número de alumnos.
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CECE-Andalucía, como nuestra organización a nivel nacional,
unidos al resto de instituciones que comparten nuestros objetivos, seguiremos defendiendo las más elementales libertades: el
bien del alumno, la libertad de elección de las familias, el derecho a recibir la educación y atención que cada persona necesite,
y por tanto, la absoluta necesidad del mantenimiento de los
centros de educación especial.

k SIN LOS RECURSOS NECESARIOS: no se ha realizado
ningún estudio económico ni un plan de viabilidad para
dotar a los centros ordinarios de los recursos adecuados.
k EL OBJETIVO ES LA INCLUSIÓN SOBRE EL BIEN
SUPERIOR DEL MENOR: Las valoraciones anuales de
cada alumno con necesidades educativas especiales
deberán hacerse, según la Ley, con el objetivo
de “lograr el acceso o la permanencia del alumnado
en el régimen más inclusivo” (art. 74.3) en lugar
de para proteger el bien superior del menor.
k LOS ALUMNOS PODRÁN SER CAMBIADOS DE
MODALIDAD EN CONTRA DE LA OPINIÓN DE
LOS PADRES: las Administraciones educativas
podrán cambiar de una modalidad a otra a un
alumno con necesidades educativas especiales, en
contra de la opinión de los padres, e incluso
en contra de la opinión del propio alumno.

Nos llena de satisfacción ser la organización educativa andaluza
que agrupa a la mayoría de estos centros en nuestra Comunidad
Autónoma, contando con una red de altísima calidad, que llevan
a cabo una labor excepcional, con muchos años de experiencia, especializados en las diferentes modalidades de atención al
alumnado de necesidades educativas especiales, y para los que
pedimos un mayor esfuerzo económico por parte de la Administración para dotarles de los recursos que necesitan.
Al mismo tiempo que reclamamos cada año que se incrementen las Unidades de Apoyo a la Integración y las aulas
específicas que sean necesarias en los centros llamados “ordinarios”, los planes de compensación educativa en aquellos
lugares que son necesarias, etc, etc.
Es decir, apostamos y defendemos la complementariedad
de ambas redes de centros, que deben ayudarse unos a
otros, como ya lo están haciendo, y que - juntos- forman un
potentísimo recurso educativo y asistencial al servicio del
alumnado y sus familias 
44

c ec e- andal u c í a / MEMORIA 2020



LA FORMACIÓN
PROFESIONAL CLAVE PARA
EL ÉXITO ESCOLAR
Y PROFESIONAL
LA FORMACIÓN PROFESIONAL se ha convertido, desde
hace mucho tiempo, es un elemento clave del sistema educativo, así como una base fundamental del desarrollo económico de nuestra sociedad.
Factor importantísimo en la lucha contra el fracaso y abandono escolar, con una variadísima oferta formativa enormemente atractiva para muchos estudiantes, y que tiene un
cada vez mayor reconocimiento de la sociedad.
Padecemos todavía en España altísimas tasas de desempleo
juvenil, una verdadera lacra social – pero sobre todo personal, para nuestros jóvenes- a la que hay que poner remedio urgente, con medidas directas y eficaces que faciliten la
formación y la empleabilidad, adaptando esa formación a
las necesidades reales del mercado de trabajo, que está en
permanente evolución y cambio, lo que exige mucha flexibilidad en el sistema formativo y educativo.
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Esto es lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, además de profundizar en todo lo que suponga una estrecha colaboración público-privada, con ayudas económicas que
complementen el actual sistema de conciertos educativos. Esa
necesaria flexibilidad de la Formación profesional necesita
apoyos económicos flexibles, rápidos de ejecutar, abiertos a todas las ofertas que vayan dirigidas a la inmediata empleabilidad de los jóvenes que se están formando en estas enseñanzas.
A lo largo del año 2020 hemos seguido desde CECE-Andalucía muy de cerca todo lo relacionado con la Formación Profesional, principalmente lo relativo a su adaptación al terrible problema del Covid19: este ha sido el asunto central y
de mayor importancia durante este año 2020, por la especial
dificultad de unas enseñanzas eminentemente prácticas y
apoyadas en la empresa, a la que el Covid19 ha puesto “patas arriba” en todos los sentidos.
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Además de otros temas como:
k La FCT, desarrollo de la misma, ayudas, y sobre
todo, las especiales circunstancias que con motivo
del Covid19 le han afectado, teniendo que flexibilizar
su organización para que ningún alumno retrasase
por ello la terminación de sus estudios.
k La FP Dual, que está creciendo como modalidad
en los centros de FP, pero que necesita un mayor
impulso y facilidad de organización por parte de la
Administración, ayudando a los centros y a las empresas.
k La acreditación de las Competencias Profesionales,
en sus distintas modalidades de reconocimiento y
adquisición, para alcanzar los objetivos que se ha marcado
la Unión Europea, de los que España está aún muy lejos.

k Cursos de Especialización, modalidad formativa de
enorme interés, que en Andalucía aún no está desarrollada,
lo que hemos reclamado a la Consejería de Educación.
k La FP on-line: facilitar las nuevas autorizaciones
que están tramitando los centros.
k Conciertos educativos, política de la Consejería
en cuanto al incremento de los mismos en las
especialidades de mayor empleabilidad.
k Otras formas de financiación que potencien
la necesaria colaboración público-privada.
Así como otros muchos asuntos que seguimos en coordinación con las organizaciones empresariales en todos sus
niveles: provincial, CEA y CEOE 

k Familias Profesionales de especial interés para la
Administración andaluza de cara a su impulso, de lo
que tratamos en nuestras reuniones con la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional.
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RELACIONES CON EL
GOBIERNO DE ANDALUCÍA
EL COVID-19 HA CONDICIONADO las
relaciones y negociaciones que teníamos
en marcha con los distintos responsables de la Administración: tanto en el
fondo como en la forma.
Las reuniones han sido la mayoría de
las veces por videoconferencia, los
problemas originados por el Covid-19
han ocupado en muchos momentos el
100% de la actividad: como era obligado, la salud ha sido lo más importante
y poner los medios para evitar la transmisión del virus y los contagios.
Aún así, las reuniones han seguido siendo frecuentes y habituales. Pero haciendo memoria, hemos celebrado innumerables reuniones con los responsables de
la Consejería de Educación y Deporte,
así como con otras autoridades de la
Administración andaluza, para consensuar, entre otros:
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k Protocolos de actuación
k Instrucciones de funcionamiento
k Organización del curso escolar
k Ayudas económicas a los centros para refuerzo de
sus plantillas y tareas de limpieza y desinfección
k Ayudas económicas para el sector de escuelas
de infantil 0-3, especialmente damnificadas

y profesoras para el curso 2020/21, a sumar a los 970 ya incorporados por el acuerdo del mes de agosto pasado. El acto
de rubrica contó con el testigo del presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Además de este relevante acuerdo, en lo relativo a las familias y a los centros educativos, hemos negociado distintos
acuerdos con la Junta de Andalucía, que aunque no llegaban
a colmar todas nuestras expectativas, también entendíamos
que las principales disponibilidades financieras se destinaban a las necesidades médicas y sanitarias, prioritarias en
esta pandemia.

k Materiales de apoyo a centros y familias
especialmente vulnerables, etc.

Es el caso de los diferentes acuerdos para medidas de coordinación COVID, el incremento de los conciertos para reforzar la limpieza de los centros, subvenciones a las escuelas
Especialmente significativo fue toda la negociación y poste- infantiles con objeto de atender la situación excepcional que
rior acuerdo para reforzar las plantillas docentes de los cen- pudiera generarse por el cierre total o parcial por las institros educativos concertadosen más de 300 nuevos profesores tuciones sanitarias.
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k 1. Asunción del coste por parte de la
Consejería de las jubilaciones parciales.
k 2. Modificación de las Instrucciones de pago delegado,
reconociendo determinados derechos sobre maternidad
paternidad, lactancia etc. A esta partida destinará
1.200.000 € y se concretará en posteriores mesas de trabajo.
k 3. Unificación de las competencias referidas al concierto
en la Dirección General de Planificación y Centros.

REUNIONES CON EL
CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE Y CON LA
VICECONSEJERA

k 4. En cuanto a la Paga Extraordinaria de Antigüedad
procedente del VI Convenio Colectivo de centros total
o parcialmente sostenidos con fondos públicos, se
pretende vincularla a la formación del profesorado
estando abiertos a negociar una solución.

A lo largo del año han sido numerosas las reuniones man- k 5. Se pretende el estudio y acuerdo en cuanto a la
tenidas, tanto con el Consejero como con la Viceconsejera y
estructura de centros que tienen una configuración
otros cargos de los distintos departamentos.
“anormal”, en el sentido de no tener un número
de líneas iguales en todas las etapas.
La situación Covid no podía paralizar los avances que el seck 6. Se permitirá la adscripción de centros
tor necesita, que además contribuirían también a la mejora
concertados a otros centros concertados o a
del sistema educativo y por tanto a la educación de los niños
centros públicos, para cursar el Bachiller.
y niñas andaluces.
k 7. Conciertos nuevos. La prioridad absoluta la tienen
El Consejero de Educación concretó, desde el principio, la
la Formación Profesional Básica y los ciclos formativos
que él llamó su “hoja de ruta”, es decir, los avances que prede grado medio, al ser etapas necesarias para la lucha
tendía dar en esta legislatura en el campo de la educación. Y
contra el abandono y fracaso escolar. Por ello se van a
así nos detalló los siguientes objetivos:
incrementar los conciertos en esas dos etapas.
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Desde CECE solicitamos que pueda impartirse la FB
Básica en horario de tarde con el fin de que los centros de
secundaria que no tengan posibilidad de autorizaciones
nuevas debido al espacio puedan autorizarse por la
tarde. Los conciertos nuevos deben solicitarse en enero.
Se prevé en los presupuestos andaluces, un incremento
de 40 unidades concertadas más entre FPB, CFCM y
Unidades de apoyo a la Integración. El concierto de
bachillerato no es una prioridad para el próximo curso.
k 8. Por fin se va a revisar la política de autorizaciones de los
servicios complementarios de los centros concertados. Ya
conocéis la lucha que desde CECE ANDALUCÍA llevamos
con este tema tan intervenido administrativamente.
k 4.- Autonomía de los centros. Modificación inmediata
Por nuestra parte, reclamamos que añadiera, a esa hoja de
del Decreto 301/2009, de calendario y Jornada para
ruta, las siguientes cuestiones que para nosotros eran releque quede claro y sin ambages que las jornadas en
vantes, entre otras:
los centros se establecen con los procedimientos
que las normas determinan sin más limitación.
k 1.- Revisión para homologación con la Enseñanza
Autonomía en cuanto al establecimiento de servicios
Pública de los cargos directivos, que están
complementarios principalmente, también en
inamovibles desde el acuerdo de 1999.
las actividades complementarias. Los servicios
k 2.- Supresión en la Orden de concierto del límite
complementarios deben tener el mismo procedimiento
que ellos han establecido sin base legal alguna, de
que las actividades extraescolares y no verse sometidos
las unidades concertadas que los centros tenían a
a la autorización previa de la Administración.
la entrada en vigor de la LOE, en las enseñanzas
k 5.- Ampliación de unidades de apoyo a la integración,
postobligatorias, es decir FP y Bachillerato.
en formación profesional, en bachiller.
k 3.- Orientación en infantil y Primaria. No es de
k 6.- Soluciones para los centros de líneas quebradas.
recibo que no se puedan detectar formalmente las
dificultades de los alumnos en edades tempranas.
k 7.- Revisión de política económica de las Escuelas Hogar.
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Nuevo Decreto de Escolarización
y Orden Admisiones.

EL GOBIERNO ACTUAL quiso modificar esta normativa y para
ello comenzó a tramitar unos nuevos Decreto y Orden de admisiones. A CECE-Andalucía, en primer lugar, nos pareció oportuno y positivo que se hubiese tomado esa iniciativa, pues la normativa anterior no permitía una verdadera libertad de elección
de centro por parte de las familias, y si el actual Gobierno andaluz quería cumplir una de sus promesas debía, efectivamente,
modificar sustancialmente la regulación actual.
(punto 71 del documento programático PP-Ciudadanos:
“Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con
fondos públicos basados en la libre elección de centros que
debe tener la familia”)
En Andalucía, los gobiernos de los últimos 40 años han mantenido la proporción artificial del famoso 80/20% pública/concertada, que respondía a criterios políticos e ideológicos, y no a la
voluntad y libertad de las familias.
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Por ello, es fundamental, en la programación de la red de centros, que se tenga en cuenta la demanda social, ya que sólo así
se puede cumplir el mandato de nuestra Constitución, art 27.3.
“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Para que los
padres puedan elegir la formación de sus hijos, la oferta de centros educativos debe acomodarse a la demanda real de las familias y que estas puedan ejercerla en libertad.

ber dado pasos más rotundos y claros en respetar la demanda de
las familias y eliminar la zonificación que sigue creando guetos
y condicionando la elección verdaderamente libre de los padres.

En cualquier caso, complementaria a esta regulación, es imprescindible la política que siga la Consejería de Educación
en relación con la ampliación de los conciertos, puesto que
de nada serviría una teórica ampliación de la libertad de elegir de las familias, si de hecho no es posible por una desequilibrada proporción entre la red pública y concertada que
Aún así, los textos finalmente aprobados, aunque mejorasen los responda a artificiales criterios políticos y no a la demanda
anteriores, se quedaron cortos en nuestra opinión, debiendo ha- real de las familias 
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Nuevo Decreto
de Actividades
y Servicios

NOS LLENÓ DE SATISFACCIÓN que, por fin, después de
reclamarlo CECE-Andalucía en tantísimas ocasiones en los
últimos años, la Administración inició los trámites para adaptar la normativa que regula estos servicios y actividades a la
legislación vigente y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, mostrando nuestra queja por la insistencia
de la Administración para el curso 20/21 en la autorización
administrativa de servicios complementarios, cuando la propia Ley Orgánica dispone otro régimen.

Decretos de
enseñanzas.

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN comenzó la tramitación
de unos nuevos Decretos de las distintas enseñanzas (Primaria, ESO y Bachillerato), que se prevé entrasen en vigor
para el curso 20/21, y que afectan a todos los centros educativos que impartan esos niveles.
Desde CECE-Andalucía reclamamos una mayor autonomía
para los centros, que se reflejase en las horas disponibles
para la propia organización de las enseñanzas, así como en
otros aspectos: horarios, duración de las clases, exámenes de
septiembre, etc, etc.

Siempre hemos defendido, como por otra parte reconocen
todos los informes internacionales, que uno de los factores
Presentamos numerosas sugerencias y alegaciones al bor- que repercuten más en el éxito escolar es la autonomía de los
rador que se nos entregó, que aunque mejora la regulación centros, el desarrollo de sus propios proyectos educativos.
anterior, sin embargo tenía todavía importantes lagunas Por lo que pedimos menos regulación y uniformidad, y que
que explicamos y fundamentamos para que se mejorase el eso se recoja tanto en estos Decretos como en las órdenes de
texto definitivo 
desarrollo de los mismos 
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Intento aplicación
del IVA a los servicios
educativos.

CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN
de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, el gobierno
planteó la posibilidad de gravar con el
IVA, todas las actividades de formación,
tanto reglada como no reglada y los servicios complementarios que llevan aparejadas, eliminando la exención actual
y generalizada en toda Europa por, evidentemente, tener la consideración de
esencial para nuestra sociedad.

de numerosas empresas que dedican
su actividad a la formación tecnológica, deportiva, lingüística y educación
no obligatoria.

La educación y la formación deben potenciarse y protegerse como se hace en
toda Europa, es un bien común esencial para el progreso de una sociedad
y no debe ser utilizada para recaudar
impuestos, pues supondrá inevitablemente un freno en su demanda con la
Este nuevo gravamen supondría un consecuente destrucción de empleo tan
encarecimiento de la educación y for- necesario preservar en estos momentos.
mación de numerosas familias, jóvenes y trabajadores que son los que Finalmente, tras diversas negociaciones y
en definitiva soportarían el impuesto, protestas, se retiró este intento de gravaademás de suponer y afectar al empleo men en la redacción final de los PGE 
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Resolución de los
Conciertos y política
de la Consejería
de Educación

TODOS SABEMOS que la libertad de elección de las familias y el verdadero respeto a la atención de la “demanda social” depende finalmente, para que no se quede en una mera
declaración de intenciones vacía, en atender la demanda
de crecimiento de los conciertos educativos: si no hay más
oferta de enseñanza concertada, no habrá posibilidad real
de elección de centro.

No se dio ninguna unidad del resto de enseñanzas, incumpliendo los acuerdos de reestructuración de centros que el
Consejero se había comprometido en aquellos que tienen
estructuras discontinuas entre niveles, o concertar unidades de FP Básica y Ciclos de Grado Medio que él mismo nos
había pedido colaboración para combatir el fracaso escolar.
Ni que decir tiene que el bachillerato es un compromiso del
programa de Gobierno incumplido y sin fecha prevista para
Desgraciadamente, la respuesta de la Junta de Andalucía a cumplirlo, y la FP de Grado Superior que tiene una enorme
las solicitudes de conciertos ha seguido la trayectoria de go- demanda tampoco se contempla.
biernos anteriores: sólo se dan algunas unidades de Educación Especial (lo cuál siempre nos alegrará, evidentemente), Decepcionante por tanto el nulo avance en atender verdaderapero aún así ni siquiera han dado a todos los centros que aún mente la demanda social al seguir manteniendo como objetivo
no tenían ninguna.
en Andalucía que la enseñanza concertada siga ocupando el
20% de la red de centros sostenidos con fondos públicos 
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play-circle
GESTIONANDO LA NUEVA NORMALIDAD

GESTIONANDO
LA NUEVA
NORMALIDAD
En el curso más complejo de la historia reciente nos sentimos
especialmente orgullosos de nuestras empresas colaboradoras, que han estado a la altura de las circunstancias. Han sumado voluntades, unidos fuerzas y han estrechado la colaboración para ofrecer soluciones a la comunidad educativa.
Se sumaron a la “actitud CECE” ante la pandemia: proactividad, positivos y ejerciendo el liderazgo pedagógico. Teníamos claro que ante la adversidad teníamos que mirar al futuro y pensar en el escenario pos-covid.
Y queríamos hacerlo con cooperación, interdependencia y
apoyándonos en los mejores profesionales. Y así lo hicieron
nuestros partners. Ayudándonos a organizar el curso en el
“Trimestre Cero”; con una formación permanente, tecnológica y bajo los parámetros de la transformación digital. Apostando por la seguridad, la prevención, la actualización permanente y los hábitos de vida saludables.
A todas las empresas colaboradoras queremos transmitirles
nuestro profundo agradecimiento 
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ANTEA

ORGANIZAMOS DIVERSAS ACCIONES FORMATIVAS
para ayudar a los centros, a su personal, y especialmente a
los Coordinadores Covid de cada uno de ellos.
En colaboración con la empresa ANTEA PREVENCIÓN se
elaboró una GUIA de Buenas Prácticas de Medidas Preventivas, destinada específicamente a los Centros Educativos.
Esta guía abordó de forma sencilla pero completa, los hitos
por los que los titulares y profesionales de la educación, se
estaban enfrentando diariamente en sus centros a lo largo
de esta crisis sanitaria. Para facilitarle todo el trabajo de
implementación, se acompañaba todo el material y la formación todos los elementos de señalización, cartelería, etc,

https://ceceandalucia.es/guia-de-buenas-practicas-en-prevencion-ysalud-especifica-para-los-centros-educativos/

Así, formamos a todo el profesorado que nos lo pidió y a los
Coordinadores Covid de cada centro, a los que desde el principio prestamos todo nuestro apoyo y ayuda para su importantísima tarea 
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COMPASS GROUP

TRAS EL CIERRE DE LOS COLEGIOS y la llamada al confinamiento para poder hacer frente al COVID-19, enScolaresttomó la iniciativa responsable de ofrecer a la gran familia CECE propuestas de menú y actividades lúdicas para esos
días de convivencia familiar permanente.
Concretamente se ofrecía un menú semanal completo (desde
el desayuno hasta la cena) elaborado por sus dietistas, una
lista de la compra, así como diferentes actividades de entretenimiento y aprendizaje para que, en esos graves momentos, no faltara la diversión, la buena alimentación, el aprendizaje y poner muchas dosis de entretenimiento en casa.
Contó con una amplia difusión en redes sociales.
Además, Compas Group #NoEstamosSolos, editó una publicación audiovisual para dar mayor seguridad a la comunidad educativa. En esta pieza se podía ver cómo trabajaban
ante los riesgos del COVID nuestra empresa colaboradora
con sus empleados y usuarios 
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FUNDACIÓN
TRILEMA

LA COLABORACIÓN entre CECE-Andalucía y la Fundación Trilema ha supuesto la
puesta en marcha de diferentes acciones formativas dirigida específicamente a los
equipos directivos de los centros educativos y sus mandos intermedios.
Algunas de ellas con un gran enriquecimiento y colaboración para todos los actores.
Fundamentalmente para los centros, pero también para la propia Trilema y CECE, con
actividades donde conjuntamente hemos diseñado el programa atendiendo a la experiencia docente de la Fundación y el conocimiento de la realidad de los centros de
nosotros como patronal de la enseñanza privada.
Es el caso del curso gratuito que organizamos en torno a la plataforma digital e-porfolio para el desarrollo profesional docente, una herramienta en formato digital de gran
interés para el desarrollo del “Desempeño PROFESIONAL DOCENTE”.
Igualmente, se ha profundizado a través de diferentes seminarios on line en aspectos
como las claves pedagógicas y organizativos para un curso diferentes; la implantación
de la enseñanza por ámbitos, así como el encuentro exclusivo que tuvimos el 12 de
mayo con Carmen Pellicer, que nos ayudó a reflexionar e implantar herramientas personales y profesionales de cara a este final de curso y al próximo 
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MACYADRA

EN CECE-ANDALUCÍA tenemos acuerdos firmados con algunas empresas para facilitar a los centros determinados
servicios que son de especial importancia e interés y en las
mejores condiciones económicas posibles. De todas y cada
una de ellas estamos dando cuenta en esta memoria.
Entre ellas también se incluye Mc Yadra, especialista y de
prestigio en el campo de las uniformidades y equipaciones
deportivas. Un referente del sector, que ha mantenido durante todo el tiempo la constante presencia de su equipo de
profesionales así como la calidad de las prendas escolares 
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FUNDACIÓN SM

ANTE LA COYUNTURA DE PREVENCIÓN por el contagio
del COVID-19 SM quiso estar al lado de CECE, las familias y
los centros educativos.
De esta manera, SM puso a disposición de los profesores y familias una serie de recursos didácticos digitales, contenidos
interactivos, vídeos, lecturas para hacer más productivo y
llevadero este tiempo de aislamiento en casa, donde la tecnología y los entornos virtuales de aprendizaje son un gran
apoyo.
Estableció por una comunicación personalizada con la comunidad educativa. Así puso a disposición herramientas
para normalizar y planificar su gestión, así como la comunicación con las familias y el aprendizaje.
También ofreció de forma gratuita a las familias su app
M.A.R.S., dirigida a Primaria y en la que se pueden repasar
y reforzar las materias de una manera lúdica 
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CAJA RURAL DEL SUR

OTRA DE LAS INCORPORACIONES como empresas colaboradoras ha sido la de Caja Rural del Sur, con un ventajoso acuerdo que impulsa la educación en nuestra comunidad
mediante un convenio con mejoras de servicios y productos
para la financiación de los centros así como para el profesorado, equipos directivos y personal de administración.
Gracias a esta colaboración, los centros estarán exentos de
pagos de comisiones en la mayoría de las operaciones, condiciones ventajosas en productos de financiación así como
otras facilidades financieras como anticipos del concierto
educativo o seguros.
Además, los empleados de los colegios pertenecientes a CECE-Andalucía tendrán ventajas e incentivos para la apertura
de cuentas y en préstamos en las modalidades de nóminas,
personales o productos hipotecarios 
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UN HECHO BASTANTE POSITIVO que sí nos trajo el 2020
ha sido la incorporación de un nuevo socio comercial, ‘Top
Limpi Easy Services’. Una empresa nacional puntera dedicada a la prestación integral de servicios de limpieza, un referente del sector en un área imprescindible para un entorno
educativo seguro y saludable.
Precisamente, en este aspecto han realizado formación continua a los responsables de limpieza, con la utilización de los
nuevos métodos adaptados a la desinfección de entornos y
superficies; la aplicación de productos biocidas, y el análisis de los puntos críticos de cada centro para desarrollar un
plan de higiene adaptado.

https://ceceandalucia.es/vuelta-al-cole-con-toplimpi-y-sus-mascarillas-personalizadas/
https://ceceandalucia.es/cece-a-y-top-limpi-firmanun-acuerdo-de-colaboracion-servicio-integral-delimpieza-y-desinfeccion-especial-covid-19/

Además, también se han ofrecido diferentes productos, con
descuentos para asociados, como es el caso de mascarillas
personalizadas. Un accesorio imprescindible, obligatorio,
para evitar contagiar y ser contagiado 
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FEMXA

NUESTROS ASOCIADOS han podido beneficiarse de un
descuento de hasta el el 40% (el 25% si son bonificados) en
cualquiera de los cursos de un amplio catálogo de cursos
transversales y sectores de diferentes temáticas como idiomas, informática y comunicaciones, sanidad, administración
y gestión, comercio y marketing, seguridad alimentaria...
Todos ellos desarrollados con altos estándares de calidad y
con apoyo tutorial personalizado 
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U-TAD

U-TAD, EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y
ARTE DIGITAL, presenta un catálogo de titulaciones adaptadas a las demandas actuales del mercado empresarial.
Entre ellas destaca como novedad para este curso del primer
Doble Grado en ‘Ingeniería del Software y Física Computacional’ impartido en España, dirigido a formar a perfiles altamente cualificados en todo tipo de actividades económicas
relacionadas con la digitalización.
Durante el 2020, el alumnado de los centros asociados recibió todo tipo de información sobre las profesiones más demandadas en la nueva economía digital. Y tuvieron la oportunidad de conseguir becas de estudio a través de concursos
tan interesantes como el ‘Digital Talent’.
Así, durante una serie de pruebas se premió el talento y las
habilidades digitales de estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato de Arte en España, con edades comprendidas entre los 16
y los 18 años. 
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FAPYMA

play-circle
APROBAREMOS LA ASIGNATURA DEL COVID

FAPYMA es la Federación Andaluza de Padres y Madres del
Alumnado de la Enseñanza Privada, con la que CECE-Andalucía tiene un acuerdo de colaboración para apoyar sus actividades e iniciativas entre las familias de los centros educativos privados, tanto concertados como no concertados.
El año 2020, difícil para todos, como hemos recogido a lo largo de esta memoria de actividades, también ha sido – y muy
especialmente- un año complicado para las familias, en todos los aspectos, también en la educación de sus hijos, ante
las variadas circunstancias que la epidemia ha ido provocando: confinamiento, cierres parciales de aulas, protocolos
exigentes para llevar a los estudiantes a los colegios, etc.
FAPYMA ha estado ahí, junto a las familias, participando en
las negociaciones con la Junta de Andalucía para conseguir
que el desarrollo de la enseñanza fuese lo más “normal” posible, hablando con los partidos políticos para impulsar ini68
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ciativas en el Parlamento Andaluz, enviando información a
sus AMPAS asociadas, colaborando en todo momento con los
titulares, equipos directivos y personal de los centros, pues
esto era una tarea de todos para superar las dificultades que
se iban presentando.
Y, dentro de las posibilidades que permitían las circunstancias, ha llevado a cabo diversas actividades de ayuda y apoyo
a las Ampas y las familias.
ENCUESTA A LAS AMPAS
Se diseñó y envió una encuesta a las familias, dando cauce
a la participación de nuestras Ampas, para enriquecer los
puntos de vista y transmitir su sentir, preocupaciones y opiniones a las autoridades educativas.
La Presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón

ADHESIÓN A COFAPA

de Guevara, f irma la adhesión de FAPYMA.

Reforzando su presencia institucional, Fapyma se adhirió
a la organización nacional de Ampas COFAPA, reconocida
como interlocutor a nivel nacional en todos los ámbitos de
negociación con la Administración y el ámbito político, y que
tiene representación en las diversas Comunidades Autónomas.
COFAPA ha otorgado a Fapyma su representación en la Comunidad Autónoma andaluza, a todos los efectos, y por su
parte, FAPYMA lleva la representación de las Ampas andaluzas a nivel nacional a través de COFAPA.
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ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ENTIDADES
COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA DE
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
La Consejería de Educación llevó a cabo una actualización
del Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, entre las que se encuentra Fapyma y sus Ampas asociadas. Animamos a todas las Ampas a que actualicen sus datos y se
registren en dicho Censo, para ser tenidas en cuentas en su
relación con la Administración educativa.
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
FAPYMA ha estado presente como miembro de pleno derecho en las Comisiones Provinciales de Conciertos para apoyar todas las solicitudes que se presentaron y defender el
derecho de los padres a elegir centro docente, lo que no sería
INTERVENCIÓN EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
posible si se limitasen los conciertos y no se ampliasen en
función de la demanda de las familias.
FAPYMA ha comparecido en dos ocasiones ante el Parlamento
Andaluz, invitada por dicho órgano: en la Comisión de Estudio
SUGERENCIAS Y ALEGACIONES A LA NORMATIVA
sobre la recuperación económica y social de Andalucía con
FAPYMA está reconocido como interlocutor formal de la motivo del Covid-19, y ante el Grupo de Trabajo de la CoAdministración, y como tal, durante el año 2020 ha sido re- misión de Educación para un Pacto Educativo en Andalucía,
querida para presentar sugerencias y alegaciones a la nueva aportando en ambas ocasiones la perspectiva de las familias en
normativa emitida por la Consejería de Educación, lo que ha esos dos aspectos claves en estos momentos y tan decisivos para
el desarrollo social y económico de Andalucía 
hecho a numerosos proyectos de decretos y órdenes.
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BEGOÑA SÁNCHEZ QUILES,
COMPASS GROUP, EN ‘HABLEMOS
DE EDUCACIÓN’
CON LA LLEGADA DE LA CRISIS SANITARIA y la limitación de movimientos, el foro “Hablemos de Educación” no
ha tenido la continudad que hubiésemos deseado. Aún así,
de forma telemática, ofrecimos una nueva sesión a cargo de
Begoña Sánchez Quiles.
La directora de Calidad de la mayor empresa de restauración
colectiva a nivel mundial,Compass Group, nos ilustró sobre
cómo afrontar, de forma segura y saludable, una de las actividades más importantes, y de mayor responsabilidad, en un
centro educativo: el comedor escolar.
Así respondió a preguntas sobre ¿Qué medidas debemos aplicar desde la recepción de mercancías hasta la finalización
del servicio? ¿Cuáles son las actividades de más riesgo que
realizan los monitores escolares y qué medidas preventivas
puedo aplicar? ¿Cómo puedo mejorar las medidas que ya estoy aplicando en el comedor?¿Están haciendo lo mismo en
otros países de Europa?
Una charla on line muy ilustrativa y provechosa, que contó
con más de 100 participantes 
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FERIA DE LA CIENCIA

EN SU 20 ANIVERSARIO nos sumamos a la Fundación Descubre en la celebración de la Feria de la Ciencia. Compartimos su propósito por la apuesta por la competencia científica. Y por eso, animamos a todos nuestros centros asociados a
que participaran activamente en este cita.
La difusión de la ciencia es fundamental para el desarrollo
formativo del alumnado, la empleabilidad y la adaptación a
una sociedad tecnológica e industrial.
Se celebró del 3 al 15 de noviembre, y como otras tantas actividades, tuvo adaptarse también al contexto COVID. Y lo
hicieron de un modo distinto, original y atractivo. A través
de la web de la Semana de la Ciencia en Andalucía, como catalizador de toda la oferta de actividades.
Desde allí se facilitó la disponibilidad de recursos como exposiciones, materiales de comunicación para las entidades
organizadoras, y recursos digitales para realizar talleres, visitas virtuales y otro tipo de actividades on line sin tener que
movilizar al alumnado fuera de los centros educativos 
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PROYECTOS EUROPEOS
E INTERNACIONALIZACIÓN

Los centros de CECE-Andalucía pueden agruparse con otros
centros educativos de toda España, a través de CECE-Nacional, para participar en interesantes proyectos europeos que el
Departamento Europa de CECE promueve y coordina y en los
que participan alumnos de centros privados de todo el ámbito
geográfico nacional junto con colegas suyos de toda Europa.

I N N O VA C I Ó N E D U C AT I VA
Igualmente, a través de los citados departamentos internos
de CECE, se desarrollan proyectos que fomentan la innovación educativa en ámbitos muy variados:
k Aprovechar todo el potencial del trabajo juvenil
y de los centros juveniles para fomentar la
inclusión social y para abordar la exclusión
en áreas como la educación y el empleo.
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k El desarrollo de itinerarios formativos para la adquisición
de competencias relacionadas con la educación del
gusto, la salud alimentaria y el uso de técnicas de
promoción específicas, incluyendo las digitales, para la
valorización de los productos gastronómicos, así como
de los recursos históricos y culturales de un territorio.
k Promover la equidad, la igualdad de oportunidades y
la inclusión social de las personas es una preocupación
de las sociedades modernas en general y un tema
clave en la agenda de la UE. El marco estratégico y
los objetivos de educación y formación establecidos
por la Comisión Europea para 2020 aclaran que la
política de la UE está diseñada para apoyar acciones
nacionales para intercambiar mejores prácticas y
aprendizaje mutuo, mejorar la calidad de la educación
y la formación y todos los agentes implicados, promover
la equidad, la inclusión social y la ciudadanía activa.

k Diseñar e implementar herramientas que promuevan las
habilidades básicas (de lectura y escritura, numéricas y
digitales) y competencias clave para adultos que carecen
de ellas. Las deficiencias en las competencias básicas
y claves podrían eliminarse si se utilizan métodos
y herramientas adecuados, pero los adultos poco
cualificados no pueden aprovechar muchas herramientas
no formales existentes porque no saben sobre su
existencia o no son capaces de encontrarlas o usarlas 
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CECE ANDALUCIA
Avda. Diego Martínez Barrio, 4. Edif. Viapol
Center. 7ª Planta, 1A/1B Sevilla
954 41 83 24 • 954 53 25 37
ceceandalucia@ceceandalucia.es
www.ceceandalucia.es
Twitter: @CECEAndalucia
Facebook: https://www.facebook.com/cece.andalucia
LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/cece-andalucia
Youtube: CECE Andalucía
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EMPRESAS
COLABORADORAS
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