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ACTA Nº 2020-06

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES
COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA

14/02/2020

ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AESECE DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020
Se reúne la Junta Rectora de AESECE, en Madrid, con asistencia de los siguientes
miembros de la Junta Rectora:
Cargos
Presidente
Secretario
Técnico
Vicepresidentes
Tesorero
Secretario
Asesor

Vocales

Miguel E. Salamanca Fernández
Emilio Díaz Muñoz
Joan Hueso Hurtado
José Mª Santos Pérez
José Vicente Ferrer Adelantado
Juan Carlos Gutiérrez Miguel
Juan S. Plá Benito
Fernando López Tapia

Mariano García Ruano
Mª Luz de la Hormaza García
Rafael Marcos Sánchez
Andrés de la Cal
Fco. Javier Molina Aragón
Anna Murillo Bassedas
Sebastián Villalobos Zaragoza
Natividad Cortes Mateos
Jose Julián Villar Lecumberri

con el siguiente Orden del Día:
1. Saludo del presidente y composición de la Junta Rectora.
2. Aprobación (si procede) del acta anterior.
3. Informe de los asesores.
a. Posibles medidas diferentes al concierto educativo en algunas
comunidades: cheque escolar y ayudas individuales.
b. Situación de la educación tras el nuevo gobierno. Anuncio de nueva
ley.
c. Módulos 2020.
d. Convenio colectivo.
4. Propuestas para el plan de marketing y comunicación de la asociación (en
este enlace se adjuntan las dos propuestas; son tres archivos, pero dos
corresponden a la misma empresa).
5. Balance de las cuentas de la asociación.
6. Preparativos LX Asamblea en Santander.
7. Memoria 2019.
8. VII premio a la excelencia, fallo del jurado.
9. Ruegos y preguntas.
Saludo y Composición de la Junta Rectora
El Presidente saluda a los asistentes y da la bienvenida.
Tras realizar las oportunas gestiones se propone la incorporación a la Junta Rectora
de Dª Ana Cornejo Flores, del Colegio Amor de Dios de Cádiz, que acepta el cargo.
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La Junta Rectora, por unanimidad aprueba su incorporación a la Junta Rectora, para
solicitar la ratificación del nombramiento en la Asamblea General, en la localidad de
Santander.
Disculpan su asistencia Luis Mesa, Fernando Redondo, Ignacio Torán y Martín
Moreno.
Miguel Salamanca avanza que en una próxima reunión de la Junta Rectora
propondrá prever su reemplazo en la presidencia de la Asociación al final de este
mandato (primavera de 2021)
Informe de los asesores
, informa de los puntos siguientes:
Posibles medidas diferentes al concierto educativo en algunas comunidades: cheque
escolar y ayudas individuales
ORDEN 373/2019, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación e Investigación,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para el
estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid. (BOCM 20-02-2019)
2019: 1500 becas (subvenciones) de 3000€/año para alumnos de 1º bachillerato.
Situación de la educación tras el nuevo gobierno. Anuncio de nueva ley
Anuncios de la ministra Celaa (12-02-2020)
Remisión a las Cortes del proyecto de LOMLOE que presentó el anterior gobierno.

Según indica el acuerdo PSOE-UP de gobierno coalición progresista (30-12-2019)
“2.1.- Educación.
2.1.1.- … Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas,
que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo …, eliminando
la segregación escolar,
2.1.2.- … se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y
familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del
servicio educativo.
2.1.5.- Garantizaremos la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros,
material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en
.
2.1.6.- Se potenciará la educación afectivo-sexual ….
2.1.7.- La asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que
haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.
2.1.9.- … También se impulsará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la
prohibición de un esquema de contratación que permita contratar cada curso y despedir
en verano.
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2.1.10.- … situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025. Se
apoyará a las comunidades autónomas para que progresivamente se produzca una
reducción de las ratios en todos los niveles educativos.
2.1.11.- Universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la red
pública en condiciones de equidad. … red pública e integrada de recursos que garantice
una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niños y niñas menores de 3 años…”

MÓDULOS 2020
Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (BOE 22-01-2020)
Incorpora el Acuerdo salarial general para el personal del sector público, con un
incremento del 2 %, desde el 1 de enero de 2020, más un incremento retributivo adicional
vinculado a la evolución del PIB, a aplicar a partir del 1 de julio de 2020.
2020
SPD y CS
GV
PC
OG

+ 2% + eventual % incremento funcionarios desde 1-7-2020
+ 2% + eventual % incremento funcionarios desde 1-7-2020
+ 2% + eventual % incremento funcionarios desde 1-7-2020
+ 2,249% + eventual % incremento funcionarios desde 1-7-2020

VII CONVENIO COLECTIVO
El VI Convenio colectivo de la enseñanza concertada cuya vigencia terminó el 31-12-2019,
ha sido denunciado por lo que se constituirá la mesa de negociación del nuevo Convenio, sin
que se conozca la fecha de constitución.
REVISIÓN SALARIAL 2019
19-12-2019 Acuerdo de Revisión salarial 2019 del VI Convenio colectivo.
2019
Personal docente
niveles concertados
PAS y Personal
complementario titulado
Personal docente
niveles no concertados

+ 2,375%
+ 0,25% desde 01-07
+ 2,375%
+ 0,25% desde 01-07 si se incrementan en ese importe los OG
+ 2% de 01 a 06
+ 2,625 no adicional de 07 a 12
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SALIDAS CON ALUMNOS
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta en la que se aprueba la regulación de las salidas escolares de más de
un día de duración del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas
total o parcialmente con fondos públicos (BOE 1-2-2020).
Ámbito funcional (nº 1):
- Salidas con pernocta.
- Salidas cuyo cómputo de horas sea superior al cómputo anual de horas + 72.
Ámbito temporal (nº 11):
- Inicio de vigencia: 1-2-2020.
- Exclusión de las actividades del curso 2019/2020 programadas, comunicadas y con
presupuesto cerrado a fecha del acuerdo (19-12-2019).
- No se menciona plazo de vigencia.
Voluntariedad en la participación de los trabajadores (nº 2).
Cómputo de jornada (nº 3):
- En días laborables con presencia obligatoria en el centro: con cargo a cómputo anual
según asignación en el horario del respectivo día. Si la jornada ordinaria fuera inferior
a 8 horas, hasta alcanzar ese número se consumiría la bolsa de horas adicionales.
- 72 horas (adicionales al cómputo anual) por curso escolar.
- 8 horas diarias máximo (de las 72): computan en ese número en días no lectivos o sin
presencia obligatoria en el centro.
- Respeto de los descansos diarios y semanales (nº 4)
Costes
50 €/día lectivo o no lectivo con presencia obligatoria.
Resto de días
80 €/día en salidas nacionales.
90 €/día en salidas internacionales.
Los importes se actualizan anualmente con el IPC (nº 6)
- Desplazamiento, alojamiento y manutención (nº 8).
- Seguro de RC y asistencia en viaje al extranjero (nº 9).

-

-

Sobre la posible extensión de Conciertos al Bachillerato, no ha sido efectiva hasta la
fecha. En algunas comunidades se han planteado, entretanto, ayudas individuales, que
ya se están implantando (Madrid – Rioja) a fecha actual. No se habla ya de conciertos
sino de ayudas. Puede llamarse cheque escolar, beca, ayuda, etc.
Solo es para bachilleratos existentes, con colegios con Secundaria concertada.
Existe el temor, fundado, de que esta ayuda pueda rivalizar con los conciertos
existentes.
. Generando dudas y reservas por la experiencia previa.
Prevista entrevista con Gobierno para el día 26 de febrero.
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Propuestas para el plan de marketing y comunicación de la Asociación
Se presentan las dos ofertas de las empresas consultadas de marketing y
comunicación.
Tras su estudio se propone por parte del presidente analizar el coste de una
persona, con la debida acreditación y capacitación profesional, que dedique
semanalmente algunas horas para mantener, actualizar y dotar de contenido a nuestra
página web.
Interviene José Mª Santos para indicar su punto de vista, recordando la
conveniencia de trabajar la difusión de AESECE a nivel interno, y además, localizar una
persona por comunidad que voluntariamente se encargara de actualizar o suministras
contenidos de los distintos colegios.
Andrés de la Cal apunta la idoneidad de aportar vínculos en las RRSS de todos los
colegios de AESECE. Twitter, Instagram, Facebook.
Rafael Marcos comenta lo necesario de, a través de estas iniciativas, fidelizar a los
colegios.
Mariano García recuerda que hay colegios con bachillerato concertado que no
pertenecen a AESECE, indica que podemos aportarles el valor que AESECE posee.
Tras diversas intervenciones de varios miembros de la Rectora delimitando
funciones, objetivos y planificación de la mejora de imagen de AESECE pasamos a
estudiar con detalle las dos propuestas, EIM y School Market, y la Junta Rectora se
decide por la propuesta de EIM, tras efectuar la votación y resultar elegida por
unanimidad, procurando que para la Asamblea de Santander se pueda ya presentar
algo a los asambleístas.
Quedan encargados de iniciar contactos con la empresa consultora
- Miguel Salamanca
- Javier Molina
- Emilio Díaz
- Rafael Marcos
- Andrés de la Cal
- Juan Carlos Gutiérrez
- Además, se comenta la posibilidad de incorporar a Javier Iglesias.
Balance de las cuentas de la asociación.
Juan Carlos Gutiérrez nos explica las cuentas de la Asociación que se acompañarán
a la Memoria Anual a presentar en la Asamblea.
Se comentan casos particulares de cobro de cuotas, participando varios miembros
de la Junta y refiriendo las gestiones realizadas con los colegios que faltan. Intentando,
además, añadir a los que dejaron de ser socios.
Estudiamos Balance de Situación y se da detalle de los gastos satisfechos. En total
se han gastado 3.000 euros menos de lo previsto.
ACTA Nº 2020-06

C/ HACIENDA DE PAVONES, 5 - 2º
28030 MADRID

www.aesece.es

AESECE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES
COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA

ACTA Nº 2020-06
14/02/2020

En el presupuesto, actualizado, ya se incluyen los servicios de asesoría de imagen
de AESECE en el apartado de gastos de comunicación.
Dado el proceso de disminución de fondos que, como consecuencia de las mejoras
introducidas, se produce, estudiamos la idoneidad de fijar unos límites de tesorería
para que se revise la cuota de los socios en función de los ingresos previstos,
comunicándolo en Asamblea en abril.
Preparativos LX Asamblea en Santander.
Mª Luz de la Hormaza nos presenta el programa previsto, en el Hotel Santemar, los
días 24 y 25 de abril, con el lema Bachillerato Concertado. Educación de Calidad.
Nos describe los datos relevantes de conferencias, recepciones y localizaciones y la
Junta Rectora le agradece el esfuerzo y mimo en la organización del evento.
Queda por finalizar el diseño de su web y el formulario de inscripciones, para ello
se ha creado el mail asambleaaesecesantander@feducaci.com.
Memoria 2019.
Comentamos datos y necesidades para terminar la confección de la memoria que
se entregará en Santander, de la que se encarga habitualmente Sebastián Villalobos,
VII premio a la excelencia, fallo del jurado.
Se presenta la noticia y acta del jurado, insertada en la web de AESECE, acordando
se dé traslado a los ganadores, para su presentación en Santander, y se agradezca la
participación de los colegios restantes.
Ruegos y preguntas
No hay ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15 h.
VºBº

El Presidente
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES
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ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AESECE DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2020
Se reúne la Junta Rectora de AESECE, de forma telemática, con participación de los
siguientes miembros de la Junta Rectora:
Presidente
Secretario
Técnico
Vicepresidentes
Tesorero
Secretario
Asesor

Cargos
Miguel E. Salamanca Fernández
Emilio Díaz Muñoz
Joan Hueso Hurtado
José Mª Santos Pérez
José Vicente Ferrer Adelantado
Juan Carlos Gutiérrez Miguel
Juan S. Plá Benito
Fernando López Tapia

Vocales
Mariano García Ruano
Mª Luz de la Hormaza García
Rafael Marcos Sánchez
Fco. Javier Molina Aragón
Anna Murillo Bassedas
Sebastián Villalobos Zaragoza
Natividad Cortes Mateos
Jose Julián Villar Lecumberri
Fernando Redondo

con el siguiente Orden del Día:
1. Saludo del presidente y composición de la Junta Rectora.
2. Puesta en común por territorios: efectos del confinamiento, reincorporación, luces
y sombras.
3. Asesores: últimas novedades fin del estado de alarma, reincorporación en
educación, LOMLOE.
4. Nueva fecha para la LX Asamblea en Santander.
5. Plan de comunicación de AESECE
6. Finalización de mandato del presidente en la primavera de 2021.
7. Ruegos y preguntas.
Saludo y Composición de la Junta Rectora
El presidente saluda a los asistentes y da la bienvenida.
Disculpan su asistencia Luis Mesa, Anna Murillo, Andrés de la Cal, Ignacio Torán y Martín
Moreno.
Reflexión del presidente acerca de la situación actual a través del perfil humano, ¿Cómo
podemos prever o preparar el regreso a las aulas?
Puesta en común por territorios
Se da paso a intervenciones de las diferentes comunidades o territorios para explicar la
situación de sus autonomías.
Andalucía: Comenta las previsiones de situaciones de regreso a las aulas, sin actividad
presencial por el momento. Respecto de pasado trimestre se tiene una sensación
generalizada de aprobado general. Dificultades en la concertación.
Baleares: Periodo cambiante, en espera de mayor concreción, la preocupación, sobre todo,
es por la temporada turística pendientes de ver consecuencias económicas que con
seguridad afectará a la educación.
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Cataluña: Hay instrucciones bastante concretas para septiembre, se tiene la misma
percepción de cambios que en resto de autonomías. En septiembre, hasta 2º ESO se
tendrán que reducir alumnos por aula, sin conocer si va a haber aumento de plantillas, a
partir de 3º ESO las clases serán semipresenciales. Las medidas serán muy restrictivas.
Valencia: Poca información oficial de cara a septiembre, las clases serán semipresenciales
dependiendo de tamaño de aulas. Pruebas de EBAU en los colegios. La recogida de
libros de gratuidad será presencial. Se temen problemas con la matrícula telemática al
no poder interactuar con las familias ni poder explicar proyecto educativo de cada
colegio.
Castilla la Mancha: Propuesta de clase presencial sin concretar. Clases de 2º BAC con
petición previa del alumnado.
Castilla León: La misma incertidumbre con mayor cautela, sin demasiadas declaraciones. Se
está estudiando cómo tener 20-22 alumnos por curso, sus necesidades y repercusiones.
Hay mucho alumnado para pruebas EBAU por aprobado generalizado.
Asturias: Clases presenciales preparación EBAU 2º BAC con declaración responsable paterna
que debe ser presentada en el colegio con 24 h. de antelación. Descontento
generalizado con el trimestre y el proceso de admisión. Crisis demográfica con menores
ratios en zonas rurales, no así en entornos urbanos. Poca insistencia en analizar los
riesgos para las familias. Situación de riesgo para la educación concertada.
Cantabria: Clase presencial 2º BAC con medidas de seguridad. Falta de información y
garantías de aumentos de plantilla.
Madrid: Falta de comunicaciones fiables. Diferencias políticas y tensión por diferentes
sensibilidades que no se traduce en acuerdos sino en diversificar objetivos, sin contar
con los colegios. Mucho miedo y poca asistencia a clase presencial. Deriva la escuela
como elemento de conciliación familiar, en detrimento de la importancia de la
educación. Se han abortado los programas de innovación educativa.
El sentir generalizado de los miembros de la Junta Rectora es que son momentos de
austeridad y dificultades económicas de los colegios.
Asesores: últimas novedades fin del estado de alarma, reincorporación en educación,
LOMLOE.
Fernando López Tapia informa de las últimas novedades relacionadas con la pandemia y el
fin del estado de alarma, de la diferente situación de las comunidades autónomas en relación
a las fases de la desescalada y de las previsiones de que el inicio del próximo curso sea
presencial pero ateniéndose a las medidas establecidas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9
de junio, para la prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, que establece un
deber general de cautela y protección, con la exigencia de mascarillas a partir de los 6 años,
medidas de ventilación, limpieza y desinfección, limpieza de manos, distancia de seguridad,
evitar la coincidencia masiva de personas y otras de similar naturaleza.
También hace referencia a la organización de las pruebas de EBAU.
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Emilio Díaz Muñoz comenta que el proyecto de LOMLOE, que es básicamente igual que el
aprobado por el gobierno en la anterior legislatura y que decayó una vez se convocaron
elecciones generales, sigue su tramitación en el Congreso.
Se presenta la LOMLOE no respetando el estado de alarma actual y sin consenso ni diálogo
iniciando un nuevo periodo con incertidumbres según se tome la dirección en uno u otro
sentido.
Deja fuera del marco legal a la educación diferenciada
Limita la capacidad de los centros, no en la capacidad de alumnado sino en
autorizaciones y aspectos legales.
Permite la decisión unilateral de la administración de escolarización de alumnado con
NEE en cualquier colegio, sea concertado o no.
Respecto de la asignatura de Religión, es sustituida por su asignatura de Valores con el
posible adoctrinamiento asociado.
Cuestiona los centros de Educación Especial con objetivo de inclusión, quedando estos
de forma residual.
Reúne los derechos del alumno, pero no de la familia.
Crea un Derecho a la Educación Pública nuevo, que nos deja fuera como concertada y
cuestiona nuestro derecho a la Libertad de Enseñanza.
Incorpora un elemento ajeno a nuestro Consejo Escolar, junto con la atribución al
Consejo Escolar de otros temas, en detrimento de funciones de la titularidad,
haciendo que intervenga en selección y despidos de profesorado.
Se elimina la demanda social y nos relega a subsidiarios.
No se pueden destacar elementos positivos pedagógicos concretos, no mejora en
evaluación, ni currículo.
Cada comunidad autónoma aumenta sus competencias en educación
Nueva fecha para la LX Asamblea en Santander.
Se desconoce actualmente la posibilidad o idoneidad de celebrar la Asamblea en octubre.
Se intuyen más dificultades que posibilidades, con previsión de mucha ausencia,
independientemente de que se pudiera realizar por motivos sanitarios.
Se han devuelto todos los importes abonados previamente, asistentes, patrocinadores,
etc., a excepción de la Editorial Anaya, que lo destinará para una próxima Asamblea.
Se decide posponer esta Asamblea al 2021.
En previsión de la necesidad de celebrar una Asamblea Estatutaria se propone hacer
previamente una Junta Rectora antes del 15 octubre, con la mayor presencia posible de
miembros de la Asamblea Estatutaria, presencial en la medida que se pueda y el resto
telemáticamente. Se comunicará a los asociados.
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Plan de comunicación de AESECE
Se realizó una sesión con EIM presencialmente, en la que se trabajaron los objetivos para
poder perfilar la propuesta y retomarlo en el próximo curso, en el punto en que se quedó.
Tras la comunicación de Rafael Marcos de cese en su cargo de la Junta Rectora, por
cambios en su situación docente, se plantea a Javier Iglesias como posible sustituto.
Finalización de mandato del presidente en la primavera de 2021.
Se solicita de nuevo la sustitución de la presidencia en la Asamblea de primavera de 2021,
planteando que se vayan estudiando posibles candidatos, con consultas previas a
vicepresidentes y miembros de la Rectora.
Ruegos y preguntas
Cataluña propone no cobrar a los asociados la cuota de AESECE de 2020.
Juan Carlos Gutierrez, tesorero de la asociación, indica que ya se ha puesto al cobro el
recibo general de las comunidades que no se auto gestionan en su territorio.
Se inicia intercambio de ideas sobre ahorros y gastos del presente año.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:30 h.
VºBº El presidente
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ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AESECE DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Se reúne la Junta Rectora de AESECE, de forma telemática, con participación de los
siguientes miembros de la Junta Rectora:
Presidente
Secretario
Técnico
Vicepresidentes
Tesorero
Secretario
Asesor

Cargos
Miguel E. Salamanca Fernández
Joan Hueso Hurtado
José Mª Santos Pérez
José Vicente Ferrer Adelantado
Juan Carlos Gutiérrez Miguel
Juan S. Plá Benito
Fernando López Tapia

Vocales
Mariano García Ruano
Andrés de la Cal
Mª Luz de la Hormaza García
Javier Iglesias Mohedano
Fco. Javier Molina Aragón
Anna Murillo Bassedas
Sebastián Villalobos Zaragoza
Natividad Cortes Mateos
José Julián Villar Lecumberri

con el siguiente Orden del Día:
1. Saludo del presidente. Altas y Bajas en la Junta Rectora.
2. Asamblea estatutaria a distancia en otoño. Fecha y contenidos.
3. Decisión sobre la entrega del VII premio a la excelencia ya fallado.
4. Plan de comunicación de la asociación.
5. Control del presupuesto y posible cambio en cuota de los asociados para el 2021.
6. Informe de los asesores
7. Otras informaciones
8. Ruegos y preguntas.
Saludo y Composición de la Junta Rectora
El presidente saluda a los asistentes y da la bienvenida.
Se da lectura al Acta de la Junta Rectora anterior y se aprueba por unanimidad.
Disculpan su asistencia Emilio Díaz, Luis Mesa, Fernando Redondo, Ignacio Torán y Martín
Moreno.
Se incorporan con posterioridad Andrés de la Cal y José Julián Villar
El Presidente propone a la consideración de la Junta Rectora el nombramiento de Javier
Iglesias Mohedano, representante del Colegio Vedruna (Carabanchel), para cubrir
provisionalmente, hasta en su caso la ratificación de la próxima Asamblea general, la vacante
generada por el cese de Rafael Marcos Sánchez, por el motivo señalado en el artículo 36, letra
d) de los Estatutos. Los reunidos aprueban la propuesta por unanimidad y el nombrado
manifiesta que no está incurso en incompatibilidades, agradece el nombramiento y acepta el
cargo.
El presidente plantea dudas acerca de

¿En qué situación quedan nuestras escuelas durante esta pandemia?
¿Cómo nos afectan las medidas que nuestras respectivas administraciones están
adoptando?
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¿Qué situaciones nos preocupan más?
¿Qué razones tenemos para el optimismo?
¿Qué aportación puede hacer AESECE ante este panorama?

Tras la toma de contacto previa con los distintos representantes de las comunidades
españolas no se sabe de ninguna comunidad en que se hayan hecho pruebas PCR a los
docentes. A continuación, toma turno de palabra cada representante para que aporte cómo
se ha desarrollado la situación en su territorio desde la última Junta Rectora.
Andalucía: Intervienen, Naty Cortés indicando su cambio de destino laboral a un colegio
de Estepona de forma temporal y José Mª Santos. Se sufren de cerca varios casos de COVID,
con aulas en cuarentena, varios docentes positivos destacando que los protocolos por parte
de Salud Pública han sido correctos y efectivos.
Bachillerato semipresencial, tres días una semana y la siguiente dos, de forma alterna. De
igual forma en FP.
Se ha recibido aumento de apoyo docente en enseñanzas obligatorias y material COVID en
los colegios. No hay aumento de recursos en Bachillerato
Valencia: Se han recibido materiales de la Administración en forma de termómetros,
mascarillas y gel, sin orden ni plazos adecuados, aunque se agradece. Se han asignado
recursos docentes para la concertada, sobre todo en enseñanzas obligatorias, y muy poco en
Bachillerato.
Recibimos peticiones de familias de jornada continua y la educación en Bachillerato se
produce de forma semipresencial o presencial según posibilidades de los colegios.
Cataluña: Bachillerato presencial en su mayoría, con aportación escasa de medios
docentes, sin criterio definido, pero sí en casos concretos dependiendo de las características
de cada colegio, aunque se permiten las sustituciones en pago delegado desde el primer día.
No se ha recibido material de apoyo, termómetros, etc.
Castilla la Mancha: Se han hecho pruebas a docentes, no PCR sino otra menos fiable, no
así el PAS. Se han recibido materiales COVID, aunque tarde. No se han aumentado plantillas
en concertada, sí en educación pública. Se trabaja semipresencialmente desde 3º ESO.
Se ha prometido el envío de WebCam a los centros para poder impartir clase virtualmente
pero no se ha recibido hasta hoy. Se prometen materiales informáticos, Tablet a Primaria,
Portátiles a Secundaria a quien tiene gratuidad de libros, aunque tan solo se ha recibido
alguna Tablet.
Existe algún aula confinada, con medidas que van siendo menos exigentes tras el inicio de
curso.
Durante el transcurso de la reunión se recibe comunicación de Educación Castilla la
Mancha de la obligatoriedad de que Bachillerato sea totalmente presencial.
Cantabria: Se ha recibido material de mascarillas, pero no de profesorado. Pocas aulas
confinadas.
Castilla León: No se ha recibido material, aunque está prometido. Se ha recibido
profesorado para Primaria únicamente. Hay aulas confinadas. El Bachillerato es totalmente
presencial. Solicitudes populares de jornada continua, con facilidades por parte de la
Administración para su concesión, de forma temporal.
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Baleares: La situación es diferente según sea en zonas de contagios o no. Se ha recibido
dotación de plantillas, pero muy escasa, en Bachillerato la educación es semipresencial, con
dificultades para todos.
A final de curso se proporcionó alguna ayuda en material sanitario, aunque escaso.
También se reciben numerosas solicitudes de las familias para que la jornada matinal de
septiembre sea prorrogada como jornada continua a partir de octubre.
Madrid: Aumento de recursos docentes adecuada. La asistencia de alumnado es en
régimen de semipresencialidad, voluntaria en función de las posibilidades de cada colegio y,
sobre todo, de las decisiones de distintos equipos directivos.
En algunos casos se ha recibido dotación de materiales sanitarios.
Respuesta desigual de concesión de recursos en diversos colegios sin saber el criterio
seguido para la adjudicación de plantillas o materiales.
Se resalta el inconveniente que supone la poca asistencia de alumnos en su turno
presencial por casos de contactos, positivos, sospechas, etc. que hacen que no se pueda
asistir a las clases, sugiriendo como posible solución la posibilidad de impartir clases por
streaming.
----------Por parte del presidente se plantea insertar una nota de prensa apoyando nuestro apoyo a
la apertura de los colegios, pidiendo evitar la improvisación, contradicciones y solicitando que
se asuman por nuestra parte únicamente las responsabilidades que nos atañen, incluyendo
una breve descripción de los riesgos que observamos en nuestro ámbito, además de expresar
la preocupación que tenemos acerca de los contenidos de EBAU y el tipo de docencia,
presencial o no, con ratios diferentes, plantillas diferentes y medios que dependen de cada
comunidad y colegio.
Se inicia turno de consultas y la Junta manifiesta su acuerdo con esta iniciativa, acordamos
no incluir en esta nota nada referido a la LOMLOE, que requerirá otra nota de prensa, cuando
proceda, refiriéndonos ahora a la situación urgente.
Asamblea estatutaria a distancia en otoño. Fecha y contenidos.
Hablamos de cómo puede ser la Asamblea y la forma de celebrarla.
Orden del día propuesto:

Recuento de entidades presentes (¿pedir asistencia con carácter previo para asegurar la
identidad de los presentes, acceso mediante contraseña?)
Composición de la “mesa presidencial online” (Art 13 de los estatutos)
Aprobación, si procede, de las actas sin aprobar
Modificaciones en la Junta Rectora
Discusión y aprobación, si procede, del Balance de Ingresos y Gastos de la cuenta de
resultados de la Asamblea anterior
Discusión y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el año 2020.
Informe de los asesores
Informe de actividades de la asociación
Repaso de la memoria
ACTA Nº 2020-08

C/ HACIENDA DE PAVONES, 5 - 2º
28030 MADRID

www.aesece.es

ACTA Nº 2020-08

AESECE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES
COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA

25/09/2020

Presentación de la convocatoria del VIII premio a la excelencia
Ruegos y preguntas
Entrega del VII premio a la Excelencia: Colegio Sant Josep Obrer (Palma), Profesores:
Francisco José Maturana Bis, Francisco Font Vallejo. PÍLDORAS DE CONOCIMIENTO
Exposición del trabajo premiado

Se hacen diversos planteamientos acerca de la idoneidad o no de una sesión larga con
todos los puntos del Orden del Día, analizando riesgos, ventajas e inconvenientes respecto de
duración y contenido.
Se acuerda que sea breve y esquemática y se plantea la conveniencia de celebrarla en
horario de tarde, entre semana, posibilitando la grabación y difusión a todos los asociados
para que, si no pueden asistir, puedan visualizarla en un momento adecuado.
Comentamos que el cumplimiento de asistencia y recuento, siendo telemático, se puede
hacer sin problemas.
Hay que trabajar la expresión visual para que sea clara y breve, y, sobre todo, incidir en el
aspecto audiovisual, y cómo se ha de mostrar a los asambleístas.
Se propone como fecha de celebración el jueves 22 de octubre o jueves 19 de noviembre.
La Junta Rectora decide fijar la fecha para el día 19 de noviembre, a las 16’30 h., se trabajará
además cómo aumentar la motivación para la asistencia.
Se aprueba sustituir la explicación de la Memoria por una descripción de cómo se vive la
situación, por parte del presidente, tras la lectura de las Actas.
También se añadirá material referido a cómo tenemos el Plan de Comunicación de la
Asociación.
Decisión sobre la entrega del VII premio a la excelencia ya fallado.
No se ve adecuado posponer la entrega del premio a la excelencia, y se hará enviando las
placas al centro antes de la Asamblea Estatutaria y en la misma tendrá lugar una presentación
visual de trabajo, que se solicita a Baleares, y tras ésta, se hará la entrega del premio.
Plan de comunicación de la asociación.
Se dedicará un espacio en la Asamblea, indicando en qué se está trabajando, presencia en
redes, imagen, Web, logotipo, etc.
Se pedirá participación de los socios para presencia en redes. Acordamos presentar el Plan
completo, con mayor concreción, en una próxima reunión presencial, no virtual. Se propone
realizar una reunión, con pocos miembros, para concretar, previa a la Asamblea, si es
necesario.
El Plan afectará al presupuesto anual de la Asociación, se necesitará asignar a una
persona, unas horas a la semana, que profesionalice la gestión de la imagen y presencia de
AESECE.
Control del presupuesto y posible cambio en cuota de los asociados para el 2021.
Se comparte visualmente la previsión de ingresos/gastos en dos supuestos, no cobrar
cuotas en 2020 con sus consecuencias, o mantenerla.
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Tras diversas intervenciones se decide no interrumpir el pago de cuotas, consultando a
Cataluña sobre el inconveniente que pudiera suponer. Joan Hueso no prevé problema en que
se abone la cuota correspondiente a AESECE.
Dos colegios han transmitido su deseo de abandonar la AESECE, tras el impago de cuotas y
nuestra posterior reclamación del importe, Teresianas de Zaragoza y Jesuitinas de Pamplona.
Informe de los asesores
Fernando López Tapia.
Inicio de curso
Inicio condicionado por la publicación de un DL de julio 2020, para prevenir posibles
rebotes de COVID y diversos acuerdos posteriores, que requiere adaptarse a una realidad
cambiante a diario.
Basado, es un planteamiento, en programas de seguimiento y apoyo al alumnado,
formación de docentes, ayudas para los centros y que se pudieran ofertar los servicios y
complementarias habituales, con ayudas tecnológicas para reducir la brecha digital, etc.
Se observan diversas realidades en cada Comunidad Autónoma, medidas de prevención y
sanitarias, ratios de alumnos, con aportaciones económicas de ayuda específica con destino
inicial para centros públicos que han tenido subsanar algunas Comunidades Autónomas,
dotaciones que en los casos que se han recibido eran para aumento de plantillas y/o
económicas para ayuda de los gastos específicos del COVID.
Se ha anunciado con fecha 24-09 la supresión del requisito de master de secundaria para
impartir clases, que figura en una Ley Orgánica, si concretar titulares o sustitutos, además de
la modificación de EBAU del próximo verano, todavía no está publicada la normativa
correspondiente.
Se explica brevemente el RD que regula el trabajo a distancia, e incluye entre sus
novedades el tratamiento como accidente de trabajo por aislamiento de docentes, con las
situaciones diversas de contagio, cuidado, etc. y se desarrollará próximamente.
Proyecto de LOMLOE
Finalizó el plazo de presentación de enmiendas el pasado día 23 de septiembre, se ha
activado el plazo de presentación de la Ley, siendo la casi totalidad de enmiendas presentadas
de forma conjunta por PSOE y Podemos, 109 de 113, que no mejoran la situación actual.
Problemas que ya conocemos de la LOMLOE
-

Se modifica el criterio de creación de centros, avanzando en la creación de colegios públicos
en detrimento de la concertada.
Supresión de la demanda de las familias como criterio.
Modifica la composición y competencias del Consejo Escolar, en materias laborales, sobre
todo.
Apartado específico contra asignatura de Religión, que en concertada no se permite.

Presupuestos 2021
No se esperan novedades próximas en cuanto a plazos de aprobación y puesta en marcha,
más bien se prevé un aplazamiento.
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En cuanto la consulta realizada acerca de las obligaciones de la titularidad respecto de
suministro de materiales a sus trabajadores, no hay dudas respecto de la obligatoriedad de
suministrar gel y elementos diarios de desinfección, pero mascarillas, tipo y cantidad depende
de la planificación de las empresas de prevención en cada territorio.
No hay consenso en cuanto a la obligatoriedad de suministro de mascarillas, por parte de
titularidad, y se indica en varias opiniones que vamos a quedar a la espera de algún cambio
normativo que lo aclare o establezca legalmente.
Se solicita ayuda para completar la información sobre el Bachillerato, mediante una
encuesta, que se remitió a varios colegios mediante enlace en verano.
Otras informaciones
Memoria de 2019. Se enviará por parte de Edelvives a Madrid, y desde la sede de Escuelas
Católicas, gracias a un colaborador, se remitirá a los colegios.
Memoria de 2020. Sebastián indica que no sabe si podrá hacerse cargo, como hasta ahora,
de la recogida de datos y composición de la memoria. Se solicita ayuda a la Junta.
Javier Iglesias pregunta si es posible que se haga cargo la persona que ayudará en
marketing.
El presidente propone esperar a la siguiente reunión con la empresa que lleva la
formación de Imagen de AESECE para modificar y proponer la composición y posibles
contenidos de la memoria.
Miguel, tras contactar con Rafael Marcos, que ahora está en la UNIR, nos anuncia que se
va a proponer una oferta a los centros de AESECE, que consiste en aceptar alumnos de
prácticas de la UNIR, el centro recibirá a cambio
Formación de manejo de Teams y Classroom
Ofrecimiento de que estos alumnos ayuden con los contenidos dejados de impartir por
la pandemia, sin concretar todavía la forma.
Sesiones de formación a distancia.
200 becas para que el coordinador TIC obtenga una certificación Microsoft.
También se ofrecerían 8 sesiones de 2 h. de formación docente a nuestros profesores
y el acceso a una plataforma con contenidos, todo esto pendiente de concretar.
Además, quedan en espera de propuestas de ampliación por nuestra parte.
Se agradece a Rafael Marcos su gestión con la UNIR y estamos pendientes de recibir la
información concreta y pormenorizada en breve.
Finalización del mandato de presidente
Miguel comenta su situación e indica su disponibilidad para seguir ejerciendo en el cargo,
dada la situación, hasta la primavera de 2021. La Junta le agradece su disposición.
Se pide ayuda a los miembros para incorporar personas nuevas a la Junta Rectora, y se
revisará la situación de los miembros que no han podido asistir desde hace tiempo, Martín
Moreno e Ignacio Torán.
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Se encomienda a los miembros de la Junta la participación en la búsqueda de personas
válidas y con aptitudes que pudieran nutrir a la Junta renovándola.

Ruegos y preguntas
Se despiden los miembros de la Junta Rectora expresando el deseo que poder celebrar en
breve una reunión presencial que indique una mejora de la situación que vivimos.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 h.
Vº Bº

El presidente

El secretario
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AESECE DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020
Se reúne la Asamblea General de AESECE, de forma telemática, con participación de los
siguientes miembros de la Junta Rectora. En Anexo I se relacionan los asociados asistentes:
Presidente
Secretario
Técnico
Vicepresidentes
Tesorero
Secretario
Asesor

Cargos
Miguel E. Salamanca Fernández
Emilio Díaz Muñoz
Joan Hueso Hurtado
José Mª Santos Pérez
José Vicente Ferrer Adelantado
Juan Carlos Gutiérrez Miguel
Juan S. Plá Benito
Fernando López Tapia

Vocales
Mariano García Ruano
Luis Mesa Castilla
Mª Luz de la Hormaza García
Javier Iglesias Mohedano
Fco. Javier Molina Aragón
Anna Murillo Bassedas
Sebastián Villalobos Zaragoza
Natividad Cortes Mateos
José Julián Villar Lecumberri

con el siguiente Orden del Día:
1. Participación de las Entidades presentes o representadas.
2. Constitución de la mesa, conforme al artículo 13 de los Estatutos.
3. Saludo del Presidente.
4. Lectura y aprobación, si procede, de las actas pendientes.
5. Composición de la Junta Rectora, altas y bajas. Elección de vocal por Cádiz.
6. Discusión y aprobación, si procede, del Balance de Ingresos y Gastos de la cuenta
de resultados de la Asociación correspondiente al año 2019.
7. Discusión y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el año
2020.
8. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria del año 2019. Hechos más
destacados del año 2019.
9. Informe de los asesores de la Asociación.
10. Plan de Comunicación de la Asociación.
11. Presentación por la Junta Rectora de las Bases para la Convocatoria del VIII Premio
a la Excelencia.
12. Ruegos y preguntas.
13. 13. Entrega del VII Premio a la Excelencia a los profesores Francisco José Maturana
Bis y Francisco Font Vallejo del colegio Sant Josep Obrer (Palma) por su trabajo
"Píldoras de Conocimiento". Presentación del trabajo por los profesores
premiados.
14. Declaración final de la Asamblea.

Participación de las Entidades presentes o representadas.
Inicia la participación el presidente con el saludo y presentación de esta Asamblea, que,
siendo Ordinaria, es realmente Extraordinaria por las circunstancias que vivimos.
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Constitución de la mesa, conforme al artículo 13 de los Estatutos.
Se indica a los asistentes que realicen la inscripción telemáticamente, mediante
herramienta preparada al efecto, ofreciendo tras el análisis el resultado de entidades
presentes o representadas un total de 53, con lo que la Asamblea queda válidamente
constituida.
Saludo del Presidente.
El presidente, tras la validación de la Asamblea inicia la presentación en pantalla
compartida del contenido de la misma, recordando que los materiales del desarrollo y
seguimiento de la Asamblea se remitieron a todos los colegios asociados y posteriormente se
facilitará, de nuevo, enlace de descarga. Analiza el momento actual, con especial atención a la
situación pandémica.
Se comenta el inoportuno momento de presentación de la Ley Orgánica de Educación que
se tramita hoy en el Congreso, sin escuchar a todos los agentes del sector de la Educación.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas pendientes.
Se presentan de nuevo a los asistentes las Actas nº 4 hasta la 8, que se han remitido a sus
correos con anterioridad, se procede a su lectura y se aprueba su contenido por unanimidad.
Composición de la Junta Rectora, altas y bajas. Elección de vocal por Cádiz.
Informa el Presidente que, conforme a lo señalado en el artículo 36 de los Estatutos de la
Asociación, han cesado como miembros de la Junta Rectora D. Bruno Guillermo Guido
Sánchez Marcos, D. Antoni Josep Salvá Andréu, y D. Rafael Marcos Sánchez, en todos los
casos, por dejar de ostentar la representación o cargo en virtud del que fueron elegidos.
Conforme a lo señalado en el mismo artículo, la Junta Rectora celebrada en Madrid, el 22
de noviembre de 2019, por mayoría de sus miembros, decidió cubrir provisionalmente las dos
primeras vacantes en las personas de Dña. Natividad María Cortés Mateos y de D. José Julián
Villar Lecumberri; y la Junta Rectora celebrada por Videoconferencia, el 25 de septiembre de
2020, por mayoría de sus miembros, decidió cubrir provisionalmente la tercera vacante en la
persona de D. Javier Iglesias Mohedano; y somete dichos acuerdos a ratificación de la
Asamblea general. Efectuada la votación resulta que la Asamblea general por 53 votos a
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, ratifica el citado nombramiento. Las personas
nombradas, presentes en la Asamblea, manifiestan no estar incursos en incompatibilidad y el
presidente ratifica la aceptación de su nombramiento
Asimismo, el Presidente informa de que la Junta Rectora propone el nombramiento de un
nuevo vocal representando a Cádiz, por lo que en el orden del día de esta Asamblea consta la
elección de vocal de la Junta Rectora, vacante para la que se ha presentado la candidatura de
Doña Ana Cornejo Flores. Efectuada la votación resulta que la Asamblea general por 53 votos
a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, elige a la candidata presentada. La persona
nombrada, presente en la Asamblea, manifiesta no estar incursa en incompatibilidad y acepta
su nombramiento.
ACTA Nº 2020-09

C/ HACIENDA DE PAVONES, 5 - 2º
28030 MADRID

www.aesece.es

ACTA Nº 2020-09

AESECE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES
COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA

19/11/2020

Consiguientemente, han cesado como miembros de la Junta Rectora las siguientes
personas:
D. Bruno Guillermo Guido Sánchez Marcos.
D. Antoni Josep Salvá Andréu.
D. Rafael Marcos Sánchez.
Queda validada y aprobada la incorporación de los nuevos miembros de la Junta Rectora,
todos ellos de nacionalidad española, cuyos datos son los siguientes:
Dª Natividad María CORTÉS MATEOS
Estepona (Málaga)
D. José Julián VILLAR LECUMBERRI
Palma de Mallorca
D. Javier IGLESIAS MOHEDANO
Madrid
Dª Ana CORNEJO FLORES
Cádiz
Discusión y aprobación, si procede, del Balance de Ingresos y Gastos de la cuenta de
resultados de la Asociación correspondiente al año 2019.
Se presentan en pantalla los documentos correspondientes a Ingresos y Gastos,
detallando los movimientos en cada caso, y tras la votación correspondiente se aprueban por
unanimidad.
Discusión y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el año 2020.
Se presenta también visualmente el presupuesto de la Asociación, indicando que es
deficitario por el remanente de tesorería de años anteriores. Tras su análisis se aprueba el
presupuesto por unanimidad.
Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria del año 2019. Hechos más destacados
del año 2019.
Se hace un breve repaso de la memoria 2019, que debía haberse entregado en Santander
presencialmente y que, debido a la pandemia, no ha podido realizarse, repasando los hechos
más destacados de los colegios de esta Asociación y que en ella se reflejan.
Se indica, asimismo, que se remitirá en papel en breve a los colegios.
Informe de los asesores de la Asociación.
Concierto de Bachillerato.
Andalucía.
26-10-2020 Proyecto de Orden de concierto curso 2021-2022. Incluye la extensión del
concierto de Bachillerato
Comunidad Valenciana.
STS 14-10-2020 (Sala C-A Sección 4ª). Desestima recurso casación de la Generalitat
Valenciana, sobre supresión de concierto a centro de bachillerato (8 unidades) que inició
concierto en curso 2007/2008. Cita la existencia de otros procedimientos con el mismo fondo,
pendiente de resolver:
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“Conforme a lo expuesto se declara que el régimen de conciertos generales resulta de
aplicación a la renovación de los conciertos singulares firmados por las Comunidades
Autónomas en los niveles educativos no obligatorios, quedando sujetos al régimen previsto en
el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos aprobado por el artículo único
del Real Decreto 2377/1985”.
Proyecto LOMLOE
Estado de tramitación y previsiones.
19-11-2020 Aprobación por el Pleno del Congreso, por 177 votos a favor, sólo uno más de los
necesarios para la mayoría absoluta, 148 en contra y 17 abstenciones.
Enmienda de PNV y PdCat sobre programación, que finalmente no se ha presentado para
incluir los centros sostenidos con fondos públicos, pasa a Trámite en el Senado.
Aprobación definitiva en el primer semestre de 2021

Calendario de implantación: (DF 5ª LOMLOE)
Entrada en vigor de la Ley (20 días desde su publicación):
La participación y competencias de Consejo Escolar, Claustro y director o directora.
La autonomía de los centros docentes.
La admisión de alumnos.

Curso 2021-2022
Las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes
etapas educativas.
Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria
obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato.

Curso 2022-2023
EP. 1º, 3º y 5º.
ESO: 1º y 3º.
Bach: 1º.
C.F.Grado Básico 1º.

Curso 2023-2024
EP. 2º, 4º y 6º. Evaluación de diagnóstico en 4º.
ESO: 2º y 4º. Evaluación de diagnóstico en 2º.
Bach: 2º.
C.F. Grado Básico 2º.
Nuevo acceso y admisión a la Universidad.

Problemas graves de la LOMLOE en materia de conciertos:
Los problemas iniciales del Proyecto de Ley se han visto incrementados con las enmiendas
aceptadas.
Primacía de la red pública (eje vertebrador del sistema educativo).
Ampliación de la oferta pública de Educación Infantil hasta cubrir la demanda.
Ocho bis (nuevo). Se modifica el artículo 15 [de la LOE] con la siguiente redacción:

“1. Las Administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas
públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la
población infantil de cero a tres años. Asimismo, coordinarán las políticas de cooperación
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entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin,
determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones
locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro. Todos los centros
habrán de estar autorizados por la Administración educativa correspondiente y supervisados
por ella.
2. El segundo ciclo de la educación infantil será gratuito. A fin de atender las demandas de
las familias, las Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en
los centros públicos y concertarán con centros privados, en el contexto de su programación
educativa.
Admisión de alumnos [Art. 84 LOE]
Distribución de alumnos por razón de su situación socioeconómica. Dejando los baremos a
disposición de las CCAA.
Abre la posibilidad de que la proximidad domiciliaria sea el criterio fundamental para la admisión.
Si la zonificación es restrictiva impide la elección de centro.

Programación [Art. 109 LOE]:
Supresión del criterio de la demanda.
Nuevo: “5. Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos
escolares en la red de centros de titularidad pública.” Potencia que las CCAA puedan actuar en la
concesión o no de conciertos y les da cobertura legal.

Consejo escolar:
Composición [LODE Art. 57]. Se incluye “Un representante del Ayuntamiento en cuyo término
municipal se halle radicado el centro, en las condiciones que dispongan las Administraciones
educativas”.
Competencias [LODE Art. 60]. “5. La extinción de la relación laboral (no solo el despido, también
rescisiones de contrato) de profesores o profesoras de los centros concertados deberá ser
comunicada al Consejo Escolar del centro para que, en su caso, puedan establecerse los procesos
de conciliación necesarios (el único procedimiento de conciliación de la LODE es 1 de Titular, 1 de
Administracion y 1 de Consejo Escolar, si no hay acuerdo se anula)”.

Educación diferenciada. Se retira el concierto.
EBAU 2021
Proyecto de Orden por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 20202021.
Sometida a consulta pública hasta el 30-11-2020
Va a haber una sola propuesta de examen por materia, pero con un número de preguntas superior
al máximo que el alumno debe elegir, por lo que el alumno podrá descartar preguntas dentro del
límite sin que ello le afecte a la calificación.
Calendario (Art. 9):

Convocatoria ordinaria:
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Fecha límite de finalización: 18-06-2021.
Fecha límite publicación resultados provisionales: 25-06-2021

Convocatoria extraordinaria:
Fecha límite de finalización: 09-07-2021 o 16-09-2021

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021
Módulos de conciertos.
Incremento del 0,9% en todas las partidas, con efectos de 1-1-2021.
Variación del IPC de octubre de 2020 a octubre de 2021: -0,8%.

CONCIERTO DE BACHILLERATO (MÓDULO BÁSICO ESTATAL)
2020
Salarios de personal docente, incluidas cargas
57.431,41
sociales
Gastos variables
11.027,51
Otros gastos
10.053,33
IMPORTE TOTAL ANUAL

78.512,25

PLPGE 2021
57.948,29
11.126,76
10.143,81

79.218,86

VII Convenio colectivo de ámbito estatal de la enseñanza concertada
El VI Convenio colectivo de la enseñanza concertada terminó su vigencia el 31-12-2019 y
ha sido denunciado.
La Mesa negociadora del VII Convenio colectivo se constituyó en dos sesiones: 27-2-2020 y
7-9-2020. Se prevé obtener en breve las tablas salariales
Plan de Comunicación de la Asociación.
Se presenta detalladamente el Plan de Comunicación de la Asociación, en varias etapas.
Se solicita ayuda de los colegios asociados para presentar al Técnico de Marketing, que sería
muy conveniente que perteneciera a uno de nuestros centros, el perfil ha de ser, persona con
disponibilidad horaria, conocimientos de marketing, redes y capacidades de creación y
comunicación gráfica.
En breve se realizará consulta a las entidades asociadas para cubrir este puesto.
Presentación por la Junta Rectora de las Bases para la Convocatoria del VIII Premio a la
Excelencia.
Se recuerda la publicación de las bases del premio a la excelencia en la web
Ruegos y preguntas.
Sugerencia de realización de una videoconferencia por parte de los Asesores para padres
de nuestros centros.
Se trata la posibilidad de que, desde las CCAA, se pueda modificar el margen de aplicación
de la próxima LOMLOE.
Se trata la propuesta de la UNIR indicando que se firma un convenio particular con cada
centro asociado.
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Se pregunta si cabe recurso legal contra la LOMLOE y D. Emilio Muños responde que, de
momento no, hasta que se apruebe definitivamente.
Entrega del VII Premio a la Excelencia a los profesores Francisco José Maturana Bis y
Francisco Font Vallejo del colegio Sant Josep Obrer (Palma) por su trabajo "Píldoras de
Conocimiento". Presentación del trabajo por los profesores premiados.
Anna Murillo presenta la entrega del Premio VII a la Excelencia al centro ganador, que lee
nuevamente el Acta del Jurado e introduce la presentación del trabajo Píldoras del
Conocimiento por parte del Colegio Sant Josep Obrer de Palma de Mallorca.
Se muestra el trabajo por parte de los responsables del Colegio. Con una descripción de
objetivos y resultados, indicando que la metodología se sigue usando en el presente curso en
más asignaturas y modalidades.
Se presenta un video elaborado por los profesores del Colegio que ayuda a su
comprensión, aplaudiendo los asistentes todo el trabajo elaborado.
Se agradece, por parte de Luis Mesa, a la Editorial Anaya la impresión de los ejemplares
del premio, posteriormente se hace mención especial al Colegio Infantes de Toledo, y a D.
Sebastian Villalobos por su participación a todas las convocatorias del premio.
Declaración final de la Asamblea.
A continuación, se da lectura al documento final, que recoge el sentir de la AESECE
respecto de la situación actual respecto de la aprobación de la LOMLOE, expresando nuestra
disconformidad.
Se despiden los asistentes expresando el deseo que poder celebrar en breve una reunión
presencial que indique una mejora de la situación que vivimos.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:30 h.
Vº Bº

El presidente

El secretario
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Anexo I – Asistentes Asociados
Nombre del Centro

Provincia:

1

Sagrada Familia de Urgel - Madrid

28 Madrid

2

Ntra Señora del Socorro (Benetússer)

3

Vedruna (Madrid)

4

Parroquial D. José Lluch (Alboraya)

5
6

Nombre o nombres de las
personas que asisten a la
asamblea

46 Valencia/València
28 Madrid

Cargo que ocupa en
su centro o institución

Miguel E Salamanca Fernández

Representante por delegación

Juan Plá Benito

Rep. Titular

Javier Iglesias

Direc Pedagógica de ESO-BTO-FPB

José Vicente Ferrer Adelantado

Gerente y Dir Académico Secundaria

Cardenal Herrera Oria (Málaga)

29 Málaga

Miguel Ángel Ruiz Alcaraz

Director

Institución La Salle (Madrid)

28 Madrid

Juan Carlos Gutiérrez

Tesorero AESECE

7

Amor de Dios (Cádiz)

11 Cádiz

Ana Cornejo Flores

Directora General

8

Vedruna

28 Madrid

David De Frutos Velasco

Dirección General

9

Salesianos San Pedro

41 Sevilla

José María Santos

Dirección

Raquel Casuso Estébanez

Directora General

Francisco Javier Molina Aragón
Azucena de la Cruz Sánchez

Director Emérito
Directora Titular

10

Kostka (Santander)

46 Valencia/València

39 Cantabria

11

Fundación Santa Ana y San Rafael

28 Madrid

12

Juan XXIII – Cartuja / Chana - Zaidin

18 Granada

Luis Mesa Castilla

Representante E. Titular

13

Centre d'estudis Montseny

08 Barcelona

Pep Trelis / Ricard Albalat Serra

Director / Gerente

14

Providencia del Corazón de Jesús

08 Barcelona

Ruth Ortonoves Manriquez

Coordinadora de Bachillerato

Manuel Redondo Vidal
Emilia Buch López

Director de centro
Jefatura de estudios secundaria

07 Balears, Illes

Juan Moll Servera

Director de Centro

15

Salesianos Algeciras

16

Sant Josep Obrer (Palma de Mallorca)

17

Escola Pia Sant Antoni (Barcelona)

08 Barcelona

Eduard Maza Grau

Director Gerente

18

La Salle - Sagrado Corazón (Madrid)

28 Madrid

Mª Montserrat Cortinas Sánchez

Directora General

19

Centro Educativo FUENLLANA

28 Madrid

María Ruiz Sánchez

Directora

20

Nuestra Señora del Carmen

Daniel Encinas Tejedor

DIR PEDAGÓGICO SECUNDARIA

21

Sagrada Familia El Pilar (Pola de Lena)

33 Asturias

Fernando Redondo Morera

Director

22

Sant Josep Obrer (Palma de Mallorca)

07 Balears, Illes

Maturana Bis, Francisco José

Director Pedagógico Bachillerato

23

Valdecás (Madrid)

María Jesús Moreno Valle

TITULAR

Josep Maria Martorell
Adelaida Marco

Director pedagógico
Directora general

Natividad Cortés Mateos

Representante del titular

11 Cádiz

47 Valladolid

28 Madrid

24

Escola Proa (Barcelona)

25

Santa Rosa de Lima (Málaga)

29 Málaga

26

Salesianos San Antonio Abad

46 Valencia/València

Noelia Soriano Hinojo

Dirección

27

Sagrado Corazón (Esclavas) (Santander)

39 Cantabria

Charo Pérez López

Coordinadora Pastoral Titularidad

28

La Salle Montcada (Barcelona)

08 Barcelona

Gregorio Sánchez Sánchez

Jefe de estudios de Bachillerato
Directora Secundaria y Bachillerato
Director Infantil y Primaria Titular

08 Barcelona

29

Santísima Trinidad (Alcorcón)

28 Madrid

Gloria Ramos Núñez
Pedro María Ustarroz Calatayud

30

Salesianos San Pedro (Sevilla)

41 Sevilla

Julio Vera García

Director de Centro

31

La Inmaculada (Alcorcón) (Madrid)

28 Madrid

José Antonio Pérez Rina

DIR. PEDAGÓGICO ESO BACH

32

Colegio Amorós (Madrid)

28 Madrid

Noelia De La Red
José Javier Suárez

Directora ESO BACHILLERATO
Director Titular

Julián Villar

DIRECTOR GENERAL

Joan Hueso Hurtado

Director General

Manuel Holgado Garcia

DIRECTOR CENTRO

33

Diocesanos Baleares

34

Escola Vedruna Gràcia (Barcelona)

35

Salesiano "San Ignacio" (Cádiz)

07 Balears, Illes
08 Barcelona
11 Cádiz
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Nombre del Centro

Nombre o nombres de las
personas que asisten a la
asamblea

Provincia:

Cargo que ocupa en
su centro o institución

36

Escola l'Esperança (Barcelona)

08 Barcelona

Jesús Abenza Pérez

Director

37

Xaloc (L'Hospitalet de Llobregat)

08 Barcelona

Diego Almendáriz Gamboa

Gerente

38

Nuestra Señora de Fátima C.C. Elfo

Juan Miguel Sánchez-Moreno Glez.

Director Titular

39

Escola Anna Ravell (Barcelona)

08 Barcelona

Anna Murillo Bassedas

Junta Rectora AESECE

40

Escola Tècnica Professional del Clot

08 Barcelona

Oriol Navarro I Oller

Director General

41

Nuestra Señora de los Infantes

Sebastián Villalobos Zaragoza

Director Titular

42

Sagrado Corazón (Esclavas)
(Santander)

Maria Luz De La Hormaza
Rosario Perez

Titular

43

La Purísima (Torrent) (Valencia)

Mª Asunción Carratalá Blasco

Directora General del Colegio

Angela J Lima Salguero
Ruth Ortonoves Manríquez
Ángel Lima García

Rep. de la Titularidad y Dir.General.
Coordinadora de Bachillerato
Coordinador de Secundaria

Nieves Munsuri

Dirección

28 Madrid

Mª José Santos Cobo

Dir. Académica ESO y Bachillerato

14 Córdoba

José Mª Calleja Melero

Director Titular

Elen Victoria Pavón Torrejón

Directora Titular del Centro

Ángel Lima García

Coordinador Bachillerato

44

Providencia del Corazón de Jesús

45

Nuestra Señora de Fátima (Valencia)

46

San José de Begoña

28 Madrid

45 Toledo
39 Cantabria
46 Valencia/València
08 Barcelona
46 Valencia/València

47

Sagrada Familia (Córdoba)

48

Compañía de María (San Fernando)

11 Cádiz

49

Providencia del Corazón de Jesús

08 Barcelona

50

Altair (Sevilla)

41 Sevilla

Esteban Guerrero Moreno

Gerente

51

Santa Rosa de Lima (Málaga)

29 Málaga

Salvador Luis Gallardo Caso

Director

San José de Begoña

28 Madrid

Pablo Herrasti Barbancho

Director Titular

11 Cádiz

Manuel Redondo Vidal
Emilia Buch López

Director de centro
Jefatura de estudios secundaria

52
53

Salesianos Algeciras (Cádiz)
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LX ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA (AESECE)
Tras la celebración telemática de su LX Asamblea estatutaria, los representantes de los
centros educativos concertados de Bachillerato integrantes de la AESECE, tras el desarrollo
de los diversos puntos del orden del día, entre los que cabe destacar la aprobación de la
Memoria de 2019, de su presupuesto, de la información de la presidencia y del nuevo plan de
comunicación de la organización, queremos expresar:
PRIMERO.- Reconocimiento y gratitud a nuestras comunidades educativas y,
especialmente, al profesorado.
Proclamamos nuestro reconocimiento y gratitud a todas y cada una de las comunidades
educativas que dan vida a nuestros centros durante estos dificilísimos meses en los que
nuestra sociedad y nuestras escuelas han sido castigadas por la dura pandemia que, aún hoy,
padecemos, y que nos obliga a desarrollar este encuentro en este formato a distancia, tan
diferente al habitualmente realizado.
El profesorado asumió de la noche a la mañana nuevas formas de docencia. Gracias a ese
esfuerzo, impidió que la actividad quedara paralizada y que nuestros alumnos y alumnas se
vieran damnificados por dicha interrupción. Nos entusiasma y emociona cómo nuestro
personal está afrontando la incertidumbre provocada por la pandemia y las necesidades de
preservar la seguridad sanitaria, obligándonos a asumir pautas y condiciones que exigen una
enorme capacidad de adaptación y compromiso.
Por todo ello, hacemos patente nuestra gratitud al profesorado, al personal no docente, y
también a nuestros alumnos y alumnas por su responsabilidad en el cumplimiento de las
normas, sus familias y al resto de los miembros de las comunidades educativas.
SEGUNDA.- Indignación por la tramitación de una nueva ley educativa sin, tan siquiera,
propiciar el diálogo e intentar el consenso.
Manifestamos nuestra indignación por la nueva ley educativa actualmente tramitada en el
Parlamento. En concreto, manifestamos que "no hay derecho" a que, por enésima vez (y van
siete desde la proclamación de la Constitución), la sociedad española, nuestros profesores y
familias, y muy especialmente nuestro alumnado, se vean castigados por una iniciativa que,
según se considera, es una oportunidad fallida de hacer propuestas pedagógicas ilusionantes
y de interés. Una iniciativa que, además, promueve la división social y el enfrentamiento con
la escuela concertada y con lo que ésta representa. Estamos profundamente decepcionados
por el insustancial contenido pedagógico del proyecto de ley, que aporta, eso sí, novedades de
carácter ideológico que apuntan un derecho a la educación "pública", revelando la intención
de atribuir un carácter "subsidiario" de la escuela concertada respecto de la anterior.
Por todo ello, la Asamblea confirma la necesidad de que la AESECE, como entidad que sigue
apostando por la concordia y convivencia de los distintos modelos educativos, participe en las
distintas actividades y movilizaciones promovidas por la plataforma "MÁS PLURALES",
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entidad en la que confluyen organizaciones diversas, unidas por la defensa de la libertad de
enseñanza y de la complementariedad educativa. Por ello animamos a la Asamblea y a todos
los centros de la asociación a ser conscientes y defender su derecho a existir y a presentar, en
condiciones de igualdad, una oferta educativa que aporta pluralidad y calidad al sistema
educativo.
TERCERA.- Compromiso con la calidad y con el trabajo diario.
Por último, la indignación y preocupación señalada en la declaración anterior no debe mermar
nuestro compromiso con nuestra propuesta educativa social, plural y de calidad. De
momento, no parece que podamos aspirar a que las leyes y normas nos inyecten ilusión y nos
aporten solidez educativa. No dejemos de girar nuestra mirada hacia nuestra vocación
educativa e implicación social. Velemos por nuestros derechos y los de nuestros profesores y
familias, también desde nuestro trabajo cotidiano, cada vez más riguroso, más coherente,
más atractivo.
El color, el calor y la profundidad en nuestras escuelas los pondremos, una vez más, los
profesionales, los alumnos y las familias que llenan de vida y de sentido nuestros espacios
educativos.
Ojalá la Asamblea de 2021 pueda celebrarse en el formato tradicional, con una presencia física
que permita, no solo el cumplimiento de los fines estatutarios, sino también el reencuentro
personal entre todos los miembros de la Asociación.
En Madrid, a 19 de noviembre de 2020.
Miguel E Salamanca Fernández, Presidente

AESECE
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ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AESECE DE FECHA 8 DE MARZO DE 2021
Se reúne la Junta Rectora de AESECE, de forma telemática, con participación de los
siguientes miembros de la Junta Rectora:
Cargos
Presidente
Secretario
Técnico
Vicepresidentes
Tesorero
Secretario
Asesor
Comunicación

Miguel

Vocales
E.

Salamanca

Fernández
Emilio Díaz
José Mª Santos
José Vicente Ferrer Adelantado
Juan Carlos Gutiérrez Miguel
Juan S. Plá Benito
Fernando López Tapia
Atana Torres-Quevedo

Mariano García Ruano
Andrés de la Cal
Javier Iglesias Mohedano
Fco. Javier Molina Aragón
Anna Murillo Bassedas
Sebastián Villalobos Zaragoza
Natividad Cortes Mateos
José Julián Villar Lecumberri
Ana Cornejo

con el siguiente Orden del Día:
1. Saludo del Presidente
2. Aprobación del acta de la reunión anterior (25 de septiembre)
3. Presentación de Atana Torres-Quevedo como coordinadora de comunicación de
AESECE, primeras acciones del plan de comunicación.
4. Informe de los asesores: situación legal/normativa (LOMLOE, módulos de concierto,
convenio colectivo, planes de igualdad).
5. Asamblea anual ordinaria, de nuevo online. Fechas y contenido.
6. Memoria 2020.
7. Cuentas 2020 y presupuesto 2021 de la asociación.
8. Otorgamiento de poderes en favor de Fernando López Tapia para representar a la
Asociación a efectos de renovación de la firma digital de la misma.
9. VII premio (desierto) a la excelencia.
10. Informaciones varias
11. Ruegos y preguntas
1. Saludo del Presidente
El presidente saluda a los asistentes y da la bienvenida.
Explica que en el saludo inicial de la próxima Memoria incluirá una mención especial al
esfuerzo y el coste de la pandemia, en personas y todo lo que conlleva, destacando el hecho
de que los menores, en esta situación, estén tutelados por los profesores y que el
funcionamiento ha sido adecuado.
Se procurará que la próxima Asamblea, en 2022, sea más normal y en otras condiciones.
Disculpan su asistencia Mª Luz de la Hormaza y Joan Hueso.
Se ha contactado con Martín Pozo de cara a su posible sustitución.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior (25 de septiembre)
Se da lectura al Acta de la Junta Rectora anterior y se aprueba por unanimidad.
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3. Presentación de Atana Torres-Quevedo como coordinadora de comunicación de
AESECE, primeras acciones del plan de comunicación.
Se presenta a Atana Torres-Quevedo, como coordinadora de comunicación, tras la
convocatoria realizada en la pasada Asamblea General.
Se recomienda a toda la Junta Rectora usar su nueva cuenta de correo creada en el
dominio aesece.es para sus comunicaciones, a partir de ahora.
Atana explica la situación actual del Plan de Comunicación y propone aportar ideas para la
elaboración del nuevo logo de AESECE. Se trabaja una dinámica de aportación de ideas y
directrices para la creación y diseño del nuevo logotipo de AESECE.
Además, se acuerda remitir, en breve, las bases para un concurso para creación de logos
en nuestros Claustros.
4. Informe de los asesores: situación legal/normativa (LOMLOE, módulos de concierto,
convenio colectivo, planes de igualdad).
Emilio Díaz comenta la situación actual, tras la publicación de la nueva Ley LOMLOE, que
funciona desde hace dos meses y confirma las sospechas y temores que se indicaban el
pasado año.
Ha sido una Ley en la que se ha impedido la participación, el diálogo y cualquier
aportación, que no parte de ningún consenso social, lo que hace que la previsión
de durabilidad de la Ley se ponga en duda.
Ataca claramente a la Libertad de Enseñanza, eliminando como factor de
programación de puestos escolares, la demanda social. Esto produce la
planificación unilateral de la administración respecto de los centros concertados,
pero como subsidiaria, ya no como complementaria.
Inventa un derecho a la Educación Pública, desaparece el derecho de ser
escolarizado en colegio concertado.
Desaparece la Religión como asignatura, sin comprender cómo una optativa puede
generar tanto revuelo. A la vez se crea una nueva asignatura de Valores Éticos. Los
contenidos no son consensuados por la sociedad, sino por una Ley creada sin
consenso, es decir con contenido adoctrinador.
Confirma la incorporación de un representante del Ayuntamiento en los Consejos
Escolares, que nada tiene que ver en la regulación ni funcionamiento de nuestros
centros, por lo que se supone que es un comisario político.
Siempre hace referencia a los alumnos, pero no a la familia, que queda soslayada
entre el Estado y la figura del alumno.
Desliza la posibilidad de que las Administraciones distribuyan al alumnado
contando ahora con un respaldo legal.
No resalta la autonomía de los centros, sino la centralización por el Estado.
Además de dar plazo a la desaparición de los centros de Educación Especial
Tras esto, explica que se está preparando un nuevo Reglamento de Conciertos, respecto
del publicado en 1986. No se dispone de ningún texto previo, aunque sí se observan
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muestras de las maniobras autonómicas, por ej. Rioja o Comunidad Valenciana, muy
preocupantes, que refieren que la admisión sea una asignación de puestos.
Fernando López sigue explicando la LOMLOE desde la perspectiva de Bachillerato, que
está en función de un calendario de aplicación, con aspectos inmediatos como la
evaluación.
Se establecen 4 modalidades, que añaden el Bachillerato General a las tres ya
existentes, sin indicar si existe algún tipo de requisito para que se imparta esta
nueva modalidad, por ejemplo, en requisitos mínimos de titulación o espacios.
Se desmantela la actual clasificación de troncales, etc., volviendo a la planteada en
la LOE, que es mucho más genérica. Las materias comunes y específicas son
determinadas por el Estado, y las optativas por la CCAA, con lo que al optar por
una vía concreta obliga a ofertar todas las asignaturas de la vía, con el número de
alumnos mínimo que establezca la Administración. Incluye la posibilidad de
matrícula de específicas en modalidad a Distancia.
Establece una excepción para la obtención del Título de Bachillerato sin tener todo
superado. Sería con una signatura pendiente y si el Equipo Docente entiende que
ha superado los objetivos generales de la Etapa. El gobierno establece condiciones
y procedimiento, siempre que el alumno haya asistido regularmente a esa
asignatura.
Las pruebas de acceso a la Universidad parecen similares a la actual, pero
menciona la posibilidad de acceso con nota media inferior a 5. Se implantará en el
curso 2023/24, al finalizar éste los alumnos de 2º Bachillerato de la LOMLOE.
Las titulaciones de profesorado no se mencionan o modifican. A falta del RD de
Titulaciones que ordenen los títulos para las nuevas asignaturas.
En cuanto a los Planes de Igualdad se recuerdan los plazos en función del número de
trabajadores. Se indica que hay que negociar estos planes con la Representación Sindical
de trabajadores.
Conciertos: El módulo estatal se ha incrementado un 0,9%
El 3 de marzo, el juzgado social 2 de Santander ha dictado una sentencia en relación a la
jornada lectiva del personal docente, en la que explica que, aunque el calendario escolar
establece 175 jornadas * 5 h. y se superan las 850 h. de convenio, hay que diferenciar el
calendario escolar del calendario laboral, estableciendo el tiempo de recreo como hora no
lectiva.
En cuanto a la negociación del VII Convenio, desde octubre 2020, hay pocas novedades,
destacando la estabilidad normativa del VI convenio y su duración.
Se reivindica un aumento del 2% en 2020 y del 0,9% en 2021 y se prevén pocas variaciones
en cuanto a jornada, tema principal, incorporando las novedades laborales publicadas
durante la vigencia del VI Convenio. Podría firmarse en un plazo corto de tiempo.
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5. Asamblea anual ordinaria, de nuevo online. Fechas y contenido.
Se estudia la planificación de la Asamblea 2021, acordando que tenga lugar el 22 de abril,
por la tarde, a las 16’30 h., de forma telemática.
6. Memoria 2020.
Se prevé que la Memoria se transmita de forma electrónica, en formato digital, ampliando
la base de datos de destinatarios de la publicación con colaboradores, patronales, etc.,
intentando respetar el calendario habitual de distribución.
7. Cuentas 2020 y presupuesto 2021 de la asociación.
El Tesorero presenta las cuentas de la Asociación, detallando aquellas que han sufrido una
variación significativa. Los gastos, debido a la situación Covid se han reducido
En cuanto a los ingresos, no se ha podido acceder a la subvención de SM por plazos y
cambio de método.
Finalmente queda con un déficit de 4.829,17 euros.
Se presenta el presupuesto, también con un previsión deficitaria, comentado previamente
en la pasada Asamblea General, que se va modificando durante la reunión de la Junta
Rectora y asignando importes a las partidas que lo requieren. Se prevé deficitario en
9.450,00 euros.
8. Otorgamiento de poderes en favor de Fernando López Tapia para representar a la
Asociación a efectos de renovación de la firma digital de la misma.
Para poder efectuar la labor de representación de AESECE y para la renovación de la firma
digital que se requiere se solicita autorización de la Junta Rectora para:
Conferir poder tan amplio, como en derecho convenga, a D. Fernando López Tapia
para que, en nombre y representación de la Asociación Española de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza pueda solicitar, descargar, instalar, renovar,
suspender, revocar, y utilizar en sus más amplios términos, cualesquiera
CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de
certificación, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros
de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de
certificación electrónica, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física,
de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad
jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de
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personal al servicio de las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello
electrónico para la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros
certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con
el estado de la técnica.
La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse ante las oficinas de
registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de
registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones
públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de
servicios de certificación.
Facultar a D. Miguel Eugenio Salamanca Fernández, con DNI número 51.921.150-F,
para que eleve a públicos los anteriores acuerdos.
Tras la pertinente votación se aprueba por unanimidad.
9. VII premio a la excelencia.
No se han presentado en esta edición trabajos al VII Premio, así pues, se declara desierto.
Se han remitido las placas prometidas a los centros de Baleares (Sant Josep Obrer) y
Toledo (Ntra. Sra. De los Infantes), que confirman su recepción.
10. Informaciones varias
No hay más informaciones.
11. Ruegos y preguntas
Se despiden los miembros de la Junta Rectora expresando el deseo que poder celebrar en
breve una reunión presencial que indique una mejora de la situación que vivimos.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:20 h.
Vº Bº

El presidente

El secretario
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BASES DEL IX PREMIO
A LA EXCELENCIA EDUCATIVA EN BACHILLERATO.
Memorial D. Laurentino Álvarez
Versión 2021
Objeto
Las presentes bases tendrán por objeto establecer las normas que han de regir la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, del PREMIO A LA EXCELENCIA a un
Trabajo de INVESTIGACIÓN DOCENTE para Profesores de Bachillerato en Centros
asociados a AESECE.
Para todas las convocatorias la Junta Rectora de la Asociación Española de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza ha señalado como Objetivo de este premio a la
Excelencia “EL BACHILLERATO CAMINO HACIA LA FORMACIÓN” y debe recoger
experiencias o proyectos docentes con alumnos de Bachillerato que mejoren la
adquisición de las competencias y contenidos específicos de esta etapa. Las solicitudes
de participación reguladas por estas bases serán objeto de convocatoria única y común
y se regirán por el siguiente articulado.

TÍTULO I
“De las Características del Premio a la Excelencia
“Memorial D. Laurentino Álvarez”
Artículo 1°.- La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, con
domicilio en Hacienda de Pavones, 5 – 1º de Madrid, en adelante “AESECE”, realiza la
convocatoria del presente premio a la Excelencia para el profesorado que esté
ejerciendo (o haya ejercido) en nuestros centros afiliados.
Artículo 2°.- AESECE velará por el cumplimiento de las presentes bases y tomará las
decisiones necesarias que digan relación con el citado “Premio a la Excelencia”, las
cuales serán inapelables.

TÍTULO II.
“Quiénes pueden participar”
Artículo 3°.- Podrán participar todas aquellas personas físicas que sean o hayan sido
profesores con labor docente en un Centro Afiliado a la AESECE; en cualquier caso el
trabajo debe haberse desarrollado en un centro asociado a AESECE.
Artículo 4°.- No podrán participar profesores pertenecientes a la Junta Rectora de la
AESECE.

TÍTULO III.
“De la Participación”
Artículo 5°.- Los trabajos se remitirán por email a
miguel.salamanca@aesece.es hasta el 20 de enero de 2022 inclusive.

la

dirección

Con todo, AESECE, por razones de fuerza mayor, se reserva el derecho de cancelar
anticipadamente el Premio a la Excelencia, informando al efecto a los asociados, lo
cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de
terceros por parte de AESECE.
Artículo 6°.- La convocatoria del Premio a la Excelencia se realizará y, en consecuencia,
será válido, en toda España y los trabajos podrán presentarse en Castellano, Catalán,
Euskera, Gallego o cualquier otra lengua oficial del territorio nacional con traducción al
castellano.
Artículo 7°.- Los trabajos serán originales y no habrán sido publicados con anterioridad.
Un docente podrá presentar de nuevo un mismo trabajo, siempre que no lo haga en
dos convocatorias consecutivas y este haya sido actualizado y/o ampliado.
Artículo 8°.- La extensión del trabajo no será superior a 20 páginas más anexos,
mecanizada y tipo de letra ARIAL, 12, interlineado 1,5.
Artículo 9°.- Los trabajos presentados deben tener, al menos, los siguientes apartados:
- Portada - Índice - Justificación del Proyecto e introducción - Objetivos - Marco
Teórico- Propuesta práctica - Conclusiones – Referencias bibliográficas.
Artículo 10°.- El trabajo presentado debe ser un proyecto de investigación que recoja
experiencias o proyectos docentes con alumnos de Bachillerato que mejore la
adquisición de las competencias y contenidos específicos de esta etapa. Estará descrito
como una guía didáctica, de manera que sea fácilmente aplicable por otro docente o
equipo docente en su propio centro con las necesarias adaptaciones; en ese sentido se
valorará la aportación de anexos, materiales o descripción de complementos que el
docente candidato considere necesarios para dicha aplicación.
Artículo 11°.- Una vez finalizado el plazo de entrega de los trabajos, éstos pasarán a su
valoración por un tribunal elegido por la AESECE que valorará los trabajos recibidos
teniendo en cuenta su adecuación o no a la temática propuesta y desde el siguiente
criterio:
a. Trabajo desarrollado
b. Originalidad
c. Rigor metodológico

d. Nuevas aportaciones e
innovación
e. Presentación.

Artículo 12°.-El premio se podrá declarar desierto si los trabajos presentados no tienen
las características mínimas exigidas en las bases o de no lograr la satisfacción del
tribunal de valoración.
Artículo 13°.- El tribunal podrá conceder, si lo cree oportuno, accésits que no
conllevarán la asistencia a la Asamblea. AESECE se reserva todos los derechos para la
publicación de los trabajos premiados con dichos accésits.
Artículo 14°.- El tribunal de valoración de los trabajos será nombrado por la Junta
Rectora y presidido por el Presidente de la AESECE o persona en quien delegue.
Cuando el trabajo sea presentado por un docente en ejercicio en el centro que
representa uno de los miembros del jurado, éste se abstendrá de valorar y (en su caso)
votar cuando se delibere sobre ese preciso trabajo.
En este caso, la valoración de este miembro del jurado será la valoración promedio del
resto de los miembros del jurado.
Artículo 15°.- Una vez que sea elegido el trabajo premiado y, para hacer efectiva la
entrega del premio, la persona firmante deberá asistir a la Asamblea Nacional AESECE
(gastos de desplazamiento y alojamiento cubiertos por AESECE y máximo de dos becas
de asistencia) para exponer sus trabajos ante los asambleístas.
Artículo 16°.- Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo.

TÍTULO IV. “De los premios”
Artículo 17°.- Beca para profesores de una cuantía de 2.000 €, publicación de su
biografía, placa conmemorativa y asistencia a la Asamblea Nacional AESECE, (gastos
subvencionados y máximo dos personas). Para el Centro, publicación de su historia y
placa conmemorativa.
Artículo 18°.- Publicación del trabajo de investigación premiado en la Memoria Anual
AESECE o edición de un libro y publicidad a los distintos centros afiliados a AESECE.
Asimismo, en su caso, AESECE promoverá la presentación del trabajo en diferentes
foros de innovación educativa.
Artículo 19°.- La publicación del fallo del jurado se realizará a través de nuestra página
web: www.aesece.es y por carta a los titulares de los centros premiados.
Posteriormente se publicará en la Memoria Anual. Si en el plazo de 15 días no se recibe
comunicación de conformidad, se entenderá que renuncia a éste, sin derecho a
ninguna reclamación. El tribunal elegirá otro trabajo para ocupar dicho premio. Se
solicitará al responsable del trabajo premiado una composición de la portada con
imágenes para el libro que se publicará al efecto.

TITULO V.
“Responsabilidad de los participantes”
Artículo 20°.- Por el solo hecho de participar en este premio a la Excelencia, se
entenderá que los trabajos aportados por los participantes podrán ser utilizados por
AESECE para informar a sus asociados o realizar cualquier reproducción o impreso que
sea necesario o útil para efectos informativos, sin tener derecho a percibir pago alguno
por dicho concepto.
Artículo 21°.- Por el solo hecho de participar, se asumirá que los participantes aceptan
estas bases, no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la
aplicación de ellas no dará derecho a reclamo alguno en contra de AESECE.

TITULO VI.
“Exención responsabilidad de AESECE
Artículo 22°.- AESECE estará exenta de cualquier responsabilidad directa o indirecta
respecto del contenido, término, condiciones de estas bases, así como de la ejecución
de la convocatoria y entrega de los premios.
Además, AESECE no se hace responsable del contenido de los trabajos y no tendrán
responsabilidad alguna, que se relacione directa o indirectamente con estos derechos,
autorizaciones y/o reclamos, denuncias, infracciones o requerimientos de terceros.

NORMAS GENERALES
Artículo 23°.- AESECE se reserva el derecho de interpretar soberanamente las
presentes bases, circunstancia que los concursantes aceptan por el solo hecho de
participar en el respectivo premio a la Excelencia.
Artículo 24°.- AESECE se reserva el derecho de modificar las presentes Bases, previa
comunicación a los afiliados.
Artículo Final: La participación de los concursantes se regirá por las presentes bases.

Madrid, a 5 de abril de 2021

Centros AESECE -

Bachillerato

1º BACH.
CENTROS

- Curso 2020-2021

2º BACH

TOTAL

GRUPOS ALUMNOS GRUPOS ALUMNOS Tot.grupos Tot.alumnos

RATIO

Andalucía

27

76

2605

76

2413

33,01

Aragón

2

7

184

7

185

26,36

Asturias

2

6

135

5

133

24,36

Baleares

10

41

1145

41

1150

27,99

Canarias

3

9

273

9

269

30,11

Cantabria

2

8

174

8

160

20,88

Castilla La
Mancha

1

6

203

6

204

33,92

Castilla Leon

8

22

660

22

642

29,59

Cataluña

32

91

2927

91

2740

31,14

Extremadura

3

8

227

8

265

30,75

Madrid

36

109

3331

108

3173

29,97

Navarra

1

2

61

2

71

33,00

País Vasco

2

4

119

4

99

27,25

Valencia

19

46

1432

46

1340

30,13

148

435

13.476

433

12.844

TOTAL

Ratio 30,98

Ratio 29,66

868

26.320

Ratio 30,32
grupos/centro

alumn/centro

5,86

177,84

18

3

98

0

10

9

57

187

18

192

11

17

125

860

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Cast-Mancha

Castilla Leon

Cataluña

Extremadura

Madrid

Navarra

País Vasco

Valencia

TOTAL

19.977

2970

319

197

4466

439

4310

1287

225

180

0

2365

54

370

2795

1.925

301

23

12

425

42

409

120

18

24

0

212

6

41

292

48.089

7602

517

322

10625

971

10121

2919

495

574

0

5615

130

956

7242

799

112

9

8

187

16

163

57

6

8

8

83

2

14

126

21.749

3203

233

213

5475

466

4802

57

182

213

209

2439

60

383

3814

Alumn.

799

116

9

8

185

16

163

57

6

8

8

80

3

14

126

Gr

21.356

3156

224

227

5364

415

4799

57

201

247

222

2288

67

352

3737

Alumn.

3º-4º ESO

625

63

2

7

154

0

86

57

0

0

0

31

14

29

182

Gr

13.250

1240

42

67

3666

0

2139

57

0

0

0

1012

269

725

4033

Alumn.

CF y otros

470

46

4

2

109

8

91

57

6

8

9

41

6

7

76

Gr

12.873

1432

119

61

3331

227

2927

57

203

174

273

1145

135

184

2605

Alumn.

1º BACH.

468

46

4

2

108

8

91

57

6

8

9

41

5

7

76

Gr

12.259

1340

99

71

3173

265

2740

57

204

160

269

1150

133

185

2413

Alumn.

2º BACH

TOTAL

3155
848
16014
973
1548
1510
4491
31838
2783
36100
1158
1553
20943

130
39
586
34
66
51
462
1.190
108
1.360
50
68
809

25,15

RATIO
26,83
24,27
21,74
27,33
28,62
23,45
29,61
9,72
26,75
25,77
26,54
23,16
22,84
25,89
25,15

35
7
93
497
21
355
15
20

2
0
5
127
1
143
5
20
90
619

607
2324
176
2471

133
1515
10.730

94

86

100

2

1

36

3

32

8

1

2

3

148

7

2

61

10

1.875

276

200

1149

2

19

9

0

71

2

27

72,5 profes
por centro

284

59

3

1706
237

197

21

Prof

982,84
alumnos
por centro

Ratio

5.946 149.553

26639

993

Grupos Alumnos

NoPD

Ratio 23,23 Ratio 24,98 Ratio 27,22 Ratio 26,73 Ratio 21,20 Ratio 27,39 Ratio 26,19

115

Gr

1º-2º ESO

PAyS

Andalucía

Alumn.

Gr

Gr

Alumn.

PRIMARIA

INFANTIL

Centros
12,67 Pays
por centro

1,82 profes
por grupo

39,7
grupos por
centro

ED. INFANTIL

587

601

02/03

657

03/04

692

04/05

757

382

920

758

370

921

E.S.O. 3°_4°

CFGM-S/OTRAS

BACHILLERATO
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840
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892
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901

729

808

771

892

578

770

765
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566
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759

880

577

775

770

856

575

769

769

864

571

769

773

862

575

768

804

1.679 1.685 1.794 1.679 1.834 1.828 1.829 1.882 1.896 1.919 1.948
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05/06

856

614

772

791

1949

900

16/17

854

624

778

790

1950

874

17/18

851

646

789

789

1938

881

18/19

857
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1929

877
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868
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790
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GRUPOS de 2000 a 2020

BACHILLERATO

TOTAL 4.878 4.996 5.073 5.157 5.358 5.380 5.341 5.656 5.380 5.883 5.677 5.672 5.767 5.738 5.776 5.857 5.882 5.870 5.894 5.882 5.847
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1.609 1.640 1.671 1.665 1.678

540

01/02

E.S.O.1°-2°

ED. PRIMARIA

2000/01

GRUPOS AESECE - Cursos 2000 al 2020

8.256

26.279

40.682

20.126

22.699

8.023

26.994

131.771

E.S.O.1°-2°

E.S.O. 3°_4°

Módulos/otras

BACHILLERATO

TOTAL
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ED. INFANTIL

ED. PRIMARIA

25.614

10.032

21.160

21.201

41.724

17.439

2005

25.372

9.912

20.666

20.898

41.792

17.914

2006

25.304

10.214

21.706

22.279

45.007

20.038

2007

25.614

10.032

21.160

21.201

41.724

17.439

25.388

11.097

21.057

21.704

46.504

21.072

2009

25.360

11.403

20.721

21.794

46.545

20.699

2010

25.365

11.821

20.364

21.563

46.300

21.156

2011

25.635

12.191

20.838

21.914

48.172

21.924

2012

26.012

12.389

20.883

22.411

48.980

21.778

2013

26.221

12.180

21.307

22.701

49.500

21.907

2014

12.071

20.989

23.704

50.344

22.176

2015

12.914

21.621

23.230

50.208

21.582

2016

26.267

25.423

9.558

21.603

21.598

41.711

16.874

2004

157.838

25.469

9.035

22.278

21.301

41.659

16.017

2003

26.086

26.101

8.981

22.126

21.229

41.965

14.658

2002

133.394 135.060 135.759 136.767 137.170 136.554 144.548 137.170 146.822 146.522 146.569 150.674 152.453 153.816 155.370

22.465

21.072

41.230
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Alumnos AESECE - Cursos 2000 al 2020

158.254

26.342
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157.755
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23.166

49.596

20.804

2018

157.159

26.215

13.980

22.467

23.054

48.898

20.526

2019

156.221

26.320

14.339

22.495

22.981

48.089

19.977
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La Junta Rectora, en su reunión del pasado día 8 de marzo de 2021 tomó, entre otros, el
acuerdo de convocar la

LXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme al artículo 12 de los Estatutos de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES
COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA (AESECE), que tendrá lugar miércoles 5 de mayo de 2021
a las 17:00 horas,
, para abordar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Participación de las Entidades presentes o representadas.
Constitución de la mesa, conforme al artículo 13 de los Estatutos.
Saludo del Presidente.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas pendientes.
Composición de la Junta Rectora, altas y bajas.
Discusión y aprobación, si procede, del Balance de Ingresos y Gastos de la cuenta de
resultados de la Asociación correspondiente al año 2020.
Discusión y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el año 2021.
Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria del año 2020.
Hechos más destacados del año 2020.
Informe de los asesores de la Asociación.
Plan de Comunicación de la Asociación: presentación por Atana Torres-Quevedo,
nueva coordinadora de comunicación.
Presentación por la Junta Rectora de las Bases para la Convocatoria del IX Premio a la
Excelencia.
Ruegos y preguntas.

Declaración final de la Asamblea.
En el siguiente enlace iremos compartiendo el material de la asamblea.

Miguel Eugenio Salamanca Fernández, Presidente
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