	
  

ASAMBLEA GENERAL DE LA “ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PRIVADOSCÍRCULO DE CALIDAD EDUCATIVA”
Nº 1/2017
I. REUNIÓN.
Con fecha 22 de marzo de 2017, siendo las 17.00 horas y habiéndose cumplido los requisitos legales y
estatutarios, se reúne la Asamblea General de la Asociación de Colegios Privados- Círculo de Calidad
Educativa en Madrid en el Hotel THB Torrequebrada, Av. del Sol, 89, 29630 Benalmádena, Málaga, para
tratar los puntos incluidos en el orden del día unánimemente aceptados por los asistentes y que se
detallan a continuación,
ORDEN DEL DÍA

17:00 h

BIENVENIDA: Ratificación, bienvenida y presentación de nuevos socios.
A.- ASUNTOS PRECEPTIVOS:
●
●
●
●
●
●
●

19:00 h

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 2016	
  
Aprobación de la memoria económica y cuentas del ejercicio económico
2015-16.	
  
Aprobación propuesta presupuesto para 2017-2018.	
  
Propuesta, debate para acuerdo y aprobación, si procede, sobre modificación
de cambio de estatutos. 	
  
Propuesta, debate para acuerdo y aprobación, si procede, sobre modificación
del Código Ético de CICAE.	
  
Memoria de actividades 2016 y seguimiento del Plan Estratégico.	
  
Preguntas y propuestas.	
  

COFFEE BREAK
B.- RETOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. ¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA CICAE?
Grupos de trabajo: 	
  
1. Estrategia institucional en defensa del sector.
2. Actividades de Benchmarking y mejores prácticas.
3. Otros servicios o actividades de la Asociación.
Puesta en común de las principales conclusiones.
●

20:30 h
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III. ASISTENTES
Se procede a la confección de la lista de asistentes.
IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Interviene como presidente de la Junta Directiva, Gabriel Castellano Zapatero, actuando como secretario
Mariano Sanz.
Considerando debidamente convocada y constituida la Asamblea General, declara abierta la sesión
tomando la palabra el presidente, para dar la bienvenida a todos los asistentes y en especial a los nuevos
asociados a CICAE: Colegio Arturo Soria, Mas Camarena, Montessori Palau y Escuela Ideo. Así mismo, ofrece
unas palabras de agradecimiento a los colegios invitados a las jornadas: Institución Educativa San José,
Colegio Alauda y Oak House.
Se procede a dar comienzo a los asuntos recogidos en el orden del día empezando por los
ASUNTOS PRECEPTIVOS:
●

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 2016. Gabriel Castellano comenta que el acta fue
enviada con anterioridad con el objetivo de realizar una lectura y análisis previo y aprovechar así el tiempo
de la reunión. Pregunta si los asistentes tienen alguna objeción o comentario a la misma. No siendo así, 	
  
Se aprueba el acta por unanimidad y se procede a la firma de los asistentes a la misma.

● Aprobación de la memoria económica y cuentas del ejercicio económico 2015-16.	
  
Vicente Fuster, recientemente nombrado tesorero de CICAE, procede a explicar las cuentas del ejercicio
económico 2015-16, cuya situación presenta como muy positiva con una ratio de liquidez de 17. Se
menciona que gracias a la derrama extraordinaria de 1€/ alumno por institución que se aprobó en la
Asamblea de 2015, así como por el aumento de asociados, se han incrementado los ingresos en un
59,16%. Se continúa explicando el plan contable y se realiza la comparativa de las cuentas de pérdidas y
ganancias terminando con la previsión del cierre del ejercicio actual.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto para el año 2017-2018.
Gabriel Castellano toma la palabra para hablar de las cuentas destinadas a costes de personal,
aprovechando la ocasión para presentar Tanya Solochek, nueva trabajadora de CICAE, recientemente
incorporada.
Sergio González, representante del grupo Nace, pregunta en qué consisten los informes de la concertada y
Gabriel explica que son investigaciones tipo mistery shopper donde se recaba la información sobre las
cuotas de los concertados. Elena Cid explica que el objetivo es trasladarle a la Administración estas
pruebas de que se está vulnerando la ley.
Gabriel recuerda que CICAE quiere que la Administración ponga las medidas oportunas, no se trata de
atacar a los colegios.
Representantes de colegios localizados en distintos puntos geográficos muestran su interés por extender
este estudio a sus comunidades autónomas (Andalucía, Aragón y Cataluña).
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Juan Ignacio Muñoz pregunta por los gastos extraordinarios de los servicios jurídicos que están expuestos y
contemplados como gastos ordinarios en el presupuesto, contestándole el presidente que tiene razón y así

	
  

debería ser y se modificarán.
Se aprueban las cuentas del ejercicio económico 2015/16 y la propuesta de presupuesto para el
ejercicio 2017/18.
● Acuerdo sobre modificación de cambio de estatutos.	
  
El presidente explica que la Junta Directiva y el servicio jurídico de la Asociación han preparado una
propuesta de revisión y cambio de estatutos para adecuarlos a una serie de necesidades actuales y algunas
modificaciones que pueden ser necesarias en el futuro.
Recuerda que el año que viene habrá elecciones para nombrar a una nueva junta directiva y que las
propuestas de cambio están resaltadas en color verde para que los asistentes puedan visualizar las
modificaciones propuestas.
1. Luis Peleteiro considera que la redacción del artículo 3.d queda demasiado abierta, proponiendo
que o bien se puntualice qué servicio puede dar CICAE a sus asociados o que se suprima dicho
punto. Gabriel sugiere quitar la palabra “todas” de la frase “todas aquellas materias que estén
relacionadas con el desarrollo de su actividad educativa”. Mariano Sanz considera que CICAE no
tiene capacidad para dar soporte a los colegios en asesoría en todos los aspectos. Gabriel propone
que el asesoramiento se ofrezca en “aquellas materias que estén relacionadas con el desarrollo de
la Asociación”. Se aprueba dicha modificación.
2. Guadalupe Sánchez considera que en el artículo 3.g se debería reflejar en “el marco de la gestión”.
Se aprueba dicha modificación.
3. La mejora de ámbito territorial, artículo 5, se aprueba. Sonia Díez pregunta qué ocurriría con los
colegios internacionales. Gabriel Castellano considera que CICAE no debe cerrar sus puertas a
incluir colegios extranjeros. Se acuerda mantener como está en la propuesta hecha por la Junta
Directiva.
4. Guadalupe sugiere que se revise el calendario de elecciones pues considera el voto por correo no
es viable con los tiempos establecidos.
El presidente explica que la intención en el cambio del sistema electoral es que cualquier asociado pueda
presentar su candidatura individual para formar parte de la Junta Directiva.
Para no demorar la Asamblea y poder tratar los demás puntos del orden del día, se ACUERDA por
unanimidad que se envíen de nuevo los estatutos con las propuestas de cambio, dando un plazo adecuado
a los asociados para que envíen a través del correo electrónico sus propuestas. Estas serán recogidas por la
Junta Directiva y revisadas por el servicio jurídico y de nuevo se pondrán en común con todos los socios
para que manifiesten su aprobación o no de los mismos.
● Acuerdo sobre modificación del Código Ético de CICAE.	
  
Elena Cid realiza una lectura de los cambios que se proponen del Código Ético.
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Sonia Díez sugiere que en él se haga mención a que los titulares de la Asociación se comprometen a
respetar unos plazos de reemplazo y adaptación de mínimo un año en el desempeño de su labor entre un
colegio asociado y otro. Se abre un debate y diálogo con la intervención de varios asistentes. Por su parte,
Luisa Tristán considera que cada colegio capta los talentos según sus argumentos, al margen de CICAE. Por

	
  

su parte, María Hita expone su caso reciente y propone un plazo de transición de 6 meses acompañado de
una carta de un colegio a otro que explique la selección y próxima incorporación del trabajador a su centro.
Intervienen distintos asistentes aportando sus puntos de vista y Elena Cid recuerda que el Código Ético es
un marco referencial y no normativo.
Luis García toma la palabra y expone que se envíen propuestas previamente a la celebración de la reunión
para votar el Código Ético en un futuro.
Se aprueban las modificaciones del Código Ético propuestas por la Junta Directiva a la Asamblea y se
acuerda que para el futuro se enviará una propuesta previa a los asociados para que se debatan las
modificaciones antes de la celebración de la Asamblea, incluyendo una cláusula limitante de concurrencia
que habrá que votar.
•

Informe de gestión y memoria de actividades 2015-2016.

Se hace entrega de la memoria editada en formato papel, la misma que fue enviada por correo electrónico
a todos los socios.
Elena Cid explica los proyectos de comunicación, deportivo, y presencia en instituciones del ámbito
educativo.
Hace especial mención a la exitosa campaña de comunicación que realizaron los colegios para PISA FOR
SCHOOLS en el pasado año, instando a los colegios a participar el próximo curso. Gabriel Castellano
comenta que la campaña publicitaria, donde aparecen los colegios participantes y CICAE, fue costeada
íntegramente por estos colegios. A la Asociación y a los colegios que no participaron no le supuso gasto
alguno esta publicidad.
Se comenta el viaje pedagógico internacional a Dinamarca, la visita a colegios no asociados (Vizcaya y
Urkide) o la celebración de la I Liga de Debate Preuniversitario son mencionados por Elena mientras se
realiza una proyección de un resumen de la Memoria.
Se explica el proyecto de internacionalización que se ha activado desde CICAE para impulsar la acogida de
alumnado extranjero en los colegios asociados. El primer paso ha supuesto los contactos con un colegio en
India, a través de ICEX, y ser considerados como referencia, los colegios de CICAE, ante la Comunidad de
Madrid por eventuales oportunidades en relación con el “Brexit”.
Por primera vez, la Memoria ofrece un avance de las actividades realizadas a lo largo del curso 2016 –
2017.
RETOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS:
Se asignan tres grupos de trabajo para recoger ideas y aportaciones de los socios de cara al final del actual
Plan Estratégico y preparación del siguiente:
1. Estrategia institucional en defensa y apoyo del sector.
Se tratan cuatro cuestiones importantes:
a) Posible realización (para estudio por parte de la Junta Directiva) de un estudio económico que
sirva como base para una propuesta formal por parte de CICAE a la Administración, sobre otras
formas de financiación de los centros de titularidad privada, basados en ayudas a las familias que
englobe a todos los centros, tanto a los actuales concertados como a los privados independientes.
Incluir información y datos de otros modelos utilizados en el resto de Europa o en EEUU.
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b) Confirmar un mensaje común de cara a nuestras reclamaciones respecto al cumplimiento de la

	
  

ley y a la competencia desleal para nuestros centros, de cómo se está aplicando actualmente el
modelo concertado en toda España. Nuestro Mensaje: “Todos los centros tienen que ser
entidades sin ánimo de lucro y no pueden cobrar por servicios educativos relativos al
curriculum”. Es decir: GRATUIDAD DE LAS ENSEÑANZAS Y AUSENCIA DE LUCRO.
c) Nuevo proyecto de CICAE sobre internacionalización de los colegios que quieran participar en el
mismo. Los socios participantes en este grupo manifiestan unánimemente su conformidad a que
se desarrolle y se proponen por su parte que inicialmente se centren los esfuerzos en EEUU, China
e India. Vinculado a este contexto, se propone también que se estudie la posibilidad de que se
realice un benchmarking internacional al año que pueda servir también para apoyar este eventual
nuevo proyecto.
d) Se transmite, por parte de los participantes en este grupo, una opinión unánime sobre cerrar el
círculo de socios de CICAE en 50 colegios y aprovechar el momento más oportuno para una acción
periodística y/o publicitaria, que ponga en valor a la Asociación y sus colegios.
2. Actividades de benchmarking y mejores prácticas.
Los participantes de esta comisión muestran su acuerdo en que prime el intercambio y el compartir
experiencias por encima de la formación. Todos los colegios ofrecen su propia formación, sin embargo, el
intercambio de mejores prácticas con otros centros puede ser más novedoso y enriquecedor.
Se opta por el Complejo Educativo Mas Camarena como el centro que acoja el próximo encuentro de
Benchmarking y Educación el 21 y 22 de noviembre de 2017.
Estados Unidos o Canadá son los destinos más demandados para visitar en el próximo viaje pedagógico
internacional, si bien se considera importante estudiar las ofertas de manera más concreta.
El Colegio Británico de Aragón se ofrece para organizar el próximo encuentro CICAETIC.
Respecto a PISA FOR SCHOOLS, los participantes se muestran unánimemente interesados en participar el
próximo curso, habiendo colegios que ya lo tienen comprometido.
Los focos de interés sobre la temática de la próxima jornada de Recursos Humanos versa sobre la gestión
del talento del cuerpo docente.
Se propone que se retome la revisión de los indicadores.
A la pregunta de qué temas formativos interesan más a los colegios, la respuesta ha girado en torno a
neurociencia, aprendizaje cooperativo, bachillerato internacional o paseos pedagógicos (visitas de aula).
3. Otros servicios o actividades de la Asociación.
En este grupo de trabajo se trató:
●

●
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La posibilidad de repetir el Desayuno de Tendencias en Educación que se realizó en febrero del
2016. La respuesta es positiva pero se propone que se complete con experiencias de nuestros
colegios. Es interesante conocer tendencias internacionales, pero lo importante es dar visibilidad a
las que ya están realizando los colegios privados.
Juegos deportivos. El reto es que participen colegios de fuera de Madrid, se comenta la posibilidad
de que la cuota de los colegios de Madrid sea un poco más elevada para ayudar en los gastos de
alojamiento. Tanto para esta actividad como para el resto, se debe contemplar la posibilidad de
que los niños se alojen en familias de los alumnos de colegios de Madrid.

	
  

●
●

●

Liga de Debate. De cara a organizar la II Liga de Debate de CICAE se plantea si debemos incluir el
debate en inglés y se acepta la propuesta.
Estudio retributivo. Elena Cid presenta una nueva propuesta de estudio retributivo elaborada por
Willis Towers Watson y explica que este estudio es muy diferente al que se hizo hace ya casi 4
años con Hay Group. Además explica que hay nuevos asociados que demandan este informe. A los
participantes no les parece adecuada la propuesta de precios del estudio en función de los centros
de trabajo. Consideran que deberían ir en función del tamaño y número de trabajadores.
No da tiempo a tratar la propuesta de organizar una Jornada de Seguridad y los acuerdos con los
proveedores.

Discutidos todos los puntos del orden del día y sin que existan más cuestiones que tratar, se levanta la
sesión, acordándose que el Acta de la Asamblea sea firmada por el presidente y secretario en
representación de todos los asistentes.

D. Gabriel Castellano Zapatero
Presidente
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D. Mariano Sanz Montesa
Secretario

	
  

LISTA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS
PRIVADOS – CÍRCULO DE CALIDAD EDUCATIVA
CELEBRADA EN FECHA 22 DE MARZO DE 2017
INSTITUCIÓN, NOMBRE Y APELLIDOS
COLEGIO SAN PATRICIO
Don Gabriel Castellano
COLEGIO VIRGEN DE EUROPA
Don Enrique Maestu
COLEGIO RAMÓN Y CAJAL
Don Mariano Sanz
COLEGIO LOPE DE VEGA
Don Vicente Fuster
COLEGIO VIRGEN DE EUROPA
Don Juan Maestu
COLEGIO RAMÓN Y CAJAL
Don José Sanz
COLEGIO LOS SAUCES
Don José Antonio Rois
COLEGIO BRAINS
Doña María Hita
COLEGIO BRAINS
Don Luciano González
COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA
Don Luis García Álvarez
COLEGIO ARCÁNGEL RAFAEL
Don Gregorio García Álvarez
COLEGIO EL CENTRO INGLÉS
Don Raúl Magrañal
COLEGIO MIRABAL
Doña Rosario de la Cruz
COLEGIO MIRABAL
Don Tomás Martín
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GRUPO NACE
Don Sergio González Andión
COLEGIO BRITÁNICO DE ARAGÓN
Don Miguel Cendegui
COLEGIO BRITÁNICO DE ARAGÓN
Mª Carmen Martínez
COLEGIO BRITÁNICO DE ARAGÓN
Don Jorge Urbano
FUNDACIÓN ESTUDIO
Doña María Artola
CÓGNITA SCHOOLS
Doña Luisa Tristán
COLEGIO M. PELETEIRO
Don Luis Peleteiro
SEK LES ALPES
Doña Guadalupe Sánchez
COLEGIO TORREQUEBRADA
Doña Sonia Díez
COLEGIO MAS CAMARENA
Doña Maite Marín
COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA
Don Juan Ignacio Muñoz
ST. PETER´S
Don Joan Rovira
Colegio Invitado: SAN JOSÉ
Doña Isabel Eugenia Álvarez
Colegio Invitado: SAN JOSÉ
Doña Isabel Eugenia Álvarez
Colegio Invitado: SAN JOSÉ
Don Manuel Álvarez
CICAE
Doña Elena Cid
CICAE
Doña Tanya Solochek
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