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Llegan nuevas asignaturas

E

l próximo curso se van a poner en marcha
tres nuevas asignaturas para fomentar la
convivencia, el respeto y la tolerancia y para
promover la creatividad y el emprendimiento
entre los alumnos de Primaria de la Comunidad
de Madrid. “Podrán ser impartidas por los centros
públicos, concertados y privados que así lo decidan, dentro de su autonomía, y siempre y cuando
respeten el horario mínimo de sus asignaturas
troncales”, indican desde la Consejería de
Educación. Se unen a la de ‘Tecnología y recursos
digitales para la mejora de aprendizaje’ que ya se
ofertaba como de libre configuración en Primaria.
La nueva asignatura de ‘Convivencia’ se impartirá
en 1º, 2º y 3º de Primaria, y la de ‘Convivencia, respeto y tolerancia’, de 4º a 6º. En ambos casos los
contenidos se distribuirán en siete bloques:
Valores, Inteligencia emocional y Habilidades
sociales, Convivencia, Derechos humanos fundamentales, Comunicación, Respeto y tolerancia en
el juego, y Violencia y acoso escolar. Trabajarán

20

los valores humanos, se les ayudará a comprender
las emociones, empatizar y ser asertivos, y se les
enseñará a convivir con los demás. El respeto a las
víctimas del terrorismo y los valores de juego limpio y respeto en el deporte también formarán
parte de esta materia.

Creatividad y emprendimiento
Por otra parte, la Comunidad de Madrid pondrá a
disposición de los colegios el próximo curso escolar una nueva asignatura opcional de ‘Creatividad
y Emprendimiento’, dirigida a alumnos de 5º y 6º
de Educación Primaria, que estará dividida en tres
apartados: Competencia emprendedora y espíritu creativo, Cualidades y valores del emprendimiento y Plan de emprendimiento. Se trata de
que aprendan a identificar oportunidades, analizando necesidades y obstáculos, y aportando
soluciones a los problemas; que analicen los
hechos en profundidad; y que trabajen en equipo
un Plan de emprendimiento.
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Una propuesta diferente
El Centro de Educación Infantil Monterozas06
de Las Rozas no es una escuela infantil al uso.
Es un centro diferente en el que todo, desde las
instalaciones hasta la metodología que se
emplea en el aula con los escolares, está pensado para estimular cada etapa del niño y crear en
él estructuras mentales de calidad que le sirvan
para aprender sin esfuerzo a lo largo de su vida.
Son conscientes de que los seis primeros años
de vida de los niños son fundamentales. Por
eso, las instalaciones de Monterozas06 están
creadas especialmente para ellos, son amplias y
luminosas, un entorno altamente motivador que
les da su espacio para que puedan desarrollarse y aprender.
También los programas educativos están pensados para estimular el aprendizaje de los escolares. Todo el programa educativo se hace a través del juego, por lo que para el niño es muy
divertido. Pero tiene un objetivo claro: lograr un
perfecto desarrollo del niño. Les enseñan a

convivir, vivir y disfrutar, creando un terreno
fértil para la curiosidad y el entusiasmo.
Son centro bilingüe desde los tres meses de
edad, y trabajan el castellano y el inglés al 50
por ciento. Empiezan desde que los niños son
tan pequeños porque los dos primeros años
son fundamentales para crear la estructura
bilingüe, es necesario que entren en contacto
con la segunda lengua cuanto antes.
Además son centro de inclusión, dentro cada
grupo tienen un alumno con necesidades educativas especiales, y cuentan con un equipo
compuesto por un terapeuta físico, otro del lenguaje y un terapeuta Padovan.
El centro cuenta, entre otras instalaciones, con
piscina propia, en la que dan clases de matronatación desde los tres meses de edad. Los alumnos tienen clase de natación un día a la semana.
También tienen cocina propia, y además ofrecen clases extraescolares de inglés y robótica,
escuela de padres y actividades en vacaciones.
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Más ayudas para las familias

L

a Comunidad de Madrid dedicará este año
36,6 millones de euros a las becas para el primer ciclo de Educación Infantil, que en el
próximo curso 2019/20 alcanzarán a un total de
33.300 niños madrileños de entre 0 y 3 años.
Están destinadas a familias cuyos hijos hayan nacido antes del 1 de noviembre de 2018 y vayan a
matricularse en cualquiera de los cursos del primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada autorizados por la Comunidad de
Madrid.
El importe de los cheques guardería es de 100 o
de 160 euros mensuales, en función de la renta.
Las becas benefician, fundamentalmente, a las
familias en las que trabajen ambos cónyuges, con
el objetivo de fomentar la conciliación familiar y
laboral. Para obtener estas ayudas, la renta per
cápita familiar no podrá superar el límite de
25.000 euros.
También pueden optar de forma excepcional al
cheque guardería los niños mayores de 3 años
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que deban permanecer escolarizados un año más
en el primer ciclo de Infantil por tener necesidades educativas especiales acreditadas por el
Equipo de Atención Temprana.

Becas para Bachillerato
Además, este año por primera vez la Comunidad
de Madrid ha lanzado una convocatoria de ayudas para estudiantes de Secundaria que pasen a
Bachillerato, para que alumnos con dificultades
socioeconómicas puedan continuar sus estudios
en centros de titularidad privada.
Se concederán ayudas de hasta un máximo de
3.000 euros cada curso, con el compromiso por
parte del centro educativo de que si la cuota por
curso supera ese límite, el propio centro asumirá
la diferencia. Se estima que en este primer año
llegará a 1.500 beneficiarios y a 3.000 el siguiente.
El curso 2019-2020 beneficiará a los alumnos de
1º de Bachillerato y en el curso 2020-2021 la medida estará implantada en toda esta etapa.

MARZO 2019 ·

ESPECIAL EDUCACIÓN · MARZO 2019

ESPECIAL EDUCACIÓN

La FP sigue
creciendo

E

l número de alumnos de Formación
Profesional en la Comunidad de Madrid se
ha incrementado un 21,4 por ciento en los
últimos cuatro años con cerca de 100.000 alumnos que han optado por esta formación en el
curso 2018-2019. También han aumentado los
ciclos formativos, que han pasado de 112 a 126.
Durante los últimos cuatro años, la Comunidad
de Madrid también ha incrementado el número
de centros específicos de FP y también lo ha
hecho, de forma considerable, el número de
grupos. En la actualidad hay 2.236, es decir 243
más que en 2015. La Comunidad de Madrid ha
sido pionera en la implantación del modelo Dual
de FP. Los datos indican que cada vez más alumnos optan por esta oferta formativa “que liga el
aprendizaje teórico a las necesidades y realidades del mercado laboral”, explican. Como consecuencia de ello, la Comunidad de Madrid ha
incrementado la oferta formativa de 30 a 57
ciclos formativos en los últimos años, así como
los convenios con empresas colaboradoras.
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En el Centro de Yoga y Aeroyoga Mar
de Luz encontrarás un espacio en el que
conectar con tu yo interior a través de la
práctica del yoga. Aprenderás aspectos
de ti mismo que no conocías y aprenderás a gestionarlos de una forma positiva,
llevándolos hacia el equilibrio y la tolerancia.
Con las herramientas que te ofrece Mar de Luz,
como son el yoga, el reiki, la alimentación
Ayurveda, el masaje metamórfico, las constelaciones familiares, los registros Akashicos, la naturapatia y el coaching emocional y espiritual… llegarás a la autosanación.
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A través del yoga aprenderás a elevar tu
vibración y canalización para recuperar
tu poder personal y purificar tu cuerpo a
nivel físico, mental y espiritual a la vez
que te ejercitas. Unas enseñanzas que te
enseñaran a escuchar tu cuerpo, le
devolverán el equilibrio natural a tu organismo y te enseñarán a cambiar a hábitos más
saludables de alimentación, a eliminar toxinas,
mejorar el descanso, etcétera.
Además de trabajar en el centro también organizan clases de yoga al aire libre, todos los domingos a las once de la mañana junto al río
Guadarrama. No te lo puedes perder.

