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Nuestra especialidad es el asesoramiento jurídico, educativo y la atención
personalizada de los centros y nuestra experiencia en estrategia de Asuntos Públicos.
Nos gusta estar muy cerca de nuestros centros siempre, para poder ayudarles en todo
aquello que necesiten. Pero además, hay muchas otras cuestiones en las que
intervenimos e intercedemos por nuestros asociados, como son las siguientes:

Circulares informativas sobre actualidad educativa, novedades laborales, normativa y
cuantas otras cuestiones sean de interés para los centros educativos. Siempre bien
informados, de forma puntual y explicando con detalle todo aquello que deba ser
explicado. En estos momentos también disponemos de varios canales de WhastApp a
través de los cuales nos comunicamos con los directivos de nuestros centros de una
forma ágil y eficaz para que estén al tanto de la actualidad y las tendencias que
marcan el día a día pero también el futuro de cualquier entidad educativa.
Atención personalizada de consultas y dudas diarias (convocatoria y procedimientos
con la administración educativa; autorizaciones y trámites; becas ya ayudas;
convivencia y conflictividad escolar entre alumnos, profesores y/o familias;
escolarización; concesión de concierto; DOC; titulaciones profesorado...).
Asesoramiento jurídico (En su mayoría cuestiones laborales, fiscales y jurídicoadministrativas) El equipo jurídico de CECE tiene una gran experiencia y trayectoria
especializada en el sector educativo. Por otro lado, nuestra organización está
presente en la negociación colectiva de todos los convenios de enseñanza, lo que
nos posiciona como una organización transversal y con grandes posibilidades de
negociación entre organizaciones sindicales u otros agentes sociales.
Public Affairs y Relaciones institucionales con la Administración (Consejería,
Dirección General, DAT, Inspección…), agentes sociales, partidos políticos, grupos
empresariales u otras entidades importantes desde el punto de vista estratégico para
una institución educativa

Consultoría educativa: Innovación, nuevas metodologías, digitalización, programas
educativos, bilingüismo, formación…
Protección de datos y prevención de riesgos penales.
Seguros y responsabilidad civil de centros educativos.
Formación para directivos, docentes y todo el personal de un centro educativo.Internalización y Proyecto Europeos.
Acuerdos de colaboración con entidades líderes en el sector educativo para
completar nuestros servicios y facilitar a los centros asociados valor añadido en la
calidad de su oferta educativa.
Comunicación y marketing. Facilitamos recursos gráficos, cartelería, documentos
para la difusión en redes sociales y web, ofrecemos asesoramiento y formación y
organizamos encuentros de educom.
Y mucho más: Networking, Foros de directivos, Jornadas de educación, Desayunos
de trabajo, Sesiones específicas por áreas o temas de actualidad, Congresos...
Además, también nos podéis seguir a través de las redes sociales (Twitter, Facebook,
Instagram y Youtube), donde vamos informando también de nuestro día a día, así
como, de otras cuestiones de actualidad que pueden interesar a los distintos
miembros y estamentos de la comunidad educativa.
Evidentemente nuestra organización representa a CECE a nivel regional y al mismo
tiempo al igual que nuestra Confederación es miembro de la CEOE (entre sus
fundadoras), también pertenecemos a la CEIM, quien representa a los empresarios
madrileños.
La cuota de asociación es de 55 euros por aula/unidad al año (La unidad está
representada por 30 alumnos como máximo). Los cargos se pasan en dos pagos
semestrales dividido en 27,5 euros por aula.

