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Leer más

 

El derecho y la responsabilidad de la educación de los hijos corresponden a los padres, a
quienes el colegio ayuda en su tarea de primeros educadores. En Fomento estamos
convencidos de que una educación personalizada de calidad es posible cuando familia y
colegio comparten valores y principios educativos, y actúan de manera coordinada.
 

 

NOTICIAS DE LA FUNDACION FOMENTO

DE CENTROS DE ENSEÑANZA

ENERO-MARZO 2023

 

Nuevo vídeo sobre el proyecto educativo de Fomento:
el protagonismo de los padres

 

https://www.fundacionfce.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MD2gPHR7vnc&t=28s
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Leer más

 

El pasado 2 de marzo, la Universitat Abat Oliba y el Sindicat de Pares organizaron en la
sede de la propia Universidad unas jornadas para hablar sobre el derecho a escoger
escuela.
 

 

OIDEL participa en la Jornada sobre el Derecho a
escoger escuela 

 

Fomento Alumni celebra su 11ª Asamblea General

https://www.oidel.org/oidel-participa-en-la-jornada-sobre-el-derecho-a-escoger-escuela-organizada-por-la-universitat-abat-oliba-y-el-sindicat-de-pares/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=eapa81UNuhQ&t=2s


Proyecto Contigo 22-32 - Noticias marzo 2023

https://crm.fundacionfce.org/civicrm/mailing/view?id=78&reset=1[15/3/23, 17:08:29]

Leer más

Un año más, la Federación de Asociaciones Fomento Alumni ha celebrado su Asamblea
anual, que ha contado con los 35 representantes de las asociaciones de Alumni de
Fomento. La Asamblea, que este año cumple su 11ª edición, tuvo lugar en el salón de actos
de la Universidad Villanueva, en Madrid, el pasado 23 de enero.
 

Leer más

 

María José Abad, coordinadora de contenidos de empantallados.com, presentó en
Pamplona el libro "Empantallados: cómo educar con éxito a tus hijos en un mundo lleno de
pantallas". Desgranó algunos de los secretos para alcanzar una buena salud digital en la
familia.
 

 

La Fundación Fomento de Centros de Enseñanza promueve el Proyecto Contigo 22-32, un

 

El entorno digital, un escenario apasionante para
educar

 

Nuevo dossier del Proyecto Contigo 22-32

https://www.fomentoalumni.com/11a-asamblea/
https://www.fundacionfce.org/el-entorno-digital-un-escenario-apasionante-para-educar/
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Descarga el dossier

proyecto de futuro que garantice la continuidad de los proyectos educativos de inspiración
cristiana y que, al mismo tiempo, pueda llegar a más familias.
 

 

Ayúdanos a seguir avanzando

Calle Costa Brava, nº 6 · 28034 - Madrid
914 000 500
info@fundacionfce.org
www.fundacionfce.org

 

De acuerdo a la normativa de protección de datos, te informamos que los datos de carácter
personal se encuentran incorporados al sistema de tratamiento de la la Fundación Fomento
de centros de enseñanza con la finalidad de que recibas periódicamente la newsletter, y se
conservarán mientras no manifiestes tu deseo de no recibirla.

Para el ejercicio de tus derechos, podrás remitir por escrito con todos tus datos, incluyendo
fotocopia de DNI o pasaporte e indicación del derecho que se ejerce, dirigiéndote con el
asunto: “PROTECCIÓN DE DATOS”, a la FUNDACION FOMENTO DE CENTROS DE
ENSEÑANZA, C/ Costa Brava, nº 6, 28034 Madrid o al correo electrónico:
info@fundacionfce.org

En cualquier momento, puedes manifestar tu deseo de no recibir más la newsletter. Puedes
darte de baja pulsando aquí,  o enviándonos un correo electrónico a con el asunto "Baja
Newsletter Fundación Fomento".

Para información adicional puedes consultar: https://www.fundacionfce.org/politica-de-
privacidad/

Fundación Fomento de Centros de Enseñanza© 2022. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal
Política de Privacidad

¿No consigues visualizar este correo?         
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