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Es�mado (a) colegiado (a):

Hemos finalizado un crí�co bienio que ha dado la oportunidad de enfrentarnos al desa�o de una
precisa transformación adapta�va,  en respuesta a la necesidad de un funcionamiento renovado del
Colegio, en consonancia con la situación generada por la pandemia, que ha puesto de relieve el valor
insus�tuible de la dedicación y entrega del equipo humano de nuestro Colegio, quien sigue en primera
línea para garan�zar la con�nuidad sostenible de los compromisos contenidos en la Carta de Servicios
del  CDL-CLM;  entre  ellos,  hoy  destacamos  nuestro  Canal  de  comunicación  y  su  perseverancia
informa�va hacia todos los colegiados.

El estandarte guía de dicho canal informa�vo es la revista GACETA GRÁFICA Y DIGITAL del Colegio
Profesional de la Educación, cuya cabecera registramos en 2010 (Depósito legal TO-655) y que en este
año 2022 alcanzará su número 50. En la contraportada del úl�mo número editado (nº 49-Marzo-2022),
hemos seleccionado ocho portadas retrospec�vas para dar un mensaje cierto: “Desde 2010, el mejor
tes�monio en 50 revistas”; efec�vamente, sus dos mil páginas son fedatarias del trabajo, dedicación,
esfuerzo y entrega de estos años, por medio del montante de acciones desarrolladas por el Colegio al
servicio de la fidelidad y confianza de todos los colegiados.

Como viene siendo habitual, la edición de los úl�mos números de la Gaceta es en versión digital;
también, su envío por email permite escribir el “cuerpo del correo”, a modo de introducción temá�ca
resumida.  De  este  modo,  lo  primero  son  los  temas  de  la  portada:  la  reunión  mantenida  en  la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes con el Viceconsejero, Amador Pastor, y con el Director
General de Universidades,  Ricardo Cuevas;  asimismo, nos hemos reunido, en  la sede toledana del
Colegio, con los máximos representantes de la Universidad Santander de México; resaltamos el hecho
de la celebración  telemá�ca de  la  Junta de  Gobierno;  por  úl�mo, damos la primicia del  inicio  del
proceso para proponer candidatos a la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
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Una de nuestras líneas editoriales consiste en resaltar los eventos educa�vos a los que asisten Sus
Majestades los Reyes. En esta ocasión, Don Felipe inauguró la ampliación del Campus del IESE Business
School;  Doña  Le�cia  entregó  la  Medalla  de  Honor  de  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  de  San



Fernando a la Asociación Hispania Nostra, muy ac�va en la defensa del patrimonio Histórico, Natural y
Cultural de Cas�lla-La Mancha. Recordamos un tercer evento educa�vo, en concreto, la cuarta edición
del Día Internacional de la Educación y el Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la
UNESCO.

Elena de la Osa, asesora jurídica del CDL-CLM, y Òscar Navarro, vocal de la Junta de Gobierno del
Colegio,  acompañaron  al  Decano,  Francisco  Cecilio  Arévalo,  en  la  reunión  mantenida  con  los
representantes de la Consejería de Educación, Viceconsejero y Director General de Universidades. El
Colegio  les  entregó  un  completo  dossier  documental:  el  compendio  norma�vo que  rige  el
funcionamiento del CDL-CLM; el número 48 de la Gaceta Gráfica y Digital del Colegio Profesional de la
Educación; el borrador de propuesta para la creación del ICIRE “José Cas�llejo”; la consulta realizada
en materia de colegiación obligatoria a la Consejería de Administraciones Públicas; el escrito remi�do
a la Consejera, Rosa Ana Rodríguez, sobre el deber de colaboración en el ámbito del profesorado de
centros privados concertados.

Otro asunto que el Colegio presentó al Viceconsejero de Educación fue la propuesta de creación del
Ins�tuto  Castellano-manchego  de  Inves�gación  y  Renovación  Educa�va  (ICIRE),  su  jus�ficación,
propósitos fundacionales, finalidades y figura legal que podría adoptar como Consorcio. Es intención
del Colegio que el ICIRE lleve el nombre de José Cas�llejo,  personaje clave en la historia educa�va
española, desde su condición de Secretario de la Junta de Ampliación de Estudios. La JAE, además de
su polí�ca de becas para el extranjero, propició la creación de centros de primera importancia para el
desarrollo de la inves�gación en España.

Hemos mantenido una segunda reunión con el Rector de la Universidad Santander (UNISANT) de
México, Enrique J. Navarro, acompañado de la Vicerrectora General, Adriana García, y el Vicerrector de
Relaciones Internacionales, Juan Carlos Viñas, en la sede social del Colegio. Se analizaron los pasos a
dar para lograr la firma de un Convenio entre UNISANT y el Colegio, así como la posibilidad de firmar
otro con la Fundación Épica 100.100, en pro de la Educación y los Docentes. Lo más importante fue la
confirmación del Convenio con la Universidad de Alcalá para conseguir la convalidación directa de los
Qtulos de UNISANT.

La gran novedad de esta Gaceta es la no�cia de que la Junta Extraordinaria de Gobierno se celebró
con normalidad de forma telemá�ca. Como otras corporaciones, en�dades o empresas, el Colegio se
ve en la necesidad de responder al paradigma que supone la celebración de sus reuniones de forma
telemá�ca,  considerando  ventajas  sanitarias,  organiza�vas  y  económicas,  influyendo  todas
posi�vamente en términos de eficiencia. Se remi�ó un dossier con los 27 documentos (digitalizados) a
fin de consultar los contenidos del orden del día. Así pues, la reunión estuvo más preparada que nunca
y, gracias a la tecnología, al alcance de la mano con un clic cada uno de los documentos, que mostraron
una vez más al Colegio ac�vo, cercano y dinámico.



Con base en la legalidad vigente, la Ley 3/2020, de 18 de sep�embre, recoge una nueva Disposición
adicional sexta de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, sobre sesiones telemá�cas para reuniones
de los órganos colegiados. En este sen�do, la Junta General acordó la redacción de un Reglamento
que habilitara la posibilidad de celebración telemá�ca  de dicha Junta, que ha sido ra�ficada por la
Junta de Gobierno. Siguiendo las previsiones de dicho Reglamento, el próximo día 26 de marzo de
2022, se celebrará la Junta General del CDL-CLM, de manera telemá�ca, para aprobar, si procede, la
ges�ón realizada por la Junta de Gobierno durante 2021, y la Memoria Anual del Colegio; también, la
cuenta general y el balance económico del ejercicio, así como el presupuesto ordinario para 2022. Le
invito, pues, a que asista telemá�camente a la próxima Junta General.

Es habitual poner en el orden del día un punto sobre cumplimento de acuerdos. Este es el caso del
procedimiento  para las propuestas de candidatos a  la  Orden  Civil  de Alfonso X El  Sabio,  que fue
acordado en la Junta General de 26 de junio de 2021. Una vez aprobado, publicamos la convocatoria
que establece las bases reguladoras para la proposición de colegiados a la concesión de alguna de las
categorías de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio; en la página 22 de la Gaceta, figura el documento
rela�vo a la solicitud y declaración responsable de la persona interesada en presentar su candidatura;
los méritos se acreditarán mediante el curriculum vitae. El Colegio elevará la propuesta a la Oficialía
Mayor del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Llegados hasta aquí, vamos a esquema�zar el contenido de las páginas siguientes, para hacer una
radiograSa completa de  los  arQculos  seleccionados, a modo  de  sinopsis.  El  Colegio  fue  invitado  al
solemne acto académico de celebración de Santo Tomás de Aquino, en el paraninfo “Luis Arroyo” de
la UCLM. Con domicilio social en el edificio del Rectorado de la Universidad de Cas�lla-La Mancha, nace
la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Cas�lla-La Mancha, que �ene como fines promover
y desarrollar el estudio y la inves�gación en el ámbito de dichas Ciencias.
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Las  cuatro  páginas  centrales  de  la  revista  sinte�zan  acciones  del  Colegio.  En  primer  lugar,  las
relaciones con UNISANT (Universidad Santander de México) y la entrevista mantenida con el Equipo
rectoral en Alcázar de San Juan. A con�nuación, publicamos el plano legalizado de la sede social del
Colegio  en  Toledo,  con  la  distribución  real  de  sus  dependencias  y  la  superficie  exacta  en  metros
cuadrados. Por úl�mo, el relato cronológico del li�gio con el Ayuntamiento de Alcázar, desde octubre
de  dos  mil  veinte,  solicitándole  reiteradamente  ayudas,  quitas,  moratorias  y/o  subvenciones,  sin
éxito; lo cual nos obligó al cierre del aula que le teníamos alquilada.

Desde  la  aprobación  de  la  LOMLOE,  los  cambios  legisla�vos  promovidos  por  el  Ministerio  de
Educación y Formación Profesional son con�nuos. En esta Gaceta Digital (número 49) insertamos un
extracto de los más relevantes:

* El Ministerio presenta a las CC.AA. 24 propuestas para la reforma de la profesión docente, en un



Documento para debate (ponemos el ENLACE).

* La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, introduce una serie de medidas urgentes sobre los interinos.

* Cambios en el modelo de concurso-oposición para acceder a la función pública docente.

* Nuevos criterios de evaluación,  promoción y �tulación  para la Educación  Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional.

* El Ministerio man�ene reuniones con las CC.AA.  para incorporar sus aportaciones a los  nuevos
currículos de Infan�l y Primaria.

De  Cas�lla-La  Mancha  hemos  destacado  dos  no�cias,  la  primera,  sobre  las  previsiones  de  la
Consejería  en  materia  de  los  nuevos  libros  de  texto,  y  la  segunda,  sobre  los  centros  educa�vos
dis�nguidos por sus trabajos en materia de la educación en igualdad. Así, le acercamos al calendario
previsto para la renovación de los libros de texto con el fin de dar respuesta a la incorporación de los
nuevos materiales curriculares en Cas�lla-La Mancha,  por la aplicación  de la LOMLOE.  El  Gobierno
regional, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha reconocido la
labor que hacen cinco centros educa�vos, uno por provincia.

En esta sección de cambios legisla�vos, traemos la no�cia de la aprobación de la Ley de Convivencia
Universitaria, que establece un marco común para la resolución de conflictos y el ejercicio adecuado
de derechos y libertades; por ello, las universidades públicas y privadas deberán aprobar las Normas de
Convivencia. En este mundo universitario, nos hacemos eco de la aprobación del Proyecto de Ley para
la creación de la nueva Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT),  que impar�rá ocho
Grados y ocho Masters. En este arQculo, se incluye un cuadro con las 12 universidades privadas en la
Comunidad de Madrid, con el año y la Ley de creación.
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Y ya, telegráficamente, por razones de espacio, le enumero las aportaciones finales:

*  La  candidatura  de  Sigüenza,  para  conseguir  el  reconocimiento  de  Ciudad  patrimonio  de  la
Humanidad, ha pasado su primer filtro después de entrar en la lista indica�va de España.

*  La  semblanza  del  colegiado  Manuel  Palomares  Valera  describe  una  carrera  que  vincula  la
inves�gación con la prác�ca profesional, hasta llegar a dirigir el Ins�tuto Neuropsicopedagógigo.

* España será el país anfitrión de dos eventos educa�vos de primer orden: la Cumbre Internacional
de la Profesión Docente y la Conferencia Mundial de Educación Superior.

* Desde 2010, el mejor tes�monio de la  vida  de nuestro  Colegio  se  encuentra recogido  en  los
cuarenta y nueve números de la Gaceta Gráfica y Digital, y esperando al nº 50.



Así pues, como colofón a todo lo relatado, este número 49 de la GACETA es reflejo de la estrategia
proservicios, para una mayor ac�vidad opera�va del Colegio.  Tal y como aparece en la cabecera de
cada una de sus páginas, el común denominador son los SERVICIOS CDL-CLM; en efecto, la Carta de
Servicios es la mejor prueba del trabajo que venimos realizando. Por ello, debemos seguir haciendo
todo lo posible por la con�nuidad de los servicios del Colegio –cimientos de nuestra sostenibilidad–,
como sustentadores del necesario compromiso de seguir adelante, por una senda posibilista de ges�ón
emprendedora para un futuro mejor.

Gracias por su confianza. Reciba un cordial saludo.

Francisco Cecilio Arévalo Campos,

Decano.
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