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EL COLEGIO ASISTE INVITADO

I Congreso Estatal de Convivencia Escolar

Del 24 al 26 de mayo de 2017, en el marco incomparable del Parador Nacional de Sigüenza, se celebró con una
asistencia masiva de profesores, cerca de tres centenares,
el primer Congreso Estatal de Convivencia Escolar para
poner en valor la fuerza de la Educación, y mostrar que
enseñar exige un paso más de lo que hasta ahora se venía
ofreciendo: comprender que lo importante hoy en día no
es dar con las soluciones, sino que lo fundamental es encontrar los problemas.
Se celebraron ponencias, mesas redondas, actuaciones de éxito y paneles de comunicación, que se habían
programado desde el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a través del Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa (CNIIE).
El acto de inauguración contó con la asistencia de
D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte. D. José Manuel Latre Rebled, Presidente de la Diputación y Alcalde de Sigüenza, y D. Paulo
Speller, Secretario General de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
que fue el encargado de la conferencia inaugural.
Importantes conferenciantes compartieron sus experiencias en un abanico variado y sugerente de ponencias
que intentamos resumir a continuación.
−

−

Experiencia de Convivencia, por Dª. Tamar Hay-Sagiv,
Directora del Dpto.de Educación para la Paz en el Centro “Peres por la paz y la Innovación” de Israel.
Le siguió una Mesa Redonda moderada por D. José
Luis Blanco, Director General de Evaluación y Cooperación del MECD, para debatir sobre Políticas educativas para la mejora de la convivencia, participando
tres Consejeros de Educación, D. Ángel Felpeto, de
Castilla – La Mancha, D. Fernando Rey, de Castilla y
León y D. Genaro Alonso, de Asturias.

−

Proyecto INCLUD-ED, actuaciones Educativas de Éxito ,para superar la discriminación por origen racial o
étnica, por D. Ramón Flecha García, Doctor Honoris
Causa de la West University of Timisoara.

−

Proyecto FRIDA, que contó con tres expertos conferenciantes: Dª. Karoline Fernández de la Hoz que expuso en qué consistía el Proyecto; D. Jesús Mingallón,
que habló del diagnóstico sobre racismo y la discriminación por el origen racial o étnico de la escuela,
y D. Raúl García Medina, que disertó sobre el centro
educativo como espacio inclusivo de convivencia.

−

Proyecto educativo Memorial y Terrorismo en el Currículo, por Dª. Sonia Ramos Piñeiro, Directora General
de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

−

Aspectos psicosociales del acoso escolar, por D. Javier
Urra Portillo, Presidente de la Sociedad Española para
el Estudio de la Violencia Filio-Parental. Le siguió una
mesa de debate sobre la participación de las familias
en la educación escolar para la mejora de la convivencia escolar con la participación de D. Ángel de Miguel
Casas, D. Javier Urra Portillo y Dª. Patricia Melgar.

Se dieron a conocer Actuaciones Educativas de Éxito
de diversas Comunidades Autónomas, presentadas por
Dª. Violeta Miguel Pérez, Directora del CNNIE:
•

C.E.I.P. ·Virgen de la Granja” de Yunquera de Henares.

•

I.E.S. “ Nuño” de Almazán (Soria).

•

Actuaciones Educativas de Éxito en Rivas Vaciamadrid.

•

La implicación de todos y todas para prevenir todo
tipo de violencia desde los 0 años.

•

Talleres para la Interculturalidad y la Aceptación de la
Diversidad en Centros Educativos. Movimiento contra
la Intolerancia.
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“La fuerza de la Educación”, lema del Congreso Estatal
•

Diversidad cultural y convivencia en la escuela. Una
variada colección de Paneles de Comunicación se
realizaron por las tardes en estos tres ámbitos:

−

Programa de Mediación entre iguales. El Ejido.

−

Buenas prácticas educativas en convivencia escolar:
Ceuta como modelo de interculturalidad.

CONVIVENCIA:
−

Mejora de la convivencia y aprendizaje cooperativo
desde un modelo integrado.

−

CONVIVES: Profesorado en red sobre convivencia positiva en la escuela, de la Generalitat.

−

Programa BUENTRATO, de la Fundación ANAR.

−

Detectar, diagnosticar y parar el acoso escolar. Actuaciones inmediatas.

−

Servicio de Mediación en centros docentes acreditados en mediación.

−

Educación inclusiva y Aprendizaje por Servicio (ApS):
Metodología cooperativa para el desarrollo personal,
profesional e institucional.

El Congreso terminó con unas actuaciones para la
prevención del acoso escolar concretadas en tres ámbitos concretos:
* Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.
* Agencia Española de Protección de Datos.
* Servicio de Atención Telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros.
El Acto de Clausura lo realizaron D. José Luis Blanco
López, Director General de Evaluación, y Dª. Karoline Fernández de la Hoz, Directora del Observatorio Español del
Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.

INNOVACIÓN:
−

Construye tu futuro, de la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción (FAD).

−

Programa MUS. La inclusión educativa y social desde
el arte.

−

Proyecto “Asignatura Empatía”. Realidad virtual y acoso escolar. Samsung España.

−

Experiencia de Comunidad de Aprendizaje, en C.E.I.P.
“La Paz” de Albacete.

−

Aprender haciendo un servicio a la comunidad, de la
Universidad Autónoma de Madrid.

−

Proyecto “Pequeños cuerpos, grandes personas”.

DIVERSIDAD:
−

Actuaciones educativas para el fomento de la diversidad y la prevención del acoso escolar (FELGTB).

−

Actuaciones juveniles en la mejora de la convivencia
escolar. Consejo de la Juventud de España.

−

Programa PROMOCIONA.

−

Educar para encontrarnos. Educar sin exclusión. Secretariado Gitano.
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El Colegio de Doctores y Licenciados de Castilla – La
Mancha estuvo representado en este Congreso por el Decano, D. Francisco Cecilio Arévalo Campos y por el Presidente de la Sección de Orientadores, D. Javier Atance
Ibar.
Y un reconocimiento al lugar que nos congregó y que
ha sido una magnifica elección: Sigüenza, un cruce de caminos de muchos pueblos y de muchos personajes, amalgama de culturas tradicionales, tesoro rural de piedra que
encierra un patrimonio artístico impropio de un pueblo
tan pequeño.
Para qué viajar a los extremos de un país como el
nuestro, cuando la sabiduría popular afirma desde siempre que la virtud está en el centro, justamente aquí, donde tienes una cita aplazada con el Doncel de Sigüenza
que te espera siempre con las manos y su libro permanentemente abiertos para recibirte.
Javier Atance Ibar
Presidente de la Sección Profesional
de Orientadores, Psicopedagogos y Pedagogos
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PARTICIPACIÓN DE NUESTRAS SECCIONES

Recepción en la embajada de Irlanda para promocionar
la formación en Irlanda de profesores de educación bilingüe.

El Embajador de Irlanda, Sr. David Cooney, ofreció una
recepción en su residencia de la calle Castelló 78 de Madrid, con el objetivo de promocionar la formación en Irlanda del profesorado de educación bilingüe. La empresa encargada de la promoción fue LANGUAGE ACTIVITIES
INTERNATIONAL (www.lai.es), especializada en cursos de
idiomas y estancias lingüísticas en el extranjero para jóvenes y adultos, dirigida por Siobhan Mc Ardle y Carlos
Romero, en el sector desde 1989.
A este exclusivo evento, el Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha fue invitado, asistiendo al mismo.
En la mencionada recepción, y entre otras autoridades, estuvieron presentes, Xavier Gisbert da Cruz, quien
fue Consejero de Educación en la Embajada de España en
Londres, Director General de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial en el MECD y Consejero de Educación de la
Embajada de España en Washington. Igualmente, estuvo
Carlos Bautista, Responsable y Coordinador de Trinity College London en España, y Carmen Aguilera Lucio-Villegas, quien ha sido Directora de Relaciones Internacionales
en el Consejo Económico y Social de España, Subdirectora
General para el Programa de Innovación en la Consejería de Educación de Comunidad de Madrid, Directora del
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
del MECD, y Secretaria del Consejo Escolar de Madrid.
Tanto los responsables de LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL como Xavier Gisbert, explicaron que el bi-
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lingüismo debería ser un reto y un programa que cumpliera sus objetivos, y no se puede ni se debe permitir
que sea un fracaso. Entre otros aspectos, uno de los pilares fundamentales para alcanzar el éxito en un programa
bilingüe radica en tener un profesorado preparado –obviamente en el idioma– en la metodología que se utilizará. En ese sentido, a la hora de incorporar profesorado a
estos programas, dichos profesionales deberían tener un
nivel lingüístico pertinente y adecuado, así como formación en metodología CLIL. Igualmente, sería conveniente
ofrecer y motivar a los profesores para que accedan a cursos de formación.
Por su parte, el Embajador incidió en las ventajas de
elegir Irlanda como destino de formación en relación a la
realidad actual del Brexit. Igualmente, repasó las bondades de desplazarse a una tierra tan acogedora y llena de
encanto, tradición e historia como es la isla esmeralda.
El CDL-CLM tiene como fines, entre otros, la promoción de la enseñanza bilingüe y la mejora de la calidad de
dichos programas y de la formación del profesorado. No
en vano, dicha formación es un elemento clave para dotar
de calidad a cualquier sistema educativo, y fundamental
para asegurar programas bilingües que tengan el éxito
que deben lograr. Por tanto, el compromiso del CDL-CLM
tanto con la formación inicial como la formación permanente del profesorado es patente, para proporcionar a los
profesores los conocimientos teórico-prácticos necesarios para desempeñar la función docente, y conseguir que
los alumnos desarrollen al máximo sus capacidades y las
competencias que se les exigirán en el futuro.
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SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

Sistema de comunicación y gestión del CDL-CLM

E

l Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, “Colegio Profesional de Docentes y Profesionales de
la Cultura”, viene desarrollado nuevos Sistemas de Comunicación con el objetivo de mejorar la información y la
comunicación, así como facilitar la relación con nuestros
colegiados, de ahí estos nuevos Sistemas.
Email´s: cdl-clm@cdlclm.es
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

1. WhatsApp
Hemos empezado a comunicarnos
con los interesados, que previamente han agregado el número del CDL
(626 97 34 22) a su agenda de contactos, y han mandado WhatsApp al
Colegio con su nombre y apellidos.
Una vez recibido, se activa el alta en
el servicio gratuito de difusión.

2. Páginas web y multicorreos con enlaces
�

www.colegiodelaeducacion.org

www.elqguia.es

Web oficial del Colegio. En cada una de estas pestañas se puede encontrar
información y formularios interactivos para la gestión por internet de los
servicios y actividades habituales del Colegio. Merece especial mención la
VENTANILLA ÚNICA, cuya finalidad es facilitar al máximo la gestión que deben
realizar centros y colegiados con su Colegio profesional.
Correos informativos. Editamos información con enlaces de interés profesional,
científico, académico, educativo y cultural; se remite a los colegiados vía email periódicamente.

3. Boletín y Gaceta Gráfica y Digital
El Boletín y la Gaceta Gráfica y Digital se editan en papel y también en
soporte digital, que se remite a los colegiados mediante correo postal
y electrónico. Además, queda alojado en la web www.elqguia.es/index/
gacetas.html
Para este servicio es necesario tener y mantener actualizadas las
direcciones de correo electrónico y postal, así como el nº de móvil.

Actualizar nº de móvil
y correo electrónico
Para la recepción de la información por móvil
y/o correo electrónico, así como el Boletín y
otras novedades es necesario mantener actualizados los datos de contacto. Ante la menor
duda, proceda a actualizarlos remitiendo un
email a nuestra cuenta de correo electrónico
(cdl-clm@cdlclm.es) con los datos que se indican a continuación.

Actualización de datos personales
Nombre:..........................................................................................
Apellidos:........................................................................................
Email: .............................................................................................
Dirección.....................................................................CP:..............
Localidad:..................................................Móvil:...........................

Y...además, le atendemos en las sedes:
c/ Instituto, 25. 45002 TOLEDO
c/ General Aguilera, 5-3ºB. 13001 CIUDAD REAL

925 22 04 16 - 926 23 11 38
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Seminario en la Escuela de Administración Regional

Castilla-La Mancha reflexiona sobre la Unión Europea
El 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma
es una magnífica ocasión para reflexionar sobre el futuro
de la Unión Europea, mirando sobre todo hacia adelante,
pero también analizando sus últimas décadas.
La directora general de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos, Virginia Marco, inauguró en Toledo el
seminario ´Pasado y presente de la Unión Europea, del
Tratado de Roma al Brexit. ¿Hacia dónde camina Europa?´, con el objetivo de analizar el proceso de integración europea, la transformación económica y comercial
de Europa, la salida del Reino Unido con especial incidencia en el ámbito económico, o los retos a los que se
enfrenta la Unión Europea en el mundo actual.

versidad de Salamanca; La transformación económica y
comercial de Europa, de la Comunidad Económica Europea a la Unión Económica y Monetaria, por José Carlos
Díez Gangas, Profesor de la Universidad de Alcalá; Las
repercusiones del Brexit, con especial incidencia en el
ámbito económico, por Manuel Villasalero Díaz, Vicerrector de Economía y Planificación de la UCLM, y Los
retos de la Unión Europea en el mundo actual, por José
Luis González Vallvé, ex Director de la Representación de
la Comisión Europea en Madrid.

La directora general manifestó que “si bien estas seis
décadas han sido una de las mayores épocas de prosperidad, crecimiento, solidaridad y paz, un éxito en su
conjunto tras muchos retos y dificultades que hemos ido
Estas fueron las cuatro ponencias: Balance del proce- superando de manera conjunta, también debemos estar
so de integración europea en el sesenta aniversario del preocupados, porque celebramos los 60 años marcados
Tratado de Roma, por José Martín y Pérez de Nanclares, por el “Brexit”, los estragos sociales y políticos de una crisis
PASADO
Y PRESENTE
DE LA
EUROPEA
Catedrático
de Derecho
Internacional Público
de laUNIÓN
Uni- económica
y financiera y la amenaza de los populismos”.

DEL TRATADO DE ROMA AL BREXIT

PASADO Y PRESENTE DE LA UNIÓN EUROPEA
¿HACIA DONDE CAMINA EUROPA?

DEL TRATADO DE ROMA AL BREXIT

Fecha: 8 de mayo de 2017, a las 10:00 horas.
Lugar: Escuela de Administración Regional de la JCCM. C/ Río Cabriel, s/n. Toledo.

¿HACIA DONDE CAMINA EUROPA?

Fecha: 8 de mayo de 2017, a las 10:00 horas.
Lugar: Escuela de Administración Regional de la JCCM. C/ Río Cabriel, s/n. Toledo.
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