COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

La Carta de servicios del Colegio, compromiso de buenas prácticas.
Durante los últimos treinta y cinco años, el Colegio ha
evolucionado para adaptarse progresivamente a las transformaciones y los cambios sobrevenidos, con el objetivo
primero de satisfacer las necesidades de nuestros colegiados, siendo así merecedores de su confianza. La dinamización del Colegio es una realidad, con el esfuerzo
de todos; día a día, seguimos trabajando por incrementar
los servicios propios del Colegio; difundimos acciones formativas para potenciar la carrera profesional de nuestros
colegiados, y todo lo que el Colegio puede gestionar con
sus recursos.

LOS PRINCIPALES SERVICIOS
Las ventajas de estar colegiado se visualizan en los servicios del CDL-CLM; destacamos las siguientes:
•

Seguro de responsabilidad civil para docentes, pedagogos, arqueólogos y colegiados no docentes.

•

La cuota es deducible de los rendimientos de trabajo
para docentes en centros privados y autónomos.

•

Asesoría jurídica gratuita para colegiados (previa
cita telefónica), en defensa de sus derechos.

•

Asesoría psicopedagógica: Atención a las demandas, relacionadas con su actividad del colegiado.

•

Bolsa de trabajo. El objetivo es ayudar a encontrar
un puesto de trabajo acorde con la titulación. Información periódica de ofertas de trabajo y becas.

•

Plan Weekend con Wordland. Descuento para colegiados, “Plan Weekend”: curso en 10 sesiones para
preparar exámenes Trinity ISE II (B2) o ISE III (C1).

•

Convenio Banco Sabadell. Devolución anual de 10%
de la cuota colegial para quien la domicilie en la
cuenta Expansión Pro.

•

Registro de Peritos Judiciales. Formado por los colegiados que puedan actuar como Peritos Judiciales.

•

La Información sobre novedades y cambios legislativos; conocimiento y puesta al día.

•

Oposiciones Docentes. El Colegio proporciona
periódicamente información sobre las convocatorias
de oposiciones docentes por CC.AA.

•

Acuerdo con t&a Centro de Idiomas. Cursos teóricoprácticos para preparar los Certificados ISE de Trinity
College London. Precios especiales para colegiados.

•

Uso de aulas de formación. Posibilidad de hacer uso
de instalaciones del CDL (Ciudad Real y Alcázar de
San Juan), con petición previa y bajo disponibilidad.

•

Convenio con Trinity College. Centro examinador
regional en Alcázar de San Juan. Se convocan
exámenes oficiales mensuales para certificados ISE.

•

Carné profesional. Seña de identidad profesional,
acredita la colegiación obligatoria.

•

Canal de Comunicación. Recopila información de interés profesional, científico, académico, educativo y
cultural y se remite a los colegiados vía email.

•

Oferta servicios del Grupo PSN. Previsión Sanitaria
Nacional oferta a los colegiados condiciones
especiales en seguros y servicios integrados.

•

Boletín. Publicamos contenidos de interés relacionados con la actualidad educativa, profesional e información colegial. Versión digital e impresa de la GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, con carácter gratuito.

•

Cursos de formación. Nuestro objetivo principal es
mejorar las competencias profesionales.

•

Acuerdos con entidades. Advanced Learning,
Educasapiens, INNOVA Profesional y Consejo
General, en el ámbito formativo, técnico y servicios.

•

Inmersión lingüística inglés. Acuerdos con las
entidades Naturenglish y Sheffield Centre.

•

Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones administrativas y económicas a través de la Ventanilla
Única. Informa las actividades programadas.

•

Los colegiados pueden integrarse en las Secciones
Profesionales, según las áreas que consideren de su
interés, y colaborar en su mayor operatividad.

•

El CDL ayuda a valorar la profesión, entendida como
vocación que da sentido a nuestra vida.

•

Condiciones ventajosas. Seguro de salud con ASISA;
seguros auto, hogar y negocios con ZURICH.

Nuestra trayectoria permite la inferencia cualitativa de
extrapolar la capacidad de trabajo del Colegio, su poder
de convocatoria y representación, la enorme tarea diaria
y extraordinaria, así como la eficiente y dinámica explotación de los recursos materiales, personales y funcionales
del Colegio de Castilla-La Mancha. Y todo ello, gracias a la
confianza y apoyo de nuestros colegiados, quienes son los
responsables de haber alcanzado los 35 años.
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PUESTA EN VALOR DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

COLEGIO PROFESIONAL
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El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

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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