COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

PROGRAMA DE VISITAS CULTURALES

El Colegio recibido en la Diputación Provincial de Ciudad Real
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Cómete la
historia

Para centros educativos,
programa de visitas culturales
al castillo de Calatrava la Nueva.

En el Palacio de la Diputación Provincial de Ciudad
Real tuvo lugar la reunión en la que participaron por
un lado, el CDL-CLM (Colegio Profesional de la Educación), representado por su decano, Francisco Cecilio
Arévalo Campos, junto con la presidenta y secretario
de la Junta de la Sección de Arqueólogos del Colegio,
Ana María Segovia Fernández y Ángel Aranda Palacios, y por otro, el Vicepresidente de la Excma. Diputación de Ciudad Real, David Triguero Caminero.
En este encuentro se han tratado diferentes temas.
Por un lado, la posibilidad de confeccionar un Convenio entre el CDL-CLM y la Diputación Provincial de
Ciudad Real para la elaboración de material didáctico
para visitas turísticas culturales de los castillos y yacimientos arqueológicos adaptado por edades y que
puedan ser incluidos en el programa de dicha institución “Un Paseo Escolar”. En dicho acuerdo se establecería la redacción, edición y distribución de dichas
Guías por parte del CDL-CLM, y la impresión a cargo de
la Diputación.
Así mismo, también se presentó al Vicepresidente
de la Diputación Provincial el Programa que ha puesto
en funcionamiento el CDL-CLM denominado “Cómete la Historia”. Un programa cultural y gastronómico
enfocado para alumnos de Primaria y Secundaria. Este
proyecto nace de fusionar tres aspectos importantes
en el desarrollo personal del alumnado, el protocolo
en la mesa y en la cocina, juegos tradicionales y los
800 años del Castillo de Calatrava la Nueva, en Aldea
del Rey. Así pues, se solicitó a la Diputación medios
para elaborar el material didáctico del Castillo de Ca-

latrava la Nueva para desarrollar la visita a dicho monumento.
También se expuso, desde los profesionales autónomos de la cultura del CDL-CLM, su reivindicación a
formar parte del programa “Un paseo escolar”, como
guías, puesto que en dicha convocatoria no se incluye a este colectivo, sólo a empresas de turismo activo
o cultural. En este sentido, se hizo hincapié en exigir
la especialización a los guías dado que se trata de
enseñar y educar por profesionales, especialistas en
Patrimonio. Es contradictorio que personas de este
colectivo que han investigado y publicado sobre estos
elementos patrimoniales, no tengan acceso a poder
desarrollar esta actividad.
También, y de manera concreta, se solicitó la inclusión del Castillo de Bolaños de Calatrava dentro del
programa “Un Paseo Escolar”, estando perfectamente
preparado para las visitas, siendo el único ejemplo de
castillo urbano en llano de la provincia. Y sin embargo
se incluyen otros como el de Pilas Bona que es un restaurante, o yacimientos arqueológicos no visitables.
Por último, se habló del compromiso por parte de
la Diputación Provincial, de la posibilidad de acceder
a la gratuidad del autobús y del guía, que ellos mismos ofrecen en su programa, a los centros educativos
que decidan participar en el programa del CDL-CLM
“Cómete la Historia”, pudiendo ser beneficiarios esos
centros tras realizar la correspondiente solicitud.
Ángel Aranda Palacios.
Secretario de la Sección de Arqueólogos del CDL-CLM.

