COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

VALORAR LA PROFESIÓN

Nombramientos de Colegiados de Honor,
desde 1994, y Día Mundial de los Docentes

Recepción oficial a la Junta de Gobierno, en el Palacio de la Zarzuela, por su S.A.R. Infanta Doña Elena

El Día Mundial de Los Docentes fue instaurado en
1994 de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Internacional de Educación. Desde entonces, nuestro Colegio conmemora este Día haciéndolo coincidir con el nombramiento como Colegiado
de Honor de una destacada personalidad del Mundo
de la Educación y la Cultura; en dicho año, esta distinción recayó en el Presidente de la Real Academia Española, D. Fernando Lázaro Carreter.
Pretendemos que esta conmemoración sirva para
hacer un llamamiento a toda la sociedad, para que
Maestros y Profesores reciban el máximo apoyo, porque son el núcleo en la transmisión de la Educación y la
Cultura, y al tiempo un poderoso motor de la transformación social: “Sin la activa participación de los docentes no podrá haber transformaciones sociales ni reformas de la educación reales y significativas”
Los Estatutos de nuestro Colegio establecen que la
Junta de Gobierno podrá otorgar premios de Colegiado Distinguido y Colegiado de Honor a aquellos profesionales que se hayan hecho merecedores de los mismos por su labor al servicio de la cultura, la educación,
la investigación científica, la divulgación, y la creación
literaria y artística. Por orden cronológico, han recibido la distinción de Colegiados de Honor las siguientes
personalidades:
•
•
•
•
•

S.A.R Infanta Doña Elena
D. Camilo José Cela
D. Fernando Lázaro Carreter
D. Joaquín Ruiz-Gimenéz
D. Luis Mª Ansón Oliart

•
•
•

D. Francisco Rodríguez Adrados
Dª. Ana Mª Matute Ausejo
Excmos. y Magfcos. Sres. Rectores de las
Universidades con arraigo en la región:
D. Luis Arroyo Zapatero , D. Jaime Montalvo y
D. Manuel Gala Muñoz
• D. Federico Mayor Zaragoza
• Dª. Josefina Aldecoa Álvarez
• Centenario de los Maristas en Toledo
• D. Felipe Segovia Olmo
• D. José Mª Barreda Fontes
• D. Emilio Calatayud Pérez
• D. Antonio Cañizares Llovera
• Dª. Carmen Iglesias Cano
• D. Jesús Neira Rodríguez
• D. José Valverde Serrano
• D. Jesús Mora López
El lema sobre el que giró la cuarta edición de la Universidad de Otoño fue “1996, Año Internacional para
la erradicación de la pobreza. La educación, su mejor
arma.” Enaltecimos, entonces, las innumerables virtudes de D. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, el desvelo en
pro de la educación en su época de Ministro, su infatigable trabajo por la justicia como Defensor del Pueblo
y su dedicación por los marginados como Presidente de
UNICEF-España.
En el marco incomparable del Teatro de Rojas, repleto de asistentes, se dieron cita el Presidente de las Cortes de Castilla –La Mancha, el Consejero de Educación,
el Alcalde de Toledo, el Consejo General de los CDLs, la
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Diputación Provincial, el Director Provincial de Educación y la Colegiada de Honor, la escritora Dª. Ana María
Matute.
Los Rectores de la Universidad de Alcalá de Henares, D. Manuel Gala, de la Universidad de Educación
a Distancia (UNED), D. Jaime Montalvo, y el de la Universidad de Castilla –La Mancha, D. Luis Arroyo, fueron
nombrados Colegiados de Honor en el año 2000. Recibían estos galardones en un acto que se llevó a cabo en
la Universidad Laboral, de Toledo.

D. Felipe Segovia Olmo fue investido Colegiado de
Honor en el año 2004, por los méritos de su dilatada
dedicación de más de 40 años a la enseñanza, la creación de centros educativos, su aportación decidida a la
creación de cientos de puestos de trabajo docente y,
en especial, por su dignidad personal y su magnífico talante profesional. Su vida profesional, que propulsó la
Institución Educativa SEK, como su principal motor, se
caracterizó por la renovación y la innovación desde el
concepto de “empresa educativa”.

D. Francisco Rodríguez Adrados, D. Luis Arroyo Zapatero, D. Federico Mayor Zaragoza y D. Felipe Segovia Olmo.

En el año 2001 se hizo coincidir el nombramiento de
Colegiado de Honor de D. Federico Mayor Zaragoza,
Presidente de la Fundación Cultura de Paz, y la firma del
“Acta de Toledo por una Educación para la Tolerancia
y la Paz”, se tuvo la feliz idea de redactar un manifiesto
conjunto de la Fundación y el Colegio, que promoviera
el fomento de la educación para la paz, los derechos
humanos y la tolerancia.
La Colegiada de Honor 2002, Dª. Josefina Aldecoa,
la autora de “Historia de una maestra”, fundadora del
colegio Estilo, fue colegiada más de cuarenta años
como Doctora en Filosofía y Letras, coordinadora del
libro publicado por Santillana “Mi infancia son recuerdos…”, que rinde homenaje a los maestros por medio
del testimonio escrito de creadores, filósofos, periodistas y profesionales, que han plasmado el recuerdo que
les dejó su primer maestro. Como dijo Josefina Aldecoa, “detrás de un gran hombre o de una gran mujer,
siempre hay un buen maestro”.
En 2003, el nombramiento de Colegiado de Honor
distinguió el Centenario de la Congregación de los Hermanos Maristas en la ciudad de Toledo. La presencia
marista en Toledo durante un siglo ha cumplido, sin lugar a duda, dignamente con el deseo de su fundador,
San Marcelino Champagnat, “formar buenos cristianos
y honrados ciudadanos”. También, el lema “CIEN AÑOS
ENSEÑANDO A CRECER” resume el Magisterio de la Familia Marista en Toledo.
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En el Acto del Día Mundial de los Docentes (2009) y
nombramiento de Colegiados de Honor, el Decano pronunció el discurso institucional, del que extractamos lo
siguiente:
«Las normas de cortesía nos invitan a comenzar saludando a los presentes en un Acto y agradeciéndoles
su participación, así como a comunicar las justificaciones de inasistencia; leo la más relevante, de la Casa de
Su Majestad el Rey, que dice: “Hemos estudiado con el
mayor interés la posibilidad de atender su amable invitación, que Su Alteza Real la Infanta Doña Elena valora
y agradece, pero lamentablemente no va a resultar posible complacerlo (…) Su Alteza Real desea que le transmita Sus mejores deseos de éxito para el acto conmemorativo, así como Su felicitación a los Colegiados de
Honor, enviándoles un afectuoso saludo”.
Amigos y amigas, es misión imprescindible de nuestro Colegio Profesional de la Educación velar por la más
alta consideración académica y el superior reconocimiento social de todos los profesionales de la enseñanza. Para proyectar públicamente estas intenciones, en
los últimos años, el Colegio ha nombrado Colegiados
de Honor a una serie de personalidades e Instituciones
que se han significado por su especial Magisterio en la
Educación y la Cultura españolas.
Y en este año 2009, al cumplirse los 10 años desde
que el Gobierno Regional asumiera las competencias
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Mural del Día Mundial de los Docentes; Ciudad Real, 5 de octubre de 2009. Colegiados de Honor.

educativas en 1999, debíamos destacar el gran avance
de la Educación en Castilla –La Mancha en esta última
década. Por ello, en este Aniversario, la Junta de Gobierno del Colegio ha considerado que era muy justo y
oportuno distinguir a los máximos artífices de este progreso: D. José María Barreda Fontes y D. José Valverde
Serrano.
En Castilla –La Mancha hemos tenido la suerte de
contar con Consejeros de Educación que han sido Maestros y Profesores, que se han manchado los dedos de
tiza durante años y que conocían la vida en las aulas.
D. José Valverde Serrano dejó su huella docente en los
Institutos de Hellín y Villanueva de los Infantes. Coincidimos en la Junta de Personal Docente de Ciudad Real,
él al frente del Sindicato de Comisiones Obreras. Por
ello, desde su responsabilidad política y de gobierno ha
luchado por mejorar las condiciones laborales de los
docentes, convirtiendo a Castilla –La Mancha en un referente nacional.
He de proseguir sintetizando las razones que han
movido a la Junta de Gobierno del Colegio a otorgar los
nombramientos de Colegiados de Honor. Confío que disculpen la brevedad en la exposición de cada currículo.
D. Emilio Calatayud Pérez, manchego, Juez de menores que aplica el sentido común, y docente universitario. Natural de Ciudad Real, en Canarias, Granada y
por toda España ejerce de manchego. Hace pedagogía
con sus sentencias ejemplares, pretende lograr la reeducación de los menores haciéndoles conscientes del
binomio libertad-responsabilidad; por eso, sus sentencias no castigan coercitivamente, sino que liberan responsablemente. Es un hombre honesto, íntegro, recto,
justo y equitativo, como lo viene demostrando desde su
Juzgado de menores de Granada. Sus sentencias pare-

cen curiosas, pero son ejemplarizantes y basadas en la
Educación. Sus años de docente universitario y de juez
le han debido servir para conocer a los jóvenes y así
cuando delinquen quiere reeducarlos sacando lo mejor
de cada uno de ellos. Él, como los maestros y profesores hacen cuando trasmiten el currículo oculto, aplica
hábilmente el sentido común.

Entrega del Título de Colegiada de Honor e imposición de la Medalla Colegial

Dª Carmen Iglesias Cano es un referente como mujer de una desbordante inquietud intelectual en posesión de un extraordinario currículo personal, profesional
y académico; es un paradigma del optimismo pedagógico, con su trayectoria ha demostrado que hay que
apostar por el valor del conocimiento y la Educación.
Ha marcado época; Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, abrió camino a la presencia de la mujer en el
Consejo de Estado, en las Reales Académicas, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; aún más,
fue elegida preceptora de la Infanta Dª Cristina y del
Príncipe de Asturias Don Felipe. Ha tenido el privilegio
de gozar de la confianza de la Casa Real.
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D. Jesús Neira Rodríguez, demostró anónimamente su dignidad y valentía, con su conducta ejemplar
de hombre de bien, generoso y audaz. Aquel honorable comportamiento a primeros de agosto de 2008 le
pudo costar la vida, afortunadamente ha ganado el
reconocimiento de toda la sociedad. De ser un prestigioso-Profesor de Teoría del Derecho de la Universidad Camilo José Cela ha pasado a ser un héroe civil,
admirado, querido y respetado. Ha conseguido en unos
meses con su ejemplaridad que la valoración y el reconocimiento social de los profesores aumentar sustancialmente en toda España. Teoría del Derecho es una
disciplina del Derecho Constitucional y por tanto de los
Derechos Humanos; el Profesor Neira pasó de las teorías a los hechos en su envidiable conducta, y estuvo a
punto de dar su vida por defender los derechos de una
mujer maltratada, convirtiéndose en un ejemplo para
todos de hombría y valor.

El Día Mundial de los Docentes quiere ser altavoz,
faro y minarete; un altavoz para proclamar el convencimiento de que la Educación es el valor más preciado
y la clave de las soluciones a las crisis sociales y económicas; es un faro para iluminar la meta de la dignificación de la profesión docente, que supone promover la
valoración y el reconocimiento social del profesorado;
también es un minarete para pregonar medidas en pro
de docente ilusionados, altamente considerados, con
recursos para proporcionar a sus alumnos el dominio
de las competencias imprescindibles para su armónico
desarrollo, preparándoles para convivir y vivir felices».

Acto de homenaje a Don Jesús Mora López, primer Decano de nuestro Colegio (1983-2002)

D. José Barreda Fontes, Presidente de CastillaLa Mancha

Es un hombre de una notable formación académica,
cursó la Licenciatura de Filosofía y Letras y se Doctoró
en Geografía e Historia. Impartió sus clases en el veterano Colegio Universitario de Ciudad Real; es posible
que no descarte algún día volver a enseñar una de sus
pasiones, la Historia. Muy joven, en 1983, D. José María
Barreda Fontes asumió la responsabilidad de ser Consejero de Educación y Cultura, eran aquellos años del
tándem José María y Juan Sisinio, y los años en los que
él tiró del carro para la creación de la Universidad de
Castilla –La Mancha. Ya que entonces, creo que tenía
muy claro que la Educación debía ser LA PRIORIDAD de
todo Gobierno. El binomio que resume la actitud política de José María Barreda es la pasión por su tierra
y la cercanía con sus paisanos, lo que le ha llevado a
gobernar en coalición con la sociedad, hasta el punto
de ser siempre promotor e los pactos a favor de Castilla
–La Mancha.
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La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados tuvo a bien otorgar el Título de COLEGIADO DE HONOR a Don Jesús Mora López, en prueba
de reconocimiento por su meritoria vida dedicada a la
Educación. El Colegio Cervantes es obra de su espíritu
emprendedor y de su férreo carácter, templado como
el acero toledano, desde los 11 años en los Seminarios
de la Diócesis de Toledo, donde cursó estudios de Teología y Filosofía. Estamos ante un emprendedor socioeducativo que supo compaginar su dedicación docente
con el Decanato del Colegio de Castilla-La Mancha y
con sus cargos orgánicos en la Confederación Nacional de Centros de Enseñanza; y una dedicación que le
hizo sentirse muy orgulloso: haber sido el Alcalde de su
pueblo, de Madridejos.
En la lucha del Colegio, los últimos 35 años de arraigo en Castilla-La Mancha, por valorar la profesión y lograr la dignificación y el reconocimiento social de los
Docentes, hemos contado con la inestimable ayuda de
nuestros Colegiados de Honor.
Francisco C. Arévalo Campos, Decano.

