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Nuevo éxito con grupos de Infantil en el programa 
de visitas el castillo de Calatrava la Nueva.

Dentro de la celebración del Año Europeo del Pa-
trimonio Cultural 2018, el Colegio Profesional de la 
Educación de Castilla La Mancha viene realizando 
actividades para conmemorar dicho evento. En este 
caso, con el Programa de visitas culturales “Cómete 
la Historia y conoce castillo de Calatrava La Nueva”, 
ha materializado otra exitosa jornada con alumnos 
del colegio público de Moral de Calatrava “Agustín 
Sanz”; en esta ocasión han participado activamente 
un grupo de 80 niños de Infantil de entre 4 y 5 años.

Se inició la jornada con el recibimiento a todos 
ellos en las instalaciones del Complejo de Villa Isabe-
lica, donde se presentó el arqueólogo, Ángel Aranda 
Palacios, que les guiaría en la visita a la fortaleza, así 
como los profesionales de hostelería y animadores 
juveniles que les atenderían en el Complejo. Tras 
una breve muestra de la actividad y una exposición 
visual del los lugares del castillo y convento que vi-
sitarían los pequeños, se dividieron en dos grupos. 
Uno de ellos inició la jornada con las actividades del 

restaurante y cocina, mientras que el otro comenzó 
con la visita a la fortaleza con el arqueólogo.

Como viene siendo habitual en las visitas que 
realizan niños de corta edad, la explicación estuvo 
destinada a estimular los sentidos, enseñando los 
materiales constructivos, de manera que los niños 
pudieran tocar y ver todos esos elementos. Como 
novedoso, en la iglesia los profesores invistieron da-
mas y caballeros a todos los alumnos, explicándoles 
la importancia que tenía ese acto en la antigüedad. 
Así mismo se explicó de manera muy visual los distin-
tos espacios y personas que los ocupaban, como por 
ejemplo la calle de los artesanos, con los herreros, 
carpinteros, alfareros, panaderos…

Para finalizar, todos se reunieron de nuevo en el 
Complejo Villa Isabelica, donde degustaron el menú 
infantil, pudiendo participar los propios niños en la 
elaboración de algunos de los platos, caso del bizco-
cho que realizaron en sus cocinas y que luego toma-
rían de postre. Con ello, todos los participantes, tan-
to los niños como el grupo de profesoras quedaron 
muy contentos de todas las actividades realizadas.
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21 de Abril de 2018: 
Jornada formativa en C-Real
EL ACOGIMIENTO FAMILIAR, 
UN RECURSO DE PROTECCIÓN 
SOCIAL, SIGUE SIENDO UN 
GRAN DESCONOCIDO

 ASOFACAM es la asociación de Familias Acoge-
doras de Castilla-la Mancha, que nace en 2011 con 
la triple intención de crear una red de colaboración 
entre familias acogedoras, promover actividades for-
mativas y difundir el acogimiento; dicho recurso si-
gue siendo un gran desconocido y, en parte, por esta 
razón produce miedos y desconfianzas. 

Organizamos periódicamente actividades formati-
vas y de convivencia. En esta ocasión presentamos 
una Jornada Formativa, que se celebrará en Ciudad 
Real el sábado 21 de abril, en la que se hablará del 
acogimiento y de las relaciones que se crean en tor-
no a él. La jornada es gratuita y está abierta a todas 
las personas interesadas.

Existen muy cerca de nosotros niñas y niños que 
no pueden crecer de manera sana con su propia fa-
milia biológica. Por desgracia se dan a veces doloro-
sas realidades que lo impiden, que no solo hacen que 
el menor quede en una situación de desamparo, sino 
que incluso pueden poner en peligro su seguridad. 

Sin embargo es de vital importancia para el me-
nor recibir los cuidados de una familia. Y también lo 
es para el conjunto de la sociedad en cuyo seno ese 
menor tendrá que convertirse en un adulto sano y 
responsable. Por eso estamos convencidos de que la 
educación de estos menores es una tarea que nos 
atañe a todos. 

En esos casos, el acogimiento familiar es la mejor 
alternativa. Una familia diferente a la familia bioló-
gica del menor, bien sea de forma temporal o defi-
nitiva, le proporciona generosamente el cuidado, 
cariño, seguridad y respeto que todo niño necesita 
para crecer. 

Este recurso de protección social, tan descono-
cido aún, depende de los Servicios de Bienestar So-
cial que proporciona los recursos tanto económicos 
como de técnicos especializados que acompañan a 
las familias en todo el proceso y mientras dura el aco-
gimiento. 

Acoger es una experiencia vital intensa y comple-
ja, como todas las importantes de la vida, con la re-
compensa de saber que nuestra red familiar ayudará 
a alguno de los más de 13.000 menores que, en toda 
España, esperan una familia que quiera acogerlos. 
Esto no nos puede dejar indiferentes y con este com-
promiso trabajamos las personas que formamos par-
te de ASOFACAM. 

Nuestra asociación pertenece a la Asociación Esta-
tal de Acogimiento Familiar ASEAF, reconocida por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidari-
dad Social. ASOFACAM nace con vocación regional 
y en la actualidad tiene implantación sobre todo en 
Ciudad Real, Toledo y Cuenca. 

Más información en www.acogimientocastillala-
mancha.org Los interesados en asistir deben comu-
nicarlo por mail o teléfono.
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 ¿Cuánto tiempo hace que no te tumbas en
una hamaca al sol?

Ven a relajarte a San Juan y disfruta de nuestras nuevas habitaciones,
de la playa y de nuestros 25 grados.

por noche en habitación doble con desayuno
para 2 adultos y 2 niños.

Oferta reapertura sólo para mutualistas. Reservas para alojarse entre el 2 de marzo y el 27 de abril,
cualquier día de la semana,  excepto del  23 de marzo al  3 de abril.  Sujeto a disponibilidad,  oferta
limitada a las 30 primeras reservas.
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Trinity College London

¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?
El centro examinador de referencia puede convocar 

pruebas todos los meses del año, atendiendo a las 
necesidades del alumno. 

PLAZAS LIMITADAS.

Las próxima convocatoria con matriculación abierta es la 
de 18/07/2018 
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZO: Hasta cubrir el cupo ó 27 de abril.

Infórmate:
926 23 11 38
925 22 04 16

Convocatoria 
Exámenes 

Trinity College
Certificados oficiales de inglés ISE I (B1),

ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2).

Centro Examinador de referencia Alcázar de San Juan
(Ciudad Real).

Matrículaabierta

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (18 julio 2018)

¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

Level

Tasas* 
del CDL-CLM 
por gestión y 

administración, 
que incluye sesión 

de orientación 
a las pruebas ISE 

Tasas del examen renovado ISE TOTAL 
TASAS PARA 

MATRICULARSE 
EN EL CENTRO 
EXAMINADOR 
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading 
& 

Writing
Promotional Joint Fee

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas) Precio global

ISE Foundation 55,00 € 90,00  30,00 102,00 157,00
ISE I 55,00 € 100,00  32,00 115,00 170,00
ISE II 55,00 € 135,00  37,00 160,00 215,00
ISE III 55,00 € 170,00  48,00 200,00 255,00
ISE IV 55,00 € - - 205,00 260,00

      (*) Colegiados exentos del pago de la tasa.
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El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-
La Mancha ha querido rendir un sentido y humilde 
homenaje a este adalid de la cultura y la educación, 
en el V Centenario de su muerte. Un hombre que lo 
fue casi todo en su tiempo: estudiante en Salamanca 
y Roma, preso, fraile, arzobispo, cardenal, ministro, 
regente, mecenas,… Un hombre del renacimiento en 
un decisivo momento de nuestra historia. Por ello, en 
el momento de clausura de la exposición, en la que 
hemos podido deleitarnos, hacemos un fiel balance 
de la misma.

La exposición “Cisneros: Arquetipo de Virtudes. 
Espejo de Prelados”, con motivo del V centenario del 
fallecimiento tan insigne cardenal, ha sido un rotun-
do éxito, superando las 200.000 visitas, según señaló 
el deán de la Catedral Primada, Juan Miguel Ferrer, 
que mencionó que se habían superado todas las ex-
pectativas previstas.

La exposición ha estado abierta desde el 8 de no-
viembre de 2017 al 18 de febrero de 2018, en horario 
de 10 a 18 horas, de lunes a sábado y los domingos 
de 14 a 18 horas. Los domingos ha sido gratuita para 
los toledanos o pertenecientes a la diócesis. Se inau-
guró en la Catedral de Toledo el pasado 8 de noviem-
bre de 2017, el mismo día en que murió el Cardenal 
Cisneros en el año 1517, en la localidad de Roa (Bur-
gos), donde muchos años antes había iniciado sus es-
tudios con un tío clérigo.

A los seis días de su inauguración, el 14 de noviem-
bre, el rey Felipe VI visitó la exposición, algo que, 
según el deán, dio un gran valor añadido a la misma; 
subrayando que se superaron nuestras expectativas 
en cuanto a la respuesta del público empezando por 
el rey, que con su visita dio un impulso y una publici-
dad para que fuera conocida en toda España.

Se han podido ver en la Catedral de Toledo más de 
350 piezas de pintura, azulejería, orfebrería, manus-
critos y textiles que han trasladado al visitante a la 
época de Cisneros y los Reyes Católicos, a ese fin del 
medievo e inicio del renacimiento, en definitiva, a un 
momento clave en nuestra historia.

Entre otros muchos tesoros, hemos podido con-
templar el impresionante ‘Tanto Monta’ de Isabel y 
Fernando tal y como lo colocaban los reyes; la bula 
del papa Alejandro VI autorizando a Cisneros la fun-
dación de la Universidad de Alcalá, el 13 de abril de 

1499; la espléndida Custodia de Arfe que procesiona 
por las calles toledanas cada Corpus Christi, que fue 
un encargo del cardenal, y varios libros que editó fie-
les a la liturgia hispano-mozárabe transmitida desde 
hacía siglos.

La exposición, por supuesto, no olvidó el impor-
tantísimo legado que el cardenal Cisneros dejó en la 
ciudad de Toledo. Fundó el monasterio de San Juan 
de la Penitencia y fue él quien encargó a Enrique 
Arfe la construcción de la custodia para albergar otra 
más pequeña, de oro, que compró el cabildo de la 
testamentaría de la reina Isabel; en la catedral man-
dó construir la capilla mozárabe, la sala capitular, el 
retablo mayor y el claustro alto.

Por todo ello, el arzobispo de Toledo, don Braulio 
Rodríguez, mencionó que se sentía muy satisfecho de 
la exposición y, sobre todo, del número de visitantes.
El Arzobispo recibió, hace pocos días, del rector de 
la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, una me-
dalla conmemorativa por el V centenario de la muer-
te de Cisneros; el rector le comentó que Cisneros es 
todavía un personaje muy desconocido y que tiene 
mucho que decir.

El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La 
Mancha ha podido disfrutar de tan excelsa exposición 
y ha transmitido, con sus propios medios, la figura 
de Francisco Jiménez de Cisneros y los acontecimien-
tos celebrados por el V Centenario de su muerte.

Fin de una gran exposición: 
“Cisneros: Arquetipo de Vir-
tudes. Espejo de Prelados”

Por David J. Calvo

Celebramos el XXXV aniversario de raigambre y fun-
cionamiento del Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos en Fª y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, 
cuyas primeras elecciones constitutivas de su Junta de 
Gobierno tuvieron lugar el día 17 de abril de 1983.

Comenzó su andadura como consecuencia del na-
cimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 
aplicación de la Real Orden de 26 de diciembre de 1906 
(BOE 25 de enero de 1907), que establecía la creación 
de los Colegios en cada uno de los Distritos Universi-
tarios. Tras la aprobación de la Ley 27/1982, de 30 de 
junio, por la que se creó la Universidad de Castilla-La 
Mancha, la Junta General del Colegio de Madrid adoptó 
el acuerdo de segregación.

En estos 35 años han sido muchas, muchísimas las 
vicisitudes y dificultades que hemos tenido que ir ven-
ciendo. Partíamos de cero, no teníamos nada; por no 
tener no teníamos ni sede.  La Mutualidad de Previsión 
nos concedió un préstamos de 3.000,000 de pesetas 
para la adquisición de un local destinado a sede social 
del Colegio (c/ Instituto nº 25 de Toledo). El día 3 de 
marzo de 1984, el Excmo. Y Rvdmo. Cardenal Primado 
de España, Dr. D. Marcelo González Martín, bendijo la 
nueva sede.

La relevancia de la Conmemoración del 40 aniver-
sario de la Constitución Española, implica que haya 
sido declarada como acontecimiento de especial inte-
rés público. El 5 de enero de 1978, el Boletín Oficial de 
las Cortes publicaba el Anteproyecto de Constitución 
Española. Fue aprobada por las Cortes el 31 de octu-
bre de 1978 y ratificada en referéndum por el pueblo 
español, el 6 de diciembre del mismo año.

Las Cortes Generales fueron las autoras de la Cons-
titución de 1978, por lo que les corresponde un papel 
muy relevante en la conmemoración de su aniversario. 
No obstante, es evidente que la Constitución es patri-
monio de todos los españoles y de las instituciones 
que les representan.

El Jefe de Estado ha recordado el 40 aniversario de la 
Constitución, lo que ha considerado una “oportunidad 
perfecta” para reivindicar la “importancia duradera del 
espíritu de entendimiento y solidaridad” que permitió 
a España “embarcarse en un camino de paz, libertad 
y prosperidad” como nunca antes en su historia. ”Te 
guiarás permanentemente por la Constitución, cum-
pliéndola y observándola”, éste fue el mensaje que 
Felipe VI transmitió a su hija, la Princesa de Asturias, 
durante la ceremonia de entrega del Toisón de oro (30 
de enero de 2018)..

CONMEMORACIONES Y EVENTOS
El Colegio celebra en 2018 sus treinta y cinco años 
en Castilla-La Mancha y el XL aniversario de la Constitución
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