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Hemos iniciado el camino que nos llevará a la meta 
del XXXV ANIVERSARIO de nuestro Colegio (1983-
2018). Durante los últimos treinta y cinco años, el Co-
legio ha evolucionado para adaptarse a los cambios 
sobrevenidos, con el objetivo primero de satisfacer las 
necesidades de los colegiados.

El Colegio atesora 35 años de experiencia en los que 
ha superado acontecimientos críticos manteniendo su 
identidad. Ha sido necesario acometer el objetivo es-
tratégico de reducir costes y, sobre todo, de personal, 
tanto en número como en dedicación horaria, por lo que 
debemos agradecer su dedicación y esfuerzo, ya que el 
equipo humano es la pieza fundamental de nuestro 
Colegio.   

En efecto, el auge de la gestión pragmática del Cole-
gio se debe al trabajo y dedicación de nuestro equipo, 
que ha sabido impulsar la generación de buenas expec-
tativas, desde el convencimiento de estar dinamizando 
servicios colegiales útiles en el marco de una estrate-
gia de austeridad, buen gobierno y respeto a los valores 
y principios deontológicos del Colegio. 

El año 2017 está sembrado de hitos para el Colegio, 
sobre la base de un sólido funcionamiento interno y 
una estrategia promocional basada en la comunica-
ción, que arroja un balance muy satisfactorio por el op-
timismo generado. El Colegio ha reforzado su imagen 
apostando por la comunicación y la gestión de servi-
cios; la actividad colegial mantiene un ritmo constan-
te favorecido por una dinámica de pujantes acciones, 
sobre todo en el campo de las nuevas ventajas para el 
colegiado.

Afortunadamente, los pilares del Colegio han demos-
trado una firme cimentación; hemos sabido evolucio-
nar para adaptarnos a los cambios; hemos consolidado 
un sólido funcionamiento interno; hemos conseguido 
mantener una velocidad de crucero constante, dinami-
zada por la cadena permanente de acciones pujantes; 
hemos fortalecido el conjunto de servicios (tradiciona-
les, renovados y nuevos) y un cúmulo de acciones; el 
pilar necesario de la seguridad y tranquilidad de una 
colegiación ajustada al Derecho.

De ahí que hayamos dicho con sano orgullo y ho-
nesta rectitud: el cúmulo de acciones desarrolladas por 
el Colegio fideliza la confianza de nuestros colegiados, 
lo que supone el mejor apoyo moral para continuar 
mejorando la capacidad del Colegio para promocio-
nar sus servicios, que es clave en nuestro indiscutible 
proceso de consolidación y fortalecimiento. Día a día 
los colegiados perciben un Colegio muy dinámico, que 
pone a su disposición más y mejores servicios, por lo 
que constatan claramente las ventajas de su colegia-
ción. El balance de la actividad del Colegio muestra una
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muestra una mejora constante de su proyección públi-
ca, entre colegiados, colectivo profesional docente y mi-
les de centros educativos.

Nuestra pertenencia al Colegio tiene que explicitar-
se en donde trabajemos. El hecho de participar de una 
colegiación plena de ventajas, no lo podemos reservar 
para nuestra intimidad, sino que hemos de compar-
tirlo con los compañeros, dando testimonio de nues-
tra colegiación y ofreciéndosela a los que nos rodean, 
tra colegiación y ofreciéndosela a los que nos rodean, 
docentes y profesionales de la cultura, haciéndoles ver 
que el Colegio se interesa por ellos, porque está pen-
diente de ver en qué les puede ayudar. 

Desde la seguridad de nuestros firmes pilares de ci-
mentación, el funcionamiento básico del Colegio hoy 
en día tiene unas bases sólidas que nos permite estar 
muy activos, inspirando la confianza de nuestros cole-
giados y la de entidades que nos solicitan acuerdos de 

colaboración, lo que mejo-
ra la capacidad de prestar 
servicios, tal y como refle-
ja la excelente acogida de 
nuestra Carta de Servicios 
dónde confluyen los resul-
tados visibles de las múltiples gestiones realizadas.

Vamos a mantener viva la campaña procolegia-
ción, enviando información por el tradicional Correos 
o los nuevos sms (gracias al programa Altiria de envíos 
múltiples), correos electrónicos y enlaces a nuestra 
GACETA GRÁFICA Y DIGITAL. Queremos convencer des-
de los servicios que ofrece el Colegio y agilizar trámi-
tes gracias al uso de las nuevas tecnologías. La Carta 
de Servicios del Colegio, es un compromiso de buenas 
prácticas y pone en valor la colegiación obligatoria. 
Continuaremos, pues, en la línea de la consolidación 
del Colegio, fidelizando la colegiación desde las ven-
tajas generadas por los servicios propios y externos. 

   Nuestro compromiso con los colegiados es y con-
tinuará siendo esencial e irrenunciable, porque son la 
prioridad del Colegio, por ello tendremos que centrar-
nos en la calidad de nuestros servicios, cuidando pri-
morosamente la gestión del día a día, para mejorar la 
aplicación de nuevas operativas más eficientes, para 
que el colegiado nos vea activos, innovadores y cer-
canos.

Francisco Cecilio Arévalo Campos,
Decano.

El cúmulo de acciones desarrolladas por el Colegio fideliza la confianza de nuestros colegiados, mejora la capacidad 
de promocionar nuevos servicios y dinamiza la proyección pública en el colectivo de docentes y centros educativos.
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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

Ana Segovia Fernández, Doctora en Historia con  Sobresaliente Cum Laude

Ana Segovia Fernandez, acompañada por la Delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Teresa Olmedo, junto al anterior 
director del Instituto de Estudios Manchegos, Francisco Alía, y el Decano del Colegio, Francisco C.Arévalo Campos.

El pasado mes de diciembre nuestra compañera de la 
Sección de Arqueología, Ana Segovia Fernández, llevó a 
cabo la defensa de su Tesis Doctoral: Estudio histórico-
arqueológico del castillo de Calatrava la Nueva, siglos 
XII-XIII, dirigida por el catedrático de Historia Medieval 
de la Universidad de Castilla-la Mancha, Francisco Ruíz 
Gómez. La nota otorgada a esta Tesis fue de Sobresa-
liente Cum Laude

    El tribunal estuvo compuesto por los especialistas 
Ricardo Izquierdo Benito (Director del departamento 
de Historia y Arqueología Medieval, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha), Juan Carlos Castillo Armente-
ros (Profesor de Arqueología Medieval, de la Universi-
dad de Jaén) y Carlos de Ayala Martínez (Profesor de 
Historia Medieval, de la Universidad Autónoma de Ma-
drid). 

    En dicha Tesis se recoge la información obtenida 
en el castillo y convento de Calatrava la Nueva, a través 
de los programas de excavaciones arqueológicas lle-
vadas a cabo dentro de los trabajos de restauración de 
las Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Excavaciones 
Sistemáticas, desde el año 1991 al año 2011, todos pa-
trocinados por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

  Los aspectos más novedosos que se encuentran en 
esta Tesis son la importancia del poblamiento rural al-

tomedieval, que se asienta sobre las sierras del centro 
y sur de la provincia de Ciudad Real, y su vinculación 
con el origen de este castillo. 

    Así mismo, se destaca la formación del castillo y 
de una población asociada a él, que ocupó la cumbre 
del cerro del Alacranejo hasta finales del siglo XII, con 
anterioridad a que la Orden de Calatrava levantara en 
este mismo lugar su convento principal a principios del 
siglo XIII, donde permanecerían casi 600 años hasta su 
abandono en 1802. 

En la defensa de la Tesis se debatieron diferentes 
aspectos, como el poblamiento inicial, la planimetría, 
la denominación de monjes-guerreros, los hechos bé-
licos datados y  el hallazgo de monedas de Alfonso I, 
entre otros temas de enorme interés.
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CONMEMORACIÓN XXXV ANIVERSARIO
Semblanzas de la Junta de Gobierno
BIO DATA DE JAVIER ATANCE IBAR, VOCAL GUADALAJARA

Nací en una familia de educadores con gran afición a 
la música. Desde mi infancia compaginé la música con 
los estudios y siempre saqué tiempo para que el piano 
y la guitarra suavizaran el duro trabajo cotidiano.

Todos llevamos dentro encendida una estrella: se 
llama vocación, y la mía es la enseñanza. Para eso me 
formé como Maestro en la especialidad de Educación 
Musical, Psicomotricista después, y terminé como Li-
cenciado en Psicopedagogía, para poder conocer mejor 
las bases de esa enseñanza/aprendizaje que nos permi-
te transmitir conocimientos a los demás. Actualmente 
estoy terminando los estudios de Doctorado en Educa-
ción, habiendo cursado un Máster previo.

He formado parte como Presidente y vocal en Tri-
bunales de Oposiciones a los Cuerpos de Primaria 
(Educación Musical) y Secundaria (Pedagogía y Psicolo-
gía), ocupado la Dirección de un centro de doble línea 
de Infantil Primaria durante cinco años, la Secretaría 
otros tres en una Escuela Hogar, he impartido cursos 
de perfeccionamiento para el profesorado, participa-
do como ponente en foros de renombre nacional y 
recibido algunos premios importantes a nivel nacio-
nal y autonómico por trabajos de innovación educa-
tiva, que me ayudaron a seguir avanzando con mayor 
ilusión todavía.., y actualmente llevar la Unidad de 
Orientación de un CEIP; todo ello, compaginado con 
la creación de materiales curriculares innovadores, 
como el método de educación musical “VIVACE” con 
Pearson Educación para los seis cursos de Primaria.

Todas ellas son vías diferentes de conocer una misma 
realidad: La enseñanza actual. Las cosas que no pueden 
compartirse, no valen nada, ni llegan lejos. Los autores 
de libros de texto necesitamos que los maestros que 
los utilicen los enriquezcan con sus aportaciones y de-
jen además que el alumnado haga también sus aporta-
ciones, porque, como afirmaba Joubert: “Enseñar, si se 
hace de verdad, es aprender dos veces”

Siempre me ha gustado ser de esos profesores que 
han acompañado a sus alumnos desde sus libros o 
desde su práctica diaria en el aula, en el largo camino 
que supone aprender, que les estimulasen en todo mo-
mento, que no deja que se rindan ante las dificultades y 
que les ayuda y motiva para que nada les impida llegar 
lejos.

Todos disfrutamos del trabajo bien hecho, especial-
mente cuando no es individual sino una tara comparti-
da. Las fuerzas que se asocian para trabajar en equipo 
no se suman, se  multiplican. Ha sido un privilegio po-
der contar con la presencia y la experiencia de Fernan-
do Argenta para el proyecto “Siente la música”, tra-
bajo realizado a dúo durante cuatro años (2010/2014), 
del que hemos publicado los libros, cuadernos, guías 
didácticas y CD audios, DVD de danzas y software com-
plementario para los seis niveles de Primaria. Los bue-
nos profesionales son imprescindibles, especialmente 
aquellas personas que como él, además de destacar 
por su talento en el trabajo musical, son buenos en 
calidad humana y honradez profesional, demostrada 
durante tantos años divulgando la música.

Colaboro ocasionalmente en prensa provincial, na-
cional y en alguna revista especializada como Golden 
Spain, y he publicado libros con distintas editoriales: 
MECD (1), Alpuerto (2) y AACHE Ediciones (5). Actual-
mente lo hago en exclusiva para Pearson Educación con 
más de medio centenar de libros y materiales publicados.

Trabajar en la enseñanza es para mí un regalo, y el 
esfuerzo que hago cada día creando nuevos materiales, 
escribiendo o impartiendo clases, es sólo el pago por 
ese regalo, mi tributo de agradecimiento.


