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PROGRAMA  DE VISITAS DIDÁCTICAS A MUSEOS Y MONUMENTOS

Cómete la Historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nueva
1.- JUSTIFICACIÓN.

El programa “CÓMETE LA HISTORIA”, nace con el obje-
tivo de fusionar tres aspectos importantes en el desarro-
llo personal de nuestr@s niñ@s: el protocolo de la mesa 
y en la cocina, los juegos tradicionales y el conocimiento 
de nuestro Patrimonio Histórico-Artístico. Se inicia con 
motivo de los 800 años de la fundación del Castillo de Ca-
latrava la Nueva, en Aldea del Rey (Ciudad Real), siendo 
por ello, éste el monumento elegido para su visita. Acerca 
de este magnífico conjunto medieval, me permito resaltar 
que es éste el castillo medieval de mayor tamaño y me-
jor conservado de España. En 1217 Calatrava La Nueva se 
convirtió en sede de la toda poderosa Orden de Calatrava, 
en este lugar, en torno a un primitivo castillo con varias 
torres y una muralla, la Orden construye su convento cen-
tral, y allí estarán hasta 1804 cuando marchan a Almagro. 
El Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva se en-
cuentra enclavado en la cima del cerro del Alacranejo a 
936 m. de altitud, en el término municipal de Aldea del 
Rey (Ciudad Real), frente al castillo de Salvatierra, y entre 
ambos se encuentra el paso natural del puerto de Cala-
trava.

El nacimiento de nuestro programa surge gracias al 
Acuerdo de Colaboración Tripartito de nuestro Colegio 
Profesional de la Educación con el Ayto. de Aldea del Rey 
y el Complejo Villa Isabelica, dirigiéndose a los alumnos 
de centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Se-
cundaria. Con la creación y funcionamiento de esta activi-
dad se demuestra una vez más el afán e interés que nues-
tro Colegio Profesional desarrolla para con la comunidad 
educativa, tanto su alumnado como sus docentes.

Dentro de las numerosas actividades que desarrolla 
nuestro Colegio junto con sus diferentes secciones profe-

sionales, se encuentra la conmemoración de efemérides 
así como la celebración de diferentes años memorables. 
En este punto y  en consonancia con la celebración a lo 
largo de este año 2018 del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural, aprobado por el Parlamento Europeo y el Con-
sejo de la Unión Europea, y junto con ese programa de 
conmemoraciones que anualmente desarrolla el Colegio 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Casti-
lla La Mancha, la Sección Profesional de Arqueólogos está 
desarrollando esta actividad para promover esta iniciativa 
europea.

Así pues, debemos recordar que el Año Europeo se 
centra en los niños y jóvenes, quienes están llamados 
a ser los guardianes de nuestro patrimonio durante las 
próximas generaciones, enfatizando en el valor educativo 
del patrimonio cultural, así como su contribución al de-
sarrollo económico y social sostenible. Así pues, con estas 
visitas queda plasmado el verdadero espíritu de esta ce-
lebración, estando presente nuestro colegio una vez más 
en el apoyo al patrimonio Cultural. Unida a esta conme-
moración y dentro del programa, también hemos incluido 
la posibilidad de visitar en la misma jornada la ciudad de 
Almagro, como enclave cultural y patrimonial de nuestra 
tierra. En ella podemos disfrutar tanto de su amplio patri-
monio religioso y civil como de lugares tan insignes como 
su Corral de Comedias o su plaza Mayor. 

Por tanto, este programa va dirigido a los alumnos de 
todos los centros educativos de Castilla la Mancha y co-
munidades limítrofes. A lo largo del pasado curso 2017-
18, han participado en esta actividad cerca de unos 800 
alumnos, con unos resultados muy satisfactorios tanto 
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EL COLEGIO CON LA CULTURA EN SU XXXV ANIVERSIARIO

Crónica de las conmemoraciones difundidas 
en el último quinquenio (2014-2018)

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filoso-
fía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, también 
denominado Colegio Profesional de la Educación, desde 
2013, y Colegio de los Docentes y de los Profesionales de la 
Cultura, desde 2016; vemos por las nuevas denominacio-
nes que el Colegio ha recorrido un camino con el objetivo 
de ser y estar más cercano a los Docentes y Profesionales 
de la Cultura; por ello, desde 2014 el Colegio ha realizado 
conmemoraciones culturales, como un complemento im-
portante a la extensísima labor que lleva a cabo.

Con motivo del Trigésimo Aniversario del Colegio, or-
ganizó un Sorteo especial para titulados universitarios; 
participaron los que se inscribieron en “Bolsa/Comunica/
Colegio”, como servicio gratuito que recopila información 
(profesional, académica, laboral, educativa) y la envía 
a los interesados. El sorteo se celebró en la Notaría de 
Doña Ana Victoria García-Granero Colomer, el día 25 de 
Septiembre de 2013, y la entrega de premios se celebró 
el día 5 de Octubre, coincidiendo con el Día Mundial de 
los Docentes.

En el año 2013 se cumplieron treinta años del naci-
miento de nuestro Colegio en Castilla-La Mancha; inició 
su andadura, al crearse la Universidad castellano-man-
chega, en aplicación de la Real Orden de 26 de diciembre 
de 1906 que establecía: “En todas las capitales de Distrito 
Universitario habrá un Colegio de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras”. El preámbulo de la Ley 13/2001 de 
las Cortes de Castilla-La Mancha explicaba las razones de 
su promulgación: 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 
un acuerdo de segregación de las provincias castellano-
manchegas para constituir el correspondiente Colegio. 

La creación del Colegio, desde la perspectiva del inte-
rés público, permitió dotar a un amplio número de profe-
sionales de una organización capaz de velar por la defen-
sa de sus intereses, adecuados en todo momento a los de 
los ciudadanos, ordenar el ejercicio de la profesión, así 
como progresar, siguiendo el mandato constitucional, en 
el desarrollo de la Educación en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma.

Acto de celebración del XXX Aniversario

Noticias del Colegio y de sus colegiados. Celebración del XXXV Aniversario: conmemoraciones,
semblanzas de la Junta de Gobierno, visitas al Castillo de Cva. y Día Mundial de los Docentes

El Colegio y la cultura
en su XXXV Aniversario:

crónica de conmemoraciones
difundidas en el último

quinquenio (2014-2018)

Semblanzas de nuestra
Junta de Gobierno:

Dra. Ana Segovia Fernández
Dr. Ángel L. Gez. Olivares,
presidentes Juntas directivas

Programa visitas
didácticas a monumentos:

“Cómete la Historia y
conoce el Castillo de
Calatrava la Nueva”

5 de Octubre 2018,
Día Mundial de los Docentes.

Acto en la Facultad
de Educación de C-Real.
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