
COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Sistema de comunicación y gestión del CDL-CLM

2. Páginas web y multicorreos con enlaces
www.colegiodelaeducacion.org           �          www.elqguia.es

Web oficial del Colegio. En cada una de estas pestañas se puede encontrar 
información y formularios interactivos para la gestión por internet de los 
servicios y actividades habituales del Colegio. Merece especial mención la 
VENTANILLA ÚNICA, cuya finalidad es facilitar al máximo la gestión que deben 
realizar centros y colegiados con su Colegio profesional.

Correos informativos. Editamos información con enlaces de interés profesional, 
científico, académico, educativo y cultural; se remite a los colegiados vía email periódicamente.

Actualización de datos personales
Nombre:..........................................................................................
Apellidos:........................................................................................
Email: .............................................................................................
Dirección.....................................................................CP:.............. 
Localidad:..................................................Móvil:...........................

E
l Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, “Co-
legio Profesional de Docentes y Profesionales de 

la Cultura”, viene desarrollado nuevos Sistemas de Co-
municación con el objetivo de mejorar la información y la 
comunicación, así como facilitar la relación con nuestros 
colegiados, de ahí estos nuevos Sistemas.

Email´s: cdl-clm@cdlclm.es
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

Y...además, le atendemos en las sedes: 
c/ Instituto, 25. 45002 TOLEDO

c/ General Aguilera, 5-3ºB. 13001 CIUDAD  REAL

925 22 04 16 - 926 23 11 38

1. WhatsApp
Hemos empezado a comunicarnos 
con los interesados, que previamen-
te han agregado el número del CDL 
(626 97 34 22) a su agenda de con-
tactos, y han mandado WhatsApp al 
Colegio con su nombre y apellidos. 
Una vez recibido, se activa el alta en 
el servicio gratuito de difusión.

Actualizar nº de móvil
y correo electrónico
Para la recepción de la información por móvil 
y/o correo electrónico, así como el Boletín y 
otras novedades es necesario mantener actua-
lizados los datos de contacto. Ante la menor 
duda, proceda a actualizarlos remitiendo un 
email a nuestra cuenta de correo electrónico 
(cdl-clm@cdlclm.es) con los datos que se indi-
can a continuación.

SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

3. Boletín y Gaceta Gráfica y Digital
El Boletín y la Gaceta Gráfica y Digital se editan en papel y también en 
soporte digital, que se remite a los colegiados mediante correo postal 
y electrónico. Además, queda alojado en la web www.elqguia.es/index/
gacetas.html

Para este servicio es necesario tener y mantener actualizadas las 
direcciones de correo electrónico y postal, así como el nº de móvil.

http://www.colegiodelaeducacion.org/TRAMITES/actualizacion.pdf
mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
mailto:cdl-clm@cdlclm.es
http://www.elqguia.es/index/gacetas.html
http://www.elqguia.es/index/gacetas.html
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Las vías de nuestra comunicación
Hemos ido diseñando una cadena de 

comunicación mediante el desarrollo 
una dinámica suplementaria de recepción 
consecutiva de: mensajes sms, e-mails 
personalizados, gacetillas electrónicas, 
llamadas telefónicas y el tradicional envío 
postal (publicorreo). Hay que destacar la 
implicación total y absoluta del personal 
administrativo, quienes optimizan los recursos 
materiales que le Colegio dispone. Son muy 
relevantes los números de Gaceta Gráfica 
y Digital de la web Colegio Profesional de 
la Educación, y los numerosos enlaces a 
informaciones de interés.

La difusión ha utilizado tres vías fundamen-
tales: 

Las páginas Web.• 
Las direcciones de correo electrónico.• 
Los soportes gráficos• 

Tenemos operativa la actividad de comu-
nicación que unifica la imagen y propor-
ciona periodicidad a los envíos por correo 
electrónico, ya que son los más rápidos y 
eficientes. Se ha desarrollado una dinámica 
de recepción consecutiva de: mensajes sms 
(programa Altiria), e-mail personalizados, e-
mail generales, gacetillas electrónicas, llama-
das telefónicas y el tradicional envío postal 
(publicorreo); es decir, una estrategia diversi-
ficada y suplementaria, y los dossieres col-
gados en la web www.elqguia.es.
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Ámbito formativo,
prestación servicios y
transformación educativa

Técnicas de lectura,
comprensión rápida
para opositores

Programa Online
Certificado Profesional
Docencia de la FP Empleo 

Inmersión lingüística
en inglés:Sigüenza
y S. Vicente de la Barquera

Oferta de servicios y seguros.
Responsabilidad Civil Docentes.
Seguro PSN-Joven.

Cursos CLIL, TKT y ETT
en Dublín y Liverpool
con Sheffield Centre

Cursos intensivos    
preparación ISE (B2 y C1)
en Alcázar de San Juan

Exámenes oficiales
de ISE y GESE
en Alcázar de San Juan

Plan Weekend
preparación exámenes
ISE II y III, en Ciudad Real
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Conéctate a la web del Colegio
Ofrece tramitaciones administrativas 
y colegiales a través de la Ventanilla 
Única. Información de actividades 
programadas por el Colegio.



Boletín del CDL-CLM  y Gaceta Gráfica y Digital 
del Colegio Profesional de la Educación

¡ Feliz 40

cumplenumeros!

Hemos publicado 

40 numeros de la

Gaceta Grafica 

y Digital

(2010-2018)
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