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S.M. la Reina entrega los premios
Barco de Vapor y Gran Angular
S.M. la Reina ha hecho entrega del Premio SM El Barco de
Vapor de literatura infantil a Beatriz Osés, por el libro Los
escribidores de cartas, y del Premio SM Gran Angular de
literatura juvenil a Andrés Guerrero, por Blanco de tigre.
Doña Letizia ha señalado que “dos historias de mujeres
valientes son premiadas hoy con El Barco de Vapor y el
Gran Angular. Dos mujeres, Duna e Iria, que no tienen
miedo, que deciden tomar su camino y responsabilizarse de su elección, con criterio y con madurez”. SM desde
1978 apuesta por la literatura infantil y juvenil.

En marcha la convocatoria de
los Premios a los mejores TFG
Una representación del CDL-CLM ha mantenido una reunión
con el Equipo Decanal de Facultad de Educación de la
UCLM. Asistieron Rosario Irisarri, Decana de la Facultad, y
Pedro V. Salido, Vicedecano; por parte del Colegio, Ángel
Luis Gez. Olivares y Oscar Navarro, junto al Decano del
CDL, quienes expusieron una serie de propuestas dirigidas
a los alumnos de la Facultad. Se aprobaron las bases de
los Terceros Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado,
cuyos galardones se entregarán en octubre, con motivo
del Día Mundial de los Docentes.
Gracias a ti, un mejor Colegio
¿Quién puede colegiarse?

Maestros/as. Filólogos/as. Filósofos/as.
Historiadores/as. Historiadores/as del Arte.
Arqueólogos/as. Pedagogos/as. Psicopedagogos/as.
Doctores/as. Matemáticos/as. Filosofía y Ciencias
de la Educación. Másteres y las titulaciones
equivalentes de la Unión Europea, previa
homologación. Otros
CONOCE EL COLEGIO PROFESIONAL
Es una corporación de derecho público que busca la defensa de la profesión y sus colegiados.
Es una garantía contra el intrusismo profesional y
un puente natural hacia la vida laboral.

UN SÓLIDO COLEGIO PROFESIONAL
EN TODAS SUS DIMENSIONES
En vanguardia por su Carta de Servicios: infoempleo, exámenes oficiales,
cursos intensivos, conmemoraciones,
representación institucional, interinidades, oposiciones (...)

LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE
LA COLEGIACION AJUSTADA A DERECHO

Los colegiados del CDL-CLM tutelados por el ordenamiento legal y jurídico que otorgan las Leyes,
los Estatutos, Códigos Deontológicos y R.R.I.
UN COLEGIO PROFESIONAL DINÁMICO
EN CONTINUA EVOLUCIÓN
La actividad colegial incrementa un fuerte compromiso con sus servicios, más acciones y nuevos
proyectos, que merecen la mejor valoración.

El Grupo PSN convoca
Asamblea General Ordinaria
El Presidente de PSN, D. Miguel Carrero, ha escrito a los
Mutualistas: «Nos hemos consolidado como una entidad
de referencia en el ramo de Vida, alcanzando ya el puesto
18 del ranking de ICEA, con un volumen de ahorro gestionado que a cierre de año rozaba los 1.500 millones de
euros. El proyecto más importante este 2019 es Salup,
para irrumpir en el campo de la asistencia sanitaria con
una propuesta diferencial». PSN colabora con el Colegio
de C-La Mancha mediante la promoción y la oferta de distintos servicios y asesoramiento personalizados.

LAS NOTICIAS DEL COLEGIO PROFESIONAL Y DE SUS COLEGIADOS MUESTRAN
UNA RENOVADA GESTIÓN Y UNA INTENSA ACTIVIDAD DE POSITIVO IMPACTO
Impetu en la continua renovación
de servicios del CDL-CLM, que así
son visualizados y valorados por los
colegiados, entidades e instituciones
nacionales y autonómicas

La Memoria anual del CDL-CLM,
un aval referente de excelencia.
Dicha publicación se ha consolidado como un referente de
excelencia, por su contenido sistematizado en los ámbitos
de acción, por la cadena de actividades realizadas a lo largo
de todo el año, por la puesta en valor de los recursos necesarios para desarrollar el flujo de actuaciones y, también,
por favorecer la valoración de objetivos, logros y resultados, de ahí que sean prueba de excelencia. La Memoria
contiene un conjunto de indicadores claves que permiten
la valoración del funcionamiento anual, ya que están perfectamente sistematizados. Tiene cincuenta páginas.
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Difundimos la INFO contenida
en el Portal de Transparencia

El Colegio visita las instalaciones de
la Escuela de Negocios y Dirección

Dicho portal está dirigido a los colegiados, o ciudadanos
que deseen obtener información relativa al Colegio, quienes acceden a un documento interactivo dividido en varias
SECCIONES: Memoria y presupuesto. Estructura y organigrama (composición y atribuciones de los órganos de gobierno). Estatutos, Reglamento y Códigos Deontológicos.
Convenios/Acuerdos (permite consultar aquellas ventajas
a las que pueden acceder todos los colegiados, en base
a los acuerdos firmados). Enlaces a las webs del Colegio
activas. Buzón interactivo de atención al ciudadano.

Juan Carlos Viñas, Responsable de Relaciones Internacionales de la Escuela de Negocios y Dirección, propició una
reunión tripartita, de cara al proyecto AULAS SIN FRONTERAS, que permite poner en ruta aulas móviles en cualquier lugar del mundo. En la reunión participaron, Raúl
Aránguez, gerente de formación de TECNOVE, Elena Gijón,
international trade, Francisco Arévalo, acompañado por
Ángel Luis González Olivares; también estuvo presente Almudena Fernández-Golfín, Gerente de CONACEE (Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo).

El creador de una web gratuita,
Premio Princesa de Asturias 2019

Se presenta el libro El Baúl de
la Memoria, artículos y relatos

El matemático e ingeniero estadounidense, Salman Khan,
ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias
de Cooperación Internacional 2019. Khan es el creador de
la Khan Academy, una web gratuita que permite que los
niños y adolescentes de todo el mundo aprendan matemáticas y ciencias a su ritmo, a través de vídeos y ejercicios. Con una “visión pedagógica innovadora”, Salman
Khan plantea una suerte de escuela al revés: se aprende
en casa, con lecciones grabadas en vídeo y ejercicios, y se
hacen los deberes en el aula.

Nuestro colegiado (nº 2975), Felipe Molina Carrión, ha
presentado su nuevo libro, titulado “El Baúl de la Memoria: voces, artículos, relatos y reflexiones”, en el salón del
Convento de las Pedroñeras. Fue un acto entrañable, muy
cercano y con un público que abarrotaba el recinto. Después el autor estuvo firmando todos los ejemplares durante casi dos horas. Felipe Molina Carrión es licenciado
en Geografía e Historia por la UCLM; ha editado numerosos libros y artículos, colaborando en publicaciones periódicas; pertenece al Colegio (CDL-CLM) desde 2016.
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