
Boletín CDL-CLM 1Página

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

PROGRAMA  CULTURAL “CÓMETE LA HISTORIA”

Visita del Centro María Inmaculada de Puertollano

Este año 2019 desde nuestro Colegio Profesional 
seguimos apoyando la difusión del Patrimonio His-
tórico, en este caso a través del programa “Cómete 
la historia y conoce el Castillo de Calatrava la Nue-
va”. Para realizar este conjunto de actividades se 
realizó un Acuerdo de Colaboración Tripartito con el 
Ayto. de Aldea del Rey y el Complejo Villa Isabelica.

Se ofrece a los centros educativos de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria de Castilla-La Man-
cha la posibilidad de conocer uno de los mejores 
castillos de nuestra Comunidad, a la vez que tienen 
la oportunidad de adquirir conceptos básicos de co-
cina, realizan unas sencillas prácticas y al final de la 
visita comen en el restaurante.

Hace unos días,  realizaron esta actividad el Co-
legio Concertado María Inmaculada de Puerto-
llano; participaron 107 chicos y chicas de ESO. En 
el salón del restaurante recibieron a través de un 
Power Point una explicación previa sobre el casti-
llo de Calatrava la Nueva y la historia de la Orden 
de Calatrava. A continuación, mientras un grupo 
realizaba las prácticas de cocina en el restaurante, 

el otro grupo subió al castillo, donde nuestras guía 
les explicaron con todo detalle la función y uso de 
los distintos espacios que tan bien se conservan. Se 
les habla no solo del castillo y convento, sino que 
se les muestra cómo era la vida cotidiana de una 
“villa medieval” aprovechando los restos que hay 
entre la primera y segunda muralla, donde está la 
mazmorra y los baños. Igualmente, se les explica 
el funcionamiento de la tahona, las fraguas y del 
horno de teja y ladrillos.

Hay que destacar que estos chicos y chicas mos-
traron mucha atención y un gran interés por todo 
lo que se les mostraba. Y hacia la mitad del reco-
rrido pudieron descansar y merendar en una de las 
terrazas de la Calle de los Artesanos. 

Un momento muy interesante fue cuando al fi-
nal de la visita al castillo, en el claustro de la zona 
conventual, nuestra compañera Ana Segovia (direc-
tora de las excavaciones de Calatrava La Nueva), les 
habló del proceso de excavación de la Sala Capitu-
lar (hoy no visitable) donde se descubrieron varios 
enterramientos, hablándoles del por qué una de las 
tumbas era más corta  que las demás, debido a que 
el caballero enterrado tenía la cabeza sobre el pe-
cho. Los alumnos estuvieron muy atentos y llenos 
de curiosidad por conocer más de todos los hallaz-
gos arqueológicos de este conjunto monumental.
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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS
Charla de D. Ángel Luis González Olivares, Director Gerente de Almida

Ángel Luis González Olivares director gerente del 
Grupo de Integración Almida, ofreció una charla acer-
ca de las posibilidades de empleo y de promoción para 
las personas con capacidades diferentes, tradicional-
mente denominadas personas con discapacidad. Se 
especificó el Programa de Mejora de las Competencias 
en Personas con Capacidades Diferentes (Programa Al-
mida), describiendo los itinerarios personalizados que 
establecen con cada caso particular, además de los es-
tudios de análisis en los contextos empresariales don-
de trabajan, destacando proyectos y oportunidades en 
empresas ordinarias.  La acción primordial en Almida 
es la transformación de las personas para llegar a ser 
profesionales competentes, con perfiles dinámicos 
y flexibles que les capaciten y cualifiquen para tener 
oportunidades laborales en el mercado profesional.

Además se informó que una de las importantes ac-
ciones de Almida ha sido y es la concienciación y sensi-
bilización del tejido empresarial en muchas localidades 
y ciudades de Castilla La Mancha, con la puesta en mar-
cha y creación de proyectos de formación y empleo con 

personas con discapacidad. Muchos de estos proyectos 
forman parte de la identidad y el valor de compañías 
empresariales donde se han originado áreas, departa-
mentos o secciones especializadas en la inclusión de 
este tipo de colectivo.

La jornada entabló la importancia de comenzar con 
los itinerarios de orientación y formación del alumna-
do con necesidades específicas de apoyo educativo que 
cursan formación en la Educación Secundaria. Actuacio-
nes que requieren la colaboración personalizada con los 
Departamento de Orientación y, especialmente, con en-
tidades como Asofacam. Cuya labor de tutela y apoyo 
familiar a alumnado específico es muy importante y el 
establecer las posibilidades de colaboración con Almida 
puede garantizar oportunidades y acciones de forma-
ción y empleo para el colectivo al que representan.

Finalmente, como ejemplo de encuentro participati-
vo y constructivo, se estudiaron y dialogaron diferentes 
ideas de colaboración, muchas de ellas dirigidas a poder 
conocer y divulgar experiencias y vivencias de las fa-
milias de Asofacam, obteniendo un compromiso de co-
laboración para diseñar estudios e investigaciones por 
parte de los equipos de investigación de las diferentes 
Universidades que trabajan con Almida, con el objetivo 
de alcanzar referentes que ayuden a la mejora de la vida 
de este colectivo.

Desde Asofacam, expresaron a Ángel Luis González 
Olivares su profundo reconocimiento y gratitud por de-
dicar su tiempo y haberles atendido con interés y dedi-
cación más absolutos.
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UN NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN

El Colegio (CDL-CLM) firma con el centro Tricia’s Language School

El Colegio Profesional de la Educación de Casti-
lla-La Mancha, que es el Colegio de los docentes 
y de los profesionales de la cultura, ha firmado un 
nuevo acuerdo de colaboración con  Tricia´s Lan-
guage School, de la Solana, representado por su di-
rectora, Patricia Díaz Peinado. En dicho acto, el De-
cano estuvo asesorado por el Tesorero del Colegio, 
Fco. Javier Sánchez Verdejo, responsable del área 
de plurilingüismo, que es primordial en la nueva 
Carta de Servicios del CDL-CLM.

Dicho Acuerdo tiene por objeto fijar el marco ge-
neral para el desarrollo de la colaboración entre el 
CDL-CLM y la entidad Tricia´s Language School, la 
puesta en marcha de un conjunto de actividades, 
programas y proyectos de ámbito formativo edu-
cacional. Se establecen posibles vías concretas de 
colaboración conjunta: preparación a los exáme-
nes ISE de Trinity College London, mediante cursos 
presenciales intensivos; edición de publicaciones 
para la difusión de las actividades que se proyecten; 
participación del CDL-CLM, como entidad colabo-
radora, en proyectos ligados al ámbito educativo 
liderados por la entidad Tricia´s Language School. 
Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán de-
recho a un descuento de 60,00 € en la matrícula de 
las actividades que se concreten en las respectivas 
Addendas.

Tricia´s Language School, tiene entre sus fines, 
la formación lingüística en inglés, ofreciendo un 
servicio de calidad máxima. El compromiso con 
sus alumnos es pilar fundamental sobre el que se 
asienta la garantía de éxito en el aprendizaje. Por 
medio de otros convenios y acuerdos de colabora-
ción, Tricia´s oferta cursos profesionales presen-
ciales, estancias en Harrow House, campamentos 
internacionales de verano y estudios en Inglate-
rra. A través de estas iniciativas, apuesta por un 
trato individualizado para ayudar a sus alumnos a 
conseguir sus metas.

Tricia´s Language School cuenta con profesora-
do con titulación universitaria tanto en la ense-
ñanza de idiomas como otras las materias, lo que 
aporta experiencia y motivación suficientes para 
enseñar de una forma eficaz. Disponen de cursos 
de inglés con profesor particular, desde clases de 
conversación individuales hasta preparación de 
exámenes oficiales Trinity College. Se intenta 
atender de la manera más individualizada posi-
ble a todos los asistentes  a dichos cursos, para 
rentabilizar al máximo su esfuerzo y trabajo en el 
aprendizaje del inglés y la obtención del título 
deseado. 

Firma con Entidades:
1º.- Tricia´s Languge

School; descuento 60,00 €.
2º.- Banco Sabadell;
oferta de productos

ACUERDOS  CONVENIOS

Rápida comunicación por medio de cinco enlaces que testimonian el compromiso
con los colegiados, en pro de la información y la Carta de Servicios 2019

Noticias colegiados:
Empleo y promoción

capacidades diferentes.
Libro sobre Neurociencias

aplicadas al aprendizaje
infoPRESENTACIONES

Ofertas de trabajo
para docentes en España

y en Reino Unido
(envío del C.V. antes

día 28 de marzo)
SERVICIO DE EMPLEO

Programa cultural
“Cómete la Historia”:
visita de los centros
María Inmaculada y
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Trinity College London

CENTRO EXAMINADOR EN ALCÁZAR
Información sobre los certificados GESE de Trinity. 
Abierta la convocatoria para el 12 de Junio

Como bien saben, en la actualidad, la nece-
sidad de conocer la lengua inglesa es crucial en 
ámbitos como el educativo, el profesional y el em-
presarial. La mayor parte del uso que hacemos 
de las lenguas es oral.  Muchas universidades y 
empresas buscan que sus alumnos y trabajado-
res lleven a la práctica directa sus conocimientos 
del inglés hablado.

En este sentido, Trinity Collegue ofrece los cer-
tificados GESE (Graded Examinations in Spoken 
English) como herramienta para certificar el nivel 
de inglés oral de los candidatos mediante exáme-
nes que comprueban el uso práctico y real de la 
lengua inglesa. Al igual que sus certificados “her-
manos” ISE, los exámenes GESE ofrecen distintos 
niveles de certificación calibrados.

Los Exámenes GESE (Graded Examinations in 
Spoken English) de Trinity son evaluaciones de 

las habilidades para hablar y escuchar. Los exá-
menes GESE  están disponibles en 12 niveles (ni-
veles de competencia CEFR  pre-A1 a C2). Toman 
la forma de una conversación sin guión con un 
examinador de Trinity y los exámenes duran en-
tre 5 y 25 minutos, según el grado. En cada etapa, 
los candidatos realizan una serie de tareas para 
hablar y escuchar que muestran su fluidez, preci-
sión y capacidad para comunicarse en inglés.

Son muchas las ventajas que ofrece GESE. Al 
menor coste en relación a otras certificaciones, 
hay que añadir que el candidato únicamente se 
va a examinar de forma oral, eliminando la parte 
escrita que para muchas personas conlleva una 
mayor dificultad. El examen se realiza de forma 
presencial e individual con un examinador na-
tivo, que acreditará de fehacientemente el nivel 
correspondiente. Los resultados se conocen en 
varias semanas y también se reciben impresos 
los Certificados Oficiales Trinity.

Por lo tanto, para acreditar las destrezas ora-
les en un determinado nivel, los certificados 
GESE son la mejor opción por precio y comodi-
dad. Adjunto pueden ver dos soportes informa-
tivos con más detalle sobre los certificados GESE 
y la próxima convocatoria del día 12 de junio de 
2019; ya es posible reservar plaza llamando al te-
léfono (926 231138) o por email (informacion@
colegioprofesionaldelaeducacion.com).

MANTENEMOS VIVA LA CADENA CONTINUA DE ACCIONES, COMUNICACIONES, CONVOCATORIAS, PROGRAMAS
Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO, QUE SON VENTAJAS PARA NUESTROS COLEGIADOS

Campaña difusión
del certificado GESE
para el nivel oral de
inglés (12 niveles);
exámenes 12/06/19

CERTIFICADOS OFICIALES

http://www.elqguia.es/19-8/enlace3.pdf
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http://www.elqguia.es/19-8/enlace4.pdf
http://www.elqguia.es/19-8/enlace5.pdf
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