En el estado de alarma el Colegio continúa con su gestión
emprendedora que promueve acciones, convocatorias, ofertas
y actividades, porque evidencian los beneficios de ser colegiado.
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Estimado (a) colegiado (a):

CONSEJO GENERAL DE LOS CDLs

de medidas precisas, a fin de salir fortalecidos a medio plazo con la mejor de las gestiones
posibles. Asimismo, en aplicación del artículo 38.2 in fine de los Estatutos del CDL-CLM,
procederemos a elegir de entre los miembros de la Junta de Gobierno a la persona que
Toledo,
4 de(2019-2022).
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sustituya a Ismael como Vicedecano, para el resto de nuestro
mandato
continuación, está previsto un punto para preguntas e informes de los cargos
unipersonales, vocales o directivos de las Secciones Profesionales del Colegio; a este
respecto, las preguntas planteadas por el Secretario serán contestadas en este punto, previo
informe jurídico, lógicamente.

Seminario online “Profesorado y currículo:
Pilares para implementar la LOMLOE”
Docentes, expertos y administración plantean los retos la educación en España
ante la aplicación de la nueva ley educativa.

Deseo reflejar en estos primeros párrafos los sentimientos de preocupación y esperanza; ésta,
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Gran éxito de participación en las jornadas sobre
la LOMLOE, organizadas por el Consejo General
de Ilustres Colegios de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias, para conocer las
claves de la nueva ley educativa.
El Seminario, que se celebró de forma virtual, contó
más de mil trescientos inscritos entre docentes,
profesores y profesionales de la educación que
pudieron reflexionar sobre las oportunidades y los
retos en la futura implementación de la ley a partir
del próximo curso 2022-23. Este Seminario ha estado
dirigido por los profesores Javier M. Valle y Jesús
Manso, del Grupo de Investigación sobre “Políticas
Educativas Supranacionales” de la Universidad
Autónoma de Madrid.

segundo documento es la carta que os escribí con fecha 7 de marzo de 2020, dónde el texto
explicativo se ilustra didácticamente con los siguientes cuadros económicos:
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(24/03/2018), escribe: “Pero, tal y como ha ocurrido en 2017, los gastos superan a los
ingresos, de ahí que sea preciso detraer de las Reservas la cantidad de 25.000,00 €; por
El proceso de vacunación al que
me he referido y la evolución de la pandemia del coronavirus, en
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de los 6 meses del estado de alarma. Como usted conoce, en estos
meses estuvimos trabajando con una total entrega, plena disponibilidad y compromiso solidario con
los colegiados y con el propio Colegio, para consolidar diariamente su razón de ser y, así, asegurar su
estabilidad. Hemos vivido esta etapa como la mejor oportunidad de apreciar la necesidad sobresaliente
de continuar aún más comprometidos para seguir adelante con esperanza y fortaleza.

La sesión inaugural fue a cargo del Secretario de
Estado de Educación del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, Alejandro Tiana, quien
defendió el “inevitable cambio de currículo que
plantea esta reforma para afrontar los desafíos y
nuevos retos de la educación en España, a pesar de
lo mucho avanzado en las últimas décadas”.
Alejandro Tiana explico que “el origen de la ley ha
tenido en cuenta la declaración de Competencias
Clave de la Unión Europea de 2018 y especialmente
algunos retos como la Agenda 2030 de la UNESCO,

Durante los meses de estado de alarma, naturalmente, nos hemos sentido preocupados por la
salud de todos y por las crisis sanitaria, económica y social. Para adaptarnos a los cambios de estas
crisis, el Colegio ha actuado de forma precavida y responsable, manteniendo el funcionamiento
básico; gracias a ello, nuestras acciones nos mantuvieron expectantes de cara a asegurar los servicios
esenciales.
En el día a día, el trabajo por y para los colegiados ha sido lo esencial, sobre la base de nuestro experimentado funcionamiento y la probada estrategia de comunicación; en efecto, en estos seis meses
de estado de alarma, nos caracterizó la permanente cadena de acciones, convocatorias y actividades
en favor de los colegiados, lo que demostró la virtualidad de nuestra Carta de Servicios, en el marco de
una estrategia de prudencia, austeridad y buen gobierno.

la sostenibilidad o la digitalización, asuntos a los que
vamos a destinar más recursos en los próximos años”.
Aspectos clave de futuro con los que coincidieron los
ponentes y participantes de las jornadas.
En definitiva, según el Secretario de Estado de
Educación, “esta reforma quiere dar respuesta
a cuestiones fundamentales como cuál es el fin
de la educación y la razón por la cual los alumnos
deben acudir a la escuela. Debemos transmitirles
conocimientos teóricos, pero que también sepan
cómo aplicarlos y que aprendan a pensar de forma
crítica”. Por eso, la reforma contempla dar más
autonomía a los centros educativos y, según el
ministerio, se ha querido dejar algunos caminos
abiertos para desarrollar en el futuro. “Queremos dar
estabilidad al sistema educativo y que la ley perdure en
el tiempo, pero también que se pueda ir mejorando,
revisando y adaptando a los cambios”, dijo Tiana.
“El profesorado es el factor determinante
del éxito educativo”
Por su parte, Josefina Cambra, presidenta del
Consejo General de Ilustres Colegios de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias,
defendió la necesidad del “diálogo y la aportación
de ideas constructivas” para avanzar en la mejora
de la educación y de la actividad docente. Josefina
Cambra afirmo que “el profesorado es el factor
determinante del éxito educativo, como ha
quedado demostrado en la crisis de la pandemia
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