
Una vez superados los tiempos complejos de los estados de alarma, cumplimos 
con el reto de celebrar presencialmente la Junta General, y continuamos dando ejemplo 

de nuestro compromiso con el Colegio, los colegiados y la comunidad educativa.
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HOMENAJE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El Gobierno regional premia el compromiso de la 
comunidad educativa de Castilla-La Mancha.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa 
Ana Rodríguez, explicó que se reconoce el trabajo de 
quienes con “honestidad y profesionalidad sirven a la 
Educación por encima de las creencias, de las ideolo-
gías… por encima, incluso, de la propia historia”, y ha 
reconoció que “si hay algo que a todos y todas les une 
es la generosidad”.

Rodríguez también comentó que las y los premia-
dos “son un símbolo y representan a todos los que, 
durante este curso escolar tan complejo, han hecho 
posible que, a través del cambio y de la investigación, 
se hayan trazado nuevos caminos para poder enseñar”.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa 
Ana Rodríguez, agradeció al conjunto de la comunidad 
educativa de Castilla-La Mancha el “trabajado y es-
fuerzo” realizado durante el presente curso escolar y 
reconoció que gracias a su “compromiso y dedicación” 
se ha vencido al virus en las aulas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, asistió al acto de homenaje a la comunidad 
educativa celebrado en el Teatro Circo de Albacete. En 
el mismo, estuvo acompañado del presidente de la Di-
putación de Albacete, Santiago Cabañero; del alcalde 
de Albacete, Emilio Sáez; de la alcaldesa de Talavera de 
la Reina, Tita García; y del delegado del Gobierno en la 
región, Francisco Tierraseca, entre otros.

Rosa Ana Rodríguez también comentó que durante 
este tiempo de pandemia “hemos demostrado la im-
portancia de la escuela; y no solamente porque sea un 
derecho, porque sea una obligación de las administra-

ciones, sino porque la comunidad educativa se ha re-
formulado para conseguir un gran objetivo: garantizar 
la educación en tiempos complejos”.   

Además, Rosa Ana Rodríguez se mostró orgullosa 
del alumnado, de su capacidad de adaptación, de su 
capacidad para descubrir nuevos caminos. “Realmente 
sois el corazón de la educación y el motor que nos mue-
ve y nos hace seguir hacia adelante”, ha sentenciado la 
consejera.  

Los premiados    

En total, se reconoció la labor de 22 ciudadanas y 
ciudadanos de la Comunidad Autónoma que, en este 
año de esfuerzo y dificultad, han contribuido a que 
las aulas sean espacios seguros y a que el derecho a 
la educación en la región se garantice más allá de las 
condiciones sanitarias y sociales.

 En la categoría de alumnado, se premió el traba-
jo de Pilar Fernández Gómez, del Colegio ‘Ave María’ 
de Albacete, por todo lo que ha conseguido acadé-
micamente a pesar de su condición de mujer de et-
nia gitana; y de Pablo Castellanos Ormeño, del IES 
‘Miguel de Cervantes Saavedra’ de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), por su expediente académico 
y por obtener la máxima puntuación en la fase re-
gional de las XXXIII Olimpiadas Españolas de Física.

También se premió en esta categoría a Henar Bal-
gañón Sierra, del IES ‘Santiago Grisolía’ de Cuenca,  
por haber llegado a segundo de bachillerato a pesar 
de sus capacidades intelectuales y motoras; la familia  
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HOMENAJE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Matrícula de honor de Sánchez a la comunidad 
educativa, con el 99,8% de aulas abiertas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha califi-
cado con “matrícula de honor” la respuesta de nuestro 
sistema educativo frente a la pandemia, ya que “Espa-
ña ha sido uno de los pocos países del mundo que ha 
mantenido sus centros escolares abiertos a lo largo del 
curso”, con el 99,8% de las aulas funcionando con nor-
malidad y solo 3 centros escolares cerrados de más de 
29.000, tan sólo un 0,01%.

“No ha sido fácil -dijo- pero, entre todos y todas, he-
mos sido capaces de superar las mejores expectativas, 
y figurar a la cabeza de los países que más han trabaja-
do para minimizar el impacto de la pandemia en el ám-
bito educativo”, algo que ha supuesto “un gran logro”.

Así lo ha asegurado en acto de homenaje y recono-
cimiento a la comunidad educativa, celebrado en La 
Moncloa, en el que también han participado la minis-
tra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; 
la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y representan-
tes del ámbito de la educación.

Sánchez destacó el comportamiento ejemplar 
de toda la comunidad educativa y les mostró su 
“profunda admiración” y “agradecimiento”, ya que 
“han contribuido a superar la prueba planteada por la 
pandemia”, dijo.

Durante su intervención, el presidente del Gobier-
no recordó que el principal reto del curso 2019-2020 
fue que más de 8 millones de estudiantes y 700.000 
docentes de enseñanzas no universitarias tuvieran que 
afrontar la educación telemática, un reto que tuvo una 
“respuesta ejemplar”.

También quiso resaltar la gran coordinación y cola-
boración entre el Ministerio de Educación y las adminis-
traciones educativas autonómicas, cuyas competencias 
permanecieron intactas. Una coordinación reflejada en 
tres Conferencias Sectoriales y en las distintas comisio-
nes durante los meses de estado de alarma.

Según continuó explicando Pedro Sánchez, el gran 
reto de cara al curso 2020/2021 era, sin duda, “el re-
torno y continuidad de la educación presencial”, que se 
vivió con “comprensible inquietud” y con “pronósticos 
pesimistas que presagiaban graves y continuos episo-
dios de contagio en nuestras escuelas e institutos”. Sin 
embargo, lejos de cumplirse, “el sistema educativo ha 
funcionado como herramienta de detección precoz de 
los contagios”, remarcó.

De cara al próximo curso, 2021/2022, ha apuntado 
que, de cumplirse las autorizaciones previstas por la 
Agencia Europea del Medicamento, “podríamos iniciar 
la vacunación de los estudiantes de ESO y Bachillerato 
dos semanas antes del comienzo del curso académico”, 
lo que será “un paso decisivo para la tan ansiada recu-
peración de la normalidad académica y social”.

Acciones en apoyo a la Educación
El jefe del Ejecutivo ha señalado también que “la 

pandemia ha vuelto a situar a la educación como una 
prioridad absoluta de la acción política”. En este sen-
tido, recordó que el Ejecutivo movilizó 2.000 millones 
de euros para educación incluidos en el Fondo Co-
vid-19, que posibilitaron medidas como el refuerzo de 
las plantillas autonómicas con hasta 40.000 docentes 
de apoyo; 230 millones del Programa Educa en Digital 
para suministrar casi 500.000 dispositivos móviles para 

HOMENAJES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

El Gobierno regional premia el compromiso

de la comunidad educativa de C-La Mancha;

y acto de homenaje y reconocimiento, en 

la Moncloa, por el presidente del Gobierno.

NOTICIAS  DEL COLEGIO (CDL-CLM):

Se celebró la Junta General Ordinaria, 

de manera presencial, en Alcázar.

El futuro XL Aniversario del Colegio

verá la luz el nº 50 de la GACETA.

NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS:

Rehabilitación de S. Agustión (Almagro),

por Isidro Gregorio Hidalgo Herreros;

La trayectoria de las hermanas Lara 

puesta en valor, por Javier Atance Ibar.
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NOTICIAS DEL COLEGIO
Se celebró de manera presencial la Junta General Ordinaria, 
en la sala de reuniones de INTUR, en Alcázar de San Juan.

De acuerdo con el artículo 25 de nuestros Esta-
tutos, la Junta General Ordinaria fue convocada 
el veintiuno de mayo por email y el día veintisiete 
en un sms a los móviles; también, en la Venta-
nilla Única, tanto la carta del Decano como el 
Orden del día, se publicó en el tablón del CDL, 
y además el correo electrónico con enlace a la 
Gaceta Gráfica y Digital número 46.

Pese a los efectos de las crisis sanitaria, econó-
mica y social, el Colegio ha impulsado decidida-
mente la organización precisa para celebrar la 
Junta General Ordinaria, siendo clave el esfuer-
zo y trabajo de nuestro equipo humano, con su 
admirable dinamismo y empuje, una vez finaliza-
do el estado de alarma.

El hecho de que la Junta se haya desarrolla-
do satisfactoriamente de manera presencial tes-
timonia que las dificultades de la pandemia no 
ha limitado la capacidad de gestión, nuestro ágil 
funcionamiento y la contumaz resistencia para 
salir de la prolongada etapa de restricciones.

Tal y como marcan los Estatutos del Colegio 
(Resolución de 16 de febrero de 2009), el orden 
del día incluía la aprobación de lo siguiente: la ges-
tión realizada por la Junta de Gobierno, la cuenta 
general de ingresos /gastos de 2020, la Memo-

ria anual y el presupuesto ordinario para el año 
2021 y sus criterios de aplicación y desarrollo.

En el informe de gestión se puso de relieve 
cómo el funcionamiento ordinario del Colegio 
ha estado condicionado por la obligación de los 
diferentes estados de alarma, a consecuencia de 
la pandemia COVID-19, aprobándose el prime-
ro de ellos el día 14 de marzo de 2020, que fue 
prorrogado en varias ocasiones. A consecuencia 
de la evolución de los indicadores sanitarios, fue 
necesaria una segunda aprobación de estado de 
alarma que entró en vigor el 25 de octubre de 
2020 y que finalizó el día 9 de mayo de 2021.

Junta ordinaria de Gobierno, foto archivo de una edición anterior (sede de Alcázar de San Juan)
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NOTICIAS DEL COLEGIO
Previsiones conmemoración Cuadragésimo Aniversario del CDL
De cara al XL Aniversario del Colegio (1983-2023), la Junta de Gobierno esbozó el inicio de 
los actos conmemorativos, bajo el lema provisional: “Un Colegio con historia y mejor futuro, 
gracias a tu confianza”. Desde ya, se pretende alcanzar el número 50 de la Gaceta Gráfica y 
Digital del CDL-CLM, que recientemente ha publicado el número 46, que se envió en formato 
electrónico a todos los colegiados, tanto por email como en sms.
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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

La Piel o del acabado de la fachada de la Iglesia de S. Agustín
Almagro es una ciudad declara-

da Conjunto Histórico Artístico por 
“una conjunción poco frecuente 
de valores históricos y artísticos”, 
desde el año 1972.

La Iglesia de San Agustín del 
extinto convento del Sagrado Co-
razón de Agustinos Recoletos es 
uno de esos elementos, y como 
reza su Declaración como Bien 
de Interés Cultural en 1993, está 
considerada como obra maestra 
del Barroco de Ciudad Real de 
fines del siglo XVII y principios 
del siguiente, más cercano al Ba-
rroco andaluz que al madrileño.

La fundación de este conven-
to, al igual que muchos otros 
repartidos por la geografía cas-
tellano manchega, se debe a 
una familia, en nuestro caso la Fa-
milia Figueroa. En la Historia Gene-
ral de la Orden de Agustinos Reco-
letos se dice que “en veynte y ocho días del mes 
de Enero del año de mil seizientos y treinta y cinco, 
día domingo” se funda este convento en Almagro.

Otra fecha importante para este edificio será el 1 de 
noviembre de 1755, Terremoto de Lisboa, pues aún hoy 
es visible su huella en las grietas del muro del presbi-
terio y las bóvedas de la nave central y capillas latera-
les; además de un testimonio escrito: “Se reedificó este 
arco el año de 1801”, a consecuencia del mal estado en 
el que quedó.

Decreto con fecha “19-febrero-1836 para la enage-
nación de bienes nacionales”, Ley de Desamortización 
de Mendizabal, desmanteló el complejo conventual, de 
la mano de su nuevo propietario Raimundo Gago, salvo 
la Iglesia que fue comprada por almagreños en 1853

La Guerra Civil Española cerró al culto definitivamente 
esta iglesia, siendo desde esa época almacén del Ayun-
tamiento de Almagro. Destacar, por el contrario, que 
aquí se firmó el Ente Preautonómico de Castilla La Man-
cha el 11 de diciembre de 1978. Y desde esa fecha: esce-
nario de teatro, sala de exposiciones, espacio turístico.

Desde los años 80, se han 
acometido diferentes obras de 
rehabilitación. Miguel Fisac, el 
coro y limpieza de cubierta y 
restauración de yeserías; Jaime 
Lafuente Niño y Manuel Qua-
drado Isasi, deciden apuntalar 
el interior y hacer un estudio in-
tegral de la Iglesia de San Agus-
tín, siguiendo con las obras de 
restauración del coro y ahora 
centradas en el camarín; Juan 
Francisco Racionero de la Calle, 
continua las obras marcadas por 
los arquitectos anteriores de 
zunchado perimetral y acomete 
la consolidación estructura y su-
jeción por medio de estructura 
metálica de la bóveda central e 
insiste en la necesidad de res-
tauración de las pinturas mura-

les del edificio, que se llevarán a cabo 
entre 1993 y 1995 por la Escuela de 

Superior de Conservación y Restauración de Bienes Cul-
turales de Madrid.

Rehabilitación integral de un bien patrimonial y revi-
talización funcional en espacio turístico accesible, bajo 
este título los arquitectos Diego Peris Sánchez y Diego 
Peris López han proyectado las últimas obras de rehabi-
litación y restauración de la Iglesia de San Agustín.

Las obras han consistido en la subsanación de hume-
dades por capilaridad con un sistema de canalizaciones 
intercomunicadas y perimetrales por las capillas latera-
les y nave central; aislamiento de cubierta levantando 
toda la teja y sustituyendo el tablero que estaba en mal 
estado por humedades de filtración; atado de grietas y 
monitorización de grietas para estudiar la estabilidad 
del edificio; apertura del camarín a la nave, pues se ha-
llaba tapado por tabique.

Al tiempo se ha acometido la limpieza y restauración 
de pinturas del camarín y capilla de María de Rótulo so-
bre el altar, que nunca habían sido restauradas. Y traba-
jos de accesibilidad al altar y coro y torre desde donde  
ver la Plaza Mayor de Almagro.

Fachada de San Agustín, 
en Almagro (Ciudad Real)

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

Gaceta Gráfica y Digital 1Página

NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

María y Laura Lara, unas gemelas con mucha historia
Balmes dejó escrito que: “Antes de leer una historia 

es muy importante leer la vida del historiador”. Debe-
mos confiar en la tarea investigadora seria, con forma-
ción de base muy profunda que nos permita estudiar 
el pasado si queremos pronosticar el futuro y para eso 
está la historia y los historiadores para que aprenda-
mos con sus lecciones a hacer nuestra propia historia 
y construir nuestro propio futuro. Esa historia y ese fu-
turo personal y social serán lo que nosotros estemos 
dispuestos a ser, recordando siempre que el pasado es 
causa y el futuro consecuencia, por eso hay que cuidar 
tanto el presente.

Las hermanas Lara son el vivo ejemplo de que estu-
diar algo que te entusiasme y te haga disfrutar, te va a 
permitir pasar de tener un sueño a ganarte la vida con 
él y que tener estudios sólidos, y más si son de letras 
como la historia, es muy importante, pero lo es más te-
ner fuerza de voluntad y una gran dedicación a lo que 
hacemos. como ellas vienen demostrando desde hace 
años y en ello siguen…

Sus lecciones magistrales en la Universidad y en los 
diferentes medios de comunicación demuestran que la 
historia enseña, entre otras cosas útiles, que es mucho 
más que una disciplina académica: es un espejo fami-
liar donde mirarse, un libro ameno que explica lo que 
fuimos y lo que somos. Y lo hace no para distraernos, 
sino para que aprendamos y tomemos nota. Pero para 
que la historia nos llegue, necesitamos personas que 
como las hermanas Lara nos la hagan llegar de manera 
grata, didáctica y con la seriedad que les da profunda 

formación aca-
démica de la que 
pueden presumir.

Siempre les ha 
encantado desde 
pequeñas, disfru-
tar aprendiendo y 
su historia exitosa 
con sus estudios 
comienza ya des-
de niñas, donde 
fueron las mejo-
res alumnas en el 
colegio “Virgen de 

la Soledad” de Azuqueca de Henares, (Guadalajara), 
donde vivía su familia y luego en el IES de la misma lo-
calidad pero, contra la estadística que demuestra que 
las buenas notas tienden a elegir carreras de ciencias e 
ingenierías, estas gemelas decidieron estudiar una ca-
rrera de letras, eligiendo Historia en la Universidad de 
Alcalá, puesto que tenían muy claro que iban a dedicar-
se a la docencia y a la investigación. En su expediente 
académico, tienen cada una 38 matrículas de honor, 
por lo que fueron merecedoras del Premio Extraordi-
nario de Licenciatura,  número uno de su promoción y 
la obtención del Primer Premio Nacional de Fin de Ca-
rrera en Historia concedido por el Gobierno de España.

Son doctoras y profesoras de Historia Moder-
na y Antropología y de Historia Contemporánea y 
de Historia de la Educación en la UDIMA (Universi-
dad a Distancia de Madrid), además de profesoras 
Erasmus Plus en Bulgaria y profesoras visitantes en 
Georgia. También son académicas correspondientes 
por Madrid de la Academia Andaluza de la Historia y 
miembros titulares de FLACSO-España, (Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), 
impartiendo conferencias en multitud de fo-
ros en España, Argentina, Francia, Grecia… 
Ambas han realizado estancias de investiga-
ción en París como chercheurs enseignantes, 
(investigadoras profesoras, en l’École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales, (perteneciente al Centre de 
Recherches Historiques del Centre National de la Re-
cherche Scientifique, CNRS), y María ha estado en Har-
vard University como Associate y Fellow del Real Cole-
gio Complutense en Harvard, trabajando en la Widener 
Library y en el Peabody Museum of Archaelogy and 
Ethnology.
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