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

CAMPAÑA ¡COLÉGIATE!
Difundimos las ventajas y beneficios que ofrece a los 
colegiados el Colegio Profesional de Castilla-La Mancha

 Periódicamente divulgamos noticias del Colegio 
Profesional de la Educación de Castilla La Mancha 
relacionadas con los docentes y profesionales de 
la cultura; dicha información del CDL-CLM y de sus 
colegiados, muestra una tarea continua de gestión 
y actividad, que así es visualizada y valorada por los 
suscriptores: colegiados, inscritos, centros educati-
vos, entidades e instituciones.

Gracias a su excelente acogida, podemos hacer 
cada día un mejor Colegio, que deseamos difundir 
entre los titulados universitarios que pueden 
colegiarse con nosotros; por esta razón, queremos 
difundir al máximo la campaña promocional ¡Colé-
giate!, con un sencillo gesto: dar a conocer las ven-
tajas y beneficios que ofrece el CDL-CLM.

   A modo de sintético argumentario, resumimos los 
mensajes principales:

• El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias es una Corporación 
de derecho público que busca la defensa de la 
profesión y de sus colegiados.

• Los colegiados del CDL-CLM están amparados por 
el ordenamiento legal y jurídico que otorgan las 
Leyes, los Estatutos, Códigos Deantológicos y Re-
glamento de Régimen Interior.

• En el legado del Colegio está la persistente reivin-
dicación de “Valorar la profesión docente, que 
es una de las finalidades esenciales del Colegio” 
y que hacemos extensible muy especialmente, 
desde hace más de veinticinco años, los cinco de 
Octubre, como motivo del Día Mundial de los Do-
centes.

• En sus ámbitos de actuación es un consolidado 
Colegio Profesional en vanguardia por su Carta 
de Servicios: infoempleo, certificaciones oficiales, 
cartera de seguros, acuerdos de colaboración con 
entidades, cadena de información, Ventanilla úni-
ca, Gaceta Gráfica y Digital (gratuita),...

• El Colegio edita la revista GACETA GRÁFICA Y DIGI-
TAL, que se remite por correo electrónico y sms 
al móvil; en efecto, tanto por hacer un uso res-
ponsable del papel, como por reducir la huella de 
carbono, damos ejemplo con el envío periódico 
de la información por medios digitales, fieles al 
compromiso de transparencia.

En el día a día, el compromiso con los colegiados 
es esencial, sobre la base de un experimentado 
funcionamiento y una estrategia promocional 
de comunicación; en efecto, nos caracteriza la

•	 Ley	13/2001	de	las	Cortes
de	Castilla-La	Mancha

•	 Estatutos	del	Colegio
(Resolución	de	16	de	febrero	de	2009)

•	 Código	Deontológico	Docente
de	Castilla-La	Mancha

•	 Código	Deontológico	de	la	
Profesión	de	Arqueólogos	en	
Castilla-La	Mancha	(Resolución	
14/07/2016	de	la		Viceconsejería	
de	Administración).

•	 Reglamento	de	Régimen	Interior	
de	las	Secciones	Profesionales	del	
Colegio	(CDL-CLM).
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CARTA DE SERVICIOS
La campaña procolegiación es una oportunidad 
de divulgar los mejores réditos del patrimionio colegial.

permanente cadena de acciones, convocatorias y 
actividades a favor de los colegiados. Lógicamente, 
hemos debido evolucionar para adaptarnos a las cir-
cunstancias cambiantes, y acercarnos a las nuevas 
generaciones de titulados universitarios a los que 
quisiéramos invitar a ser colegiados.

En las difíciles y complejas circunstancias actuales, 
ahora más que nunca, necesitamos mostrar una vi-
sibilidad mayor de los servicios que ponemos a dis-
posición de los colegiados, con fe en el consolidado 
presente del Colegio y en el esperanzado recorrido 
por delante, pues estamos haciendo todo lo posible 
por fortalecer los elementos que implementan su es-
tabilidad y sostenibilidad, para asi mitigar las conse-
cuencias ocasionadas por la pandemia.

El funcionamiento del Colegio tiene unas bases 
sólidas que nos permiten estar activos, inspirando la 
confianza de nuestros colegiados y la de entidades 
que nos solicitan acuerdos de colaboración, lo que 
mejora la capacidad de nuestra Carta de Servicios 
donde confluyen los resultados visibles de las ac-
ciones realizadas, que son prueba de los cincuenta 
compromisos recogidos en dicha Carta; de ellos, se-
leccionamos el presente decálogo:

1.    Asesoría jurídica, gratuita e inmediata.

2.    Carné profesional que acredita la cualificación 
profesional.

3.    Cuota colegial deducible fiscalmente.

4.    Portal de Transparencia de fácil acceso.

5.    Info-empleo para encontrar un puesto de tra-
bajo.

6.    Aulas de formación, en Alcázar.

7.    Selección de una cartera de seguros específicos:

-  Seguro colectivo de accidentes, gratis para todos 
los colegiados.

- Seguro de responsabilidad civil para los docentes.

- Seguro de salud, más dental, con Asisa.

- Seguros coche, moto, hogar y negocios.

8.    Cinco Secciones Profesionales que agrupan a los 
colectivos profesionales colegiados.

9.    Centro examinador de Trinity College London.

10. Webs del Colegio para información y trámites co-
legiales.

GRACIAS A TI, UN MEJOR COLEGIO
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CAMPAÑA ¡COLÉGIATE!
Un continuo integrado de servicios que el Colegio ofrece 
con sus recursos personales, funcionales y económicos

El decálogo anterior ratifica 
el hecho de que el CDL-CLM se 
caracteriza por una continua 
sucesión de acciones a favor de 
los colegiados; la confluencia de 
las que permanecen cincelan los 
50 compromisos de la Carta de 
Servicios.

Como no puede ser de otra 
manera, nos dedicamos con un 
total entrega, plena discponibili-
dad y compromiso solidario con 
los colegiados, y con el propio 
Colegio, para consolidar diaria-
mente su razón de ser y, así, ase-
gurar su estabilidd; por supuesto, 
para seguir consiguiéndolo es ne-
cesaria una implicación compro-
metida y el trabajo permanente 
que estrelaza el continuo inte-
grado de los servicios que el Co-
legio ofrece con sus exclusivos 
recursos personales, funcionales 
y económicos.

Amable lector, le pedimos un 
favor: “Divulgue los beneficios 
del Colegio Profesional de la 
Educación y difunda la Promo-
ción, ¡Colégiate!”. Pues bien, lo 
escrito hasta aquí muestra parte 
de la tarea continua de gestión y 
actividad a la que nos referíamos 
al principio; también, ha podido 
leer algunos argumentos funda-
mentales a favor de la colegia-
ción. Por supuesto, le quedamos 
muy agradecidos por su colabo-
ración.


