Despedimos 2021 con este SMS de la serie “El Colegio te informa”: difundimos
noticias actuales del Colegio, junto a la gestión de Servicios para todos los
colegiados, por ejemplo, el compromiso con el seguimiento de las novedades
legislativas de Ministerios (Educación y F.P., Universidades, Cultura) y Consejerías.
NOTICIAS ACTUALES DEL COLEGIO

BLOC NOVEDADES LEGISLATIVAS

LA CULTURA EN NUESTRA GACETA

Tradicional felicitación navideña.
Reunión con el Rector Fundador de
Universidad Santander (UNISANT).

Desde la LOMLOE, varios proyectos del
Ministerio Educación y F.Profesional.
Disposiciones Ministerio Universidades:
LOSU, RD Requisitos Universidades.
Leyes sobre el Patrimonio Histórico.

Difusión de eventos culturales: Sigüenza
pasa filtro para Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. V Centenario levantamiento
de las Comunidades. Presentación libro
“Toledo entre versos e historias”.

La Carta de Servicios Renovada 2022.
COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

PARA LOS NUEVOS COLEGIADOS

Carné, seguro de accidentes gratuito,
insignia, revista con la normativa legal

Bloc Legislativo y jurídico
Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL

2021

»

ENLACE AL TEXTO COMPLETO

LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (BOE de 30/12/2020).

Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación
e Integración de la Formación Profesional.
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Proyecto de Real Decreto por el que se regula
la ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria Obligatoria.

PROYECTO
R.D.

Proyecto de Real Decreto por el que
se establecen los aspectos básicos del
currículo, que constituyen las enseñanzas
mínimas del Bachillerato.

PROYECTO
R.D.
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NOTICIAS DEL COLEGIO

Sigüenza pasa el primer filtro para conseguir el reconocimiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad
La candidatura de Sigüenza para conseguir
el reconocimiento de Ciudad Patrimonio de la
Humanidad ha pasado su primer filtro después de
que el Consejo de Patrimonio Histórico de España,
el viernes 12 de noviembre de 2021, haya aceptado
incluirla en su propuesta a la UNESCO para entrar
en la lista indicativa, un paso previo que supone el
pistoletazo de salida a lo que será al fase decisiva
para conseguir su objetivo.

PROYECTO

___________
______________ ___________
______________ ___________
______________

TE
URA
COBERT
POR ACCIDEN
FALLECIMIENTO

SANITARIA
PREVISIÓN
O
EL ASEGURAD

BOE

ADHERIDO

referenciado
CONTRATO
ICAS DEL y Particulares del segurro arribagarantiza al asegurado-adherido
Generales
a Prima Fija
CARACTERÍST
y Reaseguros
las Condiciones
con
de Seguros
De acuerdo
, PSN, Mutua
NACIONAL
NITARIA
las siguientes.
certificado
titular de este

»

Acuerdo con Grupo Integración Almida.

Queremos poner en valor que cultural y
turísticamente hablando, hay otra España
diferente, única y en peligro de extinción, que es
algo más que chiringuitos, tumbonas y masificación
playera; es la España del interior, la de montaña y
altura, la de naturaleza salvaje, la de costumbres
y tradiciones antiguas, comida con fundamento y
belleza naturalista. Un buen ejemplo lo tenemos
en la Sierra norte de Guadalajara, en lugares como
Atienza o Sigüenza, donde vivir se vuelve natural,
respirar es oxigenarse y cosas tan sencillas como
pasear, pescar, buscar setas y tomarse unos vinos
con unas excelentes tapas, te devuelve a otras
épocas donde la vida era de otra manera.

propuesta se define por el valor universal de este
territorio, por albergar un conjunto de elementos
de gran valor cultural y natural en el que un medio
natural excepcional ha condicionado la existencia
de un poblamiento, desde el siglo XII cuando
se produce la conquista cristiana del territorio,
también excepcional, basado en la propagación y
explotación de las salinas que existen entre Atienza
y Sigüenza.
Esta gran noticia de la decisión adoptada por el
Consejo de Patrimonio Histórico sobre la inclusión
de la candidatura seguntina en la Lista Indicativa
de Patrimonio Mundial fue confirmada por Europa
Press y comunicada por la Viceconsejera de
Cultura, Ana Muñoz, al Presidente de Castilla – La
Mancha, Emiliano García Page que entusiasmado,
ha celebrado esta noticia afirmando que hoy es
una jornada “histórica” en la que arranca la carrera.
“Le sobra historia, monumento, paisaje, lo tiene
bien cuidado y mimado y todas las instituciones,
organizaciones sociales e Iglesia han sumado
fuerzas para que la UNESCO empiece a valorar”, ha
dicho. Llegar aquí ya es como llegar a los Juegos
Olímpicos, y ahora falta llegar al pódium “con
unidad”. “Hay ganas de que salga adelante y mucho
empleo y futuro pasa por este reconocimiento de
calidad universal. Enhorabuena, siempre adelante”,
ha señalado.

También se lo comunicó a la Alcaldesa de
la ciudad, María Jesús Merino, como a sus
acompañantes en ese momento: Pablo Bellido,
Presidente de las Cortes de Castilla – La Mancha
y Antonio Fernández - Galiano, Presidente del
Consejo Rector de la candidatura de Sigüenza a
Patrimonio de la Humanidad que realizaron las
Con el nombre de “Paisaje dulce y salado de siguientes declaraciones:
Sigüenza y Atienza”, la candidatura abarca un
“Hoy ya jugamos en la Champions y ahora
territorio de 219 kms², entre Sigüenza, La Olmeda vamos a salir a ganarla. Calificó este viernes como
de Jadraque, Cincovillas y Atienza, quedando un día histórico y emocionante para Sigüenza,
delimitado por el Barranco del Río Dulce al sur, y al Atienza, para la Sierra Norte, para la provincia y
norte por el entorno de la villa de Atienza y ha sido para Castilla-La Mancha”, afirmó Bellido.
aceptada en la categoría de Paisaje Cultural. La
Gaceta Gráfica y Digital
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Le deseamos una Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo 2022

