EDUCACIÓN Y COVID-19 • PREMIOS EDUCA ABANCA A MEJOR DOCENTE • CURSOS DE FORMACIÓN EN RED •
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA COLEGIADOS: SEGURO INTEGRAL DE SALUD, MÁS DENTAL; ¡PROMOCIÓN 2021! •
SEGURO PARA MÓVILES Y TABLETS; MES DE AULAS ABIERTAS POR VIDEOCONFERENCIA;
EN EL COMPLEJO SAN JUAN 15% DE DESCUENTO
Informe OMCI

27 de febrero, Acto de

Cursos de Formación

Acuerdo con AENUS:

sobre Maestros/as

entrega IV Premios EDUCA

en Red, tutorizados.

ofertas exclusivas de

durante la COVID-19:

ABANCA a Mejor Docente

Plazo de presentación

seguro de salud;

35% ha necesitado

de España en 2020.

de solicitudes: del 10

¡promoción 2021!,

ayuda para gestionar

Y 4º Congreso Mundial

de febrero al 1 de marzo.

seguro móviles,

el estrés y nervios.

de Educación EDUCA`21.

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

El 35% de los docentes dice haber necesitado
ayuda para gestionar el estrés en la pandemia.

MINISTERIO • INTEF

desde 4,25€/mes.

Acceso gratuito,
Mes Aulas Abiertas,
del 1 al 31 de marzo,
por videoconferencia;
cuatro seminarios
Universidad Mayores.

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

IV Premios Educa Abanca 2020,
Convocatoria Premios 2021
y 4º Congreso Mundial
de Educación EDUCA 2021

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

,00 €
39,00 ó 42
al mes por
asegurado

El Colegio ofrece seguros de salud con ADESLAS o
ASISA gracias al acuerdo de colaboración con AENUS
Según el estudio, el 72 % de los encuestados reconoce que está todo el día nervioso, el 56 % dice
eludir tareas y responsabilidades debido a esta situación y el 80 % afirma que se ha visto superado por la
pandemia. De estos últimos, el 33 % afirma que se ve
incapaz de concentrarse en su trabajo.
El estudio arroja otros datos como que el 49 %
de los encuestados afirma tener problemas para
descansar, y el 31 % de
ellos asegura tener más
pesadillas que antes de
que empezara la pandemia. Al responder sobre
las horas de sueño, un 84
% dice dormir menos que
antes y de este porcentaje, el 38 % asegura que
duerme menos de 6 horas diarias, mientras que
el 45 % afirma hacerlo entre 6 y 8 horas cada día, y
el 15 % de los encuestados asegura que a veces toma
medicación o suplementos para poder dormir.
Entre los profesionales que han requerido ayuda,
el 45 % reconoce haber acudido al psicólogo, el 27 %
al médico y el 9 % ha optado por ayuda psiquiátrica,

mientras que el 18 % restante ha necesitado algún
otro tipo de apoyo profesional.
En sentido positivo, un 52 % de los docentes afirma haber visto en la COVID una oportunidad para
empezar a practicar deporte, aunque solo un 2 % se
ha inscrito en un gimnasio.
Entre las prácticas deportivas, un 47 % afirma
practicar deporte en casa,
un 17 % sigue rutinas de
influencers, un 10 % sale a
correr, un 7 % hace bicicleta y un 2 % ha contratado
a un entrenador personal.
Con sede en Barcelona,
Montessori Canela Internacional es una organización nacida de la iniciativa
social que lleva 10 años en
España dedicada a la formación continua de profesionales del mundo educativo y familias en temas como educación desde el sistema Montessori, desarrollo humano, neurociencia
educativa o educación inclusiva.

Accede
a la información
sobre la Gala,
Premios 2021,...

AQUÍ
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Convocatoria
de plazas en
concurrencia
competitiva para
la realización de
cursos de formación
en Red para la
formación
permanente del
profesorado que
ejerce en niveles
anteriores al
universitario,
en centros
sostenidos con
fondos públicos
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Elaborado por “Montessori
Canela Internacional”.

PINCHE EN LA VIÑETA

Bases de la convocatoria de
premios EDUCA ABANCA

2021

PINCHE EN LA VIÑETA

Convocatoria: formación
permanente del profesorado.

PINCHE EN LA VIÑETA

Descubre lo fácil y económico
que es asegurar tus dispositivos móviles

¡Promoción 2021!

Formas de pago Anual: Se aplica un 8% de descuento

Forma de pago mensual:
primer mes gratuito.

PINCHE EN LA VIÑETA

Oferta para colegiados
Complejo San Juan.

PINCHE EN LA VIÑETA

