COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

Candidatura al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, 2021

“RECONOCIMIENTO A LA VALIOSA LABOR
DE LOS DOCENTES FRENTE A LA COVID”

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid,
ha presentado la candidatura de los docentes y
profesionales del ámbito educativo al Premio
Princesa de Asturias a la Concordia, en la
convocatoria de 2021. La candidatura se presenta
con el lema:

Con esta acción, se busca el reconocimiento
al trabajo realizado por este colectivo desde
el comienzo de la pandemia; actuación que ha
supuesto un importante reto pedagógico y un
considerable esfuerzo personal. La labor de
los profesores, y de la comunidad educativa
en su conjunto, ha sido imprescindible para
“Reconocimiento a la valiosa labor de los mantener el proceso de educación y formación,
especialmente de las nuevas generaciones.
docentes frente a la COVID”
Desde el convencimiento de que la educación es
el pilar fundamental en el proceso de desarrollo
personal y social, el seguir impartiendo clase en
la modalidad online durante el confinamiento y
seguir haciéndolo ahora, tanto presencialmente
como online, con acierto y eficiencia, a
pesar de existir riesgos para la salud, son
acciones sobradamente merecedoras de este
reconocimiento.

Sanitarios españoles contra la Covid,
Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020

Además, pretendemos que este Premio tenga
repercusión social y científica de gran impacto, y
que contribuya a optimizar los sistemas educativos;
que propicie líneas de avance en la profesión
docente de todos los niveles de la enseñanza; y
que sea germen de investigaciones y proyectos
científicos imprescindibles para un futuro mejor.
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Desde el Colegio Oficial de Docentes de
Madrid pedimos apoyo a esta candidatura, que
quiere canalizar el agradecimiento social a los
docentes, de la enseñanza -pública y privada-, de
los diferentes niveles y ámbitos de aprendizaje, al
personal de servicios y a todos los profesionales
que han contribuido y siguen participando en la
imprescindible tarea de educar.
Roberto Salmerón Sanz
DECANO (CDL Madrid)

Se plantea la candidatura como inclusiva en la
mayor dimensión posible, y para ello incorpora,
como merecedores de la distinción, además
de a los docentes y colectivos profesionales
del ámbito educativo de Madrid, a los de toda
España y a los del resto del mundo. La Pandemia,
como fenómeno globalizado, está afectando a los
sistemas educativos de muchas regiones y áreas
internacionales y, en ellos, los docentes estamos
siendo un instrumento eficaz para superarla y
para colaborar a construir un futuro de desarrollo
justo, igualitario y respetuoso con el medio
ambiente.

Aldeas Infantiles SOS, Premio Princesa
de Asturias de la Concordia 2016

¡ Su apoyo es importante !
Puede sumarse,
hasta el 24 de marzo,
en el siguiente

Enlace

Rellene el formulario adjunto
Página 2

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

LOS DOCENTES FRENTE A LA COVID

El Colegio Oficial de Docentes solicita el Premio Princesa
de Asturias 2021 de la Concordia para los Profesores y
Profesionales del Sector Educativo

Sylvia A. Earle, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018

El Colegio Oficial de Docentes de Madrid ha
presentado a la Fundación Princesa de Asturias
la candidatura al Premio en la categoría de la
Concordia 2021, para los profesionales de la
Educación y para todo el personal que integra
la comunidad educativa. Su Junta de Gobierno
aprobó, por unanimidad, la presentación de
la candidatura. Con este premio se busca el
reconocimiento a la labor realizada por cientos
de miles de profesionales españoles y por varios
millones en el mundo entero durante la pandemia.
Se plantea la candidatura como inclusiva en la
mayor dimensión posible, y se incorporan para
ello, como merecedores de la distinción, además
de a los docentes y colectivos profesionales del
ámbito educativo de Madrid, a los de toda España
y a los del resto del mundo. La pandemia, como
fenómeno globalizado, está afectando a los
sistemas educativos de muchas regiones y áreas
internacionales y, en ellos, los docentes estamos
siendo un instrumento eficaz para superarla y para
colaborar en construir un futuro de desarrollo
económico, justo, igualitario y respetuoso con el
medio ambiente.

Se desea, que el Premio a los docentes de
todo el mundo sea testimonio y compromiso de
la Fundación Princesa de Asturias y de toda la
sociedad española, que esperamos apoye esta
candidatura, sumando esfuerzos con los dos
movimientos más importantes del momento actual
en los sectores educativos. Nos estamos refiriendo
al pacto mundial por la Educación promovido por
la UNESCO, a través de la “Coalición de Educación
Global”, y al “Pacto Global por la Educación.
Juntos para mirar más allá”, promovido por el
papa Francisco.
Se pretende, también, dar continuidad al
reconocimiento que la Fundación Princesa de
Asturias ha tenido en 2020 hacia el personal
sanitario. Ambos colectivos, sanitario y docente,
han estado y siguen estando en primera línea
en la lucha contra la COVID y sus secuelas
sanitarias y sociales. La labor de los docentes y
de la comunidad educativa en su conjunto ha
sido imprescindible para mantener el proceso de
educación de los ciudadanos, especialmente de las
nuevas generaciones.
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Desde el convencimiento de que la educación es
el pilar fundamental en el proceso de desarrollo
personal y social, el seguir impartiendo formación
en la modalidad online durante el confinamiento
y el seguir haciéndolo ahora de forma presencial,
en momentos de gran riesgo para la salud, son
acciones merecedoras de este reconocimiento.
Consideramos que su actuación solidaria e
innovadora durante la pandemia merece ser
reconocida y recordada.
Debe pasar a formar parte de la teoría de las
ciencias de la educación y de la historia, como
innovación surgida desde las bases de un colectivo
profesional frente a una crisis generalizada y como
incio para futuros progresos. Pretendemos que
este Premio tenga repercusión social y científica
de gran impacto y que contribuya a optimizar
los sistemas educativos; que propicie líneas de
avance en la profesión docente de todos los
niveles y ámbitos de la enseñanza; y que sea
germen de investigaciones y proyectos científicos
imprescindibles para un futuro mejor.

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015

El Colegio Oficial de Docentes es un Colegio
Profesional, corporación de derecho público, que
representa a los profesionales de la educación y
de diferentes ámbitos de la cultura. Con una larga
tradición, nació como Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias en el
año 1899 y, desde entonces, ha venido trabajando
en favor de la calidad de la enseñanza que se sustenta
en una buena formación de los profesionales
docentes y en la protección contra el intrusismo.
El Colegio profesional actúa como interlocutor del
profesorado ante las administraciones educativas,
ofrece a sus colegiados una amplia relación de
servicios y se incorpora a una red de 22 Colegios
autonómicos y provinciales agrupados en un
Consejo General.

Por eso, desde el Colegio Oficial de Docentes de
Madrid pedimos el apoyo a esta candidatura, que
canaliza el amplio y transversal agradecimiento
de numerosos sectores sociales a los docentes,
tanto de la enseñanza pública como de la
privada, de todos los niveles y ámbitos de
aprendizaje, al personal de administración y
servicios y los profesionales del conjunto de los
sistemas educativos del mundo entero, que han
colaborado y siguen colaborando en la gratificante Información completa y apoyos en el siguiente enlace:
e imprescindible tarea de educar.
www.cdlmadrid.org/candidatura-premio-princesa-asturias
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