El Colegio ha presentado una Memoria comprensiva de acciones proyectadas, para financiar
la planificación de sus actuaciones mediante una subvención de carácter excepcional, solicitada
a la Presidencia de la Junta de Comunidades, con estos objetivos: el fomento de la investigación
e innovación educativas, las Jornadas regionales del legado de Castillejo y Luzuriaga,
la convocatoria de los IV Premios a los mejores TFG, la II Semana de la Innovación Educativa,
el impulso de celebraciones de relevancia y la difusión de nuestras publicaciones gráficas y digitales.
NOTICIAS DEL COLEGIO
Presentada en
JCCM memoria
de acciones,
subvención
excepcional.

ACUERDOS Y CONVENIOS

CARTA AMPLIADA DE SERVICIOS 2022

Legado hco. de
J. Castillejo y
L. Luzuriaga.
Tres ediciones de
Premios TFG.

INCLM: crea
puentes entre
la investigación
y la práctica
profesional.

LICEO formación:
cursos intensivos
inglés (B1, B2, C1)
verano 2022,
dtos. colegiados.

29.578 plazas.
en oferta de
empleo público.
4.058 pzas. OEP
de C-La Mancha.

Abre 2ª. edición
cursos online
del INTEF.
Portales web
para MOOC.

Nuevas noticias
convocatorias
oposiciones 22/23
en 11 CC.AA.
y nº de plazas
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COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

PETICIÓN DE SUBVENCIÓN

El Colegio presenta una Memoria comprensiva de las acciones
proyectadas para obtener una subvención de carácter excepcional.
La Resolución 04/03/2022 de la Vicepresidencia
de la JCCM (DOCM 10/03/22) abre el plazo de presentación de solicitudes para la concesión directa
de subvenciones de carácter excepcional de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, y financiar la realización de actuaciones
de interés público o social, con una cuantía máxima de 50.000,00 euros; exige presentar una Memoria comprensiva de las acciones a realizar. El importe
máximo del crédito destinado a la financiación de las
subvenciones previstas en la convocatoria asciende
a 3.337.333,34 euros.

IV Premios a los mejores Trabajo Fin de Grado de
la Facultad de Educación y el I Premio de los Trabajos Fin de Máster de Formación del Profesorado de
Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas;
el impulso de acciones, nombramientos, actividades
formativas, incluida la II Semana de la Innovación
Educativa, y divulgar publicaciones gráficas y digitales del Colegio.

Recientemente el Colegio ha presentado la solicitud acompañada de la documentación necesaria:
NIF, Poder notarial, Estatutos debidamente legalizados y Certificación de encontrarse al corriente de
las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y
autonómica, y con la Seguridad Social, así como de
estar al corriente de las obligaciones por reintegro de
subvenciones; una gestión previa fue el pago de la
tasa por expedición de certificados tributarios de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Memoria comprensiva de las acciones proyectadas por el Colegio, para obtener una subvención
de 50.000,00 euros, se articula en varias actuaciones interconectadas:

En el marco de la convocatoria de subvenciones
de carácter excepcional, el proyecto presentado por
el Colegio tiene como principales objetivos: el fomento de la investigación e innovación educativa
en Castilla-La Mancha; el realce del legado de los insignes pedagogos manchegos, José Castillejo Duarte
y Lorenzo Luzuriaga Medina; la convocatoria de los

•

Puesta en marcha del Instituto Castellano-Manchego de Investigación y Renovación Educativa
(ICIRE) “José Castillejo”.

•

Organización de las Jornadas Regionales sobre
el histórico legado de José Castillejo y Lorenzo
Luzuriaga.

•

Convocatoria de los Premios de Educación a los
mejores TFG y TFM de nuestros Graduados universitarios.

•

Conmemoraciones, distinciones y nombramientos, con motivo de diversas celebraciones
de relevancia en el ámbito educativo.
Gaceta Gráfica y Digital
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