
 

Toledo, 14 de junio de 2022 

 

Estimado (a) colegiado (a): 

El Colegio ha presentado a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha un proyecto interdisciplinar y solicitado la máxima subvención posible  de 
50.000,00 euros; para ello, hemos sintetizado una memoria explicativa sobre las acciones 
previstas: educativas, de formación, investigación, innovación y divulgación. Las 
actuaciones detalladas se desarrollarán de septiembre de 2022 a febrero de 2023, en su 
primera fase temporal. Para una mejor cuantificación económica se procura la 
interconexión de las partidas finalistas, que posibiliten las necesarias sinergias de este 
ambicioso proyecto que bien merece la subvención excepcional solicitada.  

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. 

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. 

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 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. 

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: 

 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. 

 Dinamización de actividades formativas, tanto en la modalidad de cursos y 
seminarios, como en el formato de la Segunda Semana de la Innovación Educativa.  

 La difusión de las publicaciones del Colegio, así como variedad de soportes 
gráficos y digitales. 

 La fundación de la revista científica “Journal or Research, Innovation and 
Educational Renewal”. 

En la Memoria justificativa de la subvención solicitada, nos hemos detenido 
especialmente en la explicación pormenorizada del proyecto ICIRE con sus tres ámbitos 
fundamentales: la investigación, la formación y la innovación; para ello, hemos previsto 
los grupos de investigación educativa, la realización de cursos formativos a diferentes 
niveles y proyectos de innovación, a fin de mejorar la calidad de la práctica en los centros y 
demás entidades que desarrollen funciones educativas y formativas.  

Las Jornadas Regionales sobre el legado en la historia educativa y cultural de España, 
en el siglo XX, de los manchegos ilustres, José Castillejo Duarte (Ciudad Real, 
1877/Londres, 1945) y Lorenzo Luzuriaga Medina (Valdepeñas, 1889/Buenos Aires, 1959), 
supondrá el recordatorio del hilo conductor con Cossió, Giner de los Ríos, la Institución Libre 
de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios; también, representan a la generación 
de intelectuales que murieron en el exilio. Así pues, pondremos en valor la vida y obra de 
estos insignes pedagogos manchegos. Es nuestra intención publicar las ponencias y 
comunicaciones que se defiendan en dichas Jornadas.  

El Colegio (CDL-CLM) y la Facultad de Educación de Ciudad Real convocaron los 
primeros premios a los mejores Trabajos Fin de Grado en el curso 2016-2017; dicha 
colaboración tuvo continuidad durante los dos cursos académicos siguientes; pero, se 
vieron interrumpidos por la declaración del estado de alarma y la pandemia del 
Coronavirus. La participación de los alumnos y la calidad de los TFG premiados 
demostraron que el camino iniciado tenía sentido en la comunidad universitaria. En 
efecto, los jurados pudieron constatar las competencias pedagógicas y didácticas aplicadas 
a diferentes contextos, con sorprendente madurez académica de los nuevos egresados; en 
fin, se pudo valorar la organización de los diferentes diseños y la pasión puesta en el 
relato de las investigaciones realizadas.  

También el Colegio puede atestiguar su experiencia en la conmemoración de Días de 
especial relevancia en el mundo educativo, a nivel internacional y nacional, como el Día 
Mundial de los Docentes, el Día Internacional de la Educación, el Día de la Enseñanza y el 
del Maestro, o el Día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Como parte de 
nuestra intrahistoria, desde 1984, venimos reivindicando el reconocimiento y valoración de 
la profesión docente; de forma insistente, pretendemos hacer llamamientos periódicos a la 



 

sociedad para que Maestros y Profesores reciban la más alta consideración social; por 
ello, estas conmemoraciones son consustanciales con la razón de ser del Colegio 
Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha. 

Asimismo, el Colegio tiene una larga experiencia en la edición de publicaciones 
periódicas, por lo que están oficializadas y registradas (ISSN y Depósito Legal) sus dos 
revistas: “Boletín del CDL de Castilla-La Mancha” y “Gaceta Gráfica y Digital”. Asimismo, 
desde el Colegio difundimos asiduamente una serie de soportes digitales mediante el 
envío de correos electrónicos y sms a móviles, con enlaces a informaciones de interés 
educativo y cultural; es un material excelente, cuidado al detalle y con una información 
muy directa y clara, que se canaliza a la web elqguia.es para visualizar los pdf que se 
envían adjuntos. La elaboración es meticulosa porque con las diferentes tareas precisas 
logramos las mayores sinergias posibles. 

“Journaal or Research, Innovation and Education Renewal” será una revista científica 
que tendrá por objeto el fomento, la reflexión y la investigación multidisciplinar en torno a 
la innovación e investigación educativa. Su finalidad inicial es la de divulgar trabajos de 
investigación y experiencias prácticas, promoviendo el impulso del conocimiento 
científico en contextos diversos: experiencias innovadoras sobre la praxis pedagógica, 
buenas prácticas docentes e investigadoras, la digitalización en todos los niveles educativos 
y formativos y la inclusión del enfoque de género como categoría transversal en la 
renovación pedagógica. Será, pues, una herramienta de transferencia del conocimiento. 

En resumen, el Colegio ha sabido demostrar que, con la financiación solicitada a la 
Presidencia de la JCCM, pondrá en marcha una cadena de actuaciones de interés público, 
educativo y sociocultural, que darán realce a las diversas iniciativas colegiales: la creación 
del ICIRE, el homenaje de Castillejo y Luzuriaga, la convocatoria de los IV Premios a los 
mejores TFG, la puesta en valor de conmemoraciones, la dinamización de actividades de 
formación permanente, la difusión de la rica variedad de publicaciones, soportes gráficos y 
envíos digitales. Una vez más, queda demostrado que el Colegio avanza. 

Muchísimas gracias por su vinculación a este avance continuo. Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

Francisco Cecilio Arévalo Campos, 
Decano del CDL-CLM 

 

 


