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COMPROMISO CUMPLIDO
Notoria conmemoración del vigésimo aniversario (2002-2022) 
en la memorable intrahistoria del Colegio de Castilla-La Mancha.

Como resultado de las elecciones convocadas 
para la renovación de la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Fª y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, de 
acuerdo con lo especificado en sus Estatutos (Re-
solución 11-03-2002 - DOCM nº 61 de 20 de mayo), 
el día veinticinco de julio de dos mil dos tomó po-
sesión la nueva Junta de Gobierno, en el curso de 
una sesión extraordinaria celebrada en Toledo. La 
composición de la Junta de Gobierno venía deter-
minada en los Estatutos recién publicados:

- Decano. - Tesorero. - Vocal de Cuenca.

- Vicedecano. - Interventor. - Vocal de Guadalajara.

- Secretario. - Vocal de Albacete. - Vocal de Toledo.
- Vicesecretario. -Vocal de C. Real. - Vocal de Mutualidad.

En marzo de 2002 presentamos los nuevos Es-
tatutos del Colegio a la Consejería de Administra-
ciones Públicas de Castilla-La Mancha para que, 
previa calificación de legalidad, procediera a su ins-
cripción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 
lo que aconteció el veinte de mayo de dos mil dos.

La renovada Junta de Gobierno, presidida por 
su Decano, Francisco Cecilio Arévalo Campos, te-
nía el común denominador del afán de trabajar en 
pro del Colegio y la defensa de los intereses de sus 
colegiados. Comenzaba así otra etapa en la intra-
historia del Colegio, con el propósito de “recobrar 
nuevas fuerzas físicas o morales”, gracias a los Esta-
tutos y a la recién proclamada Junta de Gobierno, 
desde  el convencimiento nacido de las ventajas 
generadas por los futuros Servicios del CDL-CLM.

Contando con la enorme experiencia del Deca-
no en la coordinación de Cursos de Formación del 
Profesorado, la novel Junta de Gobierno diseñó la 
Décima edición de la Universidad de Otoño, con 
una treintena de cursos, a lo largo de tres semanas, 
del 23 de septiembre al 15 de octubre, con el lema 
“Calidad en las aulas y en las leyes”. Estábamos fir-

memente convencidos de que el factor esencial de 
la calidad de la enseñanza reside en la formación 
del profesorado, tanto inicial como permanente.

Con la perspectiva de las dos décadas vividas 
tan fructíferamente, deberíamos dar notoriedad a 
la conmemoración de este Vigésimo Aniversario 
(2002-2022). Del prolífico bagaje vamos a destacar 
la evolución de los Servicios del CDL-CLM, median-
te la comparativa de los ofertados en 2002 y la ac-
tual Carta Renovada de 50 Servicios.

Hemos rescatado del “Boletín del CDL”, nº 29, 
de septiembre de 2002, la relación de los catorce 
Servicios que entonces se ofertaban, para com-
pararlos con la Carta presente de 50 Servicios y 
justificar lo resaltable de su notoria evolución, 
garantizando la continuidad en estos 20 años del 
compromiso de avanzar por un fructífero camino 
de gestión emprendedora, útil y eficiente. El com-
promiso se ha cumplido.

La nueva Junta de Gobierno tomó posesión el día 
veinticinco de julio, en el curso de una sesión ex-
traordinaria celebrada en Toledo. Diseñó la Déci-
ma Edición de la Universidad de Otoño, con una 
treintena de cursos, y programó nuevos Servicios 
para los colegiados.



SERVICIOS DEL COLEGIO (2002)

Gaceta Gráfica y Digital2Página

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Comparativa Servicios del Colegio (2002-2022)

Servicio de inspección y control de los requi-
sitos de titulación y colegiación de los profe-
sionales al fin de coadyuvar con la Adminis-
tración en erradicar el intrusismo profesional.

Descuentos en la matrícula de los cursos 
organizados para inscritos y colegiados.

Caja de Ingenieros, con oficinas en la sede 
del Colegio de Madrid, ofrece condiciones 
excepcionales en los servicios bancarios y 
financieros a todos los colegiados.

Servicios gratuitos de Asesoría Jurídica y 
Fiscal. Este servicio ofrece unos descuentos 
especiales para la asistencia judicial y 
redacción de documentos. 

Servicio de información. Distribución gratuita 
de un Boletín mensual intercolegial y Boletines 
regionales.

Servicio de Formación Permanente. A través 
del Convenio con la Consejería de Educación 
y Cultura, los cursos de formación del Cole-
gio están reconocidos oficialmente median-
tes créditos.

Contratación de pólizas de seguros en PERSICAR 
BROKER, condiciones especiales  para colegiados 
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SERVICIOS DEL COLEGIO (2022)

Defensa de la colegiación obligatoria. 
Requisito indispensable para el ejerci-
cio profesional. Jurisprudencia de los 
tribunales.

22 

Convenio con el Banco Sabadell 
Profesional. Devolución anual del 10% 
de la cuota colegial para aquellos 
colegiados que domicilien su nómina.

17

Asesoría Jurídica gratuita,  exclusiva 
al servicio de los colegiados. Despacho 
De la Osa Abogados.

3 

Bolsa de trabajo. Información perió-
dica sobre ofertas  de trabajo, em-
pleo público y empresas.

Formación permanente. Mejora de 
las competencias  profesionales. In-
formación de cursos gratuitos, sobre 
todo online.

13 

Acuerdo con AENUS en seguros de 
salud. El Colegio ofrece seguro de 
salud con ASISA y ADESLAS gracias al 
acuerdo de colaboración con dicha 
Correduría.

12 

Gaceta Gráfica y Digital. Boletín CDL. 
Publicamos contenidos de interés re-
lacionados con la actualidad, profesio-
nal, educativa, social y cultural.

16

Servicio de Bolsa de trabajo: ofertas y 
demandas.3 4 

Seguro Responsabilidad Civil para 
docentes,  pedagogos, arqueólogos y 
colegiados de otras profesiones, que 
se benefician de esta protección.

1

Formación de postgrado en colabo-
ración con universidades y otras enti-
dades públicas o privadas, regionales, 
nacionales o internacionales.

49

Seguro colectivo de accidentes, gratis 
para todos los colegiados, con Grupo 
Previsión Sanitaria Nacional.2
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Servicio de medios: Videoteca.

Servicio de locales de reunión para 
grupos de trabajo.

Mutualidad  de Previsión para jubilación  
e invalidez.

Servicios de Honorarios Profesionales 
Mínimos para el ejercicio libre de la 
profesión.

Servicio de Premios. Convocatoria de Pre-
mios de Investigación y Experiencias Didác-
ticas, y Jóvenes Científicos.

14 

11 
12

13 

10 

SERVICIOS DEL COLEGIO (2022)

Proposición de colegiados para el in-
greso en la Orden Civil de Alfonso X 
El Sabio, en base a los méritos con-
traídos por los candidatos.

50

Nombramiento de Colegiados Distin-
guidos o de Honor, por una labor al 
servicio de la cultura, la educación, 
la investigación, la divulgación o la 
creación.

48

CARTA RENOVADA DE LOS 50 SERVICIOS DEL COLEGIO (2022)

Registro Peritos Judiciales. Formado por los  colegia-
dos que puedan actuar como Peritos Judiciales (titula-
ción + formación jurídica básica).

5
Carné Profesional. Seña de identidad profesional, acre-
dita la cualificación profesional, atestigua la colegia-
ción obligatoria.

6
Portal de transparencia. Visibilidad  del Colegio, infor-
mación  organizativa,  económica,...De fácil acceso y 
rápida consulta.

7

Atención en la Sede social de To-
ledo, calle Instituto nº 25. Oficina, 
archivo/almacén en Miguelturra, 
calle Príncipes de España nº 14.

42

Concesión de los Premios a los 
mejores Trabajos Fin de Grado 
de la Facultad de Educación de 
Ciudad Real, en apoyo a los futuros 
Maestros.

46

Servicio de Acción Social: convenios con 
Caja de Madrid, BBV, Banco Central Hispano 
y CCM; igualmente se conceden descuentos 
especiales en los comercios de la cadena 
PROCOVEN, ÓPTICAS YUSTE Y DELGADO y 
alquiler de coches HERTZ.

9
Firma de Convenios y Acuerdos con 
entidades, instituciones y empresas, 
de cara a conseguir ventajas y benefi-
cios para los colegiados. 

29 
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Cambios Legislativos. Información sobre novedades le-
gislativas, especialmente de los Ministerios de Educa-
ción, Formación Profesional y el de Universidades.

8
Canal Comunicación. Enviamos información de interés  
profesional, científico, académico, educativo y cultu-
ral; se remite a los colegiados, vía correo electrónico.

9
Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones adminis-
trativas  y económicas a través de Ventanilla  Única. 
Informa de las actividades, acciones y servicios.

10

Oposiciones docentes. Proporcionamos periódica-
mente  información  sobre las  convocatorias de opo-
siciones  docentes en todas las CC.AA.

11
Innovación Educativa. Difusión de prácticas innovado-
ras, orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Enlaces a webs.

14
Conmemoraciones. Aniversarios. Eventos Culturales. 
Ponemos en valor dichos actos y le damos apoyo y di-
fusión.

15
Cinco Secciones Profesionales del CDL-CLM.  Las pro-
fesiones ejercidas por nuestros colegiados están agru-
padas en cinco Secciones, en defensa de sus intereses.

18
Convocatoria de la Junta General. Aprobación de la 
Memoria Anual  y del Presupuesto económico. Infor-
me de gestión de la Junta de Gobierno.

19
Representación Institucional. Actos oficiales celebrados 
en el ámbito educativo y/o cultural, nacionales, auto-
nómicas y provinciales.

20
Compromiso con la defensa de la profesión. Día Mun-
dial de los Docentes. Día Internacional de la Educación. 
Día de la Enseñanza.

21
Equipo humano del CDL-CLM.   Al servicio de los cole-
giados. En pro de la sostenibilidad de la Carta de Ser-
vicios.

23

Pertenencia al Consejo General de Colegios de España. 
Participación en sus acciones, actividades y servicios.24
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Promoción de la Cultura. Visitas a Calatrava la Nueva. 
Difusión de actos culturales y relativos al Patrimonio.25

Noticias de nuestros colegiados. Publicación de sus 
colaboraciones. Realce de  Semblanzas profesionales.26
Promoción de la Agenda 2030. Objetivo 4: Garantizar 
una educación de calidad, inclusiva y equitativa.27
Congreso Nacional de Arqueología Profesional. Pre-
sentación de comunicaciones por nuestros colegiados 
y  publicación de las mismas.

28
Mejora del Currículum Vitae.   Directorio de centros 
educativos de Castilla-La Mancha y Madrid a los que 
enviar el C.V. por correo electrónico.

30
Códigos Deontológicos de Profesionales Docentes y 
Arqueólogos de Castilla-La Mancha. Deberes y dere-
chos de los profesionales en ejercicio.

31

Campaña ¡Colégiate!. Ventajas y beneficios a dispo-
sición de los nuevos colegiados que causan alta en el 
CDL-CLM. Cuota de alta en 2022: 163,00 €.

32
Apoyo al Patrimonio Histórico y Cultural de Castilla-La 
Mancha, especialmente desde la Sección Profesional 
de Arqueología del CDL-CLM.

33
Actividades de positivo impacto, con visualización de 
las acciones colegiales, mediante herramientas comu-
nicativas.34

Envío periódico de las vacantes en Centros concertados 
y privados de  varias Comunidades Autónomas que las 
hacen públicas.36
Club CDL. Portal con más de 500 ofertas comerciales 
exclusivas para colegiados activos.    37

Asesoría Psicopedagógica. Atención a las demandas del 
colegiado relacionadas con su actividad profesional del 
ámbito educativo.35
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Portal de empleo y prácticas, para los colegiados acti-
vos. Ofertas publicadas desde más de 100 portales de 
empleo; muy visual y con enlaces a la documentación.38

Mensajería informativa. Envío de sms a los móviles de 
los colegiados. Rapidez y  gratuidad. Información se-
leccionada.40

Una organización con funcionamiento reglado de sus 
órganos: Junta General, Junta de Gobierno, Comisión 
Permanente y Secciones Profesionales.41

Cuota colegial deducible en la Declaración de la Renta 
para docentes que trabajan en centros privados y co-
legiados que ejercen como autónomos.43
Gestión integral de nuestra política de privacidad y 
protección de datos. Se realiza un proceso continuo de 
adaptación a la normativa de la Agencia Española de 
Protección de Datos.

44
Seguimiento permanente de las disposiciones, nor-
mas y convocatorias de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.45
Complejo San Juan de Alicante: 15 % de descuento para 
colegiados del CDL-CLM, todo el año. Hotel, restauran-
te, piscina, deportes, relax, actividades lúdicas.47

Condiciones especiales en seguros: auto, moto, hogar y 
negocio, con cia. Zurich Seguros.39

JUNTA GENERAL ORDINARIA
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