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Conforme a Estatutos, se reúnen
Junta de Gbno. y Junta General

Acto público de presentación
de la nueva Campaña ¡Colégiate!

En el hotel Mayoral Zentral de Toledo, se han celebrado las
reuniones de la Junta de Gobierno y de la Junta General
del Colegio. Se aprobaron sendos informes sobre la gestión realizada por la Junta de Gobierno y el informe económico sobre las cuentas generales de ingresos y gastos.
La Memoria anual 2018 arroja un balance muy satisfactorio en base al cúmulo de hitos desarrollados. Los informes
aprobados testimonian la capacidad de trabajo del Colegio, la ingente tarea diaria y extraordinaria, así como la
equilibrada gestión de sus recursos.

En el salón de actos de la biblioteca pública de La Solana,
ha tenido lugar la presentación de la Campaña ¡Colégiate!,
para dar a conocer la Carta de Servicios del Colegio. Dicho
acto fue convocado por el centro Tricia´s Language School,
que dirige Patricia Díaz Peinado; en el mismo, intervinieron: Ángel Aranda, que habló de la capacidad del Colegio
para promocionar más servicios; Felipe Gil se centró en el
compromiso de transparencia; Javier Sánchez-Verdejo resaltó la senda económica, y el Decano sintetizó las razones
para una colegiación ajustada a Derecho.

Reunión con Rosa Melchor, en el
Ayuntamiento de Alcázar de S. Juan

Se celebra el VI Congreso
Internacional de Competencias

La Alcaldesa, Rosa Melchor, ha recibido al Decano del Colegio, Francisco Arévalo, acompañado de Ángel Luis González Olivares, Presidente de Sección Profesional, para
analizar las relaciones del Colegio con el Ayuntamiento. Se
hizo un análisis de las acciones realizadas en Alcázar, con
especial detenimiento en los resultados del Centro examinador de Trinity, por el que han pasado más de 1.000
candidatos. El Decano le aseguró la clara voluntad de participar en el uso de las nuevas instalaciones que resulten
de la rehabilitación del antiguo Casino de Alcázar.

En el Campus de Ciudad Real se ha desarrollado el Congreso Internacional “Conciencia cultural y expresiones artísticas”. Destaca la participación de varios miembros de la
Junta de Gobierno del Colegio y de Secciones Profesionales: Juana Mª Anguita, Ángel Luis Gez.-Olivares, Eduardo
López, Antonio Mora, Óscar Navarro y Javier Schez-Verdejo, quienes presentaron varias comunicaciones: cultura
rumana en colegios de Ciudad Real, la interconexión de
lenguas y culturas, el aprendizaje del dibujo, y diseño inclusivo de viaje de estudios al castillo de Cva la Nueva.
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Mapa con plazas convocadas en
las oposiciones 2019 por CC.AA.
El Colegio informa periódicamente de las distintas Ofertas
de Empleo Público que realizan las Comunidades Autónomas, así como de las convocatorias de los procedimientos
selectivos para el ingreso en los Cuerpos de funcionarios
docentes, en los correspondientes Boletines o Diarios Oficiales autonómicos. En base a dichas convocatorias, el Colegio actualiza el mapa estadístico que recoge el número
de plazas convocadas en cada Comunidad Autónoma.

Los alumnos de la Facultad
de Educación visitan el castillo
El Colegio firmó un acuerdo tripartito con el Ayuntamiento
de Aldea del Rey y el Complejo Villa Isabelica para el programa “Cómete la Historia”. Recientemente han participado los alumnos de la Facultad de Educación de Ciudad Real
para conocer esta novedosa herramienta didáctica con la
que pueden trabajar enseñando a sus futuros alumnos en
el conocimiento del Patrimonio. Además, los profesores de
la Facultad, Ángel Luis González Olivares y Óscar Navarro,
les han encomendado elaborar un diseño inclusivo de viajes al castillo de Calatrava la Nueva.
Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (7 de agosto de 2019)
¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

Convocatoria

Exámenes
Trinity College

Ma
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Certificados oficiales de inglés ISE I (B1),
ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2).
Centro Examinador de referencia Alcázar de San Juan
(Ciudad Real).

David Calvo presenta su libro en
la Biblioteca Regional de Toledo

El Colegio organiza exámenes
oficiales de Trinity, en Alcázar

En el marco incomparable de la Biblioteca ubicada en el
Alcázar de Toledo, con la colaboración del CDL-CLM y de
la editorial CELYA, se presentó el libro de nuestro Secretario General, David Calvo, “Cambia, todo cambia”, siendo
acompañado de muchas personas, entre ellas sus compañeros de la Junta de Gobierno del Colegio. Las palabras de
presentación fueron pronunciadas por el editor, Joan Gonper, y por el prologuista, Fernando Lallana, quien felicitó al
autor por llenar la sala hasta la última fila: “Estas cosas no
pasan por casualidad..., detrás hay cariño y afecto”.

El CDL-CLM es centro examinador de Trinity y periódicamente convoca exámenes en su sede de Alcázar de San
Juan. Hasta el momento hemos matriculado a más de mil
candidatos para los certificados oficiales de GESE e ISE. Dichas certificaciones están reconocidas a nivel nacional e
internacional por universidades e instituciones. El Colegio
ofrece la posibilidad de alcanzar cualquier nivel de inglés
del marco Común de Referencia de las Lenguas. En las
próximas semanas está abierto el plazo para matricularse
en la convocatoria del día 7 de agosto de 2019.
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