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PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS

“Reconocimiento a la valiosa labor de los docentes
frente a la Covid”.

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

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
Página 2

Gaceta Gráfica y Digital

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.

Se plantea la candidatura como inclusiva en la
mayor dimensión posible, y para ello incorpora,
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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.

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)

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

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

Se pretende, también, dar continuidad al
reconocimiento que la Fundación Princesa de
Asturias ha tenido en 2020 hacia el personal
anitario. Ambos colectivos, sanitario y docente,
han estado y siguen estando en primera línea
sen 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
Gaceta Gráfica y Digital
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sido imprescindible para mantener el proceso de los sistemas educativos; que propicie líneas de
educación de los ciudadanos, especialmente de las avance en la profesión docente de todos los
nuevas generaciones.
niveles y ámbitos de la enseñanza; y que sea
germen de investigaciones y proyectos científicos
Desde el convencimiento de que la educación es imprescindibles para un futuro mejor.
el pilar fundamental en el proceso de desarrollo
personal y social, el seguir impartiendo formación
Por eso, desde el Colegio Oficial de Docentes de
en la modalidad online durante el confinamiento Madrid pedimos el apoyo a esta candidatura, que
y el seguir haciéndolo ahora de forma presencial, canaliza el amplio y transversal agradecimiento
en momentos de gran riesgo para la salud, son de numerosos sectores sociales a los docentes,
acciones merecedoras de este reconocimiento.
tanto de la enseñanza pública como de la
privada, de todos los niveles y ámbitos de
Consideramos que su actuación solidaria e aprendizaje, al personal de administración y
innovadora durante la pandemia merece ser servicios y los profesionales del conjunto de los
reconocida y recordada.
sistemas educativos del mundo entero, que han
colaborado y siguen colaborando en la gratificante
e imprescindible tarea de educar.
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.
Aldeas Infantiles SOS, Premio Princesa
El Colegio profesional actúa como interlocutor del
de Asturias de la Concordia 2016
profesorado ante las administraciones educativas,
ofrece a sus colegiados una amplia relación de
Debe pasar a formar parte de la teoría de las servicios y se incorpora a una red de 22 Colegios
ciencias de la educación y de la historia, como autonómicos y provinciales agrupados en un
innovación surgida desde las bases de un colectivo Consejo General.
profesional frente a una crisis generalizada y como
incio para futuros progresos. Pretendemos que
Información completa:
este Premio tenga repercusión social y científica
www.cdlmadrid.org/candidatura-premio-princesade gran impacto y que contribuya a optimizar
asturias
Página 4

Gaceta Gráfica y Digital

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

CONMEMORACIONES EN EL AÑO 2021

Castilla-La Mancha conmemora el V Centenario
del levantamiento de las Comunidades de Castilla.

Una exposición didáctica, conferencias y un
espectáculo dramático-musical centrado en María
Pacheco son algunos de los actos que se organizarán
en Castilla-La Mancha con motivo del V Centenario
del levantamiento de las Comunidades de Castilla.

la ciudad de Toledo jugó un papel determinante, con
la aportación destacada de relevantes figuras, como
los comuneros de Castilla, Juan de Padilla o María
Pacheco, entre otros, según ha informado en nota de
prensa el Gobierno regional.

Lo ha avanzado el presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, en el acto de
inauguración de los actos conmemorativos en el que
se ha desgranado la figura de comuneros toledanos
destacados como Juan de Padilla o María Pacheco.
“Toledo es el inicio y el epílogo del levantamiento
comunero”, ha destacado Bellido.
Y además se dedicará una escultura a la comunera
María Pacheco en Toledo, al igual que ya tiene Juan
de Padilla. Es el compromiso que ha avanzado el Estatua en homenaje a Juan de Padilla en Toledo.
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaLas Cortes de Castilla-La Mancha van a impulsar
Page.
una programación en conmemoración del V CenEn este contexto, las Cortes de Castilla-La Mancha tenario de Revuelta de las Comunidades de Castilla,
acogerán la conmemoración de los hechos históri- con una programación en cuyo diseño está jugando
cos acaecidos en la Corona de Castilla y en los que un papel esencial la Real Fundación de Toledo.
Gaceta Gráfica y Digital
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“Los años anteriores los convenios han sido más genéricos, pero esta vez hemos querido que, al encontrarnos en el V Centenario del Levantamiento de las
Comunidades, tenga un contenido específico sobre
esta conmemoración”, ha explicado Bellido, quien ha
agradecido “las facilidades” que está ofreciendo la
Real Fundación de Toledo para asesorar sobre una
conmemoración que el Parlamento acomete “con
humildad” y reconociendo que los hechos rememorados constituyen “el antecedente más natural” de
las propias Cortes de Castilla-La Mancha.

laboración con instituciones como la Real Fundación
de Toledo.

El hispanista Elliot reivindica “pensar
en el bien común”, como los comuneros

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido el
acto institucional del V centenario del levantamiento de las Comunidades de Castilla, durante el cual el
hispanista John Elliot ha subrayado que el concepto
“bien común” que dio nombre a los comuneros perdura y que “no sería una mala idea empezar de nueLos actos arrancan en torno a una fecha icónica vo a pensar en el bien común” en este momento.
de estos acontecimientos históricos, el 23 de abril,
pero se extenderán a lo largo de los próximos meses, ya que la revuelta comunera se prolongó hasta
su desenlace en Toledo en febrero de 1522, con gran
protagonismo de una figura femenina, la de María
Pacheco, que centrará gran parte de la atención en
estas conmemoraciones.

Pintura del siglo XIX de Manuel Picolo López,
donde refleja el desarrollo de la batalla de Villalar.
El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cerró este acto
institucional en el que han participado, además, el
presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido;
el secretario general de Cultura, Javier García, y el
historiador Miguel Fernando Gómez Vozmediano.
El historiador e hispanista británico y Premio Príncipe de Asturias John Elliot, la mayor autoridad en la
García-Page se ha comprometido a que Toledo
temática comunera, ha ofrecido -a través de un vítenga una escultura en homenaje a la comunera
deo- un recorrido histórico del inicio de aquel levanMaría Pacheco.
tamiento y cómo el “sueño comunero de libertad”
Así, García-Page participará en la programación perduró.
Fuente: EFE
que el Parlamento autonómico ha diseñado en co-

UNA FECHA ICÓNICA, EL 23 DE ABRIL DE 1521, DERROTA
DE LOS COMUNEROS EN LA BATALLA DE VILLALAR.

Tras esta derrota se inició la revuelta comunera en Castilla en la que Toledo jugó un papel muy
importante hasta su desenlace en febrero de 1522, con un gran protagonismo de María Pacheco,
la ‘Leona de Castilla’, que mantuvo el pulso vivo hasta el final contra el monarca más fuerte del
Mundo, Carlos V.
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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez ha sido
nombrado Profesor Honorífico de la Universidad
Católica de Nueva España (UCNE).

La Universidad Católica de Nueva España
(UCNE) es una institución privada de Educación
Superior con sede en Miami, Florida. Establecida
por un distinguido grupo de académicos de todo
el mundo, la Universidad alberga en su ideario
y promueve los valores y principios tanto
católicos como universitarios.
La Universidad ofrece programas de Grado,
Máster y Doctorado en una amplia gama
de campos. Sus titulaciones se cursan tanto
de manera presencial como on-line a través
de su innovador sistema educativo híbrido.
La Universidad contempla titulaciones en
Orientación,
Educación,
Administración,
Música, Bellas Artes, Comunicación, Relaciones
Internacionales, Marketing o Trabajo Social.

Internacional de Ciencias Sociales, junto con la
Journal of Alternative Perspectives in the Social
Sciences.
La UCNE promueve entre sus valores la aptitud
académica, la personalidad y los logros (entre
otros) como factores para ser considerados a la
hora de conceder los privilegios que contempla.
En España, además de con Universidades, tiene
firmados convenios, como con la prestigiosa
Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras de España (RACEF). Sus estrechas
vinculaciones con España van más allá, al haberse
convertido en la primera y única universidad
de Estados Unidos que ha adoptado el sistema
español de medallas y distintivos para profesores
y autoridades académicas Esta importante
tradición refuerza los valores de la institución y
fortalece los vínculos entre los miembros de la
comunidad académica.

La Universidad Católica de Nueva España tiene
acuerdos con instituciones en Europa, Asia y
América Latina para brindar una educación
verdaderamente global centrada en valores
En la actualidad, Francisco Javier Sánchezatemporales. La investigación también es una Verdejo Pérez imparte docencia en el Grado de
parte importante de su misión y visión.
Estudios Ingleses de la UNED y en el Grado de
El prestigioso Instituto Centroamericano de Primaria de la Facultad de Educación de la UCLM.

Estudios de Asia Pacífico con más de diez años
No en vano, Javier es Licenciado y Doctor en
de historia ha migrado recientemente a su Filología Inglesa por la Universidad de CastillaFacultad de Estudios de Posgrado y continúa La Mancha, habiendo obtenido calificación de
publicando su revista insignia, la Journal of Asia “Sobresaliente Cum Laude” por unanimidad.
Pacific Studies en cooperación con la Academia
Gaceta Gráfica y Digital
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Sus líneas de investigación se subdividen,
básicamente, en dos grandes ámbitos. Por
un lado, abarcan temas relacionados con la
literatura comparada, las interacciones entre
las literaturas de otras lenguas, la mitología, la
antropología, la religión, el cine, el arte... Por
otro, aspectos relacionados con la enseñanza
de idiomas, la educación bilingüe, aspectos
sociales y culturales en el aprendizaje de otro
idioma.

Javier tiene más de 25 años de experiencia
en docencia en inglés. Ha impartido clases en
Institutos de Enseñanza Secundaria y en Escuelas
Oficiales de Idiomas. Además de participar
en congresos, tiene bastantes publicaciones,
con contribuciones tanto en revistas, libros,
publicaciones científicas y de difusión cultural
tanto a nivel nacional como internacional.
Forma parte del consejo de revisores, comité
académico y comité científico de varias
publicaciones. En 2009 obtiene una beca para
una estancia en Irlanda en el St. Joseph’s College
(Dublin). Ha sido Profesor y Director de TFM’s en
el Máster Internacional de Bilingüismo tanto en
la Universidad Internacional de la Rioja como
en la Universidad Francisco de Vitoria.
Página 8
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Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez ha
sido nombrado miembro de Tribunales de Tesis
Doctorales y de Máster (entre otros méritos
reseñables), así como Director de Trabajos Fin
de Máster. Ha sido designado evaluador Experto
de la Agencia Nacional Española - SEPIE. Ha
desempeñado el cargo de Jefe de Servicio de
Plurilingüismo en la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en el Gobierno de CastillaLa Mancha. En el 2014 fue seleccionado para
participar en el Programa Europeo Pestalozzi del
Consejo de Europa. Formador de profesores en
didáctica y metodología.
La figura de Profesor Honorífico o “ad honorem”
está muy extendida en las universidades tanto a
nivel nacional como internacional.
La colaboración de los profesores honoríficos
ha dado frutos beneficiosos para la docencia y la
investigación. Con esta figura se pretende reconocer la colaboración especial de especialistas
de reconocido prestigio y de amplia trayectoria profesional, mediante la colaboración en la
docencia o en la investigación, que aporten su
experiencia y conocimientos colaborando con la
Universidad bien en tareas docentes así como en
actividades de investigación de acuerdo con su
titulación y especialidad.

La finalidad de dicho nombramiento es
reconocer el potencial humano y la colaboración
del docente propuesto, así como aprovechar
los conocimientos y la excelente trayectoria
pedagógica, innovadora e investigadora de
dicho docente, que aportará un valor añadido,
referido preferentemente a los procesos de
docencia, calidad, investigación e innovación
educativa en la Universidad.
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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

Javier Atance: “Educar es buscar el equilibrio entre la
utopía y el realismo de la vida”.
Los Días Internacionales nos dan la oportunidad
de sensibilizar al público en general sobre temas de
gran interés, tales como los derechos humanos, el
desarrollo sostenible, la salud, la educación... El 24
de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización
de las Naciones Unidas, (ONU), con el objetivo de
concienciar a todo el planeta de la importancia de
la educación con este tema para este 2021: Recuperar y revitalizar la educación para la generación
COVID-19.

Para que se produzca el aprendizaje, además de
sembrar contenidos, debemos preparar el terreno y abonarlo con buena motivación, seguridad,
valoración personal, respeto y comprensión individualizada. Los ¿nuevos? sistemas escolares se
aferran siempre a lo clásico:
•
•
•
•

Ponen viejos remedios a nuevos males.
Más escuela, más años de escolarización.
Rebajas de contenidos.
Multiplicación de recursos y refuerzos educativos…
Paradójicamente, los resultados son: Abandono
escolar. Absentismo y objetores escolares. Creciente fracaso escolar. Aburrimiento. Pasotismo. Indisciplina. Rechazo a la escuela.
Cada cierto tiempo, se intenta una nueva reforma educativa partidista, (ahora acabamos de
aprobar la nueva Ley Celaá), pero en nuestra aulas
se siguen observando los mismos fallos de siempre:

Los datos negativos sobre la educación en el
mundo impresionan y nos hacen tomar conciencia
de que queda mucho trabajo por hacer y porque
se tenga acceso a una educacion de calidad. En
el mundo hay aproximadamente 258 millones de
niños y jóvenes sin escolarizar y 617 millones de
niños y adolescentes no saben leer ni tienen conocimientos básicos de matemáticas, lo mínimo para
defenderse en la vida cotidiana.
Pero pongamos el foco en nuestra educación
española más cercana, motivando y consensuando sin partidismos un sistema educativo que ayude a nuestros alumnos a aprender y poniendo las
bases para que nunca piensen que aprender es un
verbo sin futuro. Educar es trabajar duro con cada
alumno/a, teniendo en cuenta sus potencialidades y capacidades para que desarrollen su máximo
potencial a partir de la inteligencia que ya tienen.

• Monótonos ejercicios, llenos de pasividad. Aburrimiento.
• Atención a la palabra ajena: clases magistrales a
la antigua usanza.
• Resignación cuando no pasotismo ante los programas.
• Malversaciones de inteligencia y nula atención a
la sobredotación.
• Nula creatividad.
• Mal enfoque de todo lo cultural y desvirtuaciones de la propia historia en las comunidades.
• Aprendizajes estúpidos sin validez para la vida
real.
Perdónenme como profesor el catastrofismo optimista, pero aspiro a que todo vuelva a la pasión
por la vida escolar y a la calidad educativa bien entendida. Hay mucho que hacer y mucho que deshacer. ¿Por dónde empezar? Por uno mismo que es
el camino más sencillo. Cada uno debemos pensar
en la educación que recibimos y en aquella que hubiéramos deseado tener y pongámonos en marcha:
los cursos próximos vendrán cargados de futuro.
Gaceta Gráfica y Digital
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Debemos educar para que los niños y niñas se
den cuenta de las cosas, sin tener que decirles a
cada paso lo que deben hacer. Enseñarles a prevenir y no a curar después y mentalizarnos de una
vez y para siempre que la educación no es un gasto, sino una inversión. Como decía Mafalda: “De
tanto ahorrar en educación nos hemos hecho millonarios en ignorancia”.
La educación no es adaptación, ni domesticación, ni represión, ni autoritarismo, ni mera transmisión de conocimientos..., sino que nuestro alumnado, a través de nosotros, encuentren su propio
camino y saquen lo mejor que lleven dentro. Educar es buscar el equilibrio entre la utopía, como
objetivo irrenunciable, y el realismo de la vida,
que nos obliga a preparar su futuro, educándoles
para vivir y no sólo para saber.

Entre todos debemos cambiar el signo de estos
tiempos pesimistas y catastrofistas en los que la
enseñanza siempre sale en prensa por lo negativo: agresiones, fracaso escolar, acoso, abusos,
falta de respeto al profesorado..., pero nunca por
lo positivo como los miles de alumnos y alumnas
que brillan en sus estudios, completan con notas
Página 10
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excelentes su formación y cumplen con sus obligaciones diarias.
También nuestro sistema educativo y lo podemos ver en su legislación, debería poner un poco
más de atención a los buenos alumnos/as, que
los hay, porque está obsesionado con los alumnos
que no quieren o no pueden, (lo que está muy bien
y se aplaude), y haciendo muy poco caso a aquellos
que brillan y que podrían ser el futuro de nuestra
sociedad. Ellos por su sobredotación son alumnado que necesita también una educación especial
que actualmente en casi ningún centro reciben.
Los tiempos actuales, seguimos en pandemia
y con mascarillas, no son los más adecuados para
desarrollar una buena enseñanza, pero pronto pasará y la vida se normalizará. Se deben evitar tantos cambios legislativos, rebajar los altos ratios en
las aulas, paliar la escasez de medios humanos, la
reducción del personal de apoyo a niños con dificultades y la supresión de los profesores de apoyo,
facilitar desdoblamientos en las aulas, la creación
de más talleres, potenciar los trabajos en equipo, y
sobre todo, potenciar el reconocimiento social de
la figura del maestro en general y de la enseñanza
en particular. Todo ello, nos permitirá decir que seguimos avanzando en la evolución de la calidad de
la Educación.
El Día Internacional de la Educación es un toque
de atención, un recordatorio que nos advierte que
en educación estamos caminando, pero hay que
ir más deprisa y llegar a todos para no dejar a nadie fuera de los beneficios de la misma.
Javier Atance Ibar - Doctor en Educación
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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

El Vicedecano del Colegio pronuncia la conferencia
“Formación del profesorado para la educación
inclusiva”, en la UNED.

Esta actividad está enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Educación.

El Centro Provincial Asociado de la UNED,
“Lorenzo Luzuriaga”, ha programado una
conferencia sobre la formación del profesorado
sobre educación inclusiva, dentro de la
conmemoración del Día Internacional de la
Educación.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030: “garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos y todas”.

Según indican desde la UNED, “los profesionales
de la educación reciben una formación inicial como
maestros/as en Educación Infantil o Educación
Primaria y la especialización la adquieren con la
formación en menciones cualificadoras. El actual
itinerario formativo universitario plantea un
nuevo marco conceptual que incluye prioridades
orientadas hacia una nueva perspectiva y visión
de estas especializaciones dentro de la formación
general, con un carácter actualizado e innovador.
Pero la etapa Secundaria requiere también una
didáctica y atención especial, no solamente con
la incorporación de especialistas, sino también
con la formación y preparación del profesorado”.

La formación del profesorado para educación
inclusiva correrá a cargo de Ángel Luis González
Olivares, Doctor en Psicología Evolutiva y de la
Educación, profesor asociado del Departamento
de Pedagogía de la Universidad de CastillaLa Mancha, tutor y profesor del Máster en
Intervención Educativa en Contextos Sociales
de la UNED y profesor Doctor Acreditado de la
Facultad de Educación de la Universidad Camilo
José Cela; asimismo es director gerente del
Grupo de Integración ALMIDA y Vicedecano del
Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de CastillaLa Mancha; preside en el CDL-CLM la Junta
Directiva de la Sección Profesional de Profesores
de Enseñanzas no Regladas

Dicha profesionalización en educación inclusiva plantea un reto docente, contemplado en el

Fuente: “Lanza Diario de la Mancha”. www.
lanzadigital.com. Y elaboración propia.
Gaceta Gráfica y Digital
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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

La Fundación Oxiria y CONACEE firman un Convenio
de Colaboración para apoyar el acceso al mercado
laboral de jóvenes con discapacidad intelectual.
El acuerdo sienta las bases para la colaboración
entre ambas entidades en diferentes proyectos
que favorecerán el acceso al empleo en Centros
Especiales de Empleo de jóvenes con discapacidad
intelectual que participan en el Programa de
Formación Académica para el empleo que
imparte la Fundación Oxiria.

Dña. Ana Arroyo y D. Ángel Luis González,
Vicedecano del Colegio Profesional de la Educación

La gerente y fundadora de la Fundación Oxiria,
Ana Arroyo Ballesteros, y el presidente de la
Confederación Nacional de Centros Especiales
de Empleo (CONACEE), Ángel Luis González
Olivares, firmaron un acuerdo de colaboración
que permitirá a ambas instituciones contribuir al
desarrollo de actividades conjuntas que faciliten
una mayor y mejor inclusión socio-laboral de
los jóvenes con discapacidad intelectual que
participan en Programa de Formación Académica
para el Empleo: “Gestiones Comerciales y
actividades auxiliares en Floristería”, que imparte
la primera en colaboración con la Fundación
Universitaria San Pablo CEU.
La Fundación Oxiria es una institución sin
ánimo de lucro cuyos fines son la inclusión
social y laboral de las personas con discapacidad
física, psíquica o sensorial. En desarrollo de tales
Página 12
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fines organiza desde hace años un Programa
Académico dirigido a jóvenes mayores de edad
con discapacidad intelectual. A lo largo de los
dos años de duración del Programa “Gestiones
Comerciales y actividades auxiliares en
Floristería”, los alumnos que participan en el
mismo adquieren una formación en el ámbito
de la floristería y la jardinería, además de otras
habilidades laborales, recibiendo al término un
Título Popio del ISEP/CEU. Este Programa tiene
como fin último la integración de los alumnos en
nuestra sociedad a través de un empleo.
La actividad de CONACEE está orientada a
defender y apoyar los intereses legítimos de los
Centros Especiales de Empleo, contribuyendo
a promover la inclusión social y laboral de los
trabajadores con discapacidad. Asesora y apoya
a estas empresas y actúa como socio portavoz
de organismos, autoridades e instituciones
nacionales e internacionales.
Los esfuerzos de CONACEE se centran en
asesorar, mantener, mejorar y desarrollar el
empleo protegido a través de Centros Especiales
de Empleo con el fin de integrar el mayor número
posible de trabajadores con discapacidad al
mercado laboral. Por este motivo, resulta de
gran interés para el sector el proyecto de carácter
social que desarrolla la Fundación Oxiria y
la excelente capacitación que a través de su
Programa Académico adquieren sus alumnos,
fundamental para su integración en el mercado
laboral.
A través del Convenio formalizado ambas
instituciones aunarán esfuerzos para lograr
alcanzar la máxima integración de los alumnos
del Programa de la Fundación Oxiria mediante
su mejor capacitación y su reconocimiento para
y en el ámbito laboral.

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

CONVENIO CON TRINITY

Frederic Borne es nombrado General Manager
de Trinity College en España
Después de casi seis décadas de presencia en España, Trinity materializa su apuesta de futuro en este
país al crear la Fundación Trinity-College-London
España, bajo el protectorado del Ministerio de Cultura y Deporte. Se trata de un paso importante para
fortalecer y seguir desarrollando los servicios que Trinity presta a sus centros y a la comunidad educativa
en general.
Esta apuesta decidida por España abre la puerta a
más inversiones por parte de Trinity para la difusión
de sus valores educativos y éticos, no solamente en
el campo del idioma inglés, sino también en los demás ámbitos en los que Trinity es referencia mundial:
la música, el teatro, la danza…
Como recién llegado a Trinity para dirigir la Fundación, quiero dedicaros mis primeras palabras para
AGRADECER a nuestros centros todos los esfuerzos
que han realizado para mantener su actividad de docencia y asesoramiento en estos doce últimos meses,
tan complicados para el sector. Me consta que todo
el equipo de Trinity en España y en Londres ha hecho también grandes esfuerzos para que el servicio
se viera afectado lo menos posible durante la pandemia. Saludo el espíritu de equipo que ha permitido,
entre todos – Trinity y sus centros –, seguir con nuestra misión educativa en un contexto tan adverso.

idiomas en tiempos buenos y malos, conozco muy
bien vuestra realidad y vuestras preocupaciones. Mi
llegada a Trinity es para mí la culminación de un recorrido de más de veinte años en el sector de la enseñanza, la formación, la evaluación y la certificación
del idioma inglés en España, y doce años anteriores
en otros sectores. Mi ambición es serviros lo mejor
posible, apoyándome en el equipo excelente y de
amplísima experiencia que Trinity ya tiene en España.
Trinity es una organización sin ánimo de lucro y el
más antiguo de los external examination boards, con
más de 140 años de experiencia. Invierte sus ingresos en el desarrollo educativo de la lengua inglesa, la
música y las artes escénicas desde 1877.

Lo que más destaco es que, a diferencia de los
demás certificados de inglés reconocidos, los certificados de GESE e ISE de Trinity demuestran habilidades de comunicación que van más allá del dominio
del idioma: tomar apuntes, interactuar, debatir, etc.
Eso hace que sus certificados sean tan apreciados y
valorados, tanto por los candidatos como por uniPor haber desarrollado prácticamente toda mi versidades, gobiernos, administraciones públicas, y
carrera profesional en España, y por haber dirigido empresas.
durante diecisiete años una cadena de centros de
Gaceta Gráfica y Digital
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Además, como vosotros ya sabéis, los certificados
Por otra parte, las versiones SELT de ISE y GESE
de Trinity ofrecen un amplio reconocimiento acadé- ofrecidas en nuestra red de centros examinadores en
mico y profesional a nivel nacional e internacional:
UK están aprobadas por el Gobierno Británico para
Los certificados de inglés ISE y GESE de Trinity solicitar a UKVI visados, certificado de residencia y
College London - centrados en desarrollar las ha- ciudadanía británica.
bilidades lingüísticas integradas y comunicativas
necesarias para la vida en el siglo XXI - están reconocidos internacionalmente como una demostración fiable del dominio del inglés, y han recibido
la Marca Q de ALTE (Asociación Europea de Examinadores de Lenguas) por cumplir sus exigentes estándares de calidad, siendo Trinity uno de
los dos únicos miembros de pleno derecho de esta
prestigiosa asociación, que reúne a las principales entidades examinadoras de lenguas europeas.

ISE y GESE también están reconocidos en España
por las autoridades educativas y las administraciones
públicas nacionales y autonómicas, siendo un referente habitual en concursos, oposiciones y ofertas
de empleo, público y privado, para demostrar el niEl departamento de Reconocimiento de Trinity
vel de conocimiento de inglés según su equivalencia
con los niveles del MCER (Marco Común Europeo de está a disposición de instituciones, profesores y eslas Lenguas) o su correspondencia con los estándares tudiantes para aclarar cualquier duda relativa al reconocimiento nacional e internacional de nuestros
lingüísticos militares SLP (STANAG).
certificados; dispone de un sistema de verificación
online de certificados para universidades e instituciones; y permite solicitar online la intervención directa de Trinity en consultas de reconocimiento universitario internacional de certificados ISE.
Ahora llegan tiempos apasionantes para la gran
familia de Trinity en España, tiempos de innovación,
con el próximo lanzamiento al mercado de nuevas
modalidades de asesoramiento y certificación, que
reforzarán la posición de Trinity como entidad de referencia y ayudarán a fortalecer vuestra actividad,
diferenciando en una categoría distinta los centros
Los certificados ISE (Integrated Skills in English) examinadores registrados con Trinity respecto a toestán reconocidos por las universidades españolas dos los que no lo son.
(CRUE y ACLES) para acreditar el nivel de inglés reEstad atentos a las próximas novedades que os
querido para realizar estudios superiores de Grado, iremos anunciando…, mis mejores deseos de éxitos
Master, Postgrado y Erasmus. A nivel internacional,
educativos,
también son aceptados para admisión de estudianFrederic Borne
tes extranjeros por la mayoría de las universidades
General Manager, Spain
en el Reino Unido e Irlanda, y cada vez por más uniTrinity College London
versidades en todo el mundo.
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SIENTE LA MÚSICA

Colaboración de la Editorial Pearson con el CDL-CLM.

Desde hace años, editoriales como Pearson
Educación han colaborado con ONGs que protegen a la infancia, sobre todo con Aldeas Infantiles
y a través de la Fundación CINDE. Los autores del
Método “Siente la Música” algunas navidades
también han hecho llegar cajas de sus libros a
una población llamada Mejicanos en el El Salvador.

Estamos muy interesados desde el Colegio en
apoyar con materiales musicales de calidad a
las escuelas de los campamentos de refugiados
de Tinduf que llevan a cabo desde hace años el
alumnado de la Facultad de Educación de Ciudad Real a través de prácticas de enseñanza en
el pueblo saharaui y otras propuestas que se nos
hagan, así como enriquecer las bibliotecas de las
citadas facultades con estos materiales musicales de contrastada calidad y que están teniendo
un gran éxito en nuestras aulas de Educación Primaria.
Los materiales donados por Pearson procedentes de su exceso de stock, han sido los siguientes:
• 75 Packs con Guías Didácticas 1º, (contenido extra).

Esta Navidad pasada, Javier Atance Ibar, de
nuestra Junta de Gobierno y autor junto a Fernando Argenta del citado Método de Música ha
conseguido de la editorial la donación para nuestro Colegio Oficial de de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla – La
Mancha de unas cajas con materiales musicales
para que pueda distribuirlos entre las Facultades
de Educación de nuestra comunidad, tanto de la
Universidad de Castilla – La Mancha como la de
Alcalá, así como a componentes de la Junta de
Gobierno del CDL-CLM.

• 75 Packs de Siente la Música 1º y Software
Digital Interactivo 1º.
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MATERIALES DONADOS POR PEARSON

Setenta y cinco Packs del Método “Siente la música”.
• 75 Packs con Guías Didácticas 2º, (contenido extra).

• 75 Packs de Siente la Música 3º y Software
Digital Interactivo 3º.
• 75 Packs con Guías Didácticas 4º, (contenido extra).
• 75 Packs de Siente la Música 4º y Software
Digital Interactivo 4º.
• 75 Packs con Guías Didácticas 5º, (contenido extra).
• 75 Packs de Siente la Música 5º y Software
Digital Interactivo 5º.

• 75 Packs de Siente la Música 2º y Software
Digital Interactivo 2º.
• 75 Packs con Guías Didácticas 3º, (contenido extra).

• 75 Packs con Guías Didácticas 6º, (contenido extra).
• 75 Packs de Siente la Música 6º y Software
Digital Interactivo 6º.
Es una nueva parcelita que abrimos y una experiencia que deseamos sea beneficiosa y nos
enseñe a unirnos a proyectos que resulten innovadores y necesiten colaboración. Ya lo dijo Machado, lo nuestro es pasar, que no significa ser
pasotas, sino pasar haciendo caminos que hacen
camino al andar, es decir, construyendo y dejando huellas de colaboración y apoyo. Es un detalle, un pequeño signo, pero como decía Hesiodo:
“Si añades un poco a lo poco y lo haces así con
frecuencia, pronto llegará a ser mucho”.
Javier Atance Ibar
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CONSEJO GENERAL DE LOS CDLs

Seminario online “Profesorado y currículo:
Pilares para implementar la LOMLOE”.
Docentes, expertos y administración plantean los retos la educación
en España ante la aplicación de la nueva ley educativa.
Gran éxito de participación en las jornadas sobre
la LOMLOE, organizadas por el Consejo General
de Ilustres Colegios de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias, para conocer las
claves de la nueva ley educativa.
El
Seminario, que se celebró de forma
virtual, contó más de mil trescientos inscritos
entre docentes, profesores y profesionales
de la educación que pudieron reflexionar
sobre las oportunidades y los retos en la futura
implementación de la ley a partir del próximo curso
2022-23. Este Seminario ha estado dirigido por
los profesores Javier M. Valle y Jesús Manso, del
Grupo de Investigación sobre “Políticas Educativas
Supranacionales” de la Universidad Autónoma de
Madrid.

digitalización, asuntos a los que vamos a destinar
más recursos en los próximos años”. Aspectos clave
de futuro con los que coincidieron los ponentes y
participantes de las jornadas.
En definitiva, según el Secretario de Estado de
Educación, “esta reforma quiere dar respuesta
a cuestiones fundamentales como cuál es el
fin de la educación y la razón por la cual los
alumnos deben acudir a la escuela. Debemos
transmitirles conocimientos teóricos, pero que
también sepan cómo aplicarlos y que aprendan
a pensar de forma crítica”. Por eso, la reforma
contempla dar más autonomía a los centros
educativos y, según el ministerio, se ha querido
dejar algunos caminos abiertos para desarrollar
en el futuro. “Queremos dar estabilidad al
sistema educativo y que la ley perdure en el
tiempo, pero también que se pueda ir mejorando,
revisando y adaptando a los cambios”, dijo Tiana.
“El profesorado es el factor determinante
del éxito educativo”

Por su parte, Josefina Cambra, presidenta del
Consejo General de Ilustres Colegios de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias,
defendió la necesidad del “diálogo y la aportación
de ideas constructivas” para avanzar en la mejora
de la educación y de la actividad docente. Josefina
Cambra afirmo que “el profesorado es el factor
determinante del éxito educativo, como ha
La sesión inaugural fue a cargo del Secretario de
quedado demostrado en la crisis de la pandemia
Estado de Educación del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, Alejandro Tiana, quien
defendió el “inevitable cambio de currículo que
plantea esta reforma para afrontar los desafíos y
nuevos retos de la educación en España, a pesar
de lo mucho avanzado en las últimas décadas”.
Alejandro Tiana explico que “el origen de
la ley ha tenido en cuenta la declaración de
Competencias Clave de la Unión Europea de
2018 y especialmente algunos retos como la
Agenda 2030 de la UNESCO, la sostenibilidad o la
Gaceta Gráfica y Digital
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Javier M. Valle,
Director del Seminario.
Josefina Cambra,
Presidenta del Consejo
General de Colegios.
Jesús Manso,
Universidad Autónoma
de Madrid.

de la Covid, en la que los docentes no han
flaqueado y han respondido de forma excelente”.
Precisamente, la ponencia de Alfonso Javier
García, vicepresidente de la Conferencia Nacional
de Decanos de Educación, versó sobre el
profesorado como factor determinante del éxito
educativo. “La sociedad está en continuo cambio
y una muestra de ello es el paso de presencial a
virtual de la educación.
Otra de las ponencias más seguidas por los asistentes fue la de Juan Manuel Moreno, especialista
principal de Educación del Banco Mundial y profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Juan Manuel Moreno ofreció
una perspectiva global de los retos de la nueva
ley que calificó como la “revolución de la buena
educación”. Una “revolución” que pretende formar alumnos “capaces de dirigir su propia vida y su
desarrollo personal y laboral, y que muchos docentes ya llevan a cabo desde hace mucho tiempo”.
Por ello, Moreno expuso que “ahora el reto consiste en democratizar y generalizar esta revolución
para hacerla llegar a la mayoría de la población con
la ayuda de las herramientas que nos proporciona
la ley”.
Los participantes en las sesiones pudieron plantear muchas preguntas, comentarios y compartir
experiencias. Además de los retos citados, los docentes destacaron la necesidad de potenciar la
atención a la diversidad de los centros, alumnos
y familias. Además, muchas intervenciones coincidieron en la importancia de la formación continua, en trabajar para que la institución escolar no
Página 18
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pierda su influencia en la población y en reducir la
burocracia para que puedan dedicar más tiempo
a su actividad docente.
Como conclusión, la presidenta del Consejo, Josefina Cambra, afirmó que la entidad “seguirá colaborando con todos los estamentos de la educación
para trabajar conjuntamente en la mejora de la
actividad docente y de los centros escolares”. Tras
el extraordinario éxito y respuesta muy positiva de
los docentes, Cambra aseguró que el Consejo seguirá organizando jornadas similares a esta sesión
sobre la LOMLOE.

Sede Social del Consejo General, en Madrid

Estamos muy satisfechos por el alto nivel de los
ponentes y conferenciantes, los contenidos, así
como por los resultados obtenidos. Este Seminario
ha sido un acontecimiento que se ha demostrado
muy válido y provechoso. Han sido días de ánimos,
de ilusión, de inculcar optimismo, de hacer pensar
y de seguir avanzando.
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NOTICIAS DEL CONSEJO GENERAL

Reunión con la Directora General de Bellas Artes,
María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz.
Sugerencias para el
redactado del proyecto
de reforma de la Ley
del Patrimonio Cultural
e Histórico Español
El Consejo General de Colegios Oficiales
de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias, que aglutina a los
profesionales del Patrimonio Cultural y a los
Arqueólogos profesionales, propone varios
temas y artículos para que se incluyan en el
Proyecto de Reforma de la Ley de Patrimonio
Cultural e Histórico Español.
El Consejo General hizo llegar a María Dolores Jiménez-Blanco, Directora General de Bellas Artes, el deseo de nuestros colegiados de aportar sugerencias
para el redactado del Anteproyecto, como un primer
borrador elaborado con la intención de manifestar
la voluntad de participar y colaborar con el Ministerio. Como es sabido, las actividades profesionales relacionadas con el Patrimonio, que inicialmente eran
realizadas de modo complementario a la docencia,
han adquirido tal dimensión que actualmente son

realizadas por profesionales dedicados de modo exclusivo a dicha especialidad, que siguen vinculados
a nuestros Colegios. Es por esta causa que el Consejo
General está interesado en todo lo que haga referencia al Patrimonio Histórico, al referirse a cuestiones
que afectan a nuestros colegiados a nivel supra autonómico. En este sentido, es de gran interés conocer
la voluntad del Gobierno de proceder a actualizar y
completar la ley del PHE vigente desde 1985.
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A RAÍZ DE LA PANDEMIA COVID

El Día Internacional de la Educación 2021.
Para resaltar el papel que la Educación desempeña en la paz y el desarrollo, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó la fecha del 24 de enero Día Internacional de la Educación; de esta manera,
también, se pretende reconocer la Educación como
pilar del bienestar humano y del desarrollo sostenible. Asimismo, se reivindica “la educación de calidad,
inclusiva y equitativa y el aprendizaje a lo largo de
toda la vida para todos”, como medio necesario para
la consecución de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible. Esta celebración de 2021 proclama a
la Educación como mejor recurso renovable de la
humanidad y reafirma su papel como motor de la
Agenda de Desarrollo Sostenible.
Hay que recordar que cuando se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad
internacional reconoció que la educación es esencial
para el éxito de sus 17 objetivos; el número 4 tiene
como objetivo “garantizar una educación de calidad
inclusiva y equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”. El Día Internacional de la Educción nos permite resaltar el papel
central que la educación desempeña en la realización de nuestros anhelos colectivos en materia de
desarrollo, y que es el medio necesario para acelerar
el progreso hacia la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

nales. El evento se organizará en colaboración con
la Oficina Regional de la UNESCO, la sede de las Naciones Unidas, la Alianza Mundial para la Educación
y el Centro de Estudios Interdisciplinares (CRI, según
sus siglas en francés).

En este Día, hay que repensar el papel de la educación, el aprendizaje y el conocimiento a la luz de
los principales desafíos y oportunidades que se anticipan.
Dicha celebración se produce a raíz de la pandemia de COVID-19 que provocó una interrupción del
aprendizaje global de una escala y una gravedad sin
precedentes, que ha afectado la vida de 1.600 millones de estudiantes en más de 190 países. Ahora, ha
llegado el momento de intensificar la colaboración
y la solidaridad internacional para colocar la educación y el aprendizaje permanente en el centro de
transformación hacía sociedades más inclusivas,
seguras y sostenibles. Entre sus objetivos está el de
dar voz a la generación COVID-19 para que expresen
sus inquietudes y aspiraciones de cara a su futuro;
también, destaca el objetivo de resaltar las mejores
prácticas en las políticas de financiación equitativa
de la educación.

Las consecuencias producidas por la pandemia
provocada por el Covid-19 han puesto de relieve la
necesidad cada vez más acuciante de replantearse los
futuros a los que podría enfrentarse la humanidad, inLa tercera edición del Día Internacional de la Edu- cluidos los futuros de la educación. Durante el cierre
cación se celebrará bajo el lema “Recuperar y revi- de escuelas, se han evidenciado la importancia de la
talizar la educación para la generación COVID-19”, tecnología en la educación y el papel irremplazable
pensando que es hora de reforzar la educación incre- de los maestros y profesores. La Comisión Internamentando la colaboración y solidaridad internacio- cional sobre los Futuros de la Educación, establecida
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«Recuperar y revitalizar la Educación para la generación COVID-19»
visar el sistema educativo para dar a las generaciones futuras herramientas para comprender la
revolución digital o la emergencia ambiental.
La tercera edición del Día Internacional de la
Educación se celebró el 25 de enero de 2021; el
evento internacional estuvo organizado en tres
segmentos principales: héroes educandos, innovación y financiación. Teniendo en cuenta el espíritu de este Día, el CRI y la UNESCO dirigieron el
festival “Learning Planet” con el objetivo de celebrar el aprendizaje en todos los contextos y de
compartir las innovaciones que desarrollan el potencial de cada educando.
por la Directora General de la UNESCO, emitió una
Declaración Conjunta sobre la crisis de Covid-19 y
la educación: “Se necesitarán esfuerzos de reconstrucción masiva para asegurar que el decenio del
2020 no se convierta en un decenio de oportunidades perdidas”.El Día Internacional de la Educación
tuvo, en 2020, como tema el “Aprendizaje para
los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz”.
Las Naciones Unidas en Nueva York celebraron el
Día con la difusión de un llamamiento a reforzar el
compromiso político en favor de la educación. Por
otro lado, en la sede de la Organización en Paris
tuvo lugar la primera reunión de los miembros de
la Comisión Internacional de la UNESCO sobre los
Futuros de Educación, una iniciativa mundial para
replantear cómo el conocimiento y el aprendizaje
pueden conformar el futuro de la humanidad y del
planeta, en un mundo de creciente complejidad,
incertidumbre y precariedad.
El año pasado, en la Sede de la UNESCO, en presencia de la Directora General de Organización,
Audrey Azoulay, del ministro de Educación de
Francia, Jean-Mighel Blanqer, y del ministro de Niger, Ibrahima Guimba-Saidrou, se reunieron miembros de la comunidad educativa y expertos de todo
el mundo, en París, el día 24 de enero. “La educación es la piedra angular de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos hemos fijado para 2030:
si fracasamos en la educación, todo el edificio del
desarrollo está condenado al fracaso”, declaró la
Directora General de la UNESCO, añadiendo que
además de una inversión masiva, es necesario re-

En resumen, el Colegio (CDL-CLM) participó en
la difusión del Día Internacional de la Educación
2021, porque comparte la reivindicación de una
educación de calidad y de un aprendizaje permanente para todos. Este Día significa una oportunidad para recalcar los desafíos urgentes de la
educación a lo largo del mundo. Sin una educación
inclusiva y equitativa de calidad y sin oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los
países no lograrán la igualdad de géneros, ni que
millones de niños y jóvenes queden rezagados.

A lo largo de este artículo hemos citado a los
Organismos internacionales promotores de esta
celebración: la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el CRI (Centro de Estudios Interdisciplinares), la Comisión Internacional
sobre Futuros de la Educación; ellos, preconizan
el objetivo de reinventar la manera en que los conocimientos y el aprendizaje puedan moldear el
futuro de la humanidad y el planeta.
Gaceta Gráfica y Digital
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RECOMENDACIONES DE LA UNESCO

Cinco acciones para salvaguardar
la educación de la generación COVID-19.
Con motivo del Día Internacional de la Educación, la UNESCO hizo un
llamamiento a los países para que inviertan más en educación y potencien
la enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida de las personas.
El pasado 24 de enero se conmemoró el Día
Internacional de la Educación, que tenía como
lema Recuperar y revitalizar la educación para
la generación COVID-19. Con motivo de esta
conmemoración, la UNESCO ha lanzado una
declaración en la que demanda a los gobiernos y
las sociedades priorizar la educación durante la
pandemia, que h a afectado a casi 1,6 billones de
estudiantes de más de 190 países.

A finales del 2020, ministros de educación de
más de 70 países, entre ellos España, asistieron
a la Reunión Mundial sobre Educación,
convocada por la UNESCO, y se comprometieron
a realizar cinco acciones clave para salvaguardar
la educación en tiempos de pandemia. Con
motivo del Día Internacional de la Educación,
la UNESCO recuerda cuáles son las actuaciones
que los gobiernos deben realizar durante el
2021 a favor de la educación. Estas son:
1. Tomar medidas para que las escuelas
funcionen de forma segura e inclusiva.

El COVID-19 ha amplificado las desigualdades
educativas, sociales, económicas y digitales de
los estudiantes, “poniendo a una generación
en riesgo de catástrofe del aprendizaje”, ha
advertido el Secretario General de la ONU,
Antonio Guterres, en el reciente Informe de
políticas: Educación durante la COVID-19 y más
allá. A su vez, la pandemia ha evidenciado la
importancia de la educación como bien público
y base de la cohesión social, el bienestar y las
oportunidades.
En su declaración por el Día Internacional
de la Educación, que se celebró por tercer año
consecutivo, la UNESCO también solicita a los
gobiernos potenciar la enseñanza-aprendizaje
a lo largo de toda la vida para poder lograr
la recuperación económica pospandemia.
Además, recomienda transformar los sistemas
educativos para que sean más resistentes a las
crisis y más inclusivos, flexibles y sostenibles.
Cinco acciones para asegurar la educación durante
y después de la pandemia
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Los gobiernos deben asegurar que los centros
educativos funcionan en condiciones de
seguridad ante el COVID-19, por lo que resulta
clave establecer protocolos basados en pruebas
científicas. Asimismo, la educación debe contar
con una financiación adecuada para que los
centros educativos puedan seguir prestando
sus servicios si se interrumpe la apertura normal
de las escuelas.

Por otro lado, la UNESCO recomienda priorizar
la educación presencial segura e inclusiva,
porque existen “múltiples riesgos académicos,
socioemocionales y económicos de depender
únicamente de soluciones de enseñanzaaprendizaje remoto”.
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2. Garantizar la formación y la seguridad de alfabetización y aprendizaje permanente, afectó
los docentes
a millones de estudiantes. Los gobiernos de todo
Además de darle prioridad a la formación el mundo actuaron rápidamente para ofrecer
y desarrollo profesional de los docentes en soluciones alternativas, pero al menos un tercio
cuanto a sus habilidades digitales y pedagógicas, de los niños y jóvenes del mundo no pudieron
la UNESCO aboga por que se garantice su acceder al aprendizaje remoto.
seguridad, bienestar y condiciones de trabajo
decentes. Además, resulta prioritario abordar
el problema de la escasez de profesorado
capacitado y cualificado, que se ha agravado
debido a la crisis sanitaria.

En este sentido, el organismo internacional
ha lanzado una campaña en redes sociales
para pedir a los gobiernos y a la comunidad
internacional que consideren a los docentes y
al personal escolar como colectivos prioritarios
para recibir la vacuna del COVID-19 cuanto
Es por ello que la UNESCO aboga por que los
antes, ya que los considera personal esencial que
países
actúen para reducir la brecha digital
trabaja en primera línea frente al coronavirus. A
continuación, puedes consultar el vídeo que la y elaboren recursos educativos abiertos de
calidad que sirvan como complemento del
UNESCO ha lanzado al respecto…
aprendizaje presencial, “con miras a posibilitar
un aprendizaje inclusivo y equitativo basado en
la tecnología”.
5. Proteger y aumentar los presupuestos de
educación
Proteger e incluso aumentar la inversión en
educación en el mundo, por su propio bien como
un derecho humano, así como una estrategia
para una recuperación económica eficiente,
efectiva y sostenible, es otra de las actuaciones
3. Invertir en el desarrollo de habilidades de que los países deben realizar para que la
las personas para mejorar su empleabilidad. enseñanza-aprendizaje del alumnado continúe.
Invertir en el desarrollo de competencias
de las personas de todas las edades, así como
en su bienestar social y emocional, resulta
clave para lograr una recuperación económica
y social inclusiva, más trabajo decente y una
mayor empleabilidad. Por ello, los países
deben ofrecer oportunidades de reconversión
y perfeccionamiento profesional a los jóvenes y
adultos que han perdido o corren el riesgo de
perder su empleo.

Intensificar la colaboración internacional para
poner la educación en el centro
Para la UNESCO, el inicio del 2021 es el
momento idóneo para intensificar la colaboración
y la solidaridad internacional para colocar la
educación y el aprendizaje permanente en el
centro de la recuperación pospandemia y en la
transformación hacia sociedades más inclusivas,
seguras y sostenibles.

“Es el momento de invertir en adaptar mejor
los sistemas educativos de todo el mundo a la
El cierre de escuelas, universidades y realidad que ha impulsado la pandemia y de
otras instituciones de aprendizaje, así como hacer de la educación un vehículo para fomentar
la interrupción de muchos programas de la justicia social, la paz, el respeto por la
4. Reducir la brecha digital en la educación

Gaceta Gráfica y Digital

Página 23

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

¿Sabías que…?
La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 24 de enero Día
Internacional de la Educación en
celebración del papel que la educación
desempeña en la paz y el desarrollo.

diversidad, los derechos humanos y los valores
democráticos”.
Así, el Día Internacional de la Educación se
celebró de manera virtual el 25 de enero (un
día después de la verdadera celebración) a
través de una transmisión desde la sede de la
UNESCO en París, en la que participaron diversas
organizaciones e iniciativas.
Este evento tuvo como objetivo recordar y
potenciar los compromisos y las acciones que
se deben tomar para proteger la educación,
incrementar la inclusión y combatir el abandono
escolar. También se dieron a conocer las mejores
prácticas en las leyes y políticas sobre financiación
equitativa de la educación que se dirigen de
manera eficaz a los más desfavorecidos.

Asimismo, durante la celebración se le dio voz
a la generación COVID-19 para que expresará sus
inquietudes y aspiraciones de cara a un futuro
marcado por la recesión económica y el cambio
climático, y se realizarán actividades para
compartir las innovaciones educativas que los
docentes han realizado durante la pandemia.
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Hasta el 19 de enero de 2021, 30 países
todavía mantienen las escuelas cerradas
a causa de la pandemia y el 14,7% del
total de estudiantes matriculados están
directamente afectados, según datos de
este organismo.
En la actualidad, 262 millones de niños
y jóvenes siguen sin estar escolarizados,
617 millones no pueden leer ni tienen
conocimientos básicos de matemáticas;
menos del 40% de las niñas de África
Subsahariana completan los estudios de
secundaria, y unos 4 millones de niños y
jóvenes refugiados no pueden asistir a la
escuela.
El número de niños sin escolarizar se va
a incrementar en 24 millones más, hasta
un nivel nunca visto en años y en cuya
reducción se había trabajado duramente,
según estimaciones de un reciente
informe de Unicef.
La capacidad de los niños para leer
y escribir, así como sus habilidades
matemáticas, se han deteriorado y
las competencias que necesitan para
desenvolverse en la economía del siglo
XXI han disminuido, apunta Unicef.
“Además, su salud, desarrollo, seguridad
y bienestar también están en riesgo”.
Fuente: Redacción de Educaweb
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DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN

Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay,
Directora General de la UNESCO.
Para muchos, ha sido necesario organizar una
educación sin escuelas, a través de Internet,
la radio, la televisión y el correo postal. Sin
embargo, debido a la falta de conectividad, se
ha dejado de lado a demasiados estudiantes
—470 millones—, lo que conduce a una mayor
desigualdad.

Celebramos este tercer Día Internacional de la
Educación en un contexto excepcional: el de la
mayor perturbación de la historia en la vida de
los estudiantes, los docentes y toda la comunidad
educativa.

Hoy en día, la situación sigue siendo inquietante:
24 millones de estudiantes, incluidos millones
de niñas para las que la escuela es un refugio
seguro, tal vez nunca encuentren el camino de
regreso a las aulas, además de los 258 millones
de niños y adolescentes que ya antes de la crisis
no asistían a la escuela.

Con la reaceleración de la pandemia, la mitad
de los estudiantes del mundo siguen sufriendo
interrupciones en su escolaridad.
En el pico de la pandemia, las escuelas llegaron
incluso a estar cerradas para el 91% de los
educandos, es decir, 1.500 millones de alumnos
y estudiantes.

Volver a abrir las escuelas, y mantenerlas
abiertas, debe ser la prioridad. Pero esta
reapertura también debe hacerse preservando
plenamente la salud de los docentes, los
estudiantes y sus familias. A este respecto,
la UNESCO ha elaborado guías prácticas con
indicaciones claras.

Con ello, todo el mundo pudo constatar que
la educación era un bien público mundial; que
la escuela no solo era un lugar de aprendizaje,
sino también un lugar de bienestar, protección,
nutrición y emancipación.

Por tal razón, la UNESCO, junto con la
Internacional de la Educación, ha pedido a
los Gobiernos y a la comunidad internacional
que consideren a los docentes y al personal
educativo como un grupo prioritario en los
planes de vacunación.
Gaceta Gráfica y Digital
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Al mismo tiempo, debemos seguir desarrollando la educación a distancia: porque la pandemia
sigue con nosotros, porque tenemos que hacer
frente a las próximas crisis y porque también es
una buena manera de mejorar las prácticas pedagógicas y las formas de aprendizaje.

reabrir las escuelas, mejorar la capacitación de
los docentes, fortalecer las competencias de los
estudiantes, reducir la brecha digital y destinar
una mejor financiación a la educación.

Esto es por lo que trabaja la Coalición Mundial
para la Educación, puesta en marcha por la
UNESCO. Esta Coalición reúne a más de 160
asociados y actúa en 70 países, en pro de la
continuidad del aprendizaje y la reapertura de
las escuelas.
Por ejemplo, en la República Democrática del
Congo se han elaborado programas educativos
para llegar a 4 millones de estudiantes a través
de la radio. También se puso en marcha la
plataforma ImaginEcole, para ofrecer recursos
a más de 6 millones de estudiantes en África,
tanto en línea como fuera de línea.
En este contexto sin precedentes, la UNESCO
exhorta a los Estados a dar un nuevo impulso a
la acción en favor de la educación.

La educación necesita financiarse mejor, pero
también debe repensarse.
Los últimos meses han puesto de relieve nuevos
desafíos: la educación científica y sanitaria,
por supuesto; pero también la alfabetización
mediática e informativa y la alfabetización digital;
o bien la educación ambiental y la ciudadanía
mundial, para respetar el planeta como nos
respetamos unos a otros.
En este mundo de profundos cambios, la
UNESCO está repensando la educación con su
iniciativa “Futuros de la educación”. Invitamos a
todas las personas a unirse a esta reflexión, en la
que ya participan casi un millón de estudiantes,
docentes y padres.

En la Reunión Mundial sobre la Educación,
organizada por la UNESCO el pasado mes de
octubre, más de 70 jefes de Estado y de Gobierno
y ministros asumieron compromisos históricos:
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En este Día Internacional, la UNESCO le invita
a promover la educación como un derecho
fundamental y como el instrumento más
poderoso para el desarrollo. Porque defender el
futuro de este derecho es defender el derecho
al futuro.
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CONSEJO GENERAL

II Congreso Nacional de Arqueología Profesional.
El II Congreso Nacional de Arqueología Profesional
se debió aplazar por la situación generada por
el estado de alarma decretado a causa de la
pandemia. Celebro informarte que se han fijado
nuevas fechas para la realización del Congreso, que
tendrá lugar en formato telemático los días 28 y
29 de mayo.
Esta segunda edición del CNAP se celebrará a
tiempo real en línea, la mejor alternativa en los
tiempos actuales. Los congresos han sido, son y
seguirán siendo puntos de encuentro, y es en ellos
donde los profesionales interactúan y debaten
sobre temas de interés común. Una de las ventaja
de realizarlo en línea es la eliminación de las
barreras geográficas y el ahorro de costes, lo
cual permite llegar, sin duda alguna, a una mayor
audiencia.
La principal finalidad del Congreso es incrementar
la cultura científica, tecnológica e innovadora en
el ámbito de la arqueología, el debate sobre de la
realidad actual de la arqueología profesional y su
problemática, la presentación de las novedades
en el campo de la investigación arqueológica en
España, la aplicación de nuevas tecnologías en este
campo, así como su plasmación en la didáctica del seleccionar y evaluar las comunicaciones. Sería
patrimonio arqueológico y en la musealización y la magnífico contar con una buena representación
divulgación de yacimientos.
de nuestros colegiados, por lo podrá presentar una
El Comité Científico contará con una amplia comunicación o poster.
participación de los decanos de los Colegios o los
Josefina Cambra
responsables de las Secciones de Arqueología.
Presidenta del Consejo General de Colegios
Dicho Comité tendrá como principal tarea

La 2ª edición se celebrará en formato telemático:
28 y 29 de mayo.
El II Congreso Nacional de Arqueología
Profesional nos ofrece un punto de encuentro
para conocer las novedades en los campos de
las investigaciones profesionales en España, la
aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a la
arqueología, su plasmación en la didáctica del
patrimonio arqueológico y en la musealización y la
divulgación de yacimientos y en las actuaciones de
la memoria histórica.
Gaceta Gráfica y Digital
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Colegios de Filosofía y Letras, nuestra casa, nos
ofrece un punto de encuentro para conocer las
novedades en los campos de las investigaciones
profesionales en España, la aplicación de
nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología,
su plasmación en la didáctica del patrimonio
arqueológico y en la musealización y la divulgación
de yacimientos y en las actuaciones de la memoria
histórica.
Las líneas temáticas que se mostrarán en el
mismo son: Investigación profesional, Arqueología urbana, Arqueología preventiva, Museología y
Conservación, Didáctica del Patrimonio, Difusión y
Divulgación, Realidad virtual, Realidad aumentada,
3D y Dibujo Arqueológico, Genética y Antropología
Física y Arqueología del conflicto (Guerra Civil).

Os invitamos a participar en el II Congreso
Nacional de Arqueología Profesional. Es la única
cita en el panorama nacional de encuentro de
todos los arqueólogos que tienen la arqueología
como profesión y que además la entienden como
contribución al desarrollo científico de nuestros
conocimientos. Es el lugar en el que podemos
conocer qué se está realizando a lo largo de
toda la geografía y conocer nuevas técnicas o
descubrimientos que iluminen nuestro trabajo.

Queremos destacar las tres intervenciones que
marcarán el desarrollo del Congreso y que estamos convencidos que serán claves para la visión
de la arqueología nacional en un futuro a corto
plazo: Manuel Dudez, Ingénieur de recherche en
el Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP), Francia, que nos hablará de la
organización del modelo francés; Ana Yáñez Vega,
Doctora y profesora de Derecho administrativo en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UCM, aportando su conocimiento para la creación
de la normativa en patrimonio que tanto demandamos en la profesión, y Gonzalo Ruíz Zapatero,
Todas las disciplinas científicas tienen su casa Catedrático en Prehistoria, por la Universidad Comcomún y en la nuestra el Consejo General de plutense de Madrid, que centrará sus palabras en
la visión actual de la Arqueología Profesional.
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El nuevo currículo homologa el sistema educativo
español con la vanguardia internacional al centrarse
en competencias.
• La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha avanzado las líneas maestras del
nuevo modelo de currículo, que se basa en las Competencias Clave definidas por la Unión Europea
y la Agenda 2030.
• El modelo curricular incorpora los avances de los países más innovadores en la materia como
Portugal, Gales, Escocia, Finlandia o la provincia canadiense de Quebec.
• Los alumnos deberán adquirir las competencias específicas de cada materia y aplicarlas para
enfrentarse a problemas concretos.
La ministra de Educación y Formación Profesional,
Isabel Celaá, participó en el acto ‘Nuevo currículo
para nuevos desafíos’ en el que se han avanzado las
líneas maestras del nuevo currículo, que empezará a
implantarse en el curso 2022-2023. El nuevo modelo,
que se basa en el aprendizaje de competencias,
homologa el sistema educativo español con la
vanguardia europea e internacional.

“Nuestra hoja de ruta de este proceso es la Ley de
Educación, y la pieza central es, precisamente, la
actualización de los aprendizajes curriculares”, ha
añadido.
En el acto de presentación, celebrado en el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, han participado
junto a la ministra César Coll, profesor de Psicología de
la Educación de la Universidad de Barcelona y miembro
del grupo de expertos que trabaja en el diseño del
nuevo currículo, y Guadalupe Jover, profesora de
Educación Secundaria de Lengua y Literatura.
La nueva Ley de Educación (LOMLOE), aprobada a
finales del año pasado, fija el marco para el desarrollo de
un nuevo modelo de currículo acorde con la adquisición
de competencias, que sea abierto, flexible, con una
estructura manejable y mejor integrada, al servicio de
una educación inclusiva y que valore la diversidad.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional
(MEFP) comenzó a trabajar hace meses en el diseño
del nuevo currículo y de su elemento central, el Perfil
de Salida de la Educación Básica, que identifica las
competencias clave que todos los alumnos y alumnas
deben haber adquirido y desarrollado al término de la
educación obligatoria.

“El cambio curricular es una misión imperativa. Nos
jugamos mucho. España tiene que ocupar posiciones
de vanguardia en el proceso de cambio educativo y
convertirnos en referentes, como hemos logrado en
otros ámbitos. Y tenemos que hacerlo en términos de
excelencia y equidad, sin dejar a nadie atrás”, ha dicho
la ministra Isabel Celaá.

Este perfil de salida es el que recogen los Reales
Decretos de Enseñanzas Mínimas que fijan, en virtud
de los establecido por la LOMLOE, el 50% del horario
escolar en las Comunidades Autónomas con lengua
cooficial y el 60% para aquellas que no la tengan.
Además, los centros docentes completarán el currículo
de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su
autonomía.
Gaceta Gráfica y Digital
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Un currículo basado en competencias
En el nuevo currículo diseñado por el MEFP, el perfil
de salida, clave para dar continuidad, coherencia y
cohesión a la progresión de los estudiantes durante
la enseñanza básica, y para garantizar su formación
integral en la esfera personal, emocional e intelectual y
social y afectiva, constará de ocho competencias:
•
En comunicación lingüística: conlleva movilizar,
de manera consciente, el conjunto de saberes, destrezas
y actitudes que permiten identificar, expresar, crear,
comprender e interpretar sentimientos, hechos,
opiniones, pensamientos y conceptos de forma oral y
escrita en soportes visuales, sonoros y multimodales
en contextos diversos y con finalidades distintas.
•
Plurilingüe: implica utilizar distintas lenguas
de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la
comunicación.
•
Matemática y en ciencia y tecnología (STEM):
entraña la comprensión del mundo utilizando el
método científico, el pensamiento y la representación
matemáticos, la tecnología y los métodos de ingeniería
para transformar el entorno de forma comprometida,
responsable y sostenible.
•
Digital: implica el uso seguro, saludable,
sostenible, crítico y responsable de las tecnologías
digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la
participación en la sociedad, así como la interacción
con dichas tecnologías.
•
Personal, social y de aprender a aprender: es
la habilidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar
el tiempo y la información eficazmente, colaborar con
otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y
gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.
•
Ciudadana: es la habilidad de actuar como
ciudadanos responsables y participar plenamente en la
vida social y cívica, basándose en la comprensión de
los conceptos y las estructuras sociales, económicas,
jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con
la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.
•
Emprendedora: de creatividad e iniciativa,
implica desarrollar un enfoque vital dirigido a
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los
conocimientos específicos necesarios para generar
resultados de valor para otros.
Página 30

Gaceta Gráfica y Digital

•
En conciencia y expresión culturales: implica
comprender y respetar la forma en que las ideas
y el significado se expresan de forma creativa y se
comunican en las distintas culturas, así como a través
de una serie de artes y otras manifestaciones culturales.
Implica esforzarse por comprender, desarrollar y
expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia
a la sociedad.
Estas competencias emanan de la Recomendación
del Consejo de la Unión Europea de 2018 y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Cada una de ellas tiene tres dimensiones (cognitiva,
instrumental y actitudinal) y su adquisición contribuye
a la adquisición de todas las demás y a la consecución
de los objetivos planteados por la LOMLOE para la
educación básica.

Nueva ordenación académica para el
curso 2022-2023
Mientras que en las leyes educativas anteriores las
competencias clave no impregnaban los aprendizajes
de las distintas áreas, el nuevo currículo avanza en el
enfoque competencial, descarga la excesiva cantidad
de contenidos y se centra en los aprendizajes
esenciales de una manera más profunda. Promueve,
además, el abordaje interdisciplinar de los aprendizajes
en varias materias, favoreciendo la codocencia y el
trabajo colaborativo, tanto por parte del alumnado
como por parte de los docentes.
Este nuevo modelo curricular, que incorpora los
avances de los países más innovadores (Portugal,
Gales, Escocia, Finlandia o Quebec), se ha presentado a
las Comunidades Autónomas con las que ya se trabaja
en la redacción de los Reales Decretos de Enseñanzas
Mínimas para promover la necesaria coherencia en los
currículos que estas deben, a su vez, completar.
En paralelo, el Ministerio está dando a conocer el
nuevo currículo entre los docentes y equipos directivos
de los centros educativos, y está en contacto con
las editoriales para facilitar la elaboración de los
materiales pedagógicos adaptados al nuevo desarrollo
curricular.
Tal y como establece la LOMLOE, la nueva ordenación
académica deberá empezar a implantarse en el curso
2022-2023.
Fuente: Ministerio de Educación
y Formación Profesional
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El castellano deja de ser la lengua
vehicular de la enseñanza.
Fernando Carratalá Teruel,
Doctor en Filología Hispánica,
Vicedecano del Colegio Oficial de Docentes.
Tras su paso por el Congreso (19 del XI de 2020) y
el Senado (23 del XII de 2020), la LOMLOE (llamada
también “Ley Celaá”) fue definitivamente aprobada, y
el texto legal se publicó en el BOE el 30 de diciembre de
2020 y ha entrado en vigor el 21 de enero de 2021. A
velocidad de vértigo. Porque, en palabras de la ministra
de Educación y Formación profesional, “la LOMLOE
es una ley necesaria y urgente que viene a deshacer
todos aquellos abusos y desequilibrios que se habían
amontonado en el sistema educativo”. Textualmente.
Retrotraigamonos a la LOMCE, la también llamada “Ley
Wert”, aprobada en el año 2013. En ella se establecía
que “el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza
en todo el Estado, y [que] las lenguas cooficiales lo son
también en las respectivas comunidades, de acuerdo
con sus estatutos y normativa aplicable». Y volvamos
a la LOMLOE, que se limita a establecer que “las
Administraciones educativas garantizarán el derecho
de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y
en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos
territorios, de conformidad con la Constitución
Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa
aplicable”. Es decir, que se suprimen, en la LOMLOE,
las menciones al castellano como «lengua oficial del
Estado» –en la disposición adicional trigésimo octava–,
que deja de ser «lengua vehicular de la enseñanza», y,
por otra parte, se priva a la Alta Inspección del Estado
de la competencia de velar por el cumplimiento de las
normas sobre utilización de lengua vehicular en las
enseñanzas básicas.
¿Estaríamos, como afirma parte de la oposición,
ante un precepto anticonstitucional? Lo que sí parece
claro es que la LOMLOE no desplaza por completo
el castellano, y que en la Constitución no se habla
de lengua vehicular, sino que solo se habla de
“oficialidad”. En cualquier caso, la controversia estaba
–y está– servida. Veremos en qué términos se plantea
el recurso ante el Tribunal Constitución prometido
por parte de la oposición parlamentaria.

Precisamente el 19 de noviembre pasado, la RAE
hacía público un Comunicado sobre “la educación en
español en las comunidades autónomas bilingües”, en
el que pide que la “Ley Celaá” no ponga en cuestión
el uso del español en ningún territorio del Estado.
Por su innegable interés, hemos recogido aquí este
Comunicado, a cuyo espíritu y letra ya se sumó este
Colegio Oficial de Docentes en su momento.
Para ser objetivos, nos parece conveniente añadir que,
poco después de conocerse el Comunicado, la ministra
de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá,
mostró su disposición a “atender con todo respeto”
el asesoramiento académico durante la tramitación
del proyecto de Ley, e insistió en que en la LOMLOE
“está perfectamente cumplimentado y se encuentra
en sus páginas” el reconocimiento del castellano como
lengua oficial del Estado, así como “la obligación de los
poderes públicos de respetar el enriquecimiento que
suponen las lenguas cooficiales y darles protección”.
Sea como fuere, la LOMLOE se aprobó sin cambiar una
sola como, ya que ni en el Congreso ni el Senado se
aceptaron enmiendas.

Manifiesto “Escritores con nuestra lengua”
Por su parte, ZENDA, la revista literaria digital en
lengua española, fundada en 2016 por el académico
Arturo Pérez Reverte, publicó, el 11 de diciembre de
2020, el Manifiesto “Escritores con nuestra lengua”,
firmado por cerca de un centenar de escritores –a los
que se ha sumado el Premio Nobel Vargas Llosa–, en el
que se efectúa un llamamiento en defensa de nuestra
lengua común, y en el que se denuncia el atropello al
castellano en la “Ley Celaá”.
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La nueva Ley de Educación, conocida como Ley
Celaá, aprobada a instancias del independentismo y
asumida como propia por el gobierno, ha eliminado de
su articulado la condición del castellano como idioma
oficial y vehicular en todo el Estado. Ello alfombrará
definitivamente el camino para que se pueda
proceder a la erradicación de nuestra lengua común
en la enseñanza, tanto en Cataluña como en las
comunidades a las que también se les antoje hacerlo.

artículo no solo han sido cumplidos, sino que han
experimentado un gran desarrollo. El problema ha
venido con el punto primero y previo a estos dos. A
pesar de la claridad constitucional, cuyo significado
es inequívoco, desde hace ya tiempo en algunas
comunidades autónomas, y en especial donde los
independentistas ejercen el poder, se ha venido
produciendo un sistemático arrinconamiento y
postergación de la lengua común de todos los
españoles, que es la oficial en todo el Estado. Ello.
Ahora se ha dado un salto cualitativo. Una Ley
Nacional de Educación, aprobada a instancias del
independentismo y asumida como propia por el
Gobierno, ha eliminado de su articulado tanto la
condición del castellano como idioma oficial como
la de ser lengua vehicular de la enseñanza en todo
el Estado. La conocida como Ley Celaá, en alusión a la
ministra que la ha perpetrado.

Hubo tiempos de zozobra en los que los españoles
alumbraron la esperanza. Las Cortes de Cádiz fueron
uno de esos momentos. Una de las definiciones más
hermosas de España es la que brinda el artículo primero
de su constitución: «La nación española es la reunión
de todos los españoles de ambos hemisferios». Tan
creativa concepción trascendía los límites geográficos
y resaltaba el factor humano, el hermanamiento, una
comunidad de sentimientos. Sin embargo, ni el pionero
texto gaditano ni el resto de constituciones del siglo
XIX estimaron necesario aludir a nuestro idioma común
para protegerlo. Lo consideraban una obviedad.
Sí lo hizo, sin embargo, la II República, cuya
Constitución de 1931 estableció: «El castellano es
el idioma oficial de la República », y añadió: «Todo
español tiene obligación de saberlo y derecho a
usarlo», formulación que sería trasvasada en letra
y espíritu a la Constitución vigente de 1978, que
establece en el artículo tercero: «El castellano es la
lengua española oficial del Estado. Todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Y prosigue. 2: “Las demás lenguas españolas serán
también oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3: La riqueza
de las distintas modalidades lingüísticas de España es
un patrimonio cultural que será objeto de especial
respeto y protección”.
No cabe duda alguna de que los puntos 2 y 3 del
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Dicha ley educativa, que permitirá avanzar aún más
en la erradicación del castellano en todos los niveles
de enseñanza en Cataluña y otras comunidades, busca
cortar a hachazos el cordón umbilical y los lazos de
unión que ensamblan y cimientan el sentimiento
de pertenencia a una misma nación, expropiando,
además, a las generaciones futuras el patrimonio y
el tesoro común que es el castellano, español en el
mundo, una lengua universal. Ello no solo privará a
esas generaciones de conocer en profundidad la riqueza
idiomática del español, sino que las desconectará
paulatinamente del resto de compatriotas desde el
punto de vista histórico y emocional.
La Ley Celaá es un insólito ataque a nuestra
lengua común que no debe ser interpretado como
algo anecdótico, sino como una obra de ingeniería
social, muy grata a todos los regímenes totalitarios,
empeñados en experimentos de esa índole. Ahora
bien, una democracia es incompatible con estas
prohibiciones lingüísticas, porque en ella las diferentes
lenguas conviven en armonía, sin exclusiones ni
imposiciones. Decimos “conviven” y no“coexisten”,
porque convivir es mucho más que tolerar la existencia
del otro; es compartir la vida sin estridencias.
En la actualidad hablan español casi seiscientos
millones de personas en el mundo, lo que lo convierte
en el tercer idioma más empleado en internet y
el más estudiado como lengua extranjera en los
sistemas de enseñanza de EEUU. Los hispanohablantes
constituyen una comunidad afectiva transnacional
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gracias a una lengua que atesora un inigualable
patrimonio literario y que avanza imparable debido a
los medios de comunicación, a las canciones y al cine.
Una de las mayores aportaciones de España al mundo,
si no la mayor, ha sido el intangible histórico de su
idioma, ese patrimonio cultural universal que abre
puertas en todo el planeta y proporciona un bagaje
inmejorable, desde el punto de vista laboral.
Nosotros, como escritores, quizás más obligados que
nadie a defender la lengua que nos une, al tratarse
de nuestra herramienta esencial de creación, hemos
decidido levantar nuestra voz, a través de este
llamamiento al colectivo y a la sociedad, para exigir el
estricto cumplimento de la Constitución y el amparo

efectivo del derecho de todos los españoles a “conocerla”
y “usarla” en cualquier lugar del territorio español.
Dicho ello sin menoscabo —sino bien al contrario,
desde el mayor respeto, aprecio y cariño— al uso del
resto de lenguas habladas en España —españolas,
por consiguiente—, porque constituyen un rasgo más
de la riquísima heterogeneidad cultural nacional. Esa
riqueza está felizmente a salvo. Pero lo que hoy está
siendo agredido, y es ante lo que nos rebelamos, es el
derecho de muchas personas a emplear el español con
normalidad. Ningún hispanohablante ha de sentirse
huérfano de sí mismo al serle vetado expresarse en la
lengua en la que aprendió a conjugar los verbos amar,
pensar, imaginar, comprender y vivir.

En realidad, el hombre que no
conoce su lengua vive pobremente,
vive a medias, aún menos. ¿No nos
causa pena, a veces, oír hablar a
alguien que pugna, en vano, por
dar con las palabras, que al querer
explicarse, es decir, expresarse, vivirse,
ante nosotros, avanza a tropicones,
dándose golpazos, de impropiedad
en impropiedad, y sólo entrega al
final una deforme semejanza de lo
que hubiera querido decirnos? Es
persona sufre como de una rebaja de
la dignidad humana.
Como
epílogo,
quisiéramos
recuperar un par de textos de Pedro
Salinas, escritos hace más de setenta
años en su exilio puertorriqueño –
en Puerto Rico la mayor parte de la
población se expresa en español y
hace de nuestro idioma común una
de sus señas de identidad–. Es cierto
que el “contexto de situación” en que
se escribe El defensor –y en concreto,
el ensayo “Defensa del lenguaje”– es
muy distinto al actual. Pero no está
de más dar voz a Salinas, como aviso
a navegantes. Porque estos textos
parecen escritos para ayudarnos a
efectuar una profunda reflexión aquí
y ahora sobre la necesidad de poseer
un lenguaje que facilite nuestra
interacción social.

No nos hiere su deficiencia por
razones de bien hablar, por ausencia
de formas bellas, por torpeza técnica,
no. Nos duele mucho más adentro, nos
duele en lo humano; porque ese hombre
denota sus tanteos, sus empujones
a ciegas por las nieblas de su oscura
conciencia de la lengua, que no llega a
ser completamente, que no sabremos
nosotros encontrarlo. Hay muchos,
muchísimos inválidos del habla, hay
muchos cojos, mancos, tullidos de la
expresión. Una de las mayores penas
que conozco es la de encontrarme con
un mozo joven, fuerte, ágil, curtido en
los ejercicios gimnásticos, dueño de su
cuerpo, pero cuando llega al instante
de contar algo, de explicar algo, se
transforma de pronto en un baldado
espiritual, incapaz de moverse entre

sus pensamientos; ser precisamente
lo contrario, en el ejercicio de las
potencias de su alma, a lo que es en el
uso de las fuerzas de su cuerpo”.
(Del epígrafe “El hombre se posee en
la medida en que posee su lengua”).
¿Tiene o no tiene el hombre, como
individuo, el hombre en comunidad,
la sociedad, deberes inexcusables,
mandatorios en todo momento, con su
idioma? ¿Es licito adoptar en ningún
país, en ningún instante de su historia,
una posición de indiferencia o de
inhibición, ante su habla? ¿Quedarnos,
como quien dice, a la orilla del vivir
del idioma, mirándolo correr, claro
o turbio, como si nos fuese ajeno? O,
por el contrario, ¿se nos impone, por
una razón de moral, una atención,
una voluntad interventora del hombre
hacia el habla? Tremenda frivolidad
es no hacerse esa pregunta. Pueblo
que no la haga vive en el olvido de su
propia dignidad espiritual, en estado
de deficiencia humana. Porque la
contestación entraña consecuencias
incalculables. Para mí la respuesta
es muy clara: no es permisible a una
comunidad civilizada dejar su lengua
desarbolada, flotar a la deriva, al
garete, sin velas, sin capitanes, sin
rumbo.
(Del epígrafe “Poder del hombre
sobre la lengua”).

Fuente: Boletín de Divulgación Científica y Cultural del CDL de Madrid
(Número 294-2021).
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El PP sienta la ‘ley Celaá’ ante el Tribunal
Constitucional para «salvar la libertad».
Los populares presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la
Lomloe, en el que impugnan 16 artículos y dos disposiciones adicionales sobre la concertada, la educación especial, la diferenciada y la Religión
El Partido Popular presentó un recurso de
inconstitucionalidad contra la Lomloe, más conocida
como ‘ley Celaá’. El partido lleva la nueva norma
educativa al Tribunal Constitucional «para defender
y salvar la libertad de las familias», resumen desde el
partido.

El recurso, al que ha tenido acceso ABC, impugna 16
artículos de la norma y dos disposiciones adicionales.
¿Y sobre qué tratan? Los populares, a quien se ha
sumado UPN en la presentación del recurso, entienden
que la norma no respeta la Constitución y desobedece
la doctrina del TC relegar la asignatura de Religión (el
primer apartado que se trata), vulnerar el derecho de
elección de los padres, discriminar a la concertada –al
presentar a la pública como única garante del derecho
a la educación–, atacar al castellano y despreciar
la educación diferenciada o por sexos. También,
el recurso critica la interferencia del Estado en las
actividades complementarias (excursiones, visitas a
museos…) para asfixiar la economía de la concertada y
restringir sus proyectos educativos.
El líder del PP, Pablo Casado, presentó el recurso en el
colegio concertado J.H. Newman del barrio madrileño
de San Blas.
La concertada, relegada a favor de la pública
El recurso del PP entiende que la concertada es discriminada por varios motivos. En primer lugar, porque
la ‘ley Celaá’ emplaza a la administración a «incrementar la oferta de plazas públicas con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años», según señala el propio texto
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legal citado en el recurso. Esto se traduce, según el PP,
en que «todas las solicitudes de escolarización en esta
etapa sean atendidas por plazas públicas, consagrando
así una prestación exclusiva».
En la misma línea por ‘vaciar’ a la concertada figura
el famoso artículo 109 que, como es sabido, elimina la
«demanda social» (elección de los padres) consagrada
por la ‘ley Wert’, mientras que el nuevo texto legal promueve un «incremento progresivo de puestos escolares
en la red de centros de titularidad pública». La nueva
redacción de la ley, dice el recurso, «consagra una planificación de plazas escolares que borra por completo
la toma en consideración de la oferta complementaria
existente de centros públicos y privados concertados
y la demanda social, canalizándola preferente y prioritariamente a través de los centros públicos, dejando
a los concertados y a la voluntad de las familias una
función subsidiaria, subalterna y prescindible».

Para apoyar el recurso, el PP cita sentencias del TC
(5/1981, de 13 de febrero) que defiende que «la libertad de enseñanza que explícitamente reconoce
nuestra Constitución puede ser entendida como proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos,
ideas y opiniones que también garantizan y protegen
otros preceptos constitucionales». También recuerda la
sentencia 86/1985, que dice que «el derecho de todos
a la educación incorpora, junto a su contenido primario
de derecho de libertad, una dimensión prestacional, en
cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar la
efectividad de tal derecho».
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El recurso impugna la ya más que conocida eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, por vulnerar la Constitución. «La ablación del
carácter vehicular del castellano en la educación supone un incumplimiento de la obligación del Estado de
garantizar tal carácter de la lengua oficial de España en
el ámbito educativo», dice el recurso en este sentido.
Ya el TC en su sentencia del 6/1982, recuerda el PP,
dijo que corresponde al Estado velar por el respeto de
los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en
particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial
del Estado, pues el deber constitucional de conocer el
castellano «presupone la satisfacción del derecho de
los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos». Los populares
advierten de que la Lomloe «elimina el último reducto
que permitía a los padres reclamar la efectividad de su
derecho a que sus hijos puedan utilizar el castellano
como lengua vehicular, normal y natural y que se sitúa
al español en una situación de desigualdad en relación
con las lenguas cooficiales», sobre todo en Cataluña.
El escrito del PP también impugna que se designe a la
asignatura en la que se estudia la lengua cooficial en la
correspondiente comunidad como «lengua propia»,
mientras se refieren a la asignatura en la que se estudia
el español o castellano como «lengua castellana». Para
los populares, se deja al español «la consideración de
lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta, que debe aprenderse o estudiarse como una lengua
extranjera más».

Educación especial y derechos de los padres
En cuanto a la educación especial hay sobre todo dos
elementos que contiene la ley que precupan especialmente. Uno es el apartado que prevé que en el plazo
de diez años «los centros ordinarios cuenten con los
recursos necesarios para poder atender en las me-

jores condiciones al alumnado con discapacidad»,
mientras que los centros de educación especial escolarizarían solo a alumnos que necesiten «una atención
muy especializada» y sirvan de «apoyo para los centros
ordinarios». A juicio del recurso (y de asociaciones en
defensa de la especial como Inclusiva SÍ Especial TAMBIÉN), esto supone el vaciado de los centros de especial a favor de los ordinarios.
A esto se suma que la ‘ley Celaá’, cuando se refiere a
la escolarización de niños con necesidades especiales,
apunta que «las administraciones educativas regularán
los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que
muestren su preferencia por el régimen más inclusivo».
En el recurso se entiende que la «ley tiene solo en
cuenta a las familias que muestren su preferencia por
el régimen más inclusivo, asumiendo, de forma prejuiciosa y manifiestamente inconstitucional, que el más
inclusivo es el seguido en centros que no son de educación especial». El recurso vuelve a aludir a sentencias del TC (38/1981, de 23 de noviembre; 236/2007,
de 7 de noviembre), que dicen que en esta materia hay
que regirse por los tratados internacionales.
Así, el recurso no ve cumplida la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York de 2006. Si bien el TC defiende la escolarización
en centros ordinarios, a menos que tengan que hacerse
ajustes «desproporcionados o no razonables», el recurso defiende que «el derecho de las personas con alguna discapacidad a ser escolarizados en centros ordinarios, y la obligación de las administraciones públicas
de hacer los ajustes razonables, no puede convertirse
(bajo el pretexto de un exacerbado entendimiento del
concepto de educación inclusiva) en excusa, obstáculo
o cortapisa del derecho de los alumnos a ser escolarizados y de sus padres a elegir la escolarización de sus
hijos en un centro de educación especial cuando consideren que es la mejor opción para el pleno ejercicio y
desarrollo de su derecho fundamental a la educación».
Colegios que separan por sexos, fuera del concierto

La ‘ley Celaá’ elimina de los conciertos a los colegios
que separan por sexo. Ya lo habían advertido PSOE
y Unidas Podemos en el documento que plasmaba
Gaceta Gráfica y Digital
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su acuerdo allá por diciembre de 2018, en el que anunciaban que se impediría «la segregación educativa en
los centros sostenidos con fondos públicos». La vulneración constitucional que denuncia el PP es sangrante.
«Se vulnera el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, se desatiende la obligación de los poderes públicos de promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (art. 9.2 de la CE); se vulnera el derecho
fundamental a la educación que el art. 27.1 reconoce a
todos para el pleno desarrollo de su personalidad (art.
27.2 de la CE); se viola el derecho fundamental que el
art. 27.3 de la CE reconoce a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones; y quiebra la
obligación que impone el art. 27.9 de la CE a los poderes públicos de ayudar a los centros que reúnan los
requisitos establecidos en la ley».
Pero, además, defienden que este método se utiliza
sin prejuicios políticos o ideológicos en los países con
sistemas educativos más avanzados, eficaces y exitosos (Alemania, Francia, Inglaterra, Noruega, Canadá o
EE.UU).
También recuerdan la presencia de los colegios de
educación diferenciada en los tratados internacionales,
así como su presencia en la jurisprudencia del TC: «El
sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria. Por ello, puede formar parte del derecho del
centro privado a establecer su carácter propio», dice la
sentencia 31/2018 de 10 de abril, que agrega que estos centros podrán acceder al sistema de financiación
pública.
«Limpieza» de la asignatura de Religión
Mientras la LOE socialista de 2006 preveía la posibilidad de cursar Religión en todas las etapas educativas
(Primaria, ESO y Bachillerato), ahora con la Lomloe se
elimina por completo la asignatura de religión de la
ordenación de las enseñanzas, lo que el PP califica de
«limpieza».
Así, los populares entienden, basándose en setencias del TC, que se produce inconstitucionalidad por
omisión al no incluir la asignatura de religión «en la ordenación de las distintas etapas educativas, siendo el
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Estado quien, en recto y debido ejercicio de la competencia atribuida por el art. 149.1.30º de la Constitución
ha de hacerlo».

De acuerdo con la doctrina constitucional (STC
38/2007 de 15 de febrero y 31/2018, de 10 de abril),
el recurso recuerda que «los poderes públicos están
obligados, en virtud de la vertiente prestacional del
derecho fundamental a la educación reconocido en el
art. 27.1 de la CE, y en virtud del derecho a la libertad
religiosa consagrado en el art. 16.1 de la CE, a crear, establecer y regular las condiciones adecuadas para que
los padres puedan dar a sus hijos la educación religiosa que esté de acuerdo son sus propias convicciones. La
ordenación y regulación de la asignatura de religión en
la organización de las enseñanzas es el cauce adecuado para posibilitar el pleno ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y es manifestación del
deber de cooperación con la Iglesia Católica y demás
confesiones que pesa sobre el Estado por virtud del art.
16.3 de la Constitución».
Respecto a la Religión también aborda la situación
de los profesores de Religión. La Lomloe suprime un
párrafo de la LOE (ley que modifica) que entregaba a las
confesiones religiosas la propuesta para la docencia en
la enseñanza de la Religión.
El PP recuerda que el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales señala que: «La enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean
designadas por la autoridad académica entre aquellas
que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta
enseñanza». También se vulnera el artículo 16.1 de la
Constitución, «que reconoce y garantiza el derecho
fundamental a la libertad religiosa, que comprende,
como contenido esencial, la facultad de las confesiones
religiosas para proponer a las personas que impartan la
asignatura de Religión».
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Citan nuevamente la sentencia 38/2007 que señala
que la impartición de la enseñanza religiosa se debe
realizar «por las personas que las confesiones consideren cualificadas para ello y con el contenido dogmático por ellas decidido».
Por otro lado, mientras se espera qué va a pasar con
la asignatura en el decreto de desarrollo de la nueva
norma, sí está claro que no serán los profesores de Religión los encargados de impartir la nueva materia no
confesional Cultura de las Religiones: «El ministerio se
ha cerrado en banda y ha dicho explícitamente que su
papel se restringirá a la Religión confesional y que serán los profesores del área de Sociales los que impartan la asignatura», denuncia Antonio Amate, secretario
general de la Federación de Enseñanza USO, relatando
una reunión con Celaá del pasado mes de febrero.

Actividades complementarias
El recurso también se centra en la nueva redacción
que la Lomloe establece en el artículo 88.1 de la LOE.
Este artículo regulaba la prohibición de que los centros
percibiesen cantidades obligatorias de los padres, por
impartir enseñanzas declaradas gratuitas. Esta prohibición no incluía, obviamente, las cuotas que las familias pagan por los servicios complementarios y actividades extraescolares, que podían tener un precio no
lucrativo y un carácter voluntario (todo ello en consonancia con lo establecido en el artículo 51 de la LODE).
Sin embargo, la ‘ley Celaá’ elimina de la excepción a
las actividades voluntarias de forma incomprensible.
Lo que podrá suponer, en la práctica, que los centros

reciban cualquier tipo de aportación por la impartición
de dichas actividades, obligándoles a asumir el coste de
las mismas.
Esta modificación atenta contra el derecho constitucional de creación de centros y la capacidad del titular
de dotarles de un proyecto educativo determinado,
que incluya la oferta de actividades complementarias,
al hacer inviable económicamente esta posibilidad, sobre todo para los centros concertados que no reciben
más cantidad de la administración que el módulo de
conciertos que no se destina a dichas actividades.
Por otro lado, la Lomloe añade una prohibición absoluta de que las actividades complementarias «estables» (las que se repiten todas las semanas) puedan
formar parte del horario escolar del centro. Esto supone un ataque adicional al derecho de creación y al proyecto educativo del centro y resulta contradictorio con
la normativa reguladora de las actividades complementarias que señala que el horario escolar comprende el
horario lectivo y las actividades complementarias. En
suma, esta novedad de la Lomloe resulta contraria al
artículo 27 de la CE y es contradictoria respecto a la
LODE.
El documento del PP vuelve a citar sentencias del
TC (77/1985) que señalan que este avaló la constitucionalidad del carácter no lucrativo de las actividades extra concierto, «con lo que admitía la posibilidad de realizar aportaciones, siempre que no
fueran lucrativas, sino que estuvieran dirigidas a la
cobertura de costes. Pero, lógicamente, no avaló la
prohibición radical y absoluta de percibir cualquier
cantidad o aportación, ni mucho menos, la prohibición de integrarlas en el horario escolar del centro».
Agrega el recurso que «la interferencia del Estado, limitando estas actividades, impidiendo cualquier aportación y restringiendo su integración en el horario escolar del centro, no sólo tiene como consecuencia la
quiebra de la libertad de creación y organización de los
centros en el marco de una libertad de mercado, sino la
indisoluble consecuencia de afectar a la finalidad ínsita
de la educación: el libre desarrollo de la personalidad,
restringiendo la libertad de los centros para organizar
su enseñanza y actividades que son cauce y medio
para su consecución».
Fuente:  Josefina G. Stegmann
Diario ABC.
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Estimado(a) colegiado(a):
El sentimiento de preocupación persiste por el continuo de datos de la cuarta ola de
la pandemia Covid: contagios diarios, incidencia acumulada, presión hospitalaria en UCI,
pueblos en riesgo extremo y, lo más doloroso, las decenas de miles de fallecidos, con o sin
diagnóstico positivo. La confianza en el avance del proceso de vacunación y la inquietud
por la Covid convergen con el complejo escenario judicial tras el final del estado de alarma.
Preciso referirme a cómo ha actuado el Colegio en esta crítica coyuntura. Para adaptarnos a los cambios de las crisis sanitaria, económica y social, el Colegio se ha conducido de forma prudente y
responsable, no sólo manteniendo el funcionamiento básico, sino impulsando una permanente cadena de
acciones, convocatorias y actividades, por y para los colegiados; de esta forma, estuvimos trabajando con
una total entrega y plena disponibilidad.
Como es público y notorio, estos meses han estado condicionados por las dificultades, incertidumbres y
vicisitudes derivadas del coronavirus; a pesar de ello, el Colegio ha puesto a disposición de los colegiados
sus recursos personales, logísticos y divulgativos, adaptando la forma de trabajar, reduciendo al máximo los
costes e incrementando variadas estrategias de difusión de los Servicios del CDL-CLM.
Lo cierto es que la pandemia no nos ha paralizado, pero sí ha puesto a prueba nuestra capacidad de resistencia y ha exigido un tremendo esfuerzo de supervivencia; por ello, no hemos escatimado tesón, trabajo y
dedicación. Lo que permanece es el Colegio, como instrumento válido y valioso al servicio de sus colegiados,
y la fuerza por continuar trabajando con ahínco, día a día, para buscar nuevos horizontes.
Por supuesto, la clave fundamental de la vida del Colegio es la dedicación, el esfuerzo y trabajo de nuestro
equipo humano, con su admirable dinamismo y empuje, que se visualiza periódicamente en los soportes
gráficos del Canal de Comunicación, cuyos enlaces integrados son una prueba documental de su gestión emprendedora y activa, que vivifica la Carta de Servicios del CDL-CLM en su diversidad de compromisos.
El escenario que deja la pandemia comporta la exigencia de pensar en un renovado impulso que consolide
nuestra Carta de Servicios, para que sea posible la deseada reactivación. Una vez superemos las circunstancias adversas, gestionaremos la futura situación con redoblados esfuerzos, dando lo mejor de nosotros,
poniendo en marcha nuevas estrategias.
Lógicamente, el Colegio no debe poner en riesgo la salud de los colegiados, al convocar la Junta General Ordinaria (26/06/2021), por lo cual, nos estamos comportando con la máxima responsabilidad, deseando que se
alcance una inmunidad suficientemente amplia para sentirnos seguros y poder cumplir nuestra planificación
con garantías y certeza. En los actos del Colegio debe primar el principio de seguridad jurídica para atenernos
a lo que se puede hacer. En consecuencia, por nuestra parte estamos actuando con cautela y sensatez para
acometer lo previsto en nuestros Estatutos.
Para culminar, le agradezco en nombre del Colegio y de su Junta de Gobierno la confianza que usted nos
demuestra desde hace años al seguir con todos nosotros, máxime en este tiempo tan complicado e incierto.
Reciba un cordial saludo,

Francisco Cecilio Arévalo Campos, Decano
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