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*   Encuentro on line para profesores españolese hispanoamericanos donde compartir sus experiencias educativas. 
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GRATUITO PARA COLEGIADOS / 10€ NO COLEGIADOS  (50% de la matrícula destinado al Banco de Alimentos)

destacados
  JORNADAS DE OTOÑO
Los días 16 y 17 de octubre celebramos este encuentro 
online para preparar el nuevo curso. Tendremos con 
nosotros a algunos de los mejores expertos en Educación,  
pero también queremos escuchar la voz de los profesores 
y  conocer las buenas prácticas que se realizan en nuestros centros.  
¡Participa y comparte! La inscripción en gratuita para los colegiados. más información
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noticias colegiales
LA UNIVERSIDAD DE MAYORES EN TIEMPOS DE COVID-19: CLASES 

ONLINE PARA SEGUIR DISFRUTANDO DEL CONOCIMIENTO
El nuevo curso de la Universidad de Mayores del Colegio se va a desarrollar 

dentro de la “nueva normalidad” a la que las circunstancias sanitarias nos 
obligan.  La sede del Colegio cuenta ya con todas las medidas higiénico-

sanitarias que nuestras autoridades 
recomiendan, pero hay que tener en 

cuenta que la mayoría de los alumnos 
superan la edad de 55 años y, por lo tanto, 

son población de riesgo. 

más información

Recordamos que siguen suspendidas todas las reuniones presenciales de 
cualquier índole, en las instalaciones del Colegio, y que su reanudación 

está supeditada al interés general, a la preservación de la salud de todos 
y a las decisiones organizativas emanadas de la Junta de Gobierno.

   ACUERDOS EN MATERIA DE SALUD
El Colegio ha firmado acuerdos con dos importantes laboratorios clínicos que 
realizan pruebas COVID-19 para ofrecer este servicio a los colegiados en 

condiciones ventajosas. 

También se ha firmado un convenio con la empresa CAYSAM que 
presta servicio de atención a domicilio para los colegiados en 
condiciones especiales.

más información

más información

LA SECCIÓN COLEGIADOS DE 
HONOR SE REINVENTA
Los Colegiados de Honor son una Sección muy activa 
del Colegio. Las clases impartidas en el salón de actos 
en horario de mañana cuentan con una gran aceptación. 
Por eso, reiniciarán su actividad mediante el sistema de 

videoconferencia GoToMeeting, una plataforma proporcionada por el Colegio que 
es de muy fácil acceso (solo es necesario disponer de un ordenador con cámara, un 
móvil o una tablet). 

más información

agenda
◗   Convocatoria de la Junta General Ordinaria: 18 de noviembre de 

2020, a las 18:00 horas en primera convocatoria, vía telemática. 
(Informaremos en próximos números).

◗  La Bolsa de Trabajo del Colegio se activa ante los requerimien-
tos de plazas de profesores solicitados para hacer frente a la 
COVID-19. Hemos ofrecido nuestros servicios a los centros educa-
tivos y a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

   https://www.cdlmadrid.org/empleo/  
◗  Cursos de inglés. El Seminario de Inglés mantiene programados 

los cursos de preparación de oposiciones y el curso Creating 
a classroom to be proud of. Ambas actividades formativas se 
realizarán online.

https://www.cdlmadrid.org/creating-classroom 
-to-be-proud-of-2/  
https://www.cdlmadrid.org/preparacion- 
oposiciones-2020/ 

  Normativa de la Comunidad de Madrid. Medidas 
para adaptar los centros docentes de Madrid ante 
la crisis sanitaria. 

   https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/
   2020/09/21/22900.PDF

Lotería de Navidad del Colegio: nº 45317
Modalidades para la adquisición de décimos:

1.  Como todos los años, en las oficinas del Colegio, 
C/ Fuencarral 101, 3.º. 

2.  En la Administración nº 21, quiosco ubicado en 
Gran Vía 45. 28013 Madrid. (91 547 16 60).

3.  Recibirlo por mensajería en el propio domicilio con 
un coste adicional de 10€ por envío. Enviando un 
wasap al 659 259 550, con la siguiente información: 

Nombre y dos apellidos I Dirección completa I Número 
de décimos que desea recibir I Al recibir la solicitud, se le 
enviará el número de cuenta corriente para que efectúe la 
transferencia.

45317¡Muchas gracias, 
   un saludo... 
y QUE LA SUERTE
 NOS ACOMPAÑE!
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