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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.

destacados

COMUNICADO

DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EL
NUEVO DECRETO DE EVALUACIÓN
más información

SESIÓN ONLINE

“Connecting language
and content creatively”
El Seminario de Inglés del Colegio ha organizado una sesión online sobre CLIL el próximo
jueves 12 noviembre. 18:30-19:30 h.
Impartida por la profesora Jo Sintes.
más información
Gratuito para todos los asistentes

45 31 7

Lotería de Navidad del Colegio: n.º 45317
Modalidades para la adquisición de décimos:
1. C omo todos los años, en las oficinas del Colegio,. C/ Fuencarral 101, 3.º.
2. E n la Administración n.º 21, quiosco ubicado en Gran Vía 45. 28013 Madrid.
(91 547 16 60).
3. R ecibirlo 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.

¡Aún estás a tiempo...

y QUE LA SUERTE
NOS ACOMPAÑE!

noticias colegiales
LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DEL
COLEGIO HA INICIADO UN NUEVO CURSO
ACADÉMICO CON LA FORMACIÓN ONLINE COMO
PROTAGONISTA
El pasado 6 de octubre celebramos el acto de inauguración
de la Universidad de Mayores , que tuvo este año una connotación muy especial. Se realizó, como
es habitual, en el salón de actos del Colegio, pero contó con un aforo limitado a las personas
imprescindibles para su desarrollo. Un acto que el propio presidente,
Roberto Salmerón, calificó de “extraño, pero a la vez entrañable”.

más información

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.
El próximo día 18 de noviembre de 2020, miércoles, a
las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30
en segunda, se celebrará de forma telemática la Junta
General Ordinaria correspondiente a 2019.

más información

16 Y 17 DE OCTUBRE:
CELEBRADAS ONLINE
LAS JORNADAS DE
OTOÑO 2020
El encuentro digital, que reunió
a profesores de toda España, Iberoamérica y El Caribe, contó con la
participación de algunos de los más
reconocidos expertos del sector
educativo. La pandemia ha impedido que este año celebrásemos la
Universidad de Otoño, la cita formativa más importante del Colegio que
hubiera cumplido, en esta edición, 40
años de trayectoria exitosa.

más información

agenda

◗ Día de las Profesiones. El Colegió participó con un stand
virtual y una conferencia a cargo de nuestra vocal Eva
Teba sobre “Cómo educar al homo digitalis”.
https://www.diaprofesionesuicm.es/event/stand/colegiooficial-de-dres-y-lcdos-de-filosofia-y-letras-y-en-ciencias/
◗ C iclo de Conferencias. Seguimos celebrando nuestros
Ciclos de Conferencias a traves de streaming.
https://www.cdlmadrid.org/ciclosconferencias-2020/
◗ Uso de móviles e informática. Comienza un taller sobre el uso de móviles e
informática. Todos los viernes on line.
https://www.cdlmadrid.org/tallerespracticos-informatica-moviles/

El castellano dejará de ser lengua vehicular.
https://confilegal.com/20201106-la-comision-deeducacion-del-congreso-aprueba-eliminar-el-castellano
-como-lengua-vehicular-en-la-ley-celaa/
L a concertada rechaza la Ley Celaá.
http://concertados.edu.es/la-concertada-expresa-a-laspuertas-del-congreso-su-rechazo-a-la-ley-celaa/
Informe PISA.
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad
/2020/10/20201022-pisacompetenciaglobal.html
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