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ACTIVIDAD COLEGIAL
Junta General Ordinaria
El pasado el 15 de marzo de 2018 tuvo lugar en el Salón de Actos la Junta General Ordinaria del Colegio. El
acto comenzó con unas palabras de bienvenida del Sr.
Decano, D. Roberto Salmerón, con las que presentó el
balance de actividades del Colegio durante 2017.

LA JUNTA DE GOBIERNO

D

urante 2018 la Junta de Gobierno del Colegio ha
tenido algunos cambios. En el mes de mayo, el
hasta ahora Secretario General, Amador Sánchez, fue
nombrado Viceconsejero de Organización Educativa
de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. Su cargo fue ocupado por Félix Navas, hasta
ese momento Vicesecretario del Colegio.
Además, el Tesorero, Antonio Nevot, añadió a su cargo el de Vicesecretario.
Así, la composición de la Junta durante el año 2018
ha sido la siguiente:
D. Roberto Salmerón Sanz, Decano.
D. Fernando Carratalá Teruel, Vicedecano.
D. Félix Navas López, Secretario General.
D. Antonio Nevot Luna. Tesorero y Vicesecretario.
D. Darío Pérez Bodeguero, Interventor.
D.ª María Luisa Ariza Brigidiano, Bibliotecaria.
D. José Miguel Campo Rizo, Vocal.
D. Alfonso Bullón de Mendoza, Vocal.

(Más información sobre las trayectorias
profesionales de los miembros de la Junta
en la web: www.cdlmadrid.org).

En primer lugar, Salmerón hizo referencia a un asunto importante para la imagen de nuestra institución: la
búsqueda de una denominación que ayude al Colegio
a trasmitir con nitidez a la opinión pública y al entorno
educativo, el campo de su actuación y sus competencias
profesionales. En ese sentido, explicó que dado que la
denominación del CDL –Colegio Oficial Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias– ha quedado obsoleta y no responde a las actuales titulaciones
universitarias ni a los ámbitos de desarrollo profesional,
el Consejo General de Colegios aprobó un acuerdo por
el que se recomienda añadir al nombre oficial, el sobrenombre de “Colegio Oficial de Docentes”.
A continuación, el Sr. Decano dedicó algunas palabras
a los miembros Junta de Gobierno y a los trabajadores del Colegio por su trabajo y gran dedicación. En ese
sentido destacó el trabajo realizado por D. Amador Sánchez, Secretario General, agradeciendo su esfuerzo para
modernizar y actualizar los sistemas de comunicación
y gestión del Colegio, con el perfeccionamiento de la
página web, la sede electrónica, por la efectiva incorporación a todas las redes sociales, por la reorganización de la Newsleter y la mejora de la plataforma que
la sustenta. En la misma línea de felicitaciones, el Sr.
Decano también hizo mención al buen trabajo realizado por la coordinadora del Congreso Internacional de
Docentes de Ciencias, D.ª Maria Luisa González Montero
de Espinosa; a los miembros del Jurado de los Premios
Trabajo Fin de Máster en Educación Secundaria; y –muy
especialmente– a los profesores coordinadores de los
Seminarios Didácticos del Colegio y a los que imparten
clases en la Universidad de Mayores.
Tras su intervención, se procedió a la votación del Informe que quedó aprobado por unanimidad.
Seguidamente, y de acuerdo con el Orden del Día, D. Antonio Nevot, Tesorero del Colegio, procedió a presentar
las Cuentas de Gastos e Ingresos correspondientes al
año 2017 y el presupuesto para 2018. Ambos también
fueron aprobados por unanimidad.
Por último, el Sr. Decano tomó la palabra para presentar
las modificaciones del Reglamento de Régimen interno de la Sección de Arqueología, ya que el hasta ahora vigente procede de 1999 y, por tanto, se encuentra
ya desfasado; de ahí que se haya abordado su revisión.
Señaló que el nuevo Reglamento ha sido ya aprobado
por la Junta de Gobierno del Colegio y por la Asamblea
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Junta, la presidenta informó de que el 8
de noviembre se reunieron ella y el Secretario General con D. Alejandro Tiana,
Secretario de Estado del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, para
comentar varias cuestiones del Consejo
directamente vinculadas con el Ministerio,
como las competencias profesionales de
los pedagogos y psicopedagogos y las actividades del plan de formación de 2019,
entre otras.
D. Sergi Chimenos Minguella, Socio del
despacho Roca Junyent, invitado por la
Junta del Consejo, intervino para dar su
visión de cómo se han ido sucediendo los
distintos textos legales y oficiales hasta
llegar al actual anteproyecto de ley sobre
El Decano del Colegio, D. Roberto Samerón y varios miembros de la Junta de Gobierno durante la celeColegios Profesionales, que está parado
bración de la Junta General.
en la actualidad. Como iniciativas y novedades legislativas señaló que la Unión
General de Sección, por lo que procedía en este moProfesional ha presentado una propuesta al Antepromento a la presentación de modificaciones y someterlo
yecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales; desa votación. Finalmente, se aprobó por unanimidad el
de julio ya está vigente el test de proporcionalidad y en
nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Sección
2020 el Estado Español debe legislar en este sentido;
de Arqueología.
finalmente señaló que es un momento delicado, pero
Al no haber ninguna intervención en el turno de Ruepropicio, para defender la profesión y defender la obligos y Preguntas, el Sr. Decano levantó la sesión.
gatoriedad de colegiación, señalando varios factores
que avalan dicha obligatoriedad.

Consejo General de Colegios
El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias es el órgano
de representación y coordinación de los Colegios en España. Nuestros representantes durante 2017 fueron: D. Roberto Salmerón (Decano), D. Félix Navas (Secretario General en funciones) y D. Darío Pérez Bodeguero (Interventor),
que sustituye a D. Amador Sánchez, debido a su nombramiento como Viceconsejero de la Consejería de Educación
de la CM. Durante el año 2018 el Consejo celebró un pleno
en junio y otro en noviembre.
En el pleno de junio la presidenta, Dª Josefina Cambra, felicitó a D. Amador Sánchez por su nombramiento
como Viceconsejero de Educación de la Comunidad de
Madrid y le deseó toda clase de aciertos en su nuevo
cargo; asimismo celebró el que su sustituto sea D. Darío Pérez Bodeguero, que ya ha sido consejero y que ha
participado activamente como tal en las iniciativas y los
trabajos del Consejo.

Se insistió en la necesidad de debatir sobre los estudios del Consejo disponibles en la web en torno a una
reflexión desde la profesión docente: “La voz del profesorado. Acceso a la profesión docente y la inserción
en su puesto de trabajo” y “La dimensión práctica en la
formación inicial del profesorado de secundaria: orientaciones para el reconocimiento de centros de buenas
prácticas”.
Se convocó el II Congreso Nacional de Arqueología
Profesional coordinado por el CDL de Aragón y respaldado por el Consejo General; también se comentó el
foro de debate y la consulta pública previa sobre un
anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación y la Propuesta de la Ley Orgánica
de Educación, abiertos por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.

El Decano, D. Roberto Salmerón, trasladó al Consejo
las peticiones que había recibido para que se solicitase al Ministerio la posibilidad de establecer un campo
profesional para pedagogos y psicopedagogos. Dijo que
se trata de una acción necesaria para aquellos Colegios
que, como el nuestro, tienen en su seno a un colectivo
de pedagogos.
Al Pleno celebrado en noviembre de 2018 asistieron
el Sr. Decano, el Sr. Secretario General en funciones y
el Sr. Interventor. Dentro del informe de gestión de la
Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura
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Durante el año 2018, D. José Miguel Campo Rizo,
vocal de la Junta de Gobierno, ha seguido ejerciendo
como Consejero, por sexto año consecutivo (Orden
11599/2012, de 23 de noviembre BOCM 21-12-2012),
siendo su suplente en las reuniones del Pleno D. Félix
Navas, Vicesecretario.

El nombramiento de Amador Sánchez como Viceconsejero de Organización
Educativa fue una excelente noticia para el Colegio, aunque perdimos una persona de enorme valía en la Junta de Gobierno.

Relaciones con la Comunidad de Madrid
Durante 2018 el Colegio ha seguido manteniendo excelentes relaciones con la administración educativa
madrileña. Hemos trabajado conjuntamente en temas
relacionados con el desarrollo profesional y especialmente en materia de formación del profesorado. Con la
dirección General de Turismo, dependiente de la Consejería de Cultura, se han realizado reuniones: en el mes
de junio y julio el Secretario General del Colegio y María Jesús Zorita, Subdirectora General de Competitividad
Turística, llegaron a un acuerdo mediante el cual se han
puesto en marcha los cursos de formación para guías
turísticos que comenzaron a finales de año.
En el mes de mayo nuestro Secretario General, Amador Sánchez fue nombrado Viceconsejero de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, por lo que
tuvo que abandonar su cargo en la Junta de Gobierno
del Colegio. No obstante, su colaboracion con nosotros
ha seguido siendo excepcional y desde su nuevo puesto
ha recibido las aportaciones colegiales con muy buena
disposición y trato inmejorable.

Consejo Escolar de la Comunidad de
Madrid
El Colegio es portavoz de sus colegiados en el Consejo
Escolar de la Comunidad de Madrid, órgano consultivo en
el que se estudia y dictamina la normativa de la administración autonómica relativa a educación. En esta institución el Colegio es un componente más de la comunidad
educativa de Madrid, formando parte de ella en virtud de
la Ley 12/1999 de 29 de abril, de creación del Consejo
Escolar de la Comunidad de Madrid, y el artículo 5.2 del
Decreto 61/2000, de 6 de abril, sobre composición y funcionamiento. Conforme a esta normativa, el CDL designa
a un consejero que participa en los Plenos del Consejo
y en su Comisión Permanente, órgano este último encargado de valorar y, en su caso, aprobar los dictámenes
que sobre la normativa remitida por la Administración ha
elaborado previamente la Comisión de Estudios.

A lo largo de este año se celebraron 18 Comisiones
Permanentes, 6 Comisiones de Trabajo y 2 Plenos del
Consejo. Las Comisiones se han repartido a lo largo del
año, siendo la mayoría de ellas por el trámite de urgencia. Ha vuelto a ser un año prolífico en legislación para
dictaminar, con una activa participación del Colegio,
como puede acreditarse en las Actas del organismo.
El Colegio es tenido en cuenta como una institución
que aporta el punto de vista de los profesionales de la
educación, alejado de condicionamientos ideológicos o
políticos.
Sigue siendo nuestro foco de interés principal la normativa relacionada con el bilingüismo (acreditación,
habilitación o contrataciones del profesorado), acceso
a la función pública o reconocimiento profesional y regulación de centros privados y concertados en relación
con la cualificación profesional o la implementación de
la enseñanza bilingüe.
Durante el año 2018, por ejemplo, se desarrollaron
varias jornadas de debate sobre la profesión docente,
el acceso a ella y las cualidades y características que
debe tener un docente del siglo XXI. Una de estas jornadas corrió a cargo de D. Roberto Salmerón, Decano
del Colegio. A lo largo de 2019, el Consejo elaborará
un documento de recomendaciones para el Consejero
de Educación sobre la mejora de la profesión docente
en la Comunidad de Madrid, para el que se formará una
comisión de trabajo en la que estaremos presentes, que
tomará como base las conclusiones de esas jornadas.
La situación política actual, consecuencia de los diferentes niveles de inestabilidad y las dudas que existen
sobre la legislación general que regula nuestro sistema educativo –continuidad, derogación o reforma de la
LOMCE– siguen pronosticando un año 2019 de actividad redoblada en el Consejo.
En noviembre de 2015, el Consejero de Educación, D.
Rafael Van Grieken, solicitó al Consejo Escolar un informe sobre el sistema educativo madrileño que recogiese
propuestas de mejora en distintos ámbitos planteados
por el propio Consejero; estos eran: alumnado, familias,
profesorado, convivencia, centros, formación profesional, evaluación del sistema educativo, inclusión y diversidad funcional e inspección educativa. El objetivo era
dar los primeros pasos para lograr un Pacto Educativo
en la Comunidad de Madrid. Para responder a este encargo, el Consejo trabajó durante el año 2016 en la confección de ese informe que recogiera propuestas para la
transformación de la educación en Madrid. Los trabajos
fueron canalizados a través de una Comisión de Trabajo
constituida al efecto y de la que formó parte nuestro
consejero por elección dentro de la Comisión Perma-
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participará en cuantas iniciativas se planteen para la
mejora y desarrollo del sistema educativo madrileño,
teniendo la intención de ser un elemento que favorezca
el consenso y el acuerdo entre los agentes de la comunidad educativa.
Esperamos que el CDL pueda ser signatario de ese
Pacto por la Educación madrileña si alguna vez ve la
luz, aunque esto sea más difícil en un año de elecciones
autonómicas como será 2019.
nente. Se aprobaron por consenso 180 recomendaciones. Durante el año 2017, la Comisión de Trabajo siguió
desarrollando sus trabajos y elaborando propuestas sobre nuevos ámbitos como dirección escolar en centros
públicos o deberes y tareas escolares.
El resultado de los trabajos y debates de esa Comisión tuvo como resultado el documento titulado “Claves para la transformación educativa en la Comunidad
de Madrid”, que ha sido oportunamente difundido y es
la base de los documentos de trabajo de la Consejería
para llegar a ese Pacto. A lo largo de 2017 se negociaron con los diferentes agentes sociales y entidades del
mundo educativo estas recomendaciones. Después de
largos meses de trabajo se presentó una propuesta de
acuerdo, muy consensuado y que fue apoyado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar. Después de 12
meses aún está pendiente de firma, lo que no ha impedido que la Consejería haya empezado a implementar
a lo largo de los cursos 2017-18 y 2018-19 iniciativas
recogidas en esa propuesta de acuerdo para desarrollar
entre 2017 y 2020.
El CDL forma parte de las instituciones y colectivos
participantes en este proceso que esperamos que concluya, por fin, con la firma de ese tan necesario pacto.
Durante este año 2018, la Consejería ha seguido siendo fiel al compromiso, anunciado a finales de 2015, de
dar mayor protagonismo al Consejo Escolar Autonómico en las labores de transformación y mejora del sistema educativo madrileño,
trasladando a este Consejo
diferentes debates solicitados desde organizaciones
sindicales y asociaciones de
padres.

Colegiados de Honor
Durante 2018 los Colegiados de Honor han continuado
realizando actividades culturales que les unen y ayudan
a mantenerse más activas sus mentes. En este año se ha
creado, además, el Club de Amigos de Colegiados que
aportan la misma cuota y tienen los mismos derechos
y obligaciones; un grupo que va siendo cada vez más
numeroso.
En este periodo, han continuado con las actividades
programadas en años anteriores:
En las Conferencias de Historia, la profesora María Pérez Rabazo ha hablado de Italia y de Alemania. Las de
Arte han sido impartidas por la profesora Elvira Conejo, aunque a finales de año se vio obligada a dejar las
clases por haber encontrado trabajo: se la despidió con
pena, pero tuvo la consideración de dejar como sustituta a la profesora D.ª Elisa Izquierdo, con la que se está
también muy satisfecho.
En Cineforum, presentado y dirigido por D.ª Mercedes
Dubois, se han visto las películas El Hijo de la Novia, El
Ilusionista, Chocolat, La Teoría del Todo (como homenaje
a Stephen Hawking) y El Ladrón de Palabras.
En los Viajes Virtuales, apoyados en fotografías y textos y con explicaciones de D.ª Nieves Fenoy, se han reco-

En el año 2019, el CDL seguirá trabajando en la misma línea de independencia,
colaboración y diálogo con
todos los sectores representados en el Consejo, así
como con la Administración.
Desde la crítica constructiva y la lealtad institucional
La Junta de la Comisión de los Colegiados de Honor en la despedida a la profesora D.ª Elvira Conejo.
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rrido las ciudades de Nueva York y Washington, parte de
la magnífica Argentina y se ha hecho un crucero virtual
por el Danubio.
Los Audio-vídeos musicales, presentados por María
Pérez Rabazo, han mostrado El Lago de los Cisnes y algunos villancicos populares cantados por la Coral del
Colegio. También, la profesora Rabazo dirigió tres paseos culturales por la madrileña calle Alcalá y explicó
sus iglesias y otros edificios interesantes.
Dos actividades son nuevas en este 2018: un Club de
Lectura, que dirige Mercedes Dubois (se reune una vez
al mes y se comenta la novela que se ha leído), y “Madrid en la Literatura”, una iniciativa que dirige Mercedes
Dubois. Esta última actividad, aunque de corta trayectoria aún, ha resultado muy fructífera: se ha visitado ya
la Sociedad Cervantina y el Convento de las Trinitarias;
se ha paseado por el Barrio de las Letras; se ha visto la
Casa de Quevedo; en diciembre, se pudo ver la casa de
Rosa Chacel y el lugar donde viven las protagonistas
de la novela “El barrio de las maravillas”. También se
ha visitado la iglesia Virgen de las Maravillas, que dio
origen al nombre del barrio y la de San Ildefonso, donde
se casó Rosalía de Castro.
En el mes de junio, al terminar el curso, y en diciembre,
antes de comenzar las vacaciones de Navidad, se hizo
una comida de hermandad en Casa Paulino. Y, como en
años anteriores, en diciembre se recogieron juguetes
para los niños del Hospital del Niño Jesús.
La larga lista de actividades de la Sección se completó
con la habitual visita a los balnearios, que reponen el
cuerpo y el alma.

Nombramiento de Colegiados de Honor
El salón de actos del Colegio Oficial de Docentes de Madrid acogió, el pasado 28 de noviembre, el acto académico de reconocimiento a los compañeros que han pasado o están a punto de pasar a la situación de jubilación.

La mayoría de ellos han sido docentes, aunque otros
muchos han ejercido en tareas relacionadas con las titulaciones vinculadas a nuestra corporación, como son
arqueólogos, historiadores, matemáticos o filósofos que
han desempeñado diferentes tareas en el ámbito de la
empresa privada o de la administración.

De izquierda a derecha, Antonio Nevot, Vicesecretario; Félix Navas, Secretario
General; Roberto Salmerón, Decano; Mercedes Dubois, Presidenta de la Comisión de Colegiados de Honor; y Darío Pérez, Interventor.

A todos ellos se rindió homenaje en un acto en el que
el Decano, D. Roberto Salmerón, dirigió unas emotivas
palabras con las que destacó el valor de la pertenencía
al Colegio y, especialmente, la valiosa aportación que
estas personas han realizado a nuestra sociedad desde
el desempeño de su respectivas profesiones. El Sr. Salmerón también invitó a los nuevos Colegiados de Honor
a seguir formando parte del Colegio a través de la Universidad de Mayores.
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El grupo de Colegiados de Honor tras recibir la Beca y el Certificado que muestran el agradecimiento del
Colegio a sus años de profesión y a su permanencia en la institución.

Relación de Colegiados de Honor 2018
D. EMILIO ABADIN TORRENOVA
D.ª ISABEL AGUADO RODRIGUEZ
D.ª MARIA PAZ AGUILAR GUTIERREZ
D. ANTONIO MANUEL ALBARRACIN PLATO
D. MIGUEL ANGEL ALCOLEA MORATILLA
D.ª CARMEN ALONSO FERNANDEZ
D. JUAN RAMON APARICIO GONZALEZ
D.ª MARIA JESUS ARAHUETES PORTERO
D. AGUSTIN ARCO HERRERO
D.ª LUISA ARROYO PEREZ
D.ª LOURDES BENITEZ HUELVA RODRIGUEZ
D.ª ANA MARIA BLAZQUEZ ARIAS
D.ª PILAR BONED COLERA
D. FRANCISCO BOUZAS TABOADA
D.ª MARIA LUISACAJAL BIESCAS
D.ª MARIA DOLORES CAMPOS BARROS
D.ª GLORIA CASADO GOMEZ
D.ª MARIA JESUS CASASUS NIEMBRO
D.ª PILAR CASTANDER MANGAS
D. JOSE MANUEL CASTELLANO SANCHEZ
D. LEOPOLDO CEA GONZALEZ
D.ª MARIA JOSE CEBRIAN PAZOS
D.ª AZUCENA CORBATO LLANA
D.ª MARGARITA CORRAL PORRAS
D.ª MARIA CLEMENTINA CRESPO MORENO
D. RAFAEL CUADRA LUQUE
D.ª GREGORIA CULEBRAS ALVARO
D.ª AURORA DABAN SERRANO
D.ª INMACULADA DIEZ GIL

D. JOSE DOMINGO DOMENE SEGUER
D.ª CARMEN ESBRI ALVARO
D. ESTANISLAO ESONO ANGUESOMO
D.ª ROSA MARIA FERNANDEZ CARRASCO
D.ª CRISTINA FERNANDEZ DURAN
Mª TERESA M. FERNANDEZ HERRERA
D.ª TERESA FERNANDEZ LOPEZ
D.ª LUCIA LIVIA FERNANDEZ PASCUALINI
D. BUENAVENTURA GALDEANO GARCIA
D.ª ELENA GALLEGO VALCARCE
D.ª ASUNCION GALVAN DEVESA
D. SEVERINO GARCIA DE PABLO
D.ª OBDULIA GARCIA GARCIA
D.ª PILAR GARCIA GARCIA
D. PEDRO GARCIA GONZALEZ
D. MANUEL GARCIA MARTIN
D.ª M.ª CARMEN GARCIA MILLA GARCIA
D.ª MARIA JESUS GARCIA POLO
D.ª OLEGARIA GARCIA PRIETO
D.ª ISABEL GARCIA RODERA
D.ª CARMEN GARCIA RUIZ
D. ANTONIO GARCIA SERRANO
D. JESUS MANUEL GOMEZ CAMPDERA
D.ª AMPARO GOMEZ MARTINEZ
D. JULIO GONZALEZ ALCALDE
D.ª ELVIRA GONZALEZ JIMENEZ
D.ª ENCARNACION GONZALEZ MANTEIGA
D.ª FERNANDA GONZALEZ MONTERO
D.ª MARIA PILAR HERMOSILLA SAIZ
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D.ª ELENA HERNANDEZ ALEGRE
D.ª CIRA MARIA HERNANDEZ CABRERA
D.ª MARIA FELICIDAD HEVIA VILLALBA
D.ª DOLORES ILLANES ALVAREZ
D. FERNANDO IZQUIERDO TORRES
D.ª MARIA OLGA JUARROS GONZALEZ
D.ª ANTONIA LAA MONTERO ESPINOSA
D. ANTONIO LAFUENTE GARCIA
D. RAMON LOPEZ ARCO
D. EDUARDO LOPEZ GALLO
D.ª MARIA VICTORIA LOPEZ VALVERDE
D. FIDEL MADRID MARTINEZ
D.ª ELENA MARBAN CORRAL
D.ª MARIA ELENA MARIN RODRIGUEZ
D.ª MARINA MARTIN BAZ
D. FRANCISCO MARTINEZ QUIROS
D. ENRIQUE MASSO MONEDERO
D. ANTHONY MATTHEWS
D.ª CLARA MENENDEZ ALVAREZ
D.ª CARMEN MERINO PEÑA
D.ª LEONOR MIAJA SARRAGA
D.ª SOLEDAD MOLPECERES ARAGONES
D. FELIX CARLOS MORAL HERAS
D. JUAN CARLOS MORALES MORA
D. EUGENIO ENRIQUE MORILLO BALSERA
D. ISAAC MUSAT HERVAS
D.ª PILAR OYARZUN GARCIA
D.ª PILAR PARES VERGARA
D. PABLO PARTEARROYO DOMINGUEZ LUNA
D.ª MARGARITA PASCUAL ACEBES
D. GUILLERMO PASCUAL LLORENTE
D.ª JUANA MARIA PASCUAL RECAMAL
D.ª M.ª JESUS PATON MONTES
D. RAFAEL PAZ MENDEZ
D.ª GLORIA PEÑA PEREZ
D.ª MARIA TERESA PEÑO CARRASCO
D.ª RAQUEL PEREZ MENDOZA
D.ª CARMEN PEREZ ROLDAN
D.ª ANA ISABEL PIO SANZ
D.ª MARIA VICTORIA PORRAS SOTO
D.ª MARIA ANGELA PRINETTI MARQUEZ
D. FRANCISCO REYES TELLEZ
D. ANTONIO RICO MURIEL
D. PEDRO LUIS RINCON CEPEDA
D. IGNACIO DEL RIO CHICOTE
D.ª PILAR RODRIGUEZ DIAZ
D. JORGE RODRIGUEZ LEON
D.ª MARIA DOLORES RODRIGUEZ SANZ
D. JUAN MANUEL ROSSIGNOLI SUSIN
D.ª M.ª DE LAS MERCEDES RUIZ ESPEJO
D.ª MARIA JOSEFA RUIZ GALAN
D. ELADIO SABIN GOMEZ
D.ª CARMEN SALVAN MARTIN
D.ª MARIA JESUS SANCHEZ BENITO
D. ANDRES SANCHEZ IGLESIAS
D.ª MARIA ROSA SANCHEZ INGELMO
D.ª AUREA CARMEN SANCHEZ LASO
D. MARIANO LUIS SANZ MONTESA
D.ª TERESA SARMIENTO CABALLERO
D.ª ARACELI M. SERDIO BOETTCHER
D. ELOY SERRANO BARROSO
D.ª ANA MARIA VEIGA LOPEZ
D.ª BELEN VILLAGRA GONZALEZ
D.ª PALOMA WENGEL GORDO
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Durante el acto de nombramiento se impusieron las
Becas y se entregaron los diplomas acreditativos de la
mano de los miembros de la Junta de Gobierno y de la
presienta de la Sección.
Nuestra Coral Polifónica fue la encargada de cerrar el
acto con varias canciones, algunos villancicos navideños y el Gaudeamus igitur que, entonado por los asistentes, cerró este emotivo encuentro.

Coral Polifónica
La Coral Polifónica del Colegio ha celebrado, en 2018,
33 años de existencia. D. Alfonso Martín González sigue siendo su Director, con un magisterio reconocido
no solo por la Coral y el CDL, sino por otros Coros. Las
actuaciones continúan siendo, en su mayor parte, gratuitas, salvo algún caso en que el Ayuntamiento de la
capital las ha subvencionado –en los ciclos de Semana
Santa o Navidad–. Otros Consistorios foráneos también
han sufragado los viajes.
La Coral cuenta con 40 componentes, aunque por
motivos de trabajo algunos no suelen acudir a los ensayos o asistir a los conciertos. Además, en la Coral
siguen predominando las voces femeninas, por lo que
se han promovido campañas para invitar a nuevos tenores y bajos y así equilibrar el conjunto. Desde estas
páginas, se invita a formar parte: no se precisa saber
solfeo, sino tener ganas de trabajar, en un grato ambiente, para formar parte de la Coral. Los días y horas

Un pequeño grupo de la Coral participó en el acto de nombramiento de
Colegiados de Honor.

de ensayo siguen siendo: lunes y jueves, de 20 a 22
horas, en las aulas del Colegio.
Se cuenta con un amplio repertorio para actuar en los
ciclos de Semana Santa y Navidad, y en el ciclo profano
de Primavera.
En la Asamblea Ordinaria se ratificaron los cargos de la
Coral y se presentó el trabajo de la Comisión de Adaptación del Reglamento que está en su primera fase.

El Director de la Coral, D. Alfonso Martín, ha dirigido con éxito y magistral destreza al grupo en los últimos años.
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Actuaciones de la Coral durante
el año 2018
- Semana Santa

19 marzo: Primer Concierto de Semana Santa, en
el Real Oratorio del Caballero de Gracia.
22 marzo: Segundo Concierto de Semana Santa,
en la Basílica de San Miguel.

- Conciertos de Primavera

3 mayo: Encuentro Coral con un Coro Chino de
la Universidad de Nanking, en el Centro Cultural
Pilar Miró.
16 junio: Encuentro Coral con el Coto San Pascual,
de Aranjuez, en la Iglesia del Cristo del Olivar.
21 junio: Concierto monográfico de Zarzuela, en el
Centro Cultural Lázaro Carreter.
2 octubre: Acto de Apertura del Curso de la Universidad de Mayores
28 noviembre: Homenaje a los Colegiados de Honor, en el Salón de Actos del CDL. Uno de los homenajeados fue el Jefe de Cuerda de los tenores,
Antonio Albarracín.

- Navidad:

Los actores ensayan en la sede colegial cada semana.

Grupo de Teatro
En el mes de abril de 2018 se representó el espectáculo
“Entremeses” formado por seis piezas cortas de Lope de
Rueda, Pérez de Zúñiga, Hnos. Álvarez Quintero, Alejandro Casona y Miguel de Cervantes.
En el mes de septiembre se estrenó un nuevo espectáculo “Las mujeres sabias”, de Molière, que se mantendrá durante el año 2019.

15 diciembre: Centro CulturaI Galileo.
16 diciembre: Parroquia de san Martín Obispo, en
Lillo (Toledo).
18 diciembre: Iglesia de Montserrat (Benedictinos).
20 diciembre: Convento de las Mercedarias de Don
Juan de Alarcón.

Actuaciones del Grupo de Teatro, cada vez más afianzado a la vez que reconocido.

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

Colegio Oficial de Docentes 2018

12

Marzo 2019

Autores participantes:
D. Pablo Enrique Alonso García.
D.ª María Josefa Burillo Chillón.
D. Rafael García Alonso.
Dª Carlota García-Celay Morales.
D. Sergio Montijano Cabeza.
D.ª María Cristina Padilla Parera.
D.ª Matilde Rioja Cilleruela.
D.ª Julia Román Muzás.
D.ª Laura Román Muzás.
D.ª Irene Rubio Merayo.
D. Gonzalo Sáez Díaz-Merry.
D: Ignacio Samper Villanueva.
D.ª Margarita Vives Agurruza.

Los autores que han expuesto en el último Certamen, acompañados de D. Roberto Salmerón.

XXVII Exposición Colectiva de Arte
“Certamen Aurelio Labajo”
Como cada año, una de las actividades con más éxito
de la Universidad de Otoño es la Exposición Colectiva
de Arte, que reúne obras de nuestros colegiados y de
alguno de sus familiares y amigos.
Esta edición fue organizada por un comité formado
por D.ª M.ª Victoria Chico Picaza, doctora en Historia del
Arte, D.ª Elvira Conejo Tenorio, Graduada en Historia del
Arte y D.ª Isabel de Ramos Vilariño, Licenciada en Historia del Arte.
En esta última edición han participado 13 artistas,
que han presentado un total de 41 obras con diferentes
técnicas: óleo sobre lienzo, óleo sobre tabla, pintura sobre seda y fotografía. De todas ellas, se seleccionaron 25
y así se logró que todos los autores pudieran participar
en la exposición.

La XXVII Exposición Colectiva de Arte, “Certamen Aurelio
Labajo” fue inaugurada el 14
de septiembre en el Salón
de Actos del Colegio. El acto
estuvo presidido por D. Roberto Salmerón Sanz, Decano
del Colegio, que agradeció la
participación de los artistas,
a quienes se les entregó un
diploma acreditativo. El resultado final fue muy positivo: una muestra intergeneracional que ha tenido como
denominador común la participación de artistas de todas las edades y diferentes
procedencias profesionales, unidos por
la vocación, la calidad de sus trabajos y el cariño por
el Arte.
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