ATT. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ÁREA SOCIEDAD Y RELIGIÓN

COMUNICADO DE PRENSA
EL ARZOBISMO DE MADRID, CARLOS OSORO, NOMBRADO MIEMBRO DE
HONOR DEL COLEGIO PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN DE MADRID

. El acto tuvo lugar durante la inauguración del curso de Religión
programado en la XXXVI de la Universidad de Otoño.
Madrid, 20 de septiembre-. El pasado 19 de septiembre el arzobispo de Madrid, D.
Carlos Osoro, fue nombrado Miembro de Honor del Colegio Profesional de la
Educación de Madrid. El nombramiento, aprobado por unanimidad por la Junta de
Gobierno del Colegio en su reunión del pasado 19 de noviembre, se ha realizado
“en reconocimiento a su dedicación e impulso a la educación en la Diócesis de
Madrid y a su labor en el campo de la docencia”.
POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA
El decano del Colegio Profesional de la Educación, Roberto Salmerón, dio la
bienvenida al Arzobispo haciendo referencia a la Constitución en materia de
Educación: “El artículo 27 recoge y ampara algunos de nuestros derechos
fundamentales, entre ellos, el derecho de los padres a elegir el centro educativo en
donde escolarizar a sus hijos, la libertad de creación de centros y las ayudas a los
centros docentes. Todos ellos son derechos irrenunciables que deberían
permanecer aunque se plantee una reforma constitucional, y deberían ser la base
del pacto educativo”. Y en ese contexto reafirmó el respeto “de esta institución a
estos principios irrenunciables que deberían servir de base para el esperado pacto
educativo”.
“EDUQUEMOS NO SOLO EN LA TÉCNICA”
Tras recibir el diploma acreditativo Monseñor Osoro se dirigió a la Junta de
Gobierno agradeciendo el nombramiento y felicitó al Colegio por la organización
del seminario de profesores de Religión, del que hizo una muy buena valoración.
“Este curso- dijo- refleja la apertura que ha de tener un Colegio profesional de la
Educación, en la búsqueda del diálogo y el compromiso con la educación de la
persona, más allá de la formación técnica o de la economía. Y añadió: “Tenemos
que poner nuestra vocación al servicio del hombre, asumir responsabilidades
concretas y poner en el centro de toda instrucción a la persona humana”.

PROFESORES MUY FORMADOS
El nombramiento de Carlos Osoro se ha realizado durante la inauguración del
seminario de Religión organizado por el Colegio Profesional de la Educación de
Madrid. Más de 100 profesores de la asignatura, pertenecientes a colegios
privados, concertados y públicos, asisten hasta el 27 de septiembre a este curso
titulado “La experiencia religiosa, una realidad antropológica”. Bajo la coordinación
de Carlos Esteban aborda temas como los recursos para desarrollar la inteligencia
espiritual, cuestiones esenciales de la antropología religiosa o cómo promover la
dignidad personal y aspirar a la felicidad.
Desde principios de los años 90, el Colegio Profesional de la Educación programa
este seminario, en el que han estado presentes ponentes de la categoría de
Federico mayor Zaragoza, Luis Gómez Llorente, o Alfonso López Quintás. Durante
los más de 25 años de existencia, estos cursos han sido un espacio de encuentro
entre diferentes culturas y confesiones, han buscado el diálogo entre las culturas
y, especialmente, han respondido a las necesidades de formación de los docentes
de Religión cada comienzo de curso.
Sobre el Colegio Profesional de la Educación de Madrid
El Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid (Colegio
Profesional de la Educación) es una corporación de derecho público que
integra a más de 13.000 profesionales de todos los niveles y sectores
educativos. Según la normativa vigente, la colegiación es obligatoria
para los docentes que ejercen en la enseñanza secundaria en los
sectores privado y concertado. Entre sus múltiples actividades y
funciones, la institución promueve la formación permanente de los
profesionales de la educación con cursos y seminarios diseñados para
diferentes áreas educativa y también de carácter interdisciplinar.
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