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COMUNICADO  DE PRENSA 

 
El Colegio Profesional de la Educación felicita a Méndez de 

Vigo y le desea éxito su gestión 
 

Madrid, 7 de noviembre de 2016-. Los profesionales de la Educación 
deben de  ser escuchados por la Administración educativa y tenidos 

en cuenta a la hora de elaborar leyes o introducir cambios en nuestro 
sistema educativo. El nombramiento de Iñigo Méndez de Vigo supone 

mantener  una  línea de continuidad con la legislatura anterior y, por 
lo tanto, renovar el proceso  de negociaciones iniciado hace unos 

meses cuyo objetivo ha sido  conseguir un pacto educativo. Un 

acuerdo que, definitivamente,  sitúe a nuestra educación al margen 
de los cambios políticos. 

 
Desde el Colegio Oficial de los Profesionales de la Educación 

felicitamos al ministro y deseamos que todas las acciones que se 
produzcan con el nuevo gobierno en materia de educación, tengan en 

cuenta la voz de los docentes, piedra angular de la calidad de todo 
sistema educativo y colectivo indispensable en el diseño de acuerdos. 

 
 

Más información: 
GABINETE DE PRENSA 

Colegio Profesional de la Educación 
Aurora Campuzano 

Tef. 91 447 14 00 y 671 08 26 61  

www.cdlmadrid.org. 
acampuzano@cdlmadrid.org 
 

 

 

 

Más sobre Colegio Profesional de la  Educación de Madrid 

 

El Colegio Profesional de la Educación de Madrid (Colegio de Filosofía  y 

Letras y Ciencias) es una corporación de derecho público que aglutina a 

cerca de 10.000 profesionales de la educación de todos los niveles 

educativos.  

 

Fuencarral,101 
28004 Madrid 

Teléf. 91.4471400 
Fax 91 4479056 

http://www.cdlmadrid.org/
mailto:acampuzano@cdlmadrid.org


El Colegio y la colegiación son una garantía para  la calidad de la 

enseñanza y la independencia de los profesionales que ejercen la docencia. 

Los cursos de formación permanente, los servicios de  orientación  a las 

nuevas generaciones de docentes, la defensa jurídica ante la agresiones a 

profesores  y los códigos  deontológicos que recogen derechos y deberes, 

entre otras muchas actividades,  otorgan a esta institución un papel 

relevante en el sector educativo. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 

GABINETE DE PRENSA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN DE 

MADRID 

FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS 

Aurora Campuzano  

Tef. 91 447 14 00 y 671 08 26 61 


