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5 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL  DE LOS DOCENTES  

El Colegio Oficial de Docentes de Madrid  se suma a la celebración de Día 

Mundial de los Docentes 

Madrid, 5 de octubre de 2019-. Esta cita, promovida por la UNESCO desde el año 1994,  

supone una oportunidad para reconocer la labor que millones de docentes realizan cada día en 

España y en el mundo, labor de enorme responsabilidad que no siempre cuenta con el 

reconocimiento social  adecuado. 

Este año, la UNESCO hace una mención especial a las nuevas profesoras y profesores que se  

incorporan a las aulas con el lema: “Jóvenes docentes, el futuro de la profesión”.  Desde este 

Colegio Oficial de Docentes de Madrid queremos transmitir  nuestro apoyo a estos jóvenes  

que se inician en esta profesión. Nuestra institución, corporación de derecho público nacida en 

1899, es el cauce natural entre la formación académica recibida en las aulas universitarias y la 

incorporación al ejercicio profesional;  de ahí que la mayor parte de las actividades y servicios 

colegiales  estén  destinados a la formación permanente de sus miembros, que está 

coordinada por un elenco de excepcionales docentes, responsables de los Seminarios 

Didácticos Permanentes (SEDIP). Destaca, por ejemplo, la convocatoria de la Universidad de 

Otoño, una cita formativa que se realiza desde hace 39 años , que reúne a profesores de todos 

los niveles educativos y varias áreas de conocimiento y a la que están  asistiendo más de 400 

profesores. 

Las convocatorias de los Premios a los Trabajos Fin de Máster –que se realiza desde hace tres 

años en colaboración con la Consejería de Educación- y la nueva convocatoria de los Premios 

Trabajo Fin de Grado para Alumnos de Magisterio pretenden ser un estímulo y un apoyo para 

los nuevos docentes en el inicio de su carrera profesional. 

En este Día de celebración y reconocimientos, desde el Colegio Oficial de Docentes queremos 

reivindicar la necesidad de una reforma de la formación inicial  en la línea trazada  en el 

documento  “El acceso a la docencia basado en docentes interinos residentes. El DIR 

educativo” (https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2018/07/fulleto_DIR_2018.pdf), 

publicado por nuestro Consejo General.  

¡Bienvenidos a la mejor y más bella profesión del mundo! 

Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Docentes de Madrid 
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