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ACTIVIDAD DEL COLEGIO DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19  

Queridos colegiados: Este Colegio Profesional -el Colegio Profesional de los 
Docentes- está padeciendo, también, la crisis que afecta tanto a los docentes 
como a los alumnos y a sus familias, ante el necesario confinamiento a que nos 
hemos visto abocados por el coronavirus; no obstante, la preocupación por los 
colegiados y por todos los integrantes de la comunidad educativa sigue siendo 
nuestra razón de ser. Mediante este comunicado, queremos ponernos, una vez 
más, a disposición de nuestros colegiados y de la educación en general. 

Queremos, en primer lugar, tener un recuerdo especial para aquellos colegiados 
que, desgraciadamente, se hayan visto directamente afectados por el Covid19. 
Les enviamos desde aquí nuestros mejores deseos. Nuestro sentido pésame y 
nuestras condolencias para aquellos que hayan perdido a alguno de sus seres 
queridos. 

En la medida de lo posible, todos los servicios del Colegio se han adaptado para 
que puedan proporcionarse “on line”. Desde casa, seguimos atendiendo las 
actividades de formación, la agencia de colocación, la asesoría jurídica, etc. Si 
desean realizar alguna solicitud, no dejen de contactar con el Colegio, cuando 
lo necesiten, a través del siguiente correo electrónico: info@cdlmadrid.org y 
estaremos encantados de atenderles y les atenderemos lo antes posible. 

Sabemos que esta etapa es transitoria y, por tanto, estamos tratando de extraer 
lo que en ella haya de positivo: perfeccionando nuestros sistemas de 
comunicación y trabajo a distancia; organizando nuestros procesos para mejorar 
la relación con los centros, con el profesorado y con las familias; etc. En 
definitiva, estamos buscando caminos de acercamiento para servir mejor a 
nuestros colegiados y a la Educación. 

Queremos valorar muy positivamente el trabajo que está haciendo el 
profesorado al dar ejemplo nuevamente, al proyectar su trabajo a los hogares y 
formando equipos singulares entre ellos y con los padres de los alumnos, a 
través de las redes sociales y de los sistemas habilitados al efecto. Y no nos 
olvidamos del personal sanitario porque compartimos con ellos la vocación de 
servicio a los demás.  
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Recordamos especialmente a los padres y a las madres de los alumnos que están 
viviendo un periodo inimaginable hasta hace muy poco tiempo: nuestra 
felicitación por la forma valiente y generosa con la que están afrontando esta 
crisis sin precedentes.  

Es momento de unir los esfuerzos de instituciones, familias y profesionales, sin 
olvidarnos de los alumnos y alumnas que deben hacer todo lo que esté a su 
alcance manifestando un alto nivel de responsabilidad individual y social. La 
alianza entre padres y profesores es la principal estrategia para conseguir la 
mejor educación y progreso de cada niño y de cada joven. Ojalá que esta crisis 
que estamos superando juntos propicie un punto de partida para construir 
futuras alianzas duraderas; alianzas encaminadas a la mejora de nuestra 
educación y de nuestra valiosa profesión docente. Con ello, conseguiremos 
resistir mejor esta difícil etapa, y abriremos nuevos caminos para construir 
juntos la educación del futuro. No duden en contar para todo ello con este 
Colegio Oficial de Docentes, que es su Colegio Profesional.  

El Decano 


