
Los días 16 y 17 de octubre celebraremos un 
encuentro digital para preparar el nuevo cur-
so. La pandemia ha cambiado nuestra forma 

de enseñar y de aprender, por eso desde el Colegio 
queremos abordar estas cuestiones en dos webinar 
llenas de contenido.

Contaremos con expertos que nos hablarán sobre 
cómo abordar los cambios emocionales producidos 
por la COVID y cómo tratarlos estratégicamente para 
que no afecten al rendimiento; también podremos 
escuchar orientaciones para mejorar los resulta-
dos en la enseñanza online y saber algo más de los 
recursos didácticos de última generación. Algunos 
de los mejores expertos en estos temas estarán con 
nosotros en esta cita digital.

En una segunda Jornada podremos compartir 
experiencias de aula. Os invitamos a que nos enviéis 
un breve vídeo contándonos cómo ha sido vuestra 
experiencia profesional en los últimos meses. Y no 
solo eso: queremos conocer vuestras expectativas 
para el curso 2020-2021; los retos, las inquietudes, 
los recursos que pensáis utilizar en cada materia y 
las carencias con las esperáis encontraros. 

Este encuentro digital 
será gratuito para nuestros 
colegiados. Lo hemos orga-
nizado en unas fechas muy 
singulares: en el contexto 
del Pacto global por la 
Educación, promovido por el 
Papa Francisco para el próximo 15 de octubre. Estas 
Jornadas quieren ser nuestra primera aportación 
formativa para el nuevo curso y cuentan con el 
apoyo institucional de la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid y la colabora-
ción de la editorial SM.

Este Colegio Oficial de Docentes y profesionales 
de la Cultura es la casa de todos los profesores y 
queremos seguir apoyando la Educación y especial-
mente a nuestros colegiados, a sabiendas de que las 
circunstancias sanitarias no son nada favorables.

 
.

Recuerda las fechas:
16 y 17 de octubre.

Te remos  nformando. .
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