
 

COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. NOTA DE PRENSA 

EL COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES RECIBE MILES DE APOYOS A LA CANDIDATURA AL 

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS A LA CONCORDIA PARA LOS PROFESORES  

. El premio se solicita para todos los docentes de España y del resto del mundo 

Madrid, 25 de marzo de 2021-. Estamos de enhorabuena. La candidatura presentada por el 

Colegio Oficial de Docentes de Madrid, a favor de conceder el Premio Princesa de Asturias 

2021 a la Concordia para los docentes y los profesionales de la educación ha tenido una 

excelente acogida por parte del sector. Miles de apoyos procedentes tanto de particulares 

como de instituciones vinculadas al mundo educativo la han respaldado. 

La campaña de apoyos a favor de la candidatura empezó el pasado 8 de marzo y ha 

culminado ayer, 24 de marzo. Ha tenido como objetivo recopilar testimonios que refuercen 

la iniciativa del Colegio: “Reconocer la valiosa labor de los docentes frente al COVID”. 

Bajo este lema, el Colegio ha querido poner en valor el trabajo que los profesores -junto con 

el personal de administración y servicios y todos los profesionales que colaboran en la tarea 

educativa- han realizado y están realizando en un contexto educativo difícil, marcado por la 

pandemia. En la Memoria presentada a la Fundación, el Colegio recalca que los profesionales 

de la educación “han actuado y están actuando con excelente profesionalidad, serenidad, 

disciplina y sentido cívico para realizar el mejor servicio a su alumnado y a la extensa 

comunidad educativa, a la economía y a la sociedad en su conjunto y han sido pieza clave 

para superar o, al menos paliar, los importantes dramas personales, sanitarios y económicos 

suscitados por la crisis sanitaria.”. 

Entre los argumentos que sustentan esta candidatura se añade el hecho de que “los 

principales medios con los que ha contado el profesorado han sido: su ilusión, compromiso, 

creatividad, ingenio y generosidad, asumiendo los riesgos reales de su propio contagio, 

modificando el ambiente de las clases y soportando en muchos países muy bajas 

temperaturas en las aulas para facilitar la renovación del aire, arriesgando su salud y, en 

ocasiones, su propia vida”. 

A partir de ahora, se inicia el proceso de deliberación del Jurado, que culminará el próximo 

30 de junio, fecha en la que la Fundación Princesa de Asturias hará público el fallo 

correspondiente a la categoría Premio a la Concordia 2021.  

Más información: Aurora Campuzano. Gabinete de prensa. Tel. 91 447 14 00 y 671 

08 26 61. E-mail: acampuzano@cdlmadrid.org 


