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  La Real Academia de Historia ha presentado su nuevo 
diccionario Bibliográfico. 

   http://dbe.rah.es/

  Guías didácticas para las exposiciones 2021 de la 
Red Itiner:  

   https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-
   ocio/recursos-didacticos-exposiciones-2021-red-itiner

  Portal informativo para pedagogos y psicopedagogos 
que ejercen en orientación escolar: 

   https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/fotonoticias
   /2021/03/20210316-portalorientacionprofesional.html

agenda
◗  Plan de Formación del Colegio 2021-2022. Cursos 

aprobados por la Consejería de Educación:
https://www.cdlmadrid.org/plan-general-de-formacion/

CONCURSO DE RELATOS BREVES 
ROSA LASSO 

La Sección de Colegiados de Honor 
ha promovido este concurso para 

fomentar la creatividad literaria entre los 
colegiados mayores de 65 años. El plazo 

de presentación finaliza el próximo 30 
de abril.
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DESTACADOS I NOTICIAS COLEGIALES I AGENDA I ACTUALIDAD

Como en años anteriores, 
el Colegio ofrece a los 

colegiados el servicio para 
realizar la Declaración sobre 
el Impuesto de la Renta. 

más información

noticias colegiales
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENTES 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Celebramos en estos días 
esta cita formativa que cuenta con más de doscientos profesores 
matriculados y noventa comunicaciones.     

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
–Colegio Oficial de Docentes– presenta esta candidatura como reconocimiento a todos los 

profesionales del ámbito educativo, para agradecer su esfuerzo, dedicación y adaptación al cambio 
siempre y, sobre todo, durante la Pandemia.

“Candidatura al Premio Princesa de Asturias 2021 a la Concordia”

info@cdlmadrid.orgacampuzano@cdlmadrid.orgTels.: 914 471 400/671 082 661

Muchas gracias en nombre de los Docentes, del Personal de Administración y Servicios, de los demás profesionales de la Educación y del Colegio Oficial de Docentes.
Más información:Gabinete de Comunicación del Colegio Oficial de Docentes

Su apoyo es importante. Puede sumarse, hasta el 24 de marzo, en: apoyos@fpa.esEn el asunto del correo debe indicarse el lema de la candidatura:
“Reconocimiento a la valiosa labor de los Docentes 

frente a la COVID” y, en el cuerpo, nombre, apellidos y DNI de quien envía el apoyo.

“Reconocimiento a la valiosa labor de los Docentes frente a la COVID”

Síguenos en

más información

Acaba de iniciarse el proceso 
de inscripción en los centros 

educativos. Consulte nuestra Guía 
de Elección de Centro. 

más información

JORNADA DE PRIMAVERA
“¿Qué escuela queremos?”. El 23 de abril celebraremos una nueva 
jornada de formación de carácter gratuito para nuestros colegiados. 
Contamos con dos de los mejores expertos del momento: Gonzalo 
Silió y Héctor Ruiz, que tratarán cuestiones que interesan y preocupan 
a muchos docentes: cómo aprendemos a aprender y cómo utilizar la 
tecnología educativa de modo adecuado y productivo. 

más información

PRESENTADA LA CANDIDATURA al Premio Princesa 
de Asturias a la Concordia para los docentes
El Colegio ha presentado esta candidatura que ha sido muy bien 
recibida por el sector, con miles de apoyos suscritos por parte de 
colegiados, profesionales de la comunidad educativa y cientos de 
instituciones.  En el mes de junio conoceremos la decisión del Jurado.   

más información

Información y contacto:

http://www.epinut.org.es/CDC/

e-mail: congreso.docentes@gmail.com

Inscripción:

50 € para colegiados, personal y alumnos de la UCM

75 € para no colegiados

VI Congreso Internacional 

de Docentes de Ciencia  

y Tecnología

Comité organizador:

Dra. Marisa González Montero de Espinosa. Grupo de Investigación “Epinut” de UCM

Dr. Alfredo Baratas Díaz. Facultad de Ciencias Biológicas, UCM

Dr. Antonio Brandi Fernández. Editorial Santillana

Síguenos en:
www.facebook.com/Congreso.Docentes.Ciencias

www.twitter.com/CongresoDocente

JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN  

Y DIDÁCTICA STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS)

Madrid 21 a 24 de abril de 2020 

Universidad Complutense de Madrid

Nuestros autores: 
los libros de Ángel Mora y 
M.ª Teresa González Manteiga
Son muchos los colegiados que compaginan 
su labor profesional con la creación. Ofrece-
mos la posibilidad de difundir sus trabajos en 
esta nueva sección: 

más información

más información

◗  Ciclo de conferencias 
de acceso libre a 
colegiados. 
A cargo del profesor 
Daniel Henri Pageaux: 
Un viaje por la 
literatura española de los siglos XX y XXI.

   https://www.cdlmadrid.org/ciclo-conferencias-viaje-la-
   literatura-espanola-ss-xx-xxi/◗

Vacunación COVID. El Colegio ha mantenido 
una reunión con la directora general de Salud 
Pública y ha remitido varias cartas a altos cargos 
de la Consejería de Educación. Hemos solicitado 
la inclusión de los pedagogos,  psicopedagogos 
y personal docente que ejerce en gabinetes, 
academias y empresas privadas. Pedimos su 
inclusión en el listado de personal esencial y 
profesionales preferentes dentro del plan de 
vacunación.

más información

https://www.cdlmadrid.org/campana-la-renta-2020/
https://www.cdlmadrid.org/centros-educativos/
http://www.epinut.org.es/CDC/6/
https://www.cdlmadrid.org/publicaciones/
https://www.cdlmadrid.org/concurso-relatos-breves/
https://www.cdlmadrid.org/plan-general-de-formacion/
https://www.cdlmadrid.org/ciclo-conferencias-viaje-la-literatura-espanola-ss-xx-xxi/
http://dbe.rah.es/
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/recursos-didacticos-exposiciones-2021-red-itiner
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/fotonoticias/2021/03/20210316-portalorientacionprofesional.html
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2021/04/candidatura-premios-fpa.pdf
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2021/04/nuestros-autores.pdf
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2021/04/jornada-primavera-online.pdf



