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Imposición de Medallas de Honor
marco para la imposición de medallas de Honor a algunos de los
colegiados e instituciones culturales y educativas que han ofrecido su colaboración y apoyo al
Colegio a lo largo de los últimos
años. Miembros de las anteriores
Juntas de gobierno, colaboradores de los seminarios didácticos
de formación e instituciones pú-

E

l acto central de la Universidad de Otoño, que celebraremos el próximo 28 de
septiembre en la Facultad de
Geografía e Historia, servirá de

blicas y privadas han aceptado la
imposición de esta Medalla.
La Junta de Gobierno decidió
realizar este acto en el contexto
de la XL Educación de la Universidad de Otoño, el encuentro
formativo que mejor representa
la vocación de servicio del Colegio en favor de calidad de la
enseñanza.

destacados
CELEBRAMOS LA XL EDICIÓN DE LA

UNIVERSIDAD DE OTOÑO

En pocos días comenzará una edición muy especial de nuestra
Universidad de Otoño. Celebramos una larga trayectoria de éxito en
el campo de la formación permanente del profesorado.
“EFFECTIVE
STRATEGIES
FOR
“EFFECTIVE
STRATEGIES
FOR CONNECTING
LANGUAGEAND
AND REALITY”
CONNECTING
LANGUAGE
REALITY”
MONDAY 20th

TUESDAY 21st

Colegio de Licenciados
C/ Fuencarral, 101. 3.º

Colegio de Licenciados
C/ Fuencarral, 101. 3.º

16:45h

Register.
INTRODUCTION.

17:00-18:30h

Creativity, Cooperation and
Digital Skills in the English
Classroom.
MICHAEL BRAND.

18:30h

Coffee break.

19:00-20:30h

“The context is key” (1).
AOIFE K. AHERN.

SATURDAY 25th
On line

MONDAY 27th

TUESDAY 28th

Colegio de Licenciados
C/ Fuencarral, 101. 3.º

Facultad de Geografía e Historia
UCM

16:45h

16:45h

Materials display.

Materials display.

17:00-18:30h

Mediation as a real world
language skill.
NEIL AINSWORTH.

18:30h

Coffee break and
materials display.

19:00-20:30h

“The context is key” (2).
AOIFE K. AHERN.

17:00-18:30h

BRITISH
COUNCIL
CONFERENCE
(Included for credits.
Attendants from CDL
will be sent the link after
enrollment).

Effective Strategies
for Communication.
STEPHEN PRINTZ.

18:30h

Coffee break and
materials display.

19:00-20:30h

“Helping Learners to Find
their Voice”.
MARK MEREDITH.

Los cursos están reconocidos con créditos de la
Comunidad de Madrid y son gratuitos para los colegiados
más información

16:45h

Instructions
for certification.

17:00 -18:15h

Learning to Find Strategies
and Connection
with Reality
SEAMUS
Ó MUIRCHEARTAIGH.

18:30-20:30h

ACTO GENERAL
CONFERENCIA.
“Presentación del
Anteproyecto de Ley
de Formación
Profesional”

D.ª CLARA SANZ LÓPEZ

Entrevista a Roberto Salmerón,
presidente del Consejo de Gobierno

Coordina SEDIP de Inglés del Colegio Oficial de Docentes de Madrid.
Dos créditos de formación por la Comunidad de Madrid.
Válido para sexenios.
ABSTRACTS y BIODATAS

Un nuevo curso para la

Universidad de los Mayores

Iniciamos en unas semanas un nuevo curso de la Universidad
de Mayores con fuerzas renovadas. La vacunación de alumnos y
profesores ha resultado imprescindible para poder reactivar con
seguridad sanitaria las clases presenciales; aun asi, la modalidad
online también es ofertada
más información

noticias colegiales
Nuestros autores:

Lecciones del Jardín. Eva Teba
Decía Voltaire en una famosa cita de su novela Candide que «debemos cultivar
nuestro jardín». Ese jardín interior en que otorgamos tierra y alimento a nuestros sueños, para que se conviertan en proyectos de vida que nos ayuden a crecer. Ese jardín de la
autoestima que, bien trabajado, nos hace sentirnos plenos, útiles y en gratitud con quienes nos rodean
y acompañan en el camino. La autora de este trabajo, miembro de la Junta de Gobierno en la categoría de vocal de Innovación, nos descubre las lecciones simples que le transmite la naturaleza, la más
sabia de las mentoras, y las comparte con los colegiados en forma de pequeñas reflexiones.

más información

agenda

◗ Ciclo de Conferencias

programadas por el
Colegio. Octubre 2021Mayo 2022. Programa
provisional.
(De entrada libre hasta
completar aforo)

https://www.cdlmadrid.org/ciclos-tematicos-conferencias
-2021-2022/
◗ E l próximo 29 de octubre finaliza el plazo de entrega

para optar a los V Premios TFM de Formación del Profesorado que convoca el Colegio en apoyo a los futuros
profesores
https://www.cdlmadrid.org/v-premio-trabajo-fin-master/◗

Nueva Ley de Formación

Profesional

h ttps://www.educacionyfp.gob.
es/destacados/nueva-ley-fp.html

En preparación, una Ley de

Universidades

https://www.universidades.gob.es/portal/site/
universidades/menuitem.43f867cc076c14d185
cacc2c026041a0/?vgnextoid=6ed7e7077279b710VgnVCM1000001d04140aRCRD

C alendario Escolar de la Comunidad de Madrid
https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolarde-la-comunidad-de-madrid/calendario-escolar-2021-22
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