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OBSERVATORIO DE MEJORES 
PRÁCTICAS Y GESTIÓN EXCELENTE. 
Ha comenzado una nueva edición del Observatorio 
de Mejores Prácticas y Gestión Excelente, una 
iniciativa del Colegio que facilita a los centros 
educativos el intercambio de experiencias y ofrece un servicio de 
apoyo ante los retos educativos del momento.     

JULIO GONZÁLEZ Y PABLO PICASSO. 
SIEMPRE ALERTAS
Dos artistas amigos y cómplices, unidos por un denominador común: la pasión por inno-

var.  Recogemos aquí un trabajo que referencia la última exposición conmemorativa del 
cincuenta aniversario de la muerte de Pablo Picasso (Málaga, 1881-Mougins, 1973), celebra-
da en la Fundación MAPFRE durante el pasado verano. 
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Nuestros autores: 
Aprendiz de Filosofía
El próximo 14 de diciembre recibiremos en el salón de actos  
a nuestra compañera Ana Isabel García, para presentarnos su 
nuevo libro: Aprendiz de Filosofía.

más información

  Exposición en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Nebrija 
(c. 1444-1522). El orgullo 
de ser gramático. Del 9 de 
enero al 24 de febrero de 
2023.

   https://www.bne.es/es/agenda/
   exposicion-antonio-de-nebrija

  Nuevo estudio sobre las oportunidades y los 
desafíos de la educación digital

   https://www.campusfad.org/blog/educacion-conectada/
   oportunidades-y-desafios-de-la-educacion-digital/

agenda
◗  Calendario de conciertos de 

Nuestra Coral Polifónica.
https://cdlmadrid.org/
wp-content/uploads/2022 
/12/CORAL.pdf

◗  El próximo 15 de febrero celebramos 
Elecciones a la Renovación de la 
Junta de Gobierno

La Junta de 
Gobierno 

del Colegio, les 
desea Felices 
Fiestas y que 2023 sea un 
año enriquecedor en nuestras vidas.

Lotería de Navidad del Colegio: 

n.º 45317
(De venta en la sede Colegial)

   Ulises tiene cien años
Daniel-Henri Pageaux, profesor 
de La Sorbona, nos guía en un 
recorrido por la obra maestra 

de James Joyce. Ulises-Ulysses 
en inglés– es una de las pocas 

“novelas mundo” que nos ha legado 
el siglo pasado con las de Proust, 

Thomas Mann, Musil y Kafka. 

ENTREVISTA A

Julio Fontán
promotor del modelo 

de Educación 
Relacional, 

surgido en 
Colombia
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¡Síguenos en 
las redes 
sociales!
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ELECCIONES

RENOVACIÓN 

JUNTA DE GOBIERNO

15 de febrero de 2023
(16:00 a 20:00 horas)
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