
Estimados/as  compañeros/as: 

Se va a producir en los próximos días el cierre de los centros de formación del profesorado en 

Castilla-La Mancha. Los casi treinta años de existencia dentro del sistema educativo no han 

sido suficiente aval para mantener la red pública de formación. Y se cierran sin una valoración 

o evaluación previa, sin un contrate de ideas, sin ningún consenso básico, en un momento 

inapropiado del curso escolar. 

Desde el equipo pedagógico que he dirigido en estos últimos años quiero dar las gracias, en su 

nombre y en el mío, a todos los centros y al profesorado que han confiado en nosotros. Hemos 

intentado, desde la honestidad, diseñar, desarrollar y acompañar aquellas actividades, 

propuestas e innovaciones que se han considerado de interés y necesidad para mejorar día a 

día la vida de los centros y, sobre todo, hemos trabajado para potenciar el desarrollo 

profesional de los docentes. 

Rechazamos, sin duda, las acusaciones que sobre nosotros se han vertido en estos últimos 

meses de acoso que tanto la institución de formación como nosotros mismos como 

profesionales hemos recibido.  Estamos convencidos que no obedecen ni a criterios 

profesionales ni  pedagógicos,  ni tan siquiera  a cuestiones económicas. Se ha promovido un 

cierre con deshonor pero, por el contrario, nos vamos con la tranquilidad de la tarea bien 

hecha. 

Queremos agradecer también las numerosísimas firmas de apoyo que recogimos y que 

enviamos en su día a la Consejería para su consideración y que significaban el deseo de 

continuidad de la institución de formación para muchos docentes. Esto es una realidad 

objetiva y no las razones esgrimidas por parte de la administración. 

Serán los Servicios Periféricos los que ahora se encarguen de todas las cuestiones relacionadas 

con la formación permanente. Ignoramos si el asesoramiento educativo tendrá continuidad. Si 

tenéis dudas o necesidades, tendréis que dirigiros a ellos. 

Finalmente, os animamos a seguir involucrados en la formación permanente, en la innovación 

educativa, en la renovación pedagógica y en el cambio. Pero sobre todo, deseamos que no se 

pierda la formación entre iguales, el necesario encuentro entre colegas, el intercambio de 

experiencias… Os invitamos a seguir practicando el pensamiento reflexivo, la investigación-

acción, el trabajo en equipo,  la búsqueda conjunta de soluciones y, sobre todo, la importancia 

de contextualizar los procesos formativos en la práctica real y diaria del aula. 

W.E. Channing  decía  que tiene más grandeza educar a un niño, en el verdadero y amplio 

sentido de la palabra, que gobernar un estado. En ello estamos. 

Nos encontramos. 

Cuenca a 27 de febrero de 2012 

Fdo. Alejandro Dolz.  

Director del Centro de Profesores de Cuenca 


