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EL COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES PROMUEVE UN APLAUSO DIGITAL PARA EL 

PROFESORADO 

Madrid, 15-4-2020. El Colegio Oficial de Docentes ha puesto en marcha una iniciativa para felicitar 
a los profesores y profesoras por el esfuerzo extra que realizan estos días. A través de la 
plataforma Change.org, pedimos una firma virtual, a modo de aplauso, en reconocimiento 
a su labor y a la de las familias que tanto colaboran en la tarea educativa.  

Desde el Colegio profesional de los docentes de Madrid, queremos aplaudir a nuestros 
profesores y a nuestras profesoras por dar lo mejor de sí mismos durante esta pandemia, al 
poner en marcha, y utilizar con gran éxito, un nuevo sistema docente a distancia para atender a 
cada niño y a cada familia. 

Todos nuestros compañeros lo están haciendo de forma ejemplar, sin escatimar tiempo, medios 
personales, y esfuerzos. Sin duda, esta hazaña va suponer un antes y un después en la 
enseñanza y en la relación de las aulas y los hogares. Por todo ello, MUCHAS GRACIAS Y 
¡ENHORABUENA! al profesorado, a los estudiantes y a las familias. 

En justa correspondencia con su esfuerzo personal para innovar recreando su profesión, les 
queremos regalar el mayor aplauso virtual de la historia. Somos un país agradecido y, además, 
todos tenemos algún familiar o conocido que este año ha podido continuar el curso académico 
gracias a la vocación de sus profesores. FIRMA, ¡será solo un minuto! 

Enlace: http://chng.it/SJZfRCpMFc 

Sobre el Colegio Oficial de Docentes. 

El Colegio Oficial de Docentes Madrid -al igual que otros colegios profesionales como el de 
Médicos o Abogados- es una corporación de derecho público que agrupa a miles de profesionales 
de la docencia que ejercen en todos los niveles educativos y redes de enseñanza. Desde su 
fundación en 1899, tiene como principal función la defensa del profesorado y de la calidad de la 
enseñanza, luchando contra el intrusismo profesional y promoviendo el servicio a la sociedad en el 
ámbito educativo. Lo hace a través de la formación permanente, el control deontológico y la 
defensa de la calidad educativa. La colegiación es obligatoria para los docentes que ejercen en la 
enseñanza privada y concertada y en los niveles de enseñanza secundaria. 
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