CONGRESO DE EDUCACIÓN

ProgramA
14 y 15

ABRiL

Ciento volando pretende elevar la mirada y servir de inspiración.
Pero también mantener los pies en la tierra y estar en lo concreto,
en el aula, en las necesidades de los profesores, alumnos y familias.
Dos días por delante para compartir, conversar e inspirar.
Conducido por la periodista María Gómez.
HORIZONTE. Inspiración. Dos ponentes para inspirar y mirar alto.
MIRADA. Referentes. Expertos para analizar y proponer.
TIERRA. Práctica. Presentaciones de docentes en primera persona
para generar ideas y buenas prácticas.
¿Nos atrevemos?

14 de ABRiL
17:00-17:30

EXpositoreS

Apertura del espacio. Visita nuestros expositores de producto.

17:30
Bienvenida de María Gómez.
Apertura por Mayte Ortiz, directora de la Fundación SM.

17:40

Espacio

Hori
ZoNTe
inspiraciÓN

María Gómez entrevistará a Tal Ben-Shahar, conocido como
el gurú de la felicidad del siglo XXI. Pionero en crear un seminario
de Psicología Positiva en Harvard.
Nos invitará a repensar la felicidad y aportará claves e ideas
para ser más felices y resilientes.

18:12

Espacio

MI
RaDA

ReferEnTes

En esta área buscaremos la mirada de grandes expertos
y referentes en educación.
Podrás elegir una de estas salas.

Sala 1
Begoña Ibarrola
El bienestar emocional
en la escuela

Sala 2
Irene Ortega
¿Cómo educar
ciudadanos globales?

Sala 3
Álvaro Marchesi
Los desafíos educativos
del futuro

CHat

Psicóloga, escritora y un referente en emociones.
Será entrevistada por la pedagoga y “eduencer” Nerea Riveiro.
Charlarán sobre la importancia del bienestar emocional,
cuidado y autocuidado, escucha activa y empatía.

Coordinadora del Área de Ciudadanía de Entreculturas.
Irene hablará sobre cómo educar ciudadanos globales,
y propondrá consejos prácticos para actuar en la escuela
a partir de su propia experiencia.

Catedrático emérito de Psicología en la Universidad Complutense
de Madrid. Seré entrevistado por Jesús Marrodán, inspector de
Educación. Un acercamiento a cómo está la comunidad docente,
y hacia dónde va la escuela, cuál es ese “ciento volando” que se
pretende alcanzar.

Tras cada una de las intervenciones, los tres estarán disponibles
en un chat para resolver vuestras dudas.

18:40

Espacio

TIE
RRA
prácTiCA

Contenidos aterrizados en experiencias muy concretas
en los colegios, para dar forma y cuerpo, para escuchar
a quienes día a día están a pie de aula.

Primera sesión
18:42

Podrás elegir una de estas tres salas.

Sala 1: ¿Qué personas debemos educar para el contexto actual?
Carmen Herrera, editora de Lengua y Literatura de SM,
entrevista a:
Raúl Rubio, maestro de Primaria en el CEIP Miguel
Hernández, Alcorcón (Madrid).
Esther Gutiérrez, profesora de Secundaria y Bachillerato
en el Colegio Gamo Diana, Madrid.

Sala 2: Aprendizaje cooperativo en la era digital
Nuria Espasa, gerente de Relaciones Institucionales de SM,
presenta a:
Francisco Zariquiey, director del Colectivo Cinética
y autor en SM.

Sala 3: Batecs de Llengua
Nuria Espasa, gerente de Relaciones Institucionales de SM,
presenta a:
Ana M.ª González Llopis, consultora pedagògica.
Direcció de Serveis i Productes Espanya (SM - Cruïlla).

Segunda sesión
Para la segunda sesión, podrás elegir una de estas tres salas:

19:00

Sala 4: SM Educamos enfocado a los equipos directivos
Santiago García Reus, coordinador de Asesoría Digital de SM
en la Comunidad de Madrid, entrevista a:
Gema López, coordinadora TIC en el Colegio Los Tilos,
Madrid.
José Ignacio Jiménez, director coordinador en el Colegio
Claret, Madrid.
Carmen Encinas, directora pedagógica en el Colegio
Hélade, Boadilla del Monte (Madrid).

Sala 5: SM Educamos enfocado a los docentes
Carlos Las Heras, responsable territorial de SM en la Comunidad
de Madrid, entrevista a:
David Novillo, coordinador de Nuevas Tecnologías
e Innovación Pedagógica en Trinity College, Madrid.

Sala 6: LORAN como herramienta de gamificación
para crear lectores
Nuria Espasa, gerente de Relaciones Institucionales de SM,
presenta a:
Martín Piñar, maestro de Educación Primaria
y coordinador de Nuevas Tecnologías Aplicadas
a la Educación en el Colegio Virgen del Mar,
Santa María del Mar (Santa Cruz de Tenerife).

19:15
Despedida por María Gómez.

19:20-19:30

EXpositoreS

Visita nuestros expositores de producto.

15 de ABRiL
17:00-17:30

EXpositoreS

Apertura del espacio. Visita nuestros expositores de producto.

17:30
Bienvenida María Gómez.

18:12
Espacio

MI
RaDA

ReferEnTes
Podrás elegir entre una de estas dos salas.

Sala 4
Fernando Trujillo
Educar bien en la era
digital

Sala 5
Neus Sanmartí
Así evalúo, así aprendo

CHat

Profesor de la Universidad de Granada y miembro de Conecta 13.
Nos hará una radiografía del momento actual en temas
de tecnología y educación. Y nos hablará sobre el denominado
bienestar digital.

Catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona,
será entrevistada por el maestro y “eduencer” Manu Velasco.
Neus nos compartirá por qué considera que la evaluación
es el motor clave del aprendizaje.

Tras cada una de las intervenciones, los dos estarán disponibles
en un chat para resolver vuestras dudas.

18:07

Espacio

TIE
RRA

Sesión única

prácTiCA
Cuatro nuevos aterrizajes. Tres de ellos para sumar lo digital a los
métodos habituales, y una propuesta final para diseñar itinerarios
de aprendizaje.
Podrás elegir una de estas cuatro salas.

Sala 7: Metodología híbrida Infantil
Pilar García García, responsable de Desarrollo Editorial en SM,
entrevista a:
Julia Timón, tutora de Educación Infantil en el CEIP
Pedro Melendo García, Olís del Rey (Toledo).
M.ª José Sánchez, maestra de Educación Infantil en el
CEIP La Alameda, Poblete (Ciudad Real).
M.ª Luisa Muñoz, tutora de Educación Infantil en el
CEIP San Fernando, Cuenca.
Yolanda Heredia, maestra de Educación Infantil en el
CEIP San Fernando, Cuenca.

Sala 8: Metodología híbrida Primaria
Raúl García, consultor de Estrategia Digital de SM,
presenta a:
Aurora Martínez, directora pedagógica de Educación Infantil
y Primaria en el Colegio Agustiniano, Madrid.
Elena Blanco, maestra de Primaria en el CEIP Hermanos
Valdés, Cuenca.

Sala 9: Metodología híbrida Secundaria
Raúl García, consultor de Estrategia Digital de SM,
presenta a:
Ana Villavieja, profesora de Música en Educación Secundaria
en el IES Estados del Duque, Malagón (Ciudad Real).
Carlos Hevia, coordinador pedagógico de Secundaria y
Bachillerato en el Colegio Santa María del Naranco, Oviedo.

Sala 10: CREA, una herramienta para diseñar itinerarios de aprendizaje
Raúl García, consultor de Estrategia Digital de SM,
presenta a:
Covadonga García, directora de Educación Primaria
en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, Madrid.

18:25

Espacio

Hori
ZoNTe

inspiraciÓN
Inspiración a cargo del Dr. Mario Alonso Puig.
Médico, fellow en cirugía por Harvard University Medical School,
ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar
el potencial humano, especialmente en momentos de desafío,
incertidumbre y cambio.
Centrará su intervención en la comunidad educativa y nos dará
claves prácticas para el día a día.

18:45

cierre

Una sorpresa final pensada especialmente para vosotros.
Un cierre que os hará levantaros de la silla.
Una invitación a VOLAR.

18:50
Despedida por María Gómez.

18:55-19:30

EXpositoreS

Visita nuestros expositores de producto.

