Madrid, 19 de septiembre 2013
A los

Titulares de Escuelas Católicas
Directoras/es de Centros
EC06296

MÓDULO INTENSIVO AUTONÓMICO DEL PROGRAMA
“PROFESORES PARA EL CAMBIO Y LA INNOVACIÓN”
Queridos amigos/as:
Escuelas Católicas convocó el pasado mes de mayo la tercera y última edición
del programa de formación “Profesores para el cambio y la innovación”, que se
imparte en Madrid durante este curso 2013-14. Esta es una oportunidad única e
irrepetible que tiene como objetivo impulsar grupos de profesores de entidades
titulares, equipos de titularidad y fundaciones que tienen colegios en diferentes
comunidades autónomas y que quieren asumir el reto compartido de la creación de
redes para facilitar el conocimiento de nuevas experiencias e innovaciones en el
ámbito pedagógico, y así mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos y
reforzar la calidad de la educación en sus centros.
Queremos agradecer la enorme acogida e interés que habéis mostrado en este
programa, que hicieron que las 375 plazas disponibles se agotaran en un solo día.
Debido a este amplio respaldo y a la dificultad para admitir al gran número de
interesados en el mismo, vamos a organizar un módulo intensivo autonómico de
un fin de semana de duración, que se celebrará en 7 localidades de distintas
comunidades autónomas, cuyo contenido versará sobre las inteligencias múltiples, el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en problemas.
Escuelas Católicas vuelve a contar con la inestimable y generosa implicación
de la Congregación de Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, que
seguirán compartiendo su profunda experiencia en la gestión del cambio hacia la
innovación pedagógica y pastoral. De este modo, las ponentes del módulo intensivo
en cada localidad serán dos responsables institucionales de dicha congregación, y
una vez más queremos agradecerles el enorme esfuerzo que realizan para hacerse
presentes en tantos lugares para compartir su proyecto educativo evangelizador.

C/ Hacienda de Pavones, 5
28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 / 18
Fax: 91 328 80 01 / 17
www.escuelascatolicas.es

El módulo intensivo autonómico tiene una duración de 18 horas y media, que
se organizan en jueves, viernes y sábado, con el siguiente horario: jueves (de 16 a
20h.); viernes (de 9 a 14h. y de 15:30 a 20h.); y sábado (de 9 a 14h.).
Las fechas y lugares de realización son los siguientes:
Noviembre 2013:
• 7, 8 y 9: Pamplona. Colegio San Ignacio, C/ Bergamín, 32.
• 14, 15 y 16: Zaragoza. Ibercaja, Patio de la Infanta, C/ San Ignacio de Loyola,
16.
• 28, 29 y 30: Murcia. Colegio Santa Joaquina de Vedruna, C/ Santa Joaquina
de Vedruna, 1.
Marzo 2014:
•
•
•
•

6, 7 y 8: Castellón
13, 14 y 15: Sevilla
20, 21 y 22: Valladolid
27, 28, 28: Oviedo

(Los lugares de realización de las sedes de marzo están pendientes de confirmación.
Consultar las direcciones concretas en la página web www.escuelascatolicas.es).
Para los participantes configuraremos una plataforma moodle que dará acceso
a los materiales del módulo, y continuaremos el movimiento educativo generado por
las instituciones de EC a través de experiencias de transformación e innovación
educativa que es visible en la web www.porlainnovacioneducativa.es. Si quedasen
plazas disponibles, también abriremos la posibilidad de asistencia al Campus de
Reflexión para la Acción que se celebrará en la primera quincena del mes de julio.
Pero además, organizaremos otro evento abierto a todos los educadores
interesados en seguir participando en la red de “Profesores para el Cambio y la
Innovación”, con la organización de una jornada en Madrid que celebraremos el 31
de enero de 2014, y de la que recibiréis información en vuestros correos electrónicos
y en la web de Escuelas Católicas (www.escuelascatolicas.es).
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FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA
Para la formalización de la matrícula del módulo intensivo autonómico es
necesario:
• cumplimentar el formulario on-line de inscripción que encontraréis en
www.escuelascatolicas.es;
• seleccionar la sede en la que se desea asistir;
• realizar el ingreso en la cuenta CC/0030/1134/20/0000228271
• enviar copia del resguardo bancario del pago de la matrícula, en la que se
debe incluir el código PED 0510, al fax 91 328 80 01 o al correo electrónico
galvarez@escuelascatolicas.es
El importe es 95 €, e incluye matrícula, documentación y cafés.
Las plazas son limitadas, por lo que os rogamos os matriculéis cuanto antes.
Tanto para la matriculación en los cursos, como para la aclaración de cualquier
duda, os podéis dirigir al Departamento de Innovación Pedagógica:
c/ Hacienda de Pavones, 5 – 28030 Madrid
Tlf.: 913288000 - Fax: 913288001
e-mail: pedagogico@escuelascatolicas.es
Confiamos en que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés. Recibid un
cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General
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Departamento de Innovación Pedagógica

MÓDULO INTENSIVO AUTONÓMICO

MÓDULO INTENSIVO
AUTONÓMICO

Profesores para el cambio y la
innovación
Con el objetivo de impulsar y consolidar una trayectoria educativa en la organización de espacios de
formación, investigación y aprendizaje, nació el proyecto “Profesores para el cambio y la innovación”, del
que se está realizando actualmente la tercera edición en Madrid y en la que se están formando 375
profesores innovadores.
Debido al amplio respaldo y motivación de profesores, claustros e instituciones en el programa y a la
dificultad para admitir al gran número de interesados
en el mismo, organizamos este módulo intensivo
autonómico.
Este programa autonómico se celebrará en 7 localidadesde distintas comunidades autónomas, a través
de un módulo celebrado en un fin de semana, basado
en los resultados de las principales investigaciones
internacionales en torno a la neurociencia, las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo y el
aprendizaje basado en problemas.
Las ponentes de cada sede serán dos formadoras del
equipo directivo de la Congregación Misioneras Hijas
de la Sagrada Familia de Nazaret.

“Profesores para el Cambio
y la Innovación”
NOVIEMBRE 2013 — MARZO 2014

Información de interés
Inscripciones
Para la formalización de la matrícula se debe:
- cumplimentar el formulario on-line de inscripción
que se encuentra en www.escuelascatolicas.es:
- seleccionar la sede en la que desea participar,
- realizar el ingreso en la cuenta
CC/0030 / 1134 / 20 / 0000228271 y
- enviar fotocopia del resguardo bancario del pago
de la matrícula, en el que se incluya el código PED
0510 al fax 91 328 80 01 o al correo electrónico
galvarez@escuelascatolicas.es

Información
Escuelas Católicas
C/ Hacienda de Pavones, 5 - 28030 Madrid
Telf. 91 328 80 00
pedagogico@escuelascatolicas.es
Precio: 95 euros
El precio incluye matrícula, documentación y cafés.
Organiza:

Destinatarios del módulo:
Miembros de los equipos directivos, orientadores, profesores de los centros y responsables de educación de
las instituciones titulares.

NOVIEMBRE 2013
7, 8 y 9: Pamplona
14, 15 y 16: Zaragoza
28, 29 y 30: Murcia
MARZO 2014
6, 7 y 8: Castellón
13, 14 y 15: Sevilla
20, 21 y 22: Valladolid

Programa
HORARIO en todas las sedes:
- Jueves - 16.00 a 20.00h.
- Viernes - 9.00 a 14.00h. y 15.30 a 20.00h.
- Sábado - 9.00 a 14.00h.
En cada una de las sedes:
Inauguración de la Jornada y oración. Por un representante institucional de cada una de las respectivas
sedes autonómicas de EC.
- Contenidos:
Inteligencias Múltiples, trabajo cooperativo, y aprendizaje basado en problemas (PBL).
- Metodología de trabajo:
En este módulo intensivo la metodología se llevará a
cabo en gran grupo.

- Ponentes:
Mónica Horch. Miembro del Gobierno General de
las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de
Nazaret.
Núria Miró. Directora Titular del Colegio Montserrat de Barcelona.
Mª Ángeles Melero. Delegada de Misiones HSF
Nazaret España.
Mónica Ferre. Directora Titular Col. Mare de
Déu dels Ángels. Barcelona
Mª del Mar Sánchez. Directora Titular Col. Nazaret Oporto. Madrid
Mercé Casamor. Directora Titular Col. Nazaret
San Blas. Madrid.
Pilar Yusta. Directora Titular Col. Nazaret Los
Realejos. Tenerife.
Cristina López. Directora Titular Col. Sta. Mª de
los Volcanes, Arrecife. Lanzarote

Lugares y fechas de
celebración
NOVIEMBRE 2013
7, 8 y 9: Pamplona
Colegio San Ignacio (PP. Jesuitas)
C/Bergamín, 32
31004 Pamplona

14, 15 y 16: Zaragoza
Ibercaja . Patio de la Infanta. Sala Aragón
C/ San Ignacio de Loyola, 16
58008 Zaragoza

28, 29 y 30: Murcia
Colegio Santa Joaquina de Vedruna
C/ Santa Joaquina de Vedruna, 1
32002 Murcia

MARZO 2014
(Lugares de realización pendientes de confirmación)

Como apoyo al curso se ofrecerá:
. Seguimiento online para los matriculados desde la plataforma Moodle.
. Si quedan plazas disponibles, posibilidad de asistencia al
Campus de Reflexión para la acción que se realizará en el
mes de julio de 2014.
. Movimiento abierto en red a todos desde
www.porlainnovacioneducativa.es

6, 7 y 8: Castellón
13, 14 y 15: Sevilla
20, 21 y 22: Valladolid
27, 28 y 29: Oviedo
Consultar direcciones concretas de realización de las
sedes de marzo en la página web de Escuelas Católicas
www.escuelascatolicas.es

