Madrid, 6 de marzo de 2014
A los Titulares de Escuelas Católicas
Directoras/es de Centros
EC06651

JORNADA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
REVOLUCIONA TU CENTRO
Proyecto escuela21
Queridos/as amigos/as:
Tengo el placer de convocaros a la Jornada de Innovación Educativa
“Revoluciona tu centro” destinada a profesores, miembros de equipos directivos, y
todos aquellos docentes interesados en el proyecto escuela21, que se celebrará el
viernes, 4 de abril, en el Colegio Menesiano, de Madrid (Avda. de Brasilia, 11).
Pretendemos desarrollar una jornada única, comprendida dentro del proceso
de acompañamiento y continuidad del programa Profesores para el Cambio y la
Innovación, y abierta a todos los interesados, participantes o no del programa. Un
espacio para poder compartir claves de innovación en nuestros colegios, así como
para continuar descubriendo las mejores experiencias educativas del mundo.
De la mano de Alfredo Hernando, creador del proyecto escuela21 y ex-asesor
del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas, tendremos la
oportunidad de vivir una aventura que puedes comenzar a seguir en
www.escuela21.org. Porque una escuela21 no es una escuela, es la escuela del siglo
XXI. Cuando una escuela actúa, cambia, crece y se desarrolla atenta al presente, a la
investigación y a la realidad global y local, descubre su identidad de escuela21. De
este modo logra que cada uno de sus alumnos aprenda a vivir, narre su identidad,
descubra el mundo y lo transforme en el siglo XXI. Una escuela para la comprensión
donde se aprende el lenguaje del pensamiento y el de las emociones. Una escuela de
la competencia global donde se plantean los grandes dilemas del conocimiento.
La buena noticia es que no se trata de un caso aislado. El mundo está lleno de
escuelas donde los profesores y los alumnos se comportan de un modo diferente, la
evaluación tiene otro sentido, los horarios cambian y las aulas y los pasillos son el
escenario de actuaciones completamente nuevas. Son escuelas que cambian para
lograr mejores resultados. Escuelas que se transforman en escuelas21. Junto a todas
ellas y a sus procesos únicos de transformación, celebraremos nuestra propia
innovación educativa en esta jornada de formación.

C/ Hacienda de Pavones, 5
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Tel.: 91 328 80 00 / 18
Fax: 91 328 80 01 / 17
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Como educadores sabemos que son contadas las ocasiones en las que se
puede acceder en el mismo espacio-tiempo a conocimientos visuales y prácticos, a
un banco de experiencias seleccionadas y analizadas con espíritu crítico, y que por
añadidura supongan una aportación a la práctica educativa. Es por esto también que
la estructura de la jornada consiste en diversas temáticas con dinámicas de reflexión
y participación. A lo largo de la mañana los participantes podrán ir descubriendo de
forma práctica cómo implementar en sus propios centros las claves pedagógicas de
una escuela21.
Junto con esta circular, te remitimos un tríptico informativo de la jornada ( Doc.
Ref. EC06651). La matrícula se formalizará cumplimentando el formulario on-line de
inscripción que encontraréis en www.escuelascatolicas.es y enviando al fax de
FERE-CECA (91 328 80 01) o al e-mail galvarez@escuelascatolicas.es la fotocopia
del resguardo de ingreso de la matrícula.
El número de cuenta al que debéis hacer el ingreso de la matrícula es:
FERE-CECA Número de cuenta corriente
ES49 / 0030 / 1134 / 20 / 0000228271
El importe de la matrícula son 35€, más 6€ por el servicio de comida tipo picnic
(opcional para los participantes que lo soliciten en la ficha de inscripción).
En el resguardo de ingreso se debe incluir el código de la actividad PED 3512 y
el nombre del participante.
Las plazas son limitadas, por lo que os sugerimos que formalicéis vuestra
matrícula lo antes posible. La fecha límite de matriculación es el 2 de abril.
Podéis contactar con el Departamento de Innovación Pedagógica para
cualquier petición, consulta o sugerencia que queráis hacernos, en el teléfono
91 328 80 00 ó en el e-mail pedagogico@escuelascatolicas.es
Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar
con vuestra presencia en esta actividad.
Recibid un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General
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La revolución de las
escuelas21: acompañando el
crecimiento de los profesores

Jornada
de Innovación Educativa:
Revoluciona tu centro
Proyecto escuela21

Una escuela21 no es una escuela.
Una escuela21 es la escuela del siglo XXI. A sim-

Madrid, 4 de abril de 2014

ple vista puede parecer que esta definición no
presente deberían ser escuelas del siglo XXI. Sin
embargo, la realidad es que no lo son. Están en el
siglo XXI, pero no viven el siglo XXI, no lo experimentan, su reloj institucional se ha parado.
Cuando una escuela actúa, cambia, crece y se
desarrolla atenta al presente, a la investigación y
a la realidad global y local, descubre su identidad
de escuela21. De este modo logra que cada uno
de sus alumnos aprenda a vivir, narre su identidad, descubra el mundo y lo transforme en el
siglo XXI.

Destinatarios
Profesores, orientadores, equipos directivos,
coordinadores pedagógicos y miembros de los
equipos de titularidad y fundaciones, y otros profesionales interesados en la innovación educativa.
Información e inscripciones
Escuelas Católicas
C/ Hacienda de Pavones, 5. 28030 Madrid
Tel. 91 328 80 00 Fax 91 328 80 01
administracion@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es
Plazas limitadas.
Lugar de celebración
Colegio Menesiano.
Avda. de Brasilia, 11
28028 Madrid
Organiza:

El mundo está lleno de escuelas donde los profesores y los alumnos se comportan de un modo
diferente. Junto a todas ellas y a sus procesos
únicos de transformación, celebraremos nuestra
propia innovación educativa en esta jornada de
formación

www.escuelascatolicas.es

cambia nada. De hecho, todas las escuelas del

Programa
8:45 a 9:15 h.

- Dando tiempo al tiempo: el horario que innova.
- Hasta la próxima: una espiral para la innovación.

Entrega de documentación
9:15 a 9:30 h.

Ponente

Inauguración
José María Alvira. Secretario General de Escuelas
Católicas.
Irene Arrimadas. Dtra. Dpto. Innovación Pedagógica de
Escuelas Católicas.

Psicólogo y educador. Investigador y creador del
proyecto escuela21.

MASTER CLASS.
Revoluciona tu centro.
Proyecto escuela 21.
9:30 - 11:30 h.
- 4x4: ¿cómo crecen y se desarrollan las escuelas21?
- Profesores y diseñadores: un escenario para el
aprendizaje.
- Mosaicos interactivos y paisajes de aprendizaje.
- Proyéctate para crecer.
11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:00 h.
- El edificio digital de las escuelas21.
- El tercer profesor: metáforas y espacios que nos modelan.

Alfredo Hernando

Especialista en innovación
educativa, ha sido asesor
del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas y redactor
jefe de la revista Educadores.

R-evoluciona tu escuela
Como educadores sabemos que son contadas las ocasiones en las que se puede acceder en el mismo espacio-tiempo a conocimientos visuales y prácticos, a un
banco de experiencias seleccionadas y analizadas
con espíritu crítico, y que por añadidura supongan una
aportación a la práctica docente.
El reto de destilar las claves educativas que se alojan
en manos del profesor, del colegio y la institución es
el secreto que ha querido desvelar Alfredo Hernando;
porque conocer nos hace posible imaginar, recrear y
acompañar el crecimiento de nuestras escuelas; porque advertir otros enfoques y realidades perfila los
altos vuelos en los que nos embarcamos. Bienvenidos a las escuelas21.

Inscripciones
Precio: 35 euros. El precio incluye matrícula, documentación, y café.
Comida tipo picnic: 6 euros. (Opcional para aquellos
participantes que soliciten este servicio en la ficha de
inscripción on-line).
La fecha límite para recibir las inscripciones es el
martes, 2 de abril de 2014.
La matrícula se formalizará cumplimentando la ficha
de inscripción on-line que se encuentra en la página
web de www.escuelascatolicas.es
y enviando al fax de EC (91 328 80 01) o al e-mail
galvarez@escuelascatolicas.es, la fotocopia del resguardo de ingreso de la matrícula.
El número de cuenta para realizar el ingreso es:
CC/ ES49 /0030 /1134 /20 /0000228271
En el resguardo de ingreso se debe incluir el código
de la actividad PED 3512 y el nombre del participante.

