LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS

¿A QUIÉN
EDUCAMOS HOY?

Otro modo de educar es posible. Somos testigos de ello.
No solo depende de las condiciones externas. Depende,
cuando se produce, de una decisión, de un modo de mirar
y de tener la valentía de arriesgar.
No siempre es evidente, pero cuando lo vemos, reconocemos
que eso es lo que queremos. Y probablemente haya más
consenso del que pensamos.
La sexta edición de este ciclo de conferencias pone el foco
en la figura del alumno como protagonista del proceso
educativo. La libertad, la confianza, el compromiso,
la prevención, la felicidad... son algunos de los temas sobre
los que reflexionaremos juntos para sacar lo mejor
de cada uno de nosotros. Te esperamos.
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¿A QUIÉN EDUCAMOS HOY?

JÓVENES QUE NO SE RINDEN

Y NOSOTROS LOS JÓVENES, ¿QUÉ QUEREMOS?

JUEVES, 18 FEBRERO | 18:00 HORAS

MARTES, 18 MAYO | 18:00 HORAS

MARTES, 23 DE NOVIEMBRE | 18:00 HORAS

Educar para compensar, para llenar
de cultura, de criterio, de ganas,
de entusiasmo... de libertad
Conocer a nuestro alumnado, sus necesidades
y anhelos, nos ayuda a adaptar las experiencias de
aprendizaje; a conseguir personalizar e individualizar
las secuencias didácticas. Promover un modelo
educativo que contribuya a resolver problemas de
una forma eficaz, fomentar un pensamiento crítico
y creativo que a través del compromiso social nos
ayude a construir un mejor contexto, un mejor futuro.

Chema Lázaro
El ganador del Premio Nacional de
Educación en 2013 es maestro y
profesor universitario, co-fundador de
NIUCO y creador del blog Pizarras
Abiertas. Es también un emprendedor
curioso y entusiasta de profesión,
enamorado de la gente con pasión,
deportista de vocación, aprendiz
constante y soñador incansable.

La verdadera participación
es el compromiso
El aprendizaje-servicio rompe el tópico de considerar
a los jóvenes como los ciudadanos del futuro, porque
los identifica como ciudadanos activos del presente,
capaces de provocar cambios positivos en su entorno
y de desarrollar su talento al servicio de los demás.

Roser Batlle
Pedagoga, montañera y corredora,
fundadora de la Red Española de
Aprendizaje-Servicio. Ha trabajado
en la escuela, la Administración
Pública, la universidad y el movimiento
asociativo. Asesora a diversas
Administraciones Públicas.

EDUCAR #BUENAMENTE
MARTES, 15 JUNIO | 18:00 HORAS

LIBERTAD Y ORIENTACIÓN
MARTES, 23 MARZO | 18:00 HORAS

Cuando alguien que quiere ir
de un sitio a otro no deja de dar vueltas,
¿sabe a dónde va?
Hemos convertido la libertad, la autonomía,
la espontaneidad, la creatividad, la innovación…
en ídolos de nuestro tiempo. Nos mostramos
obsesionados con el miedo a lo artificioso. Pero
nada concede más libertad a un viaje que el saber
a dónde se va.

Gregorio Luri Medrano
Maestro, pedagogo, doctor en
Filosofía. Ha trabajado en todos los
niveles educativos, de primaria
a la universidad. Autor de una treintena
de libros de filosofía y pedagogía.

¿CONFIAMOS?

Reflexionaremos con jóvenes de distintas edades
sobre la confianza, un concepto clave en un momento
vital en el que desarrollamos nuestra autoestima,
exploramos los límites o aprendemos a enfrentar
situaciones complejas para ir ganando autonomía.

Desde la experiencia de más de 30 años
en el tratamiento de la drogadicción y otros
comportamientos potencialmente adictivos, con
el objetivo de promover estilos de vida saludables
y prevenir conductas de riesgo relacionadas con
las adicciones, Proyecto Hombre viene realizando
diferentes actuaciones y programas de prevención
dirigidas a menores, jóvenes, familias y profesorado.

Elena Presencio Serrano
Directora general de Proyecto Hombre,
entidad dedicada a la prevención y
tratamiento de adicciones desde 1989.
Experta en dirección y administración
de entidades no lucrativas.

Yoana Granero Salas
Directora del centro de formación
y coordinadora de la comisión de
prevención en adicciones de Proyecto
Hombre.

¿SON FELICES LOS JÓVENES?

JUEVES, 22 ABRIL | 18:00 HORAS

Claves para desarrollar relaciones
de confianza en edades adolescentes

“Dime y lo olvido, enséñame
y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
Benjamín Franklin

MARTES, 19 OCTUBRE | 18:00 HORAS

David Martín
Psicopedagogo, comunicador
y coach. Director de Emprendimiento,
Competencias y Compromiso Social
en la Universidad Camilo José
Cela. Fue director de educación en
organizaciones como Unicef o Ashoka
y fundó cibercorresponsales.org.
Autor del libro ¿Por qué educamos?

¿Entienden nuestros alumnos la felicidad
como nosotros, los profesores?
¿Es la felicidad un concepto unívoco? ¿O es una
actitud? ¿En serio existe? ¿Es la principal de sus
aspiraciones? ¿Debería serlo? ¿Lo es para nosotros
con respecto a ellos? ¿Se puede educar en el arte
de ser felices?

Inmaculada Gándara
Licenciada en Filosofía por la
Universidad de Navarra. Profesora
de Instituto desde los 23 años.
Coach empresarial desde 2007
y miembro del equipo docente del
Instituto da Familia de Ourense.
Conferenciante y escritora.

Construir juntos la sociedad de mañana,
Escuchar a nuestros jóvenes de hoy
Nuestros jóvenes son ciudadanos activos de pleno
derecho y se hace necesario escucharles y ofrecerles
los cauces para que se empoderen y sean capaces
de liderar la sociedad del presente y del futuro.
Daremos voz y escucharemos cómo ven y entienden
el presente y el futuro de nuestro modelo educativo
y el papel que ellos deberán jugar en su necesario
proceso de transformación.

Juan Núñez
Maestro y pedagogo. Socio director
en OTBInnova y profesor en la
Universidad de Comillas en áreas
relacionadas con la Innovación
Educativa. Fue director corporativo
TIC del Grupo SM y trabajó como
asesor pedagógico de la entidad
pública Red.es.

