CICLO LA EDUCACIÓN EN LA ENCRUCIJADA
V. IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROYECTOS TRANSFORMADORES RELEVANTES
20 de junio de 2022, 19.00 H.
Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO
En la sesión del pasado 30 de mayo se analizaron los factores que estimulan u obstaculizan los
procesos de transformación desde abajo que se están produciendo, con una generalidad y un
alcance sin precedentes, en los centros educativos. Se repasaron la gobernanza de las escuelas,
su estructura de funcionamiento, la opción por un liderazgo compartido, por la colaboración de
los equipos docentes, por la autonomía de los centros, por la atención a la diversidad, y por una
conversación permanente en la comunidad educativa sobre los procesos de aprendizaje y la
evaluación, como impulsores de la transformación de la escuela, que cada día se hace más
necesaria.
En esta segunda sesión se pedirá a los responsables de algunos procesos de transformación
particularmente interesantes que analicen sus respectivas experiencias en la puesta en marcha
de sus proyectos de cambio, así como los rasgos distintivos de tales proyectos, las resistencias
que han debido superar y los problemas que deben afrontar para su mantenimiento en el tiempo.
Los factores analizados en la anterior sesión volverán a plantearse para explicar las fortalezas y
puntos críticos de estos procesos. Para acabar preguntando a sus impulsores qué demandan de
las políticas públicas y de la sociedad para que sus esfuerzos fructifiquen.
19.00 – 19.10 H.

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN:
• D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de
Roma.

19.10 – 19.55 H.

Moderadora: Dª Ainara Zubillaga. Universidad Complutense de Madrid,
Fundación COTEC.
• D. Manuel Ezía. IES Las Salinas, Laguna del Duero, Valladolid.
• Dª Rosa Llorente. Directora del CEIP Ramiro Solans, Zaragoza.
• D. Óscar Martín Centeno. Director del CEIPS Santo Domingo, Algete.

19.55 – 20.15 H.

COLOQUIO

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ
Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

