
Vivimos un momento crucial en el sistema educativo, un momento de crisis, que puede y debe ser vivida como oportuni-
dad y no como amenaza.

Hay un interesante movimiento de renovación pedagógica que está cocinándose en los centros educativos, mucha más 
sensibilidad y demanda por parte de la sociedad de nuevas formas de aprender, y por lo tanto nuevas formas de enseñar.

El Colegio Santa María la Blanca a través del Sistema EBI, llevan casi una década poniendo el foco en la innovación 
educativa como motor de cambio social.

En este panorama, desde la Fundación Iruaritz Lezama, queremos poner el acento en la importancia del momento que 
vivimos, que es una oportunidad para aunar esfuerzos y sumar juntos con el objetivo de abordar un reto social clave para 
la construcción de una sociedad del futuro: la educación de nuestros jóvenes.

En este reto hay una pieza clave: el profesor. Los modelos de cambio deben fortalecer la identidad del docente, ponerle 
en el centro y darle herramientas que le ayuden al desarrollo de sus competencias profesionales.
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Oportunidad para avanzar

 16.00 Bienvenida por D. Carlos Amador, Director del Colegio Santa María la Blanca

 16.15 Inauguración del VIII Foro
Fundación Iruaritz-Lezama 
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte

 17.00 Ponencia Principal. Aliados con el docente para gestionar el cambio. Dr. Luís Ricardo Fraga

 18.00 Coffe Break. Exposición de BBPP del Colegio Santa María la Blanca

 18.30 Workshops
Al mismo tiempo y en distintas salas del colegio se desarrollarán talleres con diferentes temáticas de interés 

para el fortalecimiento de la profesión docente. Los asistentes podrán participar en dos.

  • Integrar la educación para el ocio en el proyecto educativo del centro.
  Coordinación Actividades Extracurriculares del Colegio Santa María la Blanca

  • Proyecto educativo para la personalización. 
  Dirección de Innovación de la Fundación Iruaritz Lezama   

  • PISA:¿Qué es y Cómo utilizarlo?
  Subdirección General de evaluación y análisis de INEE

  • TIC al servicio de la Innovación Educativa. INNEDU

  • Educar para emprender. Fundación Princesa de Girona

  • El Profesor como aliado de la Orientación. Fundación Bertelsmann

  • Un programa Integral para la Educación en Valores. Dirección del Colegio Santa María la Blanca

  • Coaching para el docente. Smartlife Coaching & Training

  • Leyes de educación: Oportunidades y límites

  • Pensaderos: un nuevo camino para la formación docente. Fundación Promaestro

 20.00 Final del VIII Foro

Estructura del Foro

Miércoles 26 de abril - de 16:00 a 20:00h.VIII Foro de Innovación Educativa

Conferencia de Luis Ricardo Fraga

Education by innovation
Loca aventura

¿TE APUNTAS?
Prof. de Ciencias Políticas de la Univ. de Notre Dame, Co-Director del Instituto de Estudios Latinos 
y asesor de educación para la comunidad hispana de Barack Obama


