INSCRÍBETE EN
jo r na d ape dag og i car u bi o. com
Inscripción: 3 euros
La recaudación se donará a la Asociación
Española para la Prevención del Acoso Escolar.

HANNA SARAKORPI

ROSA LIARTE ALCAINE

Se licenció y obtuvo el
Master en Teoría de
la Educación en la
Universidad de Helsinki.
Especializada en gestión
y liderazgo, así como
orientación profesional y
mentorización, ha ejercido de profesora y lleva
17 años como directora.
Hanna ha participado recientemente en el proceso
de elaboración del nuevo
Currículum Nacional de
Finlandia.

Es profesora de Geografía
e Historia de Educación
Secundaria de la Junta de
Andalucía. Es coordinadora TIC en el IES Cartima,
Apple Education Trainer,
Apple Distinguished
Educator, Google Educator
Level 2. Amante del uso de
las tecnologías en clase,
puedes conocer todo su
trabajo en
www.leccionesdehistoria.com

Directora de Saunahlati
School

PONENCIAS

Destacados docentes y pedagogos
nacionales e internacionales compartirán su visión
innovadora sobre
los nuevos modelos
educativos para
lograr niños felices
con recursos para
triunfar en la vida.

La nueva Saunalahti
School se puso en marcha
el 1 de agosto de 2012 y
es considerada la mejor
escuela del país, y mejor
valorada por el ranking
de colegios del Informe
PISA. Es el primer colegio
de usos múltiples construido en Espoo. En Saunalahti School cada niño es
único, lo que significa que
cada niño puede aprender a su propio ritmo.

Coordinadora TIC del IES
Cartima

El IES Cartima abrió
sus puertas en el curso
2014/15 en Estación de
Cártama (Málaga). Es un
centro público donde el
Aprendizaje Basado en
Proyectos es su principal
meta. Puedes conocer su
proyecto educativo en:
www.proyectocartama.es

CONFERENCIA
Saunalahti, la escuela
finlandesa que ayuda
a los niños a sacar lo
mejor de cada uno

CONFERENCIA
TIC y aprendizaje

ANA MONTAGUD

GERMÁN PALOMINO

Es licenciada en Filología.
Nada más terminar la carrera empezó a trabajar en
Escuela 2 como profesora
de castellano y valenciano
en ESO, y comenzó a
aprender todas aquellas
cosas que no te enseña
la teoría de una carrera.
Pasó hace unos años por
la jefatura de estudios de
Secundaria y actualmente
sigue aprendiendo, ahora
desde la dirección.

Realizó sus estudios
universitarios en la E.U. de
Magisterio Ausiàs March
de Valencia, obteniendo el
premio extraordinario de
fin de carrera y realizando
posteriormente la actualización al Grado de Maestro
por la especialidad de
Educación Musical. Desde
hace 16 años trabaja como
maestro en el CAES Juan
XXIII de Torrent, ejerciendo
además el cargo de director desde el curso 2013-14.

Directora de Escuela2

Escuela 2 es una escuela cooperativa, laica e
inclusiva donde todo gira
alrededor de la inclusión:
cabemos todos y todas,
y hacemos lo posible
para que así sea. Escuela
democrática basada en
el aprendizaje en valores,
donde una de las cosas
más importantes es que
todos queramos ir, la familiaridad y el conocimiento
individual de cada una de
las personas.

Director del CEIP JUAN XXIII

El CEIP JUAN XXIII es un
colegio catalogado como
Centro de Acción Educativa
Singular ubicado en el barrio
de Xenillet de Torrent. El centro atiende mayoritariamente
a alumnado de etnia gitana
y otras minorías con alto riesgo de exclusión social. Este
centro se caracteriza por la
puesta en marcha y desarrollo de proyectos de innovación educativa, con los que
se fomenta la igualdad y la
buena convivencia, creando
un entorno apropiado para
reducir el absentismo
y el fracaso escolar.

MARIANO PONTÓN
Director de Imagine
Montessori School

Es Ingeniero Industrial con un
Executive MBA, padre de dos
niñas de 5 y 7 años, y durante 9 años se ha desarrollado
como consultor estratégico.
Apasionado por como la
educación puede contribuir a
la sociedad, cambiar la vida
de las familias durante el
proceso educativo así como
potenciar las capacidades de
cada niño, ha decidido dar
un giro en su vida para liderar la creación de Imagine
Montessori School.
Imagine Montessori School,
ubicado en la zona de
Alfahuir, fue diseñado en
colaboración estrecha con
el equipo pedagógico para
que cada espacio contribuya
al desarrollo íntegro de cada
niño, y también para que
integre a las familias en el
centro. Se ha optado por espacios diáfanos y luminosos,
aulas de más de 110m2 y
una combinación de patio y
jardín arbolado de más de
500m2.

CONFERENCIA

CONFERENCIA

CONFERENCIA

Escuela 2, una escuela
de todas para todas

CAES Juan XXIII, un colegio de oportunidades

Ayúdame a hacerlo por
mi mismo

9:00 - 9:30 h.

Entrega de acreditaciones.

9:30 - 9:45 h.

Inauguración de la Jornada.

9:45 - 11:00 h.

HANNA SARAKORPI, Directora de Saunalahti School.
“Saunalahti, la escuela finlandesa que ayuda a los niños
a sacar lo mejor de cada uno”

11:00 - 11:30 h.

Coffee Break.

11:30 - 12:45 h.

ROSA LIARTE, Coordinadora TIC en el IES Cartima.
“TIC y Aprendizaje”

12:45 - 14:15 h.

MESA REDONDA “Claves para la educación del futuro” con:
ANA MONTAGUD, Directora de Escuela 2.
“Escuela 2, una escuela de todas para todas”
GERMÁN PALOMINO, Director del CAES Juan XXIII de
Torrent. “CAES Juan XXIII, un colegio de oportunidades”
MARIANO PONTÓN, Director de Imagine Montessori
School. “Ayúdame a hacerlo por mi mismo”

14:15 h.

Clausura de la Jornada.

C/ Guillem de Castro, 118
Valencia

