
DAVID CRIADO
Fundador de la 
iniciativa Vorpalina
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PARTICIPANTES DE LA MESA REDONDA

Presidenta de la Fundación Reggio Children-Loris Malaguzzi Centre en 
Italia. Profesora en la Universidad de Módena y experta en aprendizaje 
y creatividad. Conferenciante internacional y co-autora de “Los cien 
lenguajes del niño”.
Hablará sobre la visión de la creatividad en la educación.

Socio Director de BeUp, profesor en ESIC y en la UCM. Autor de libros como 
“Estrategia, de la Visión a la Acción” y “Organizaciones Idiotas vs. Organiza-
ciones Inteligentes”, considerado uno de los diez mejores libros de dirección 
escritos en 2007.
Defenderá que sólo podemos educar personas creativas si somos insti-
tuciones, centros y equipos creativos.

Director de la Escuela Diocesana de Parramata, Australia. Autor de “Educar 
el Gen Wi-fi”, sobre la naturaleza del aprendizaje en un mundo conectado.  
Nombrado educador más creativo e innovador por el Bulletin Magazine en 
su Annual Smart 100 Awards.
Revelará cómo las transformaciones organizativas y arquitectónicas 
promueven la creatividad de los estudiantes. 

Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya. Dirige el blog “El capara-
zón”. Asesora sobre psicología social, Medios Sociales y creatividad. Autora 
de “Socionomía” y “Jóvenes en la era de la hiperconectividad”.
Contará cómo conectar comunidades inteligentes con pedagogías de 
participación, personalización y herramientas de Medios Sociales.

Neurocirujano. Experto en neurociencia y liderazgo. Autor, entre otros, de 
“Reinventarse” y “Madera de líder”. Profesor invitado en Harvard University 
Medical School, Globis University de Tokyo, IGM de Seúl y CEIBS de Shanghai.
Explicará cómo lograr organizaciones felices y educar personas crea-
tivas.

Psicólogo y educador. Investigador y creador del proyecto www.escuela21.
org. Especialista en innovación educativa, ha sido asesor del Departamento 
de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas y redactor jefe de la revista 
Educadores.
Nos llevará alrededor del mundo a través de las claves de innovación pe-
dagógica, conectando con los cinco continentes y sus escuelas.

Profesor Universitario de Economía, escritor, bailarín y mejor comunicador 
del año 2010 en Austria. Experto en economía sostenible y participativa 
basada en el bien común, el emprendimiento y valores compartidos por la 
sociedad. 
Expondrá su visión sobre la economía participativa y el bien común.

Arzobispo Titular de Belcastro y Secretario de la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Hasta ahora 
Ministro general de la Orden de Hermanos Menores (OFM).
Tratará sobre el valor de la escuela católica para la transformación social. 
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¿Qué es para ti 
una Escuela Creativa?

Si buscas resultados distintos,  no hagas siempre lo mismo
Einstein

“Escuela creativa. Emprender, participar, dar sentido”, es el lema 
de nuestro XII Congreso y el hilo conductor de este encuentro con el 
que trataremos de demostrar que la crisis puede convertirse en una 
oportunidad a través de la creatividad, la participación, el carácter 
emprendedor y el sentido cristiano de las instituciones, centros y 
equipos educativos.

La creatividad se define como la capacidad de crear algo nuevo que 
tenga sentido, de pensar diferente, de buscar otras perspectivas. En 
el mundo educativo es además buscar ese talento especial que todos 
y cada uno de nuestros alumnos poseen y que les hace adaptarse a 
los cambios, encontrar soluciones a los problemas, ser originales, algo 
inconformistas y flexibles.

En Escuelas Católicas estamos convencidos de que es posible 
reinventar el modelo organizativo, pastoral y pedagógico de nuestros 
centros sin olvidarnos nunca de nuestra experiencia, de nuestras raíces. 
Sobre esta idea intentaremos, entre todos, crear el “mapa mental de la 
Escuela Creativa”. Como puedes ver en este programa contamos para 
ello con la ayuda de expertos nacionales e internacionales del más alto 
nivel. Ellos intentarán estimular la parte derecha de nuestro cerebro, 
esa en la que comparten espacio las emociones y la creatividad.

Y recuerda, todo el mundo puede ser creativo, incluso cuando no existe 
una predisposición genética especial. La idea es volver a ser niños, 
abrir la mente y jugar. Verás que en este programa te proponemos 
concretamente eso. Que te inscribas con la mente abierta, dispuesto 
a participar, a crear tu mapa mental, a estructurar tus ideas a partir de 
las rutinas de pensamiento que te sugerimos. Si tienes posibilidad no 
olvides traerte tu dispositivo con conectividad para participar y crear 
nuevas redes de colaboración. Es importante tomar conciencia de la 
necesidad de un cambio de paradigma si queremos obtener resultados 
diferentes y originales.

MáS INFO · INSCRIPCIONES · ETC...
www.congresoescuelacreativa.es
congreso2013@escuelascatolicas.es
@ecatolicas

Lugar de celebración del Congreso
auDiToRio MiguEl DEliBES

eskola sortzailea
ekitea . parte hartzea . zentzua ematea

escola creativa
emprender . participar . dar sentido

escola creativa
emprendre . participar . donar sentit

colaboranpatrocina

www.congresoescuelacreativa.es 



DAR SENTIDO

EL DIBUJO 
DE NUESTRAS CONCLUSIONES

EUCARISTíA

CLAUSURA

sÁBADo 23VIeRnes 22

@CAFÉ

TÓMATE ALGO ANTES DE EMPRENDER

TU CAMINO

CHRISTIAN FELBER

JOSÉ R. CARBALLO

GONZALO AEMILIUS

las Rutinas de Pensamiento son patrones 
sencillos que ayudan a estructurar el 
pensamiento y que se utilizan como 
parte del aprendizaje. en este Congreso te 
proponemos una rutina para cada ponencia 
con objeto de organizar tu pensamiento, 
hacerlo visible, participativo y generar 
cambios. Porque la creatividad no es sólo 
inspiración, también es intención.

09.00

13.30

11.30

14.30

10.00

12.00

Rutina de Pensamiento
en busca de la creatividad. dale la vuelta 
a tus ideas.

Rutina de Pensamiento
¿Pregúntate a ti mismo?

“�Democracia y bien común: 
los fundamentos del futuro�”

“El sentido de nuestra 
presencia educativa cristiana”

“DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. UNA REALIDAD 
CREATIVA EN URUGUAY”

PECHA KUCHA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

CON JÓVENES
EMPRENDEDORES

MIL MUNDOS EN EL AULA

LLUVIA DE IDEAS

@CAFÉ TENGO GLUCOSA PARA TUS NEURONAS

@CAFÉ SOLO O ACOMPAñADO, Tú DECIDES

NOSOTROS PONEMOS LA COMIDA... Tú LAS IDEAS

DOLORS REIG

MARIO ALONSO

ALFREDO HERNANDO

18.00
A

20.00

10.30

12.00

17.30

14.00

09.00

12.30

16.00

Rutina de Pensamiento
Qué sé, qué quiero saber, qué he aprendido.

Rutina de Pensamiento
antes pensaba... ahora pienso...

Rutina de Pensamiento  
Un titular para la escuela de tus sueños.

“Pedagogías del empoderamiento 
y la participación�”

“Escuelas felices, alumnos creativos”

“Diseñando la escuela del siglo XXI�”

DAVID CRIADO MARTA ESTEVE URIEL FRANCISCO 
ROMERO 

DANIEL LOSADA

ENCUENTRA  CON 
qUIÉN COMPARTIRME

JUeVes 21

TE DAMOS LA 

SEGUIMOS

Y ACTO
CULTURAL

CON
CARLA RINALDI

TEATRO O DANZA
A ELEGIR

INAUGURACIÓN

DISFRUTANDO

TUITERTULIA
¿TIENES HAMBRE? ES EL MOMENTO...

@CAFÉ TE ESTOY ESPERANDO FUERA...

CARLA RINALDI

JUAN CARRIÓN

GREG WHITBY

no olvides recoger el material con el 
mapa mental de nuestro Congreso.

10.00

20.00

11.30

13.30

14.00

18.00

12.30

16.00

18.30

Rutina de Pensamiento
Tres, dos, uno... puente (tres ideas, dos preguntas 
y una metáfora).

Rutina de Pensamiento
 antes allí  ahora aquí.

“La creatividad 
 como una cualidad del pensamiento”

“Las nuevas competencias 
del liderazgo creativo”

“Re-IMAGINAR las Escuelas Católicas 
en el mundo de hoy”

Rutina de Pensamiento
Pensemos juntos.
Dinámica de participación
decide qué competencia de liderazgo creativo 
necesita tu centro.


