COLABORA:

Madrid, 5 de mayo de 2017

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de Centros
Profesores
EC08984

Proyección del documental
“Un viaje por la innovación educativa”
Estimados amigos,
Tras el estreno, el pasado 4 de marzo dentro de “La Semana de la
Educación” que organiza IFEMA en Madrid, del documental “Un viaje por la
innovación educativa” en el que se dan a conocer los proyectos de cambio y
transformación pedagógica que están desarrollando un gran número de nuestros
centros, y tras las numerosas peticiones de muchos de vosotros, vamos a realizar un
nuevo pase para todos aquellos que no pudisteis asistir.
Como ya os hemos comentado, en el documental (de una hora de duración)
se dan a conocer los proyectos de cambio y transformación pedagógica que están
desarrollando un gran número de nuestros centros. Los centros grabados son los
visitados por los participantes que están realizando el programa “Profesores en
acción”.
El documental está protagonizado por 14 centros, que representan un amplio
abanico de instituciones, centros y comunidades educativas de Escuelas Católicas
de toda España, y el objetivo de la grabación fue compartir experiencias y comunicar
éxitos para seguir creando red de #profesinnovadores.
El documental está narrado por directivos, profesores, alumnos y padres que
comparten sus experiencias y éxitos. Muestra además cómo “vivimos” la innovación
en Escuelas Católicas a través del Movimiento “Por la innovación educativa” que
está transformando nuestros centros, y del programa “Profesores en acción” en el
que ya se han formado más de 6.000 profesores y directivos de centros. Además,
con este documental queremos hacer un llamamiento a la participación, a la
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innovación, a la mejora de la relación familia-escuela y a la defensa de la enseñanza
concertada.
Agradecemos muy especialmente la indispensable colaboración de las
instituciones y centros que nos han abierto sus puertas, y a los directores,
profesores, alumnos y padres que nos han contado generosamente sus
experiencias. Aquí tenéis un pequeño avance de lo que veremos
https://www.youtube.com/user/ECatolicas
En esta proyección contaremos con la presencia de algunos de los
protagonistas del documental, que compartirán con los asistentes sus experiencias
como centros innovadores.
La fecha para este nuevo pase del documental “Un viaje por la innovación
educativa” es el martes 23 de mayo a las 18.30h y gracias a la colaboración de
CaixaForum Madrid podrá celebrarse en su sede:
CaixaForum Madrid
Centro social y cultural de la Obra Social “La Caixa”
Pº del Prado, 36
28014 Madrid
Por favor, es importante que confirméis vuestra asistencia en el enlace:
https://goo.gl/forms/ITyBAH5veQc1x3n12

Deseamos que esta convocatoria sea de vuestro interés y esperamos contar
con vuestra presencia en esta celebración. Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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