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PRESENTACIÓN
Con ilusión y agradecimiento te hacemos llegar el PROGRAMA DEL
CONGRESO 50 Aniversario de la creación de FERE-CECA y IX CONGRESO
de EyG.
El lema: “Tras 50 años... creemos en la Educación” resume nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Este Congreso nos va a permitir conocer lo que ha supuesto la escuela católica para la historia de la pedagogía de
nuestro país y para el anuncio del Evangelio de Jesús, y nos va a servir para
presentar y ofrecer a la sociedad la “Propuesta educativa de las ESCUELAS
CATÓLICAS”.
A lo largo de tres días echaremos una mirada agradecida y esperanzada a
la historia de FERE-CECA en estos 50 años y ratificaremos nuestra certeza de
que la educación
• es posible
• es herramienta de cambio y de innovación
• ayuda y acompaña el crecimiento integral de las personas
• abre a la comunicación con los otros, acogiendo diferencias
que enriquecen
• cultiva la interioridad y la trascendencia, posibilitando
la apertura a Dios
• se interrelaciona en el mundo y se complementa con las visiones
de otras culturas, lenguas y lugares
• se construye en el hoy mirando al futuro
• es para nosotros, centros católicos, faro de orientación de un modo
de concebir la vida: el de Jesús, y camino para vivirla en comunión
eclesial, para construir un mundo más justo, más humano,
más solidario y más pacífico.
A todo ello nos ayudarán los ponentes y panelistas, personalidades de
reconocido prestigio en el mundo de la educación, así como de la empresa o
de la política, que participarán en las distintas sesiones de trabajo y actos del
Congreso.
El día 23 de noviembre se entregarán también los Premios a la Innovación TIC07, concurso enmarcado en la celebración del 50 Aniversario de
la creación de FERE-CECA. El objetivo es premiar propuestas de innovación
educativa relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje reglado
dentro del ámbito escolar-curricular en las que las TIC actúen como herramientas facilitadoras.
Como en anteriores ocasiones, contaremos con la presencia de organizaciones educativas de países extranjeros, la CEOE, otras patronales de la enseñanza, organizaciones de cooperativas, colectivos de profesores, sindicatos,
medios de comunicación, representantes del MEC, de las Consejerías de Educación de las CC.AA., universidades, confederaciones de padres, asociaciones
de alumnos, parlamentarios, colegios de doctores y licenciados, y distintos
expertos en temas educativos y de gestión.
La presencia masiva y cualificada de asistentes, el incomparable marco
de la celebración, y la categoría de los ponentes y panelistas, hacen de este
Congreso una de las más importantes convocatorias en el mundo de la Educación. Los resultados de los congresos anteriores de EyG nos respaldan para
animar a todos a asistir a esta doble celebración. Nuestro comité organizador
lleva meses trabajando para no defraudar a nadie. Desde aquí nuestro agradecimiento a cada una de las personas que lo componen y a todos los que, de
un modo u otro, lo están haciendo posible.
Deseamos que estos días favorezcan también el conocimiento mutuo, el
intercambio de deseos y preocupaciones y anuden los lazos entre todos los
que vocacionalmente entregamos nuestra tarea profesional y nuestra vida a
“ayudar a crecer” a la niñez y la juventud.
Damos de antemano la bienvenida a los que vayan a acudir a este Congreso desde España y desde más allá de nuestras fronteras. Esperamos compartir
con vosotros nuestra esperanza en la Educación.
Inmaculada Tuset Garín
Presidenta de FERE-CECA y EyG

JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE
9,00h/ Acreditación de asistentes e invitados
11,30h y entrega de documentación
12,00h ACTO DE INAUGURACIÓN
Sra. Ministra de Educación y
Ciencia y otras autoridades

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE
10,00h 2ª Ponencia
“Dios y escuela globalizados”
Fernando Vela López
Profesor de Filosofía de la U. de Deusto
11,30h Descanso. Café

14,00h Almuerzo
16,30h 1ª Ponencia
“De la escuela monacal al aula digital”
Juan de Isasa y González de Ubieta
Consejero Delegado del Grupo Editorial SM
18,00h Descanso. Café
18,30h Panel-debate
“¿Es posible educar?”
Pilar del Castillo Vera
Eurodiputada y ex Ministra de Educación
Bernarbé Tierno Jiménez
Psicólogo y escritor
Belén Urosa Sanz
Decana de la Facultad de CC. Humanas y
Sociales de la Universidad de Comillas
Rafael Díaz Salazar
Profesor de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
Moderador: Luis del Val Valilla
Periodista
20,00h Descanso
20,15h Colaboración especial del Grupo EDEBÉ,
Grupo EDELVIVES y Grupo SM
“La noche de las palabras”
Monólogo de Óscar Mora Gómez
Mago

12,00h 3ª Ponencia
“Los unos y los otros”
Carmen Pellicer Iborra
Teóloga. Experta en valores
Abdullah Trevathan
Profesor de la U. de Roehampton (Londres)
13,30h Entrega de los Premios TIC
16,30h 4ª Ponencia
“Sobre la piedra angular”
José Cristo Rey García Paredes
Director del Instituto de Vida Religiosa
18,00h Descanso. Café
18,30h Panel-debate
“De Oriente y Occidente”
Antxon Andueza
Educador en Rumanía
Alba Rosalía Arreaga
Educadora en Ecuador
Aloyse Ndiaye
Educador en Senegal
Georges Sabe
Educador en Siria
Moderadora: Ninfa Watt
Periodista
20,00h Descanso
20,15h Colaboración especial del Grupo EDEBÉ,
Grupo EDELVIVES y Grupo SM
“La magia de los cuentos”
Diego Calavia Sáez
22,00h Cena conmemorativa 50 Aniversario

SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE
10,00h 5ª Ponencia
“Mañana empieza hoy”
Enric Puig i Jofra
Presidente de la Fundación Escola
Cristiana de Catalunya
11,30h Descanso. Café
12,00h 6ª Ponencia
“Iglesia, Escuela y Anuncio”
Cardenal Franc Rodé
Prefecto de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y
Sociedades de Vida Apostólica
13,30h ACTO DE CLAUSURA
Nuncio de Su Santidad en España
y otras autoridades
14,15h Vino español
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