Presentación
Con ilusión ponemos en tus manos el programa del X Congreso de
Escuelas Católicas que tendrá lugar en el auditorium del Hotel Beatriz
Toledo.
Con el lema “Escuela con Visión” queremos expresar que los centros
de Escuelas Católicas tienen visión de futuro, que no se conforman con
la mirada corta de hoy y que analizan, estudian y piensan en el mañana,
porque nuestros alumnos de hoy serán retados en la sociedad de
mañana.
Hemos seleccionado cuatro factores que creemos van a condicionar
la preparación de nuestras instituciones y centros para tener esa visión de
futuro que nos parece tan necesaria:

COMITÉ DE HONOR

1. Saber leer en clave cristiana la sociedad del futuro
mediante los indicios que hay en el presente.
2. Proponer las competencias que necesitará el alumno que
hoy entra en nuestras aulas y que saldrá de la escuela en
2025, así como las competencias que necesita el educador
de hoy para educar en las del mañana.
3. Ubicar nuestra escuela cristiana en un mundo global marcado
por un pluralismo religioso.

SS.MM. los Reyes de España

Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno

4. Trazar los rasgos que distinguirán a los líderes y
organizaciones con visión.
A todo ello nos ayudarán los ponentes y panelistas que componen
nuestro programa, personalidades de reconocido prestigio nacional
e internacional en el ámbito de la educación, la iglesia, la política y la
empresa.
En un Congreso “visionario” como éste no podía faltar un espacio
para las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El día 27 de
noviembre se entregarán los II Premios a la Innovación TIC09, cuyo
objetivo es premiar propuestas de innovación educativa, porque “Tus
iniciativas cuentan”.
Como en ediciones anteriores, contaremos con la presencia de
organizaciones educativas internacionales, con la CEOE, otras patronales
de la enseñanza, organizaciones de cooperativas, colectivos de profesores,
sindicatos, medios de comunicación, representantes del Ministerio de
Educación, de las consejerías de Educación de las CC.AA., universidades,
confederaciones de padres, asociaciones de alumnos, parlamentarios,
colegios de doctores y licenciados, distintos expertos en temas educativos
y de gestión y, por supuesto, con representantes de la Iglesia.
El Congreso no puede estar al margen de la crisis económica que
estamos atravesando. Por solidaridad, sensibilidad y por principios, hemos
organizado un Congreso más austero, pero sin robarle un ápice de calidad,
como lo demuestra la categoría y el prestigio de todos los ponentes y
panelistas. Ello, junto con la presencia masiva y cualificada de asistentes,
como viene siendo tradicional, hace de este Congreso una de las más
importantes convocatorias en el mundo de la educación.
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, hacen posible este
Congreso.
Deseamos que estos días, dentro del marco que nos ofrece la ciudad
de Toledo, nos ayuden a conocernos mejor, enriquecernos mediante el
intercambio de experiencias y estrechar lazos entre todos los que vivimos
con pasión el mundo de la educación cristiana.
Bienvenidos a Toledo y al X Congreso de Escuelas Católicas.
Inmaculada Tuset
Presidenta de EC

Excmo. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol
Ministro de Educación

Excmo. y Rvmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Excmo. Sr. D. Gerardo Díaz Ferrán
Presidente de la CEOE

Ilma. Sra. Dª Carmen Maestro Martín
Presidenta del Consejo Escolar del Estado

Sra. Dª Inmaculada Tuset Garín
Presidenta de Escuelas Católicas

Sr. D. Lorenzo Peñasco Cervigón
Presidente de Escuelas Católicas Castilla-La Mancha

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE
10.00

Acreditación de asistentes e invitados y entrega
de documentación

12.30

ACTO DE INAUGURACIÓN
Sr. Ministro de Educación y otras autoridades

14.30

Almuerzo

16.30

1ª Ponencia
“Educación confesional en un mundo laico”
D. Sebastián Taltavull Anglada
Obispo auxiliar de Barcelona

18.00

Descanso. Café

18.30

2ª Ponencia
“La sociedad que viene ya ha llegado”
D. Vicente Verdú Maciá
Escritor, periodista y miembro de la Fundación
Nieman de la Universidad de Harvard

Lugar de celebración del
Congreso:
Hotel Beatriz Toledo
“Salón Auditorium”
Carretera Ávila Km 2,750
45005 Toledo

VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE
9.00

10.30

Eucaristía en la Parroquia Santa Teresa
Oficiada por Monseñor Juan José Larrañeta O.P.
3ª Ponencia
“2009-2025: alumnos competentes”
Dª Elena Martín Ortega
Doctora en Psicología y profesora titular en la
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma
de Madrid

12.00

Descanso. Café

12.30

4ª Ponencia
“La competencia emocional y espiritual
del educador”
D. Howard Gardner (videoconferencia)
Psicólogo estadounidense y profesor
en la Universidad de Harvard
Dª Elsa Punset
Licenciada y master en Filosofía y Letras
por la Universidad de Oxford

14.30

Almuerzo

16.00

Mesa redonda:
“Lectura cristiana de la realidad”
Padre Ángel García Rodríguez
Sacerdote diocesano fundador de Mensajeros
de la Paz
Sor Lucía Caram
Dominica del Convent de Santa Clara de Manresa
D. Jaime Mayor Oreja*
Eurodiputado del Partido Popular y ex Ministro
de Interior
D. Javier Cortés Soriano
Director General del Grupo SM
Moderadora: Dª Carmen Pellicer Iborra
Teóloga. Experta en valores

17.45

Entrega de los Premios TIC

18.00

Café

SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE
10.30

5ª Ponencia
“Coaching: Habilidades para el directivo del futuro”
D. Isauro Blanco Pedraza
Director del Colegio Balder de Madrid, psicólogo
educativo y clínico

11.45

Descanso. Café

12.15

6ª Ponencia
“Organizaciones con visión”
D. Juan Carlos Cubeiro Villar
Profesor en la Universidad de Deusto,
CEU San Pablo y ESADE, y director de Eurotalent

13.30

ACTO DE CLAUSURA
Presidente del Congreso de los Diputados*
y otras autoridades

14.30

Vino español
(*) Pendiente de confirmación
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