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Sabemos educar, y no 
lo decimos nosotros, 
lo dice quien sabe de 
superación, esfuerzo, 

motivación...
Carlos Pauner

¿Qué imagen reciben 
los otros de nuestra 
labor educativa y de 

nuestra identidad? Dos 
herramientas vitales: 

creatividad + estrategia.
Siro López

Recordar cómo fuimos, 
analizar cómo somos y 

soñar cómo seremos.

Divina García

De las subvenciones al 
régimen de conciertos. 

Derechos y obligaciones. 
Luces y sombras.

Jesús Muñoz 
de Priego

La educación inclusiva 
y de calidad contribuye 
a alcanzar el desarrollo 

humano, social y 
económico.

Fernando Vidal

¿Qué está sucediendo 
en la escuela 

católica europea, qué 
compartimos con 

nuestros vecinos, qué nos 
separa de ellos?

Pascal Balmand

Pluralismo y libertad 
son inherentes a la 

democracia. ¿Están en 
juego en nuestro país? 

Manuel 
Magdaleno

¿Por qué es esencial la 
gratuidad en educación, 

qué supone y hasta dónde 
debe llegar? 

Fernández
Enguita

Crear experiencias que 
construyen biografías: 

una historia de éxito.

Jesús Alcoba

Equidad en la financiación 
de la enseñanza pública y 

concertada como garantía de 
igualdad de oportunidades.

José Mª Gay 
de Liébana

Ara Malikian
Padre Damián

Se puede hacer un 
servicio a la comunidad, 

lograr aprendizaje 
exitoso y alcanzar un 

compromiso social.

Victoria Colbert

Su experiencia-visión 
trasladada al ámbito educativo 
nos ayudará a sentirnos parte 

de un proyecto común que 
emociona y nos emociona. 

María Garaña

Hay mensajes que nos llegan al 
corazón aunque sólo tengan 140 

caracteres: hablan de 
escuela, de alegría, de 

amor, de libertad y de Dios.

Xiskya
Valladares

estrellas invitadas

con la colaboración especial de

Luis Esteban Larra José Mª Alvira



educar

JUEVES.29 

10.00 h entra

11.00 h inauguración 
con Ara Malikian, violinista libanés, acompañado de alumnos del 
Colegio Nazaret Oporto (Madrid).

12.30 h sabemos educar
Carlos Pauner, presidente de la Fundación Carlos Pauner y alpinista 
español que ha coronado los “14 Ochomiles”.

14.00 h come

16.00 h una escuela que br illa
Jesús Alcoba, director de La Salle International Graduate School of 
Business.

17.30 h bebe

18.15 h Identidad y transparencia
Siro López, formador y artista polifacético.

19.30 h “Él me llamó malala”
Visionado especial en España del documental de la vida de Malala 
Yousafzai. Premio Nobel de la Paz 2014.  Por cortesía de FOX 
SEARCHLIGHT PICTURES y Alianza Editorial.

20.45 h descansa

VIERNES.30

9.00 h reza

9.15 h soñando con Chester
Luis Esteban Larra, periodista, entrevista a la Madre 
Divina García, superiora general de las Madres 
Escolapias.

10.00 h buscando la felicidad 

capítulo i: somos escuelas inclusivas
Fernando Vidal, sociólogo, presidente de 
@RAISFundacion, profesor titular de la Universidad 
Pontificia de Comillas.

capítulo ii: maestros de la inclusión

11.15 h bebe

12.00 h pluralismo y libertad 

capítulo i: educar en europa

José María Alvira, secretario general de Escuelas 
Católicas, habla con Pascal Balmand, secretario 
general de l’Enseignement Catholique de Francia.

capítulo ii: educar en españa

Manuel Magdaleno, director general de Política 
Educativa del Gobierno de Aragón (2011-2015).

14.00 h come

16.00 h calidad, equidad y gratu idad
capítulo i: la gratuidad es un derecho

 Mariano Fernández Enguita, catedrático de 
Sociología de la Universidad Complutense.

capítulo ii: el concierto es la opción

Jesús Muñoz de Priego, abogado, asesor y 
especialista en Derecho Educativo.

17.30 h bebe

18.15 capítulo iii: la financiación es 
básica

José Mª Gay de Liébana, economista, abogado y 
profesor titular de la Universidad de Barcelona.

19.15 h Juega

20.00 h concierto
Gospel Factory

21.00 h descansa

SÁBADO.31

9.00 h reza - eucaristía

10.00 h la belleza del comp romiso
capítulo i: escuela comprometida 
y abierta

Victoria Colbert, directora de la Fundación Escuela 
Nueva. Premio Mundial 2013 de Innovación Educativa.

capítulo ii: escuela viral 
y evangelizadora

Xiskya Valladares, religiosa de Pureza de María, 
filóloga y periodista.

11.30 h come, bebe

12.15 h la emoción de un reto común
María Garaña, vicepresidenta de la división de 
soluciones empresariales de Microsoft EMEA.

13.30 h clausura 
con Damián María Montes, misionero redentorista, 
concursante del programa La Voz.

14.00 h descansa
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