
  Asociación de Familias del Colegio Romareda 

   

Zaragoza, a 12 de febrero de 2021 

CHARLAS “ON LINE”  

 
 

Queridos padres: 

 

Ante la imposibilidad de organizar charlas de formación en el salón de actos 

del colegio, desde el APA, vamos a recurrir a la opción de celebrarlas on line para 

continuar con nuestro compromiso de formación. Por eso os anunciamos la siguiente: 
 

“¿Dónde se refugian nuestros jóvenes?”. Por Diego 
Blanco Albarova. Investigador cultural, escritor, guionista y 
productor de televisión; y además, padre de nuestro colegio! 
 
25 de Febrero a las 19:00 horas. Charla on line. 

 

 Próximamente ampliaremos la información sobre la charla indicando la manera 

de inscribirse. 

 

Por otro lado os proponemos una serie de charlas educativas on line que van 

a tener lugar de la mano de Fundación BIAS y de Ana María Farré autora del libro 

“Mujeres líderes en la Educación del Siglo XXI”, en las que se tratarán temas como: la 

transformación digital, la importancia de la neurociencia, la educación emocional, la 

naturaleza como factor de aprendizaje y la enseñanza de idiomas, entre otros temas.  Se 

hablará del papel de la mujer tras la cuarta revolución industrial y lo que supone en el 

sector educativo, de la mano de grandes profesionales españolas que ha recogido en su 

libro Ana María Farré . 

 

Las charlas tendrán lugar los siguientes martes a las 18:30, siendo todas ellas gratuitas: 

 

● Alejandra Vallejo Nájera, Cómo fortalecer y desarrollar la personalidad del 

alumnado. 16 de febrero. 

● Tania Santiago Enseñar pensamiento crítico. 2 de marzo. 

● Charo Fernández, Transformación digital como medio no como fin. 16 de 

marzo. 

● Alicia Bastos, Comprender de qué forma se organiza nuestro cerebro para 

mejorar el aprendizaje: 30 de marzo. 

● MªJesus Frigols, Enseñar un idioma a la vez que contenidos : 13 de abril. 

 

Adjuntamos documentos que amplían esta información así como un pdf de la 

primera charla donde se indica la manera de inscribirse. A medida que se vayan realizando, 

enviaremos los siguientes pdf con el enlace para la inscripción. 

Esperamos que estas propuestas sean de vuestro agrado. 

Un abrazo y cuidaos mucho. 

 Comisión de Formación y Comunicación 

 Junta Directiva APA-Romareda 



Charlas dialógicas con las protagonistas
del libro de Ana María Farré

Alejandra Vallejo-Nágera

Mujeres Líderes en Educación del Siglo XXI

"Como fortalecer y desarrollar la personalidad del alumnado".

fotografía: revista woman

Martes 16 de Febrero 2021, 18.30h

Canal de youtube live: bit.ly/compe_digital

Inscripción gratuita: bit.ly/charlas-dialogicas

comunicacion@fundacionbias.org

http://bit.ly/compe_digital
http://bit.ly/charlas-dialogicas


NOTA DE PRENSA

CONTACTO
Nacho García
Depar tamento de comunicación

‘Mujeres líderes en la educación del S.XXI’, de Ana María Farré Gaudier, es 
una sugerente propuesta en la que la autora trata de visibilizar la personalidad 
y el trabajo de veintidós mujeres, verdaderas líderes mundiales del cambio 
educativo.

Muchas mujeres han sido pioneras a lo largo de la historia en innovación edu-
cativa y este siglo XXI no está siendo una excepción. Hay mujeres liderando 
proyectos verdaderamente excepcionales y sin embargo la  mayoría  permane-
cen en el anonimato.

La autora habla de que esta obra tiene «la singularidad de poner en valor el 
liderazgo femenino en educación, dando voz a 22 mujeres acreditadas, hablan-
do de innovación educativa. Son visionarias,  inspiradoras de un cambio de 
modelo educativo que sin duda el COVID’19 ha acelerado. El libro protago-
niza un interesante debate sobre el futuro de la educación muy oportuno en el 
momento de cambio que nos encontramos». Las 22 profesionales son expertas 
en distintas materias, con sus vidas hablan  de  liderazgo, de organización del 
centro escolar, bilingüismo, neurociencia y aprendizaje, educación emocional, 
digitalización, inteligencia artificial y robótica, aprendizaje por proyectos, arte, 
visual thinking, espacios, naturaleza, inclusión y un largo etcétera.

AUTORA
Ana María Farré Gaudier

MUJERES LÍDERES EN LA 
EDUCACIÓN DEL S.XXI

Tel. 96 331 59 66 - 722 88 00 80
e-mail: comunicacion@grupoeditorialsargantana.com



El libro según la autora, nace con «una clara vocación social y de justicias». 
En este aspecto, indica: «doy voz a mujeres acreditadas, profesionales con 
una alta cualificación y un infatigable y generoso trabajo, y es tal que no 
les permite invertir en acciones de visibilidad. Todas merecen que se les 
ponga un gran altavoz que amplifique su mensaje. Ellas no solo inspiran, 
su liderazgo está más que consolidado».

El libro está diseñado como el caleidoscopio que figura en la portada del 
libro, se ofrece una visión prismática de la educación, con una gran varie-
dad de propuestas, que amplían y muestran diferentes caras y aspectos de 
la realidad, enriqueciendo el resultado final. Como una metáfora de cómo 
el mundo de la educación debe adaptarse, manteniendo los colores que 
responden a  los aspectos inamovibles de la persona que nunca cambiarán 
junto con aquellos más versátiles, para dar respuesta a la nueva cultura que 
hoy se impone. La autora empieza el libro diciendo: “Amplia la mirada 
sumérgete en la fuerza óptica del caleidoscopio”  actitud que según ella se 
hace más necesaria que nunca en la era postCovid, para hacer frente al nue-
vo cambio de paradigma educativo que estamos construyendo entre todos.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO
El público al que va dirigido esta obra es, básicamente, toda la comu-
nidad educativa: comités directivos, docentes, padres, alumnos, escuelas, 
AMPAS,  facultades universitarias de Educación,  fundaciones educati-
vas, asociaciones de psicopedagogía entre otras y todas aquellas entidades 
educativas que promuevan la innovación educativa. Además, va también 
destinado a publicaciones, asociaciones y redes que fomenten el liderazgo 
femenino, la igualdad y la visibilidad de la mujer en el ámbito social y pro-
fesional. 

DESCRIPCIÓN
«Mujeres líderes, referentes y voces autorizadas en la educación de nues-
tro país: Alejandra Vallejo-Nágera, Ana Pérez Saitua, Montserrat del Pozo, 

CONTACTO
Nacho García
Depar tamento de comunicación

Tel. 96 331 59 66 - 722 88 00 80
e-mail: comunicacion@grupoeditorialsargantana.com



NOTA DE PRENSA

Carmen Pellicer, Ana Juliá, Arancha Cendoya, Mar Martín, Rosa Casafont, 
Alicia Bastos, Nuria Sánchez Povedano. Miriam Reyes, Luz Rello, María Je-
sús Frígols, Tania Santiago, Susana García Mangas Garbiñe Larralde, Charo 
Fernández, Rocío Lara, Sofía Temprado, Heike Freire, Rosan Bosch y Roser 
Batlle. No se han conformado con seguir los cauces establecidos de un sistema 
que estaba cambiando del vetusto modelo del siglo pasado a uno mucho más 
innovador. Han ido más allá. Han guiado esa transformación y han sido las 
impulsoras de nuevas formas de trabajar en las aulas atendiendo al espacio, la 
metodología y también a los contenidos. Nuevas formas de mejorar la forma-
ción de los ciudadanos del presente y el futuro. Visionarias de un cambio de 
modelo educativo que sin duda el COVID’19 ha acelerado.

Las 22 mujeres que forman parte del relato de estas páginas son la perfecta 
evidencia del talento que atesoran las educadoras en nuestro país, como dig-
nas sucesoras de aquellas maestras que, generación tras generación, han dado 
lo mejor de sí mismas para mejorar el mundo en el que vivimos. Todas ellas 
merecen ser mencionadas y reconocidas por haberse decidido a emprender 
nuevos caminos por y desde la educación, con sorprendentes resultados. La 
trayectoria vital y las reflexiones de todas ellas ofrecen un saber muy enri-
quecedor a tener en cuenta. Los docentes y alumnos, los padres y cualquier 
ciudadano preocupado por cambiar el mundo de hoy, o el que dejaremos a 
las nuevas generaciones, van a encontrar en este libro el testimonio vivo de 
algunas de las mujeres que hoy velan por transformar y poner a la educación 
en su lugar merecido. Voces que inspiran y que pueden cambiar su vida, o al 
menos, su percepción sobre la importancia de la educación. Los seres huma-
nos nunca dejamos de aprender. Sumergirse en este libro saciará sin duda ese 
deseo natural de la mano de algunas de las más importantes profesionales de 
la educación de nuestro país».

FICHA TÉCNICA:
 ‘Mujeres líderes en la educación del s.XXI’ Ana Ma ría Farré Gaudier

Colección: Observatorio Pedagógico
ISBN: 978-84-15204-82-4 - 248 Págs - PVP: 17 €

CONTACTO
Nacho García
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SOBRE ANA MARÍA FARRÉ GAUDIER

Nacida en Barcelona, reside en Aragón.
Convencida de la formación continua para un cons-
tante crecimiento personal y profesional, inicia sus 
estudios académicos con la licenciatura en Geogra-
fía e Historia en la Universidad de Zaragoza. Años 
más tarde, en plena carrera profesional, obtiene la 
licenciatura en Humanidades Gestión Cultural por 
la Universidad de Navarra, y por último, consciente 
de la importancia de la comunicación en el desarro-
llo de cualquier proyecto, obtiene la licenciatura en 
Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas por la 
Universidad San Jorge. Siempre inquieta y en con-
tinua adaptación al cambio, realiza otros estudios 
complementarios, como el Advanced Management 
Program del IE Business School.
En los últimos 25 años, desarrolla su carrera pro-fe-
sional en la Fundación Ibercaja, desde donde se dedi-
ca a la gestión sociocultural para revertir directamen-
te en la mejora de las personas y del territorio. Junto 
a los equipos de Fundación, ha ocupado puestos de 
dirección y liderado con éxito numerosos proyectos 
de índole social, educativa y cultural. 
Actualmente es directora del Campus Ibercaja de 
Desarrollo Empresarial de Fundación Ibercaja, situa-
do en Zaragoza.
En un terreno más personal y llevada de su vocación 
social, forma parte de equipos asesores encargados de 
impulsar la creación de distintos proyectos educati-
vos de diversa índole en España. 
Últimamente se involucra en el impulso del lideraz-
go femenino y pertenece a varias asociaciones de pro-
moción de la mujer en España y África.

ANA Mª FARRÉ GAUDIER

NOTA DE PRENSA
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Nacho García
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Tel. 96 331 59 66 - 722 88 00 80
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Encuentros para el Observatorio de la Competencia Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando como canal el portal de Escuela de Competencia Digital y el canal de Youtube 

de Escuela de Competencia Digital. 

www.escuelacompetenciadigital.com 

Canal de youtube 

 

Dentro de las actividades que desde el Portal de Escuela de Competencia Digital, realiza,  

se van a desarrollar a lo largo de este curso 20-21 y acorde a la publicación el pasado 13 

de Julio de 2020 del BOE en referencia al decreto sobre la Competencia Digital docente, 

una serie de encuentros que tienen como  objetivo  reflexionar, y observar esta materia 

en el actual paradigma educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escuelacompetenciadigital.com/
https://www.youtube.com/channel/UCuQ2gV7fT992kyWUb9Ud29w


 

 

TERTULIAS DIALÓGICAS: 

 Bajo el título :  

“TERTULIAS DIALÓGICAS MUJERES LÍDERES EN EDUCACIÓN SIGLO XXI” 

 

Vamos  realizar una serie de charlas, en las que hablaremos del futuro de la educación, 

de las claves de la innovación educativa, desde una  mirada femenina. Daremos voz a 

mujeres referentes en liderazgo femenino en innovación educativa. Visionarias  del 

nuevo paradigma educativo que entre todos estamos construyendo, todas merecen un 

gran altavoz. Con su vida y su mensaje sirven de inspiración a docentes y familias en un 

momento de cambio sin precedentes como está siendo la pandemia. Merece la pena  que 

voces acreditadas dirijan el debate en innovación educativa. Es una oportunidad de 

visibilizar y compartir su trabajo en las distintas materias de las que son expertas y en 

los proyectos que están llevando a término en y desde España. 

 

Una actividad formativa para repensar el papel fundamental de la mujer como 

catalizadora de la educación, ahora más que nunca en el escenario postcovid. 

 

De la mano de Fundación BIAS y de Ana María Farré autora del libro “Mujeres líderes 

en la Educación del Siglo XXI” , llevaremos a cabo la primera edición de estas charlas,  en 

las que vamos a analizar la participación de la mujer en la innovación educativa, 

trataremos aspectos como: la transformación digital , la importancia de la neurociencia, 

la educación emocional, la naturaleza como factor de aprendizaje y la enseñanza de 

idiomas, entre otros temas. Hablaremos del papel de la mujer tras la cuarta revolución 



 

industrial y lo que supone en el sector educativo, de la mano de 

algunas profesionales españolas que ha recogido en su libro Doña Ana María Farré . 

 

Un evento  que tendrá lugar durante  los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2021  

a las 18:30h de la tarde, moderado por Ana María Farré y Sofia Temprado y que contará 

con la visión de diferentes mujeres, instituciones y empresas líderes en el sector 

educativo Español. 

 

 

PROGRAMA DEL EVENTO: 

 

Día de la semana : martes, hora 18:30h 

 

DÍAS: 

 

● 16 de febrero 2021 

● 2 de marzo 2021 

● 16 de marzo 2021 

● 30 de marzo 2021 

● 13 de abril 2021 

 

Participantes:  

 

● Alejandra Vallejo Nájera, Como fortalecer y desarrollar la personalidad del 

alumnado - 16 de febrero 

● Tania Santiago Enseñar pensamiento crítico  2 de marzo 

● Charo Fernandez, Transformación digital como medio no como fin-16 de 

marzo 

● Alicia Bastos ,Comprender de qué forma se organiza nuestro cerebro para 

mejorar el aprendizaje: 30 de marzo 

● MªJesus Frigols, Enseñar un idioma a la vez que contenidos : 13 de abril 

 

 

En las charlas  se contará con la participación de mujeres líderes nacionales e 

internacionales expertas en cada uno de los temas a tratar. 

Las tertulias dialógicas con mujeres líderes en educación abordarán, la necesidad de 

formar a los alumnos en destrezas digitales , pensamiento crítico, amor por la naturaleza, 

desarrollo de las soft skills, la importancia del liderazgo, así como el papel de las familias 

y por supuesto de la mujer en el mismo. 



 

Estas charlas, están dirigidas  a toda la comunidad educativa 

(docentes, familias, etc…) que quiere asumir retos, mejorar sus competencias y diseñar 

un nuevo escenario que dote de las herramientas necesarias para que el alumnado 

pueda dar respuesta a las exigencias del mundo de hoy. Acometer con éxito la 

transformación del modelo educativo acorde con las necesidades del s.XXI. 

 

 

La participación será gratuita y se realizará en formato webinar, en directo desde el 

Canal de youtube de www.escuelacompetenciadigital.com, y con la homologación por 

parte de la Diputación General de Aragón, de créditos formativos. 

Metodología : 

Usaremos el modelo Flipped Classroom, para adelantar a los asistentes, que previamente 

hayan hecho el registro al evento, el material de trabajo ( lectura previa del capítulo del libro 

que se va a tratar), así como material didáctico :( videos, kahoots, infografías, etc…), que 

permitan un mejor aprovechamiento de la jornada de trabajo, así como una evaluación a 

posteriori del encuentro , para conocer la evidencia del aprendizaje adquirida. 

Formato: 

Webinar de 2h de duración, en el que a modo de charla dialógica ( tertulia entre dos 

asistentes), se tratarán los diferentes temas, arriba mencionado, dejando un espacio de 

introducción al inicio de la misma y una parte final de mesa redonda . 

Inscripciones: 

Para poder inscribirse al evento , los interesados  podrán hacerlo mediante previa reserva de 

plaza virtual a través de un formulario google. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCuQ2gV7fT992kyWUb9Ud29w

