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Marianistas 
reúne a expertos de a enseñanza 

en el ciclo de conferencias: 

Pensar la educación contigo 
Texto RAFA TELLO Foto: ANNA MOSHI 

Alo largo de cinco charlas se va a hablar de las principales preocupaciones del sector: 

Pacto Educativo, la escuela católica, los jóvenes, el modelo de persona y el futuro. 

El ciclo de conferencias lo cerrará el filósofo José Antonio Marina. 

Participantes de la primera sesion del ciclo de conferencias Pensar la educacion contigo 

la escuela católica, a la luz de la nueva ley de educación

yel contexto sociológico de la mano del religioso
marianistayexperto en educación, Javier Cortes 

Qué personas para qué mañana", de la mano del 

filósofo Francesc Torralba, es el titulo de la tercera 

ensar la educación contigo', un foro 

de reflexión sobre el presente y el futuro 
de la educación, promovido por el colegio 

Santa María del Pilar, Marianistas de Zaragoza, con 
motivo de sus 75 aniversario, se presentó el pasado 22 

de febrero en la Fundción Ibercaja, Patio de la Infanta. 

Laprimera sesión cursó sobre el Pacto Educativo, la 

moderó la directora general de Fundación SM Mayte 

Ortiz y contó con la participación de Alejandro Tiana, 
secretario de Estado de Educación de España; Sandra 

Moneo, portavoz de Educación del Grupo Popular;, Jesús 

Garcés, presidente del Consejo Escolar de Aragón y José 
Maria Alvira, ex Secretario General de Escuelas Católicas. 

En la segunda sesión, "Retos de la escuela, retos de la 

escuela católica", el 15 de marzo a las 19:0o horas, se 

abordará los retos de la escuela y, dentro de ellos, los de 

Lentrada a este ciclo 
de conferencias, 

dirigido a 
las familias, 

Sesion que tendrá lugar el martes 5 de abril a las 19:0o 

horas. Mar Romera, maestra, licenciada en pedagogia 

yen psicopedagogia y especialista en Inteligencia 

emocional, será la protagonista de la cuarta sesión con 

la charla &Qué necesitan nuestros jóvenes?. El 10 de 

mayo a las 19:00 horas. 

Ypara cerrar el ciclo de conferencias, el filósofo José 

Antonio Marina planteará la pregunta "Hacia dónde 

va la educación?", una mirada proyectada a un futuro 

esperanzado. La cita, el martes 24 de mayo a las 19:00. 

@marianistas zgz 

profesionales y 
amantes de la 

enseñanza, es 

gratuita previa 
inscripeion con 

aforo limitado en el 
Patio de la Infanta 

50 @laragoraNSenca


