
Nuestro agradecimiento
a los centros que nos han cedido sus instalaciones 

y a los ponentes que nos acompañan

Educar hoy es más mucho más complejo que en épocas pasadas, 
donde el tiempo parecía detenerse y las recetas pedagógicas se 
perpetuaban. El manual de instrucciones que utilizaban padres y 
docentes permanecía vigente por generaciones. Hoy, como si de un 
artilugio informático se tratara, nacen caducados. No acaban de 
aplicarse cuando ya se muestran inservibles. Para salir al paso de una 
especie de obsolescencia desprogramada, viene este libro, donde cada 
uno de los capítulos que lo integran pretenden arrojar luz sobre 
aspectos básicos de la educación: la importancia de la ética, los 
valores de la juventud actual, el tratamiento de las conductas 
disruptivas en el aula, las nuevas formas de  bullying alimentadas desde las redes sociales, el 
compromiso social de la empresa educativa, la necesidad de gestionar el estrés por parte de los 
agentes responsables y una nueva Ley que recoge la provisionalidad y el desencuentro como 
sellos distintivos de nuestro país, incapaz de imitar modelos que ofrecen soluciones.

A los docentes se les exige administrar el microcosmos de la escuela, con las estrategias que 
van de la psicología a la legislación; de la sociología al conocimiento avanzado en informática; 
de la competencia intelectual a la pedagogía aplicada. No es extraño que los padres 
encuentren di�cultades semejantes en el ámbito doméstico al enfrentarse con la  tarea 
educativa, tan apasionante como compleja. 

El coordinador del libro, José A. Funes, licenciado en Filosofía y en Teología, profesor de EE.MM 
desde hace veintidós años, ha contado con un elenco de magní�cos profesionales y variado per�l 
para buscar respuestas a las permanentes cuestiones que la enseñanza plantea...

Exdirector de la revista Cuadernos de Pedagogía en cuya redacción trabajó 
desde sus inicios en enero de 1975. Profesor de Sociología de la Educación en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Vic (Barcelona).

Ha asesorado y dirigido diversos proyectos editoriales. Ha escrito artículos, 
participado en investigaciones y pronunciado numerosas conferencias, tanto en 
España como en Latinoamérica, sobre cuestiones relacionadas con la innovación 
educativa, la escuela, el profesorado, historia de la educación, escuela y entorno,
y la educación del futuro.

Voz imprescindible para conocer el pasado de la escuela y el futuro que se avecina.

JAUME CARBONELL

Sor Lucía Caram (1966, Tucumán, Argentina) es monja dominica contemplativa. 
Compagina en su vida claustral la oración, el estudio y la vida en comunidad
con la actividad social junto a las personas más vulnerables, que la llevó a
promover el Grupo de diálogo interreligioso de Manresa, el proyecto MOSAIC
de salud mental y la Fundació Rosa Oriol.

Habitual participante en programas de radio y tv. Se trata de una mujer muy
valiete, una monja de clausura a la que le cuesta mucho dormir sabiendo 
que la sociedad sufre en esta época de feroz crisis. Trabaja muy duro para ayudar 
a todos los que lo necesitan y no se corta nada a la hora de criticar a los que 
considera responsables de esta situación.

Autora de  libros como "Mi claustro es el mundo", "A Dios rogando".

SOR LUCIA CARAM

César Antonio Molina es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias de la 
Información. Fue profesor de Teoría y Crítica en la Universidad Complutense y en la 
actualidad lo es de Humanidades, Comunicación y Documentación en la 
Universidad Carlos III y director de Casa del Lector de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez Dirigió el suplemento literario Culturas, de Diario 16, e 
instituciones como el Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Instituto Cervantes. 
Fue ministro de Cultura entre 2007 y 2009. 

Poeta reconocido, recogido en numerosas antologías y excelente crítico y ensayista. 
Tiene una copiosa obra publicada que supera la treintena de títulos, muchos 
traducidos a varios idiomas.  

Ha recibido premios y las más altas condecoraciones de España, Francia, Italia, 
Portugal, Chile y la medalla Castelao de Galicia. 
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César Bona García es maestro en el colegio público Puerta Sancho de Zaragoza, 
tiene 42 años, es licenciado en Filología Inglesa y se ha convertido en el único 
español seleccionado para el Global Teacher Prize, considerado el nobel de la 
enseñanza y dotado con un millón de dólares y cuyo ganador se conocerá en el Foro 
sobre Educación y las Competencias en Dubai (Marzo de 2015). Su propuesta 
didáctica se desarrolla con formas poco convencionales a través de proyectos que 
estimulan la creatividad de sus alumnos. Uno de los más reconocidos es La 
importancia de llamarse Applewhite, un largometraje mudo de 40 minutos dirigido y 
escrito por seis estudiantes de entre 4 y 12 años o El Cuarto Hocico, una protectora 
de animales virtual organizada por 12 niños que ha llegado a todo el mundo.
 
A César Bona el síndrome del profesor quemado le dura, como mucho, un cuarto 
de hora. Suele coincidir con que le pilla rellenando papeles con indicadores, 
estándares y palabras burocráticas.

CÉSAR BONA CÉSAR ANTONIO MOLINA 

En cada conferencia se presentará este libro, que recoge cinco años de formación. 
Se podrá adquirir y los bene�cios irán destinados en gran medida a dos ONG´s.



Educar es alimentar sueños

Presenta: José A. Funes (PHA)

Lugar: Colegio Inmaculada Niña
C/ Camino Bajo de Huétor nº 49. 
18008 (Granada)

Hora: 19:00 h.

Mayo

7

Abril

10

El Colegio, enclave solidario 

Presenta: Bernardo Díaz (PHA)

Lugar: Colegio Maristas
C/ Sócrates 8, 18002 (Granada)

Hora: 19:00 h.
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CÉSAR ANTONIO MOLINA 
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Plataforma por la HOMOLOGACIÓN en Andalucía:
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La lectura forja ciudadanos

Presenta: Lina Ayala (PHA)

Lugar: Colegio Safa Alcalá.
Avenida de Europa, 1. 23680 
(Alcalá La Real – Jaén)

Hora: 19:00 h.

Qué está cambiando 
en la educación del s. XXI

Presenta: Agueda Lara (PHA)

Lugar: Colegio Aljarafe
Carretera San Juan Palomares, 68. 
41927 (Mairena del Aljarafe - Sevilla)

Hora: 19:00 h.
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