HORA
8.45
Recepción asistentes
9.20
Presentación de la jornada
Conectar el mundo de la empresa
9.25
con la educación
¿Por qué es importante que
9.30
padres y madres lo
hagamos bien?

PONENTE
Leo farache
Enrique Sánchez
de León

Director general de APD

Javier Urra

Bloque 1: Estrategia en la educación

9.55

Coaching para padres que quiere
ser coachers de sus hijos

David Cuadrado

10.30

Madres, padres y profesores
remando en una misma dirección

Eva Bach

11:05

Lorenzo Meazza

11.15

Educar en el asombro y en la
belleza

Catherine
L'Ecuyer

12.00

Desayuno para comentar y
compartir

Desayuno

Psicólogo del trabajo y las
organizaciones. Socio fundador de
Viventia, ha formado a más de
15.000 directivos. Sus
conocimientos los aplica al mundo
de la educación. Autor de "Coaching
para niños (o mejor dicho…. para
padres")
Pionera en la educación emocional,
Pedagoga, conferenciante, profesora.
Autora de "Por amor a mi familia",
"La asertividad para gente
extraordinaria" entre más de diez
libros
Lorenzo Meazza Actualmente trabaja
como captador de tendencias para
IKEA Suecia. Meazza busca modelos
y conexiones entre diversos aspectos
que pueden revelar el principio de
una próxima tendencia local o,
incluso, global.
Meazza es, además, responsable de
Interiorismo de IKEA España.
Investigadora y divulgadora
educativa. Canadiense,madre de
cuatro hijos. Licienciada en Derecho.
Autora de "Educar en el asombro"

Bloque 2: Herramientas

12.30

Sobreprotección. Pasarse de
madres y padres

Maria Jesús
Álava

Psicóloga, máster en dirección de
Recursos Humanos y psicología
clínica.Directora del Gabinete de
psicología Álava Reyes,
conferenciante y autora de más de
veinte libros entre los que se
encuentran "El no ayuda a crecer",
"La buena educación","La inutilidad
del sufrimiento", "Las tres claves de
la felicidad"

13.05

No a los castigos, sí a las
consecuencias

Maite Vallet

13.15

Educar en la noche. Nunca es
demasiado pronto ni demasiado
tarde

Antonio
Tobalina
Fernández

13.50

La resonancia: el mejor aliado

Íñigo Pirfano

Pedagoga, formadora de madres,
padres y profesores. Durante quince
años ejerció como directora, docente
y tutora en el Colegio María
Montessori, de Madrid, del que fue
fundadora en 1977.creadora de la
metodología “Trabajar en equipo”
para el desarrollo de las
competencias cognitivas y socioemocionales en el ámbito familiar,
escolar, laboral y recreativo, a lo
largo de las etapas de la vida
Trabaja en el SAMUR lo que le ha
permitido ser un testigo de
excepción sobre el efecto de la
educación sobre los adolescentes.
Forma cada año a cientos de
alumn@s de colegios para
prevenirles de los peligros que
pueden encontrarse en la noche.
Filósofo, director de orquesta. Autor
del libro Inteligencia musical. Es
fundador y director titular de la
Orquesta Académica de Madrid, con
la que ha dado numerosos
conciertos en los últimos años.
Recientemente ha sido galardonado
con el Premio Liderazgo Joven de la
Fundación Rafael del Pino, por su
labor al frente de dicha orquesta.
Conferenciante inspirador donde los
haya que pide que actuemos con
belleza como fuente de autenticidad.

Bloque 3: Su vida

14.25

Enséñales que la vida es chula, es
mágica

15.05

Despedida créditos

Biólogo, uno de los más importantes
formadores españoles en
creatividad, gestión del talento,
emociones. Su interés se centra en
tres aspectos:la aplicación de la
inteligencia emocional en la realidad
Fernando Botella del día a día, en estudiar por qué y
cómo las personas tomamos las
decisiones cotidianas y en todo lo
que tenga que ver con el
aprendizaje. Autor de ¡Atrévete! y
"La fuerza de la ilusión" (junto con
Jorge Blass)

