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El papel del profesorado y los centros, en el
Foro XLDesafío
XL Semanal celebró ayer en Sevilla un encuentro en el que abordó algunas de las claves de la innovación en las aulas

Expertos y profesionales de la enseñanza participaron ayer
en Sevilla en el «III Foro XLDesafío. Educación, Futuro
y Tecnología», que organiza XL Semanal junto a la Fundación Telefónica y Human Age Institute, con la colaboración
de Air Europa y la Fundación Cajasol, donde se desarrolló
el encuentro.
elconfidencial

cincodias
Educación financiera y seguridad jurídica
Se podría haber evitado la crisis con
una mejor educación financiera? Con
esta pregunta me refiero a la crisis
mundial que nos atenaza en mayor o
menor medida desde hace ocho años.
Una crisis con raíces financieras y que
se gestó durante más de dos décadas

Todos los niños pueden ser Einstein:
¿qué hace falta?

Albert Einstein no aprendió a leer
hasta los siete años, su maestra lo
calificó como "mortalmente lerdo".
Su propia madre decía que era retrasado mental. Hasta los nueve años no
habló bien. Entonces, ¿qué le ocurrió
para pasar a ser genial? Fernando Alberca, autor del libro Todos los niños pueden
ser Einstein, (Ed. Toro Mítico) cree que le
pasó "lo que puede pasarle a cualquiera: motivación y método.

Qué quieren los 'millenials' ahora:
estabilidad, seguridad (y algo de
flexibilidad)
Ahora que están dejando de ser la generación más joven, a medida que los
'centennials' ocupan su lugar, un informe de Deloitte se pregunta qué les
preocupa de verdad

La eliminación de la lista de espera en la escolarización llegará a los tribunales
La Federación de Centros de Enseñanza Privada critica la medida de la Junta de Andalucía
La Confederación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE) aseguró ayer que si la
Junta mantiene la eliminación de las listas de espera en los colegios en el proceso de escolarización, se solicitará a los tribunales la anulación de esta normativa. Según CECE, la medida supone un «obstáculo» al derecho de los padres sobre la elección de la educación que quieren para
sus hijos.

CECE-A rechaza eliminar las listas de espera en los centros educativos, un
"obstáculo" al derecho de los padres a elegir lavanguardia

«Tan acosador es el joven que graba y se ríe como el que golpea»
Psicólogos, abogados y educadores coinciden en el repunte del «ciberbullying» por las ganas de triunfar como
matón en la Red
No se debe dar un móvil a los adolescentes antes de los 14 años. Este es un comando que repiten como un
mantra todos los psicólogos consultados. Silvia Álava, del Centro Álava Reyes, expone el porqué: «Antes de esa
edad, los jóvenes no tienen la madurez suficiente para entender los peligros que tiene no el teléfono en sí, sino el de
las redes, como que esa información que cuelgas se vuelve viral, que no la puedes borrar, que ese vídeo donde sales
golpeando a otro muchacho te va a perseguir el resto de tu vida».

Teresa Rosillo: «Se nos ha olvidado decirles a los niños que los padres mandan»
Esta psicóloga acaba de presentar el libro «Padres saludables» (Editorial Pirámide), donde explica las 20 competencias que debemos enseñar a nuestros hijos
«Es terrible ver cómo muchos niños de hoy no saben hacer nada... pero porque no se lo
han enseñado en casa. Los padres quieren tener hijos perfectos pero se olvidan de
formarles», asegura Teresa Rosillo, psicóloga psicoterapeuta, formadora en escuelas
infantiles y autora de «Padres saludables» (Pirámide).

lavanguardia
“Puedes tener un Picasso o un John Lennon en clase, pero no es importante para
el sistema educativo”
Un instituto de Valencia imita las ‘residencias artísticas’ del siglo XVIII con una compañía de
danza para fomentar la creatividad y la conexión entre el alumnado
Como en las residencias artísticas de las cortes reales en los siglos XVII y XVIII, la compañía
valenciana de danza Eva Bertomeu ha participado en un proyecto de innovación educativa

