II CONGRESO DE INNOVACION EDUCATIVA
Los días 21 y 22 de septiembre FECAPARAGON fue invitada al II Congreso de Innovación
Educativa organizado por el Gobierno de Aragón y que se celebró en el Palacio de Congresos
del recinto Expo de nuestra ciudad.
Este año el Congreso giraba sobre tres ideas: la transformación de espacios, la gestión de las
emociones y la innovación educativa
Así que tuvimos la oportunidad de participar en espacios de experiencias y de comunicación
donde otros colegios están llevando a la práctica proyectos muy interesantes en diferentes
ámbitos y que quieren dar a conocer a los demás centros para contagiar esa manera tan
especial de trabajar.
Fue una inyección de optimismo escuchar a Mar Romera, experta en educación emocional,
donde nos dijo que el objetivo de la vida es tener objetivos, no solo profesionales sino en
todos los órdenes de la vida, que tengamos esa capacidad de emocionarnos para transmitir a
nuestros hijos, creer en un mañana diferente con sueños que nos hagan seguir adelante.
La Escuela del Siglo XXI tiene que ser una escuela del SER, de las personas, donde la
imaginación y la emoción siempre ganan a la razón.
Nuestros hijos necesitan calma y paciencia para desarrollar los sentidos, escuchar, mirar y
tocar educando en las tres C, Capacidades, Competencias y Corazón, que se traduce en
puedes, haces y quieres.
La educación ha de ser emocional y emocionante porque solo se aprende aquello que se ama,
despertando en el alumno seguridad, una pizca de alegría, curiosidad y admiración por lo que
le rodea.
Y en esto los docentes tienen la tarea de ir de la mano con las familia e implicarlas en estos
procesos de aprendizaje.
Fue curioso, también, escuchar a arquitectos como Rosan Bosch, como ha diseñado espacios
para el aprendizaje, espacios abiertos, derribando paredes y fomentando la comunicación y las
relaciones entre alumnos y entre alumnos y profesor y porqué no entre padre e hijos.
En conclusión, una escuela en la que se le dé protagonismo al alumno, una escuela que llegue
al corazón educando en el asombro siempre desde el silencio y la calma y donde los espacios
abiertos o paisajes de aprendizaje dejen a los alumnos VOLAR y nosotros volemos con ellos.

