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Cultural Cordón acoge el martes 3 de 
octubre el I Encuentro de Centros 
Innovadores en Castilla y León 
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El auditorio de Cultural Cordón acoge el martes 3 de octubre, a partir de las 9 horas y 
durante toda la jornada, el I Encuentro de Centros Innovadores en Castilla y León, que 
nace con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias entre los centros 
docentes que están poniendo en práctica nuevos modelos educativos, así como 
proporcionar orientaciones y ejemplos a seguir a los centros que están empezando 
este proceso. 

 
La jornada, en la que participarán 160 docentes y que se inscribe en el marco del 
proyecto/investigación "centros innovadores" del Grupo DIM-EDU, está organizada 
conjuntamente por la red social DIM-EDU, el Colegio Jesús-María de Burgos y la 
Fundación Caja de Burgos como un acto abierto en sesión continua para todos los 
inscritos, donde cada uno puede asistir a las actividades que desee. Además, en el 
vestíbulo de Cultural Cordón se instalará una exposición de recursos educativos. 
 
En la jornada, y a través de seminarios, ponencias, comunicaciones y flashes 
informativos, se abordarán aspectos como los nuevos objetivos educativos, el papel de 
la integración TIC y la actualización metodológica en los procesos de innovación de los 
centros,el papel del profesorado y las familias, el cambio de rol del alumno y los 
espacios de aprendizaje en la innovación. 
 
Asimismo, se presentarán experiencias de centros innovadores, experiencias de 
profesores en las aulas con libros de texto digitales, proyectos de aprendizaje 
autónomo y cooperativo con tabletas personales y recursos digitales, y proyectos de 
innovación a través de la internacionalización del centro y proyectos Erasmus +, entre 
otros. 
 
La inscripción resulta gratuita y puede formalizarse enviando un email la dirección 
peremarques@pangea.org, indicando nombre, centro de trabajo y dirección de correo 
electrónico. 


