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Avanzando después de la pandemia: gobiernos y sindicatos 

docentes trabajando juntos para no dejar a nadie atrás  

Agenda 
 

Acto Previo - miércoles, 11 mayo 2022 

La 12ª Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente (o ISTP, por sus siglas en inglés) ofrece una serie de eventos 

opcionales previos a la Cumbre que servirán como punto de partida para resaltar la continuidad entre la ISTP2021 y la 

ISTP2022. Para participar, debe estar inscrito oficialmente. 

Para información más detallada, lugares, transporte o inscripción, visite el sitio web de la ISTP: https://istp2022.es/ 
 

Eventos Opcionales Previos a la Cumbre 

08:00-19:00 Mesa de registro abierta en los hoteles Primus Valencia y AC Valencia 

8:45 

Salida de los hoteles Primus Valencia a los centros educativos 

 

Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

Nota para los asistentes: cada visita escolar contará con un autobús particular.  

 

9:30-12:00 

Visitas a centros 

(6 opciones, elija 1). Necesaria preinscripción. 

 
1. CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Nombre del Centro Educativo: Príncipe Valiente 
 
El Centro Infantil Príncipe Valiente, (centro de educación Infantil 0-3) está ubicado en la localidad 

de Manises (muy cerca de Valencia capital) y es un referente de atención a la primera infancia en 

la comunidad. El proyecto educativo se enfoca en el tratamiento de los espacios, atención 

individualizada y acompañamiento emocional. Además, es un centro que ha trabajado en la 

transferencia de sus experiencias participando activamente en la formación permanente del 

profesorado y formando parte de proyectos erasmus+.  

Para más información: https://es-es.facebook.com/pg/nanieduinf/videos/?ref=page_internal 

Ubicación: https://goo.gl/maps/Hh6gA9huwhH6EgVHA  

https://es-es.facebook.com/pg/nanieduinf/videos/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/Hh6gA9huwhH6EgVHA
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2. CEIP – EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
Nombre del Centro Educativo: CEIP PINEDO 
 
El centro está ubicado en una pedanía de la ciudad de Valencia, lo que imprime en su proyecto un 
marcado arraigo local y sensibilidad ecológica al encontrarse muy cerca de la playa. Su proyecto 
pedagógico se caracteriza por la inclusión y las metodologías activas, todo ello toma forma en un 
centro dinámico con una arquitectura abierta que prioriza la permeabilidad con el entorno.  
Para más información: https://portal.edu.gva.es/ceippinedo/  
Ubicación: https://goo.gl/maps/VKUMNcMHxM78v5kY8  
  

 
3. CEIP – EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
Nombre del Centro Educativo: CEIP Les Arts 
 
Este centro de Educación Infantil y Primaria atiende a un sector poblacional con unos factores de 

riesgo y de exclusión social muy elevados que hacen de su proyecto toda una apuesta por la 

inclusión y la compensación de desigualdades. Se encuentran en un proceso de transformación 

acompañado por el CEFIRE de Educación Infantil que pretende reformular su proyecto educativo 

incorporando innovaciones metodológicas de calado para atender a la diversidad.  

Para más información: http://mestreacasa.gva.es/web/ceiplesarts/19  

Ubicación: https://goo.gl/maps/nBTq3gnuGJSMtvQaA  

 
4. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Nombre del Centro Educativo: IES EL CABANYAL 
 
Este centro alberga los estudios de ESO, Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos de Transporte y 

Automoción, Imagen Personal, Electrónica y Electricidad e Instalación y Mantenimiento. Se trata de 

un centro histórico de la ciudad, el cual abrió sus puertas en 1972 y se ha ido adaptando a las 

realidades sociales y educativas cambiantes que van produciéndose en la sociedad. Sus 

instalaciones cuentan con equipamientos completamente actualizados y acordes a las enseñanzas 

que imparten. 

Para más información: https://portal.edu.gva.es/ieselcabanyal/es/centro/  

Ubicación: https://goo.gl/maps/FSyAKg9JbSj37uv28  

 

https://portal.edu.gva.es/ceippinedo/
https://goo.gl/maps/VKUMNcMHxM78v5kY8
http://mestreacasa.gva.es/web/ceiplesarts/19
https://goo.gl/maps/nBTq3gnuGJSMtvQaA
https://portal.edu.gva.es/ieselcabanyal/es/centro/
https://goo.gl/maps/FSyAKg9JbSj37uv28 
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5. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Nombre del Centro Educativo: IES DISTRICTE MARÍTIM 
  

La variada oferta educativa del IES Districte Marítim abarca las más diversas facetas del 

conocimiento: las ciencias y las humanidades, la tecnología y las artes, la formación física y 

deportiva y la enseñanza de idiomas se insertan en las etapas de ESO, Bachillerato, ciclos formativos 

y programas de enseñanza plurilingüe con el objetivo de ofrecer una enseñanza de calidad y una 

formación integral a nuestros alumnos. Situado en el barrio que le da nombre y que bañan las aguas 

del Mediterráneo, de espíritu europeísta y al mismo tiempo arraigado en su contexto social, el IES 

Districte Marítim aspira a la formación académica y humana de jóvenes capaces de enfrentarse a 

los retos del futuro en una sociedad en constante transformación, libre y democrática. 

Para más información: https://portal.edu.gva.es/districtemaritim/es/inicio/  

Ubicación: https://goo.gl/maps/3Kx1Nai4PVM22Trc8  

 

 

 
6. CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y RECURSOS PARA DOCENTES: CEFIRE  
Nombre del Centro: CEFIRE - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 
CEFIRE especializado en: STEM, INCLUSIÓN y FP 
 
Los centros específicos de formación, innovación y recursos para docentes se caracterizan por su 

dedicación a la coordinación, desarrollo e implementación de líneas formativas de sus ámbitos de 

referencia. En la ciudad de Valencia se encuentran 4 de ellos. Se propone la visita al edificio en el 

que se albergan 3 de ellos, y en el cual, se ha instalado recientemente un aula del futuro para la 

formación docente.  

Para más información: https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/inicio/  

Ubicación: https://goo.gl/maps/ukuttggZEV4LbR1QA  

  

12:00-13:30 Almuerzo preparado y servido por los alumnos del centro educativo CIPFP Ciudad del Aprendiz 

13:30 
Salida hacia Palau de les Arts, Ciudad de las Artes y las Ciencias  

Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

https://portal.edu.gva.es/districtemaritim/es/inicio/
https://goo.gl/maps/3Kx1Nai4PVM22Trc8
https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/inicio/
https://goo.gl/maps/ukuttggZEV4LbR1QA
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14:00-14:30 

Sesión: «¿Qué está pasando? Novedades en el Sistema y Política Educativa Española»  

Palau de les Arts  - Foyer Principal 

 

Secretario de Estado de Educación de España, Alejandro Tiana Ferrer  

 

 

 

 

 

 

Actividades Preparatorias para la Cumbre 

14:30-16:00 

Seminario preparatorio para la Cumbre 

Palau de les Arts – Foyer Principal 

 

14:30: Bienvenida y propósito de la sesión, Anthony Mackay (moderador) 

 

14:40 Debate Abierto 

 ¿Qué acciones se pusieron en marcha como resultado de la ISTP 2021? 

 ¿Qué desafíos experimentó? 

 ¿Qué problemas han surgido desde la última ISTP? 

 

15:30 Lecciones aprendidas del debate:  

 Andreas Schleicher, Director de Educación y Habilidades, OCDE 

  Ms Randi Wingarten, Comité Directivo de EI 

 

15:55 Cierre 

 Alejandro Tiana Ferrer , Secretario de Estado de Educación de España 

16:00 
Salida hacia los hoteles 

Transporte en autobús organizado por el anfitrión 
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Jornada de tarde para Ministros 

19:00 
Salida del hotel Primus Valencia 

Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

19:30-22:30 

Cena para los Ministros (y jefes de las delegaciones): Ciudad de las Artes y las Ciencias  

Oceanogràfic 

página web: https://www.oceanografic.org/  

  

Oportunidad para visitar el Oceanogràfic. Código de vestimenta: formal  

 

Un viaje submarino por el mayor acuario de Europa. En él se representan los principales 

ecosistemas marinos del planeta. Cada edificio del Oceanogràfic se identifica con los siguientes 

ambientes acuáticos: Mediterráneo, Humedales, Mares Templados y Tropicales, Océanos, 

Antártico, Ártico, Islas y Mar Rojo, además del Delfinario. El edificio destaca por las espectaculares 

cubiertas diseñadas por Félix Candela. 

 

22:30 
Salida hacia el hotel Primus Valencia 

Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

 

 

Jornada de tarde para miembros de sindicatos de docentes 
 

17:00 
Salida del hotel AC Valencia 

Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

17:30 -19:30 

Sesión Informativa sobre la ISTP a cargo de Education International (EI) 

CEFIRE Educación Infantil 

 

EI invita a los participantes ISTP de los sindicatos de docentes a una reunión informativa sobre la 

agenda de la ISTP y los temas principales de la Cumbre.  

 

19:30 -21:00 
Cena para los miembros de sindicatos de docentes (asociados de EI) 

Organizada por EI y Sindicatos de Enseñanza de España 

21:00 
Salida hacia el hotel AC Valencia  

Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

 

  

https://www.oceanografic.org/
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Avanzando después de la pandemia: gobiernos y sindicatos docentes 

trabajando juntos para no dejar a nadie atrás 

Agenda de la Cumbre 

Día 1 - jueves, 12 mayo 2022 

08:20  
 

Salida: Traslado de los hoteles al lugar de celebración de la Cumbre: Palau de les Arts, Ciudad de 
las Artes y las Ciencias 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

09:00 –  

Registro 
En los hoteles (de 7h-9h) 
Habrá un mostrador en Palau de les Arts, Ciudad de las Artes y las Ciencias (abierto todo el día). 
Foyer Principal 

09:30 – 11:30  

Sesión de inauguración: Sala Los Toros, Palau de les Arts 
Abierta a la Prensa en el Salón de Plenos: Sala Los Toros 

 Actuación Musical 
Sonata da chiesa nº 7, op. 3 en mi menor para oboe, violín y violoncello, de A. Corelli. 
Composición instrumental barroca. 
Oboe: Carolina Blasco Yepes 
Violín: Miguel A. López Gómez 
Violoncello: Yolanda Bueso Báidez 

 

 Discurso de Bienvenida 
Pilar Alegría Continente, Ministra de Educación y FP del Gobierno de España 
Ximo Puig Ferrer, Presidente de la Generalitat Valenciana 
Mathias Cormann, Secretario General OCDE 
Susan Hopgood, Presidenta, Education International  
 

 Palabras de Reflexión sobre los compromisos de ISTP 2021  
Anthony Mackay (moderador)  
 

 Introducción a ISTP: 

o Informe OCDE  

Andreas Schleicher, Director de Educación y Habilidades, OCDE 

o Sesión Informativa sobre la Cumbre EI  

John Bangs, Consultor Senior, Education International (EI) 

11:30 Fotografía oficial de los Ministros, Sala Los Toros 

11:30 – 13:00 

Almuerzo buffet, Foyer Principal 
A los Ministros se les asignarán asientos especiales 
Los demás asistentes no tendrán asientos asignados 
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13:00 – 14:45 

Sesión 1 de la Cumbre: El potencial pedagógico de las tecnologías digitales en la educación: un 
desafío imprescindible para centros educativos, docentes y alumnos  
Sala Los Toros 
Solo delegados oficiales  
Los observadores podrán seguir la sesión desde el Aula Magistral 
  

 Con introducción por el moderador, Anthony Mackay 
 

Antes de empezar el diálogo y el intercambio, se presentará un número limitado de buenas 
prácticas. 
   
Durante la pandemia, la tecnología se convirtió en un salvavidas para la educación. Al mismo 
tiempo, resaltó la importancia del valor social y relacional de la escuela en la educación de niños 
y jóvenes. Ha demostrado que los sistemas educativos deben tener una infraestructura de 
aprendizaje digital sólida e inclusiva y una capacidad del sistema que pueda apoyar a las 
escuelas y que sea accesible y relevante para todos los docentes y el alumnado. Asimismo, ha 
recalcado la necesidad de estrategias educativas digitales que integren todos los aspectos 
relevantes para aprovechar el potencial de las herramientas digitales. 
 
¿Cómo pueden los gobiernos y los sindicatos trabajar juntos para que los alumnos y docentes no 
sean simples consumidores de tecnologías digitales sino co-creadores y diseñadores de entornos 
de aprendizaje innovadores? ¿Cómo pueden trabajar juntos para aumentar la integración de 
enfoques pedagógicos, mejorar la compatibilidad entre diferentes tecnologías y desviar el 
enfoque de la tecnología pedagógica a actividades pedagógicas? 
 
¿Cómo pueden trabajar juntos para que la tecnología enriquezca la pedagogía, el desarrollo de 
la profesión docente y la colaboración profesional docente? ¿Cómo puede la evaluación mejorar 
la competencia digital de alumnos, docentes y centros educativos? 
 
¿Cómo puede la inteligencia artificial empoderar a los alumnos y docentes en lugar de 
debilitarlos, y cómo puede ayudar a cerrar las brechas de aprendizaje en lugar de ampliarlas al 
personalizar el aprendizaje, teniendo en cuenta elementos relevantes como la ética, la 
transparencia o la protección de datos? ¿Cómo pueden los expertos en aprendizaje (docentes) 
ocupar un lugar central en el diseño, desarrollo e implementación de entornos de aprendizaje 
digital que ayuden a todos los alumnos a desenvolverse? 

14:45-15:00 Pausa café 
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15:00– 17:00 

Sesión 2 de la Cumbre: Los sistemas escolares como fuerza motora para comunidades más 

inclusivas 

 

Sala Los Toros 
Solo delegados oficiales  
Los observadores podrán seguir la sesión desde el Aula Magistral 
 

 Con introducción por el moderador, Anthony Mackay    
 

Antes de empezar el diálogo y el intercambio, se presentará un número limitado de buenas 
prácticas. 
 
La pandemia ha demostrado cómo los centros educativos pueden asumir la responsabilidad de 
la innovación, siempre y cuando los docentes, padres y alumnos trabajan juntos en nuevas 
formas de aprendizaje y formas de proteger la salud. ¿Cómo pueden los sistemas escolares, las 
comunidades escolares, los docentes y los responsables políticos trabajar juntos para diseñar e 
implementar políticas educativas que no solo mejoren la equidad dentro del sistema educativo, 
sino que aseguren que los sistemas educativos contribuyan a comunidades y sociedades más 
inclusivas? 
 
¿Qué pueden hacer los sindicatos de docentes y los gobiernos para permitir que los centros 
educativos mejoren, incluidas los que cuentan con un número significativo de alumnos con 
discapacidades o alumnos de entornos social y económicamente desfavorecidos? ¿Cómo se 
puede lograr la equidad y la inclusión, y cómo sabremos cuando las hayamos logrado? ¿Cómo 
pueden los gobiernos y los sindicatos de docentes reunir a las instituciones sociales pertinentes 
para influir positivamente en los resultados sociales de la educación? 
 
¿Qué implicaciones tiene nuestra experiencia en la pandemia para la provisión de aprendizaje 
profesional de los docentes a lo largo de su carrera y cómo se pueden identificar las necesidades 
de los docentes? 

17:00 – 17:30  Reunión opcional para los delegados: reflexión sobre las primeras dos sesiones 

17:30 
Salida a los hoteles 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

18:45 
Salida de los hoteles a la cena de Gala (L’Hemisfèric) 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

19:15 

Cena de Gala para todos los asistentes inscritos en la ISTP 
Ciudad de las Artes y las Ciencias: L’Hemisfèric 
Los ministros e invitados especiales serán invitados a sentarse en mesas asignadas. Los demás 
participantes son libres de elegir su propia mesa. 
Código de vestimenta: formal 
Actuación musical durante la Cena de Gala 
Trio en Sib Mayor para 2 oboes y corno inglés de Joseph Triebensee. Composición instrumental 
romántica para trío de doble lengüeta, a cargo del alumnado de música de cámara del CPM 
Rafael Talens Pelló de Cullera.  
Oboes: Pau Martínez Lledó e Inés Llopis Crespo   
Corno inglés: Elena Renart Iznardo  
Composición instantánea de danza contemporánea interpretada por Asun Noales y Sebastian 
Rowinsky junto al violoncelllista Antonio Ballester y las partituras de J. S. Bach. 
 

22:00 
Salida a los hoteles 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión 
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Día 2 - viernes, 13 mayo 2022 

08:20 
 

Salida: Traslado de los hoteles al lugar de celebración de la Cumbre: Palau de les Arts , Ciudad 

de las Artes y las Ciencias 

Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

 

Posibilidad de registros de última hora: 
En los hoteles (de 7h-9h) 
Habrá un mostrador en Palau de les Arts, Ciudad de las Artes y las Ciencias (abierto todo el día). 
Foyer Magsitral 

09:00 – 11:00 
 

Sesión 3 de la Cumbre: El papel de los docentes y las comunidades escolares para garantizar 
un futuro sostenible 
Sala Los Toros 
Solo delegados oficiales  
Los observadores podrán seguir la sesión desde el Aula Magistral 
 

 Con introducción por el moderador, Anthony Mackay    
 

Antes de empezar el diálogo y el intercambio, se presentará un número limitado de buenas 
prácticas. 
  
Durante la pandemia, otros grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, incluido el 
cambio climático o cómo llevar el desarrollo sostenible a las generaciones futuras, han tenido 
que competir por la atención de los responsables políticos. 
 
¿Cómo pueden los gobiernos y los sindicatos trabajar juntos para posibilitar que la educación 
desarrolle el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores que son la base para un 
mundo más sostenible y humano que pueda estar a la altura de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas?  
 
¿Cuál es el papel de la educación en la preparación de los jóvenes de hoy para mitigar y 
adaptarse a los efectos de los desafíos existenciales como el cambio climático y la necesidad de 
fomentar el desarrollo sostenible? ¿Cómo puede la educación ayudar a la sociedad a cambiar 
hacia la adopción de valores que creen lazos sociales, confianza y esperanza? ¿Cómo se puede 
incorporar al currículo el aprendizaje sobre los nuevos desafíos que enfrenta la humanidad sin 
aumentar las brechas de aprendizaje y las desventajas sociales?  
 
¿Qué papel tiene la profesión docente en el desarrollo del currículo para abordar estos nuevos 
desafíos? ¿Qué enfoques deberán adoptar los gobiernos y los sindicatos para lograr estas 
metas? 



 

 

10 

 

11:00 – 12:00 

Reuniones de las delegaciones de los distintos países  
 
Se servirá café y té a las 11:00h  
Los espacios abiertos serán de uso libre en la Sala Los Toros para que las delegaciones se reúnan 
de manera informal y sin reserva previa. 
  
Las delegaciones oficiales de los distintos países se reunirán para comentar cómo las sesiones de 
la Cumbre afectarán su trabajo en el futuro. La delegación de cada país preparará tres 
compromisos para el próximo año que compartirán en la sesión de clausura.  
Las 3 sesiones de la cumbre tienen como objetivo servir como base para la preparación de los 3 
compromisos de cada país.  
 
Se invita a las delegaciones a traer a su reunión un dispositivo con puerto USB con un programa 
de presentación instalado (como Power Point) y a compartir sus 3 compromisos en las 
diapositivas proporcionadas por el anfitrión. Se invita a los países a enviar sus 3 compromisos (3 
puntos) por correo electrónico antes del almuerzo a istp2022@educacion.gob.es y 
amackay@ozemail.com.au. 

11:15 – 12:00 

Rueda de Prensa organizada por los anfitriones 
Sala Octava. 
Pilar Alegría Continente, Ministra de Educación, Gobierno de España    
Andreas Schleicher, Director de Educación y Habilidades, OCDE    
Susan Hopgood, Presidenta, Education International 

12:00 – 13:30 
Almuerzo Buffet, Hall Principal 
A los Ministros se les asignarán asientos especiales 
Los demás asistentes no tendrán asientos asignados 

13:30-15:30 

Sesión de Clausura 
Abierta a la Prensa en el salón de plenos: Sala Los Toros 
 
Comentarios de la Comisión Europea 
 
Presentaciones de los distintos países (90 segundos cada país) 
 
 El Sr. Mackay invitará a cada país a compartir sus tres puntos que prepararon durante las 
reuniones de los grupos de países individuales: sus 3 compromisos para el próximo año.  
 
Conclusiones 
Pilar Alegría Continente, España 
FECCOO / UGT (Sindicatos de Docentes en España) 
Andreas Schleicher, Director de Educación y Habilidades, OCDE    
David Edwards, Secretario General, Education International (EI) 

15:30 
Salida hacia los hoteles 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión 

 

mailto:istp2022@educacion.gob.es
mailto:amackay@ozemail.com.au

