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Encarna Cuenca Carrión‘’Participar, caminode la transformación’’
Ponente Martí March i CerdàConsejero de Educacióny Universidad de les Illes Balears19/12/16 Marcial Marín HellinSecretario de estado de Educación,FP y Universidad de España23/02/17

Francina Armengol i SociasPresidenta CAIB26/10/17

Manuel Magdaleno PeñaD. general Colegio del Salvador08/03/18 César BonaMaestro y Escritor14/06/18

Olga CasanovaDirectora de Arcix Formación22/11/18 Francisco Mora TeruelNeurocientífico14/02/19

Ponencias anteriores

Xavier Aragay TusellReimangine Education Lab09/05/19

Presidenta  del  Consejo  Escolar  del  Estado.Profesora  de  Magisterio, especialidad  de  ciencias  (1982),  Diploma Maestra  de  Valencià  (1985),  Licenciada  en  Bellas A rtes ,  especiali-dad  de  Escultura,  por   la  Facultad  de  San  Carlos.  Universidad  Politécnica  de  Valencia. Estudios de Tercer Ciclo de Bellas Artes. Universidad  Politécnica  de  Valencia  Programa  de  Doctorado: ’’Corrientes  Experimentales  en  la  Escultura  del  siglo  XX’’   (1997-1999). Pertenece  al  cuerpo  de  profesores  de  Enseñanza  Secunda-ria.Ha sido Directora del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos  (OAPEE),  Subdirectora  General  de  Aprendizaje  a  lo Largo de la Vida, Directora de la División Erasmus en el Organismo Autónomo  de Programas Educativos Europeos, Directora de la Agencia  Sócrates  en la Subdirección General de Programas Euro-peos, Jefa de Registro de Centros de la Subdirección General de Programas Educativos Europeos, así como Responsable de Progra-mas  Europeos  de  Educación  y  traductora  del  Gabinete  de Enseñanza  y  Uso  del Valenciano en la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad Valenciana.Ha  ejercido  la  docencia  en  centros  educativos de Educación Primaria  e  Institutos  de  Educación  Secundaria.Desde  septiembre de 2015 hasta su nombramiento como presidenta del  Consejo  Escolar  del  Estado  ha  sido  Presidenta  del  Consell Escolar de la Comunitat Valenciana y, como miembro de la Junta de Participación A utonómica,  ha  participado  en  los  trabajos  y  debates  del  Consejo  Escolar  del  Estado.Su  cometido  actual  como  presidenta  del  Consejo  Escolar  del  Estado consiste  en  representar al Consejo, dirigir su actividad y velar por la ejecución  de  sus  acuerdos.

Supone  un  motivo  de  satisfacción  poder  presentaros  la  tercera  entrega  de  los  Desayunos  de  la  CECEIB:  un  café  con  la  Educación  del curso 2021/22. Una nueva oportunidad para aprender, compartir y debatir  sobre  la  actualidad  educativa  en  todos  sus  sentidos.Así desde la CECEIB-ACENEB (Confederación Española de Centros de Enseñanza  de  las  Islas  Baleares  - A sociación  Centros  de  Enseñanza de l as I slas B aleares) l e o frecemos u n n uevo p onente.En  esta  ocasión tenemos el honor de tener entre nosotros a Encarna Cuenca Carrión, licenciada en Bellas Artes, especialidad Escultura, diplomada  maestra,  profesora  de  Magisterio  y,  actualmente, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Ha ejercido la docencia en centros de Educación  Primaria  e  Institutos  de  Educación  Secundaria.  Cuenta  con una  larga  trayectoria  institucional  y  académica  que  le  da una perspectiva e sencial y  g lobal d el m undo e ducativo.Como  hemos  explicado  en  otras  ocasiones,  la  CECEIB  no  cede  en  el objetivo  inicial  que  se  plantea  a  la  hora  de  organizar  estas  jornadas  y vuelve ahora  con  más  fuerza  que  nunca:  generar  el  debate  y  la  opinión en  el  sector  de  la  educación  supone  el  eje  transversal de estas jornadas, que, una vez más, se celebran en CAIXAFORUM, escenario emblemático d e n uestra a rquitectura e  h istoria.Hoy  creo  que  puedo  afirma r  que  los  Desayunos  de  la  CECEIB:  un  café con la Educación son de gran interés para el debate en el ámbito educativo,  político  y  social,  tanto  a  nivel  autonómico  como  a  nivel estatal.Agradecer  también  el  patrocinio  de  la  Fundación  Eurest  y  Grupo Anaya, y colaboración de Caixaforum, sin los cuales, y su inestimable implicación, el proyecto no sería posible. Finalmente, una vez más, agradecer  su asistencia.  El  hecho  de  dirigir  los  Desayunos de la CECEIB:  un  café  con  la  Educación  a  equipos  directivos  y  la  gente vinculada  con  el  mundo  educativo,  supone  enriquecer  el  debate  sobre las  principales  cuestiones  que  los  centros  educativos  tenemos  sobre  la m esa e n e stos m omentos.Muchas g racias.Ventura BlachA mengualPresidente CECEIB

Carmen Pellicer IborraPresidenta Fundación TRILEMA01/06/17
Ventura Blach AmengualPresidente CECEIB

Carlos Marchena GonzálezDirector Anaya Eduación07/11/19

Javier SirventTechnology Evangelist20/02/20 Santiago GarcíaSecretario General CECE11/11/21

Ismael Franco DueñasStrategic Project Manager07/04/22
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