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CONSTRUYENDO UN PROYECTO DE VIDA
SECUNDARIA DE PRIMERA

CADE Educación 2017 impulsará una Secundaria de primera, generando 

propuestas para transformarla en espacios flexibles, de formación integral de los 

estudiantes como ciudadanos y protagonistas de los desafíos del futuro. Ello les 

permitirá construir su proyecto de vida, el cual los ayudará a insertarse con mayor 

éxito en la vida adulta y profesional, asegurando mejores personas para un mejor 

país. 

Los invitamos cordialmente a participar de CADE Educación – en su novena 

edición – y ser parte de la transformación educativa que el Perú necesita.

Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú
7 y 8 de setiembre
cadeeducacion.com
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Los jóvenes entre 12 y 17 años suman alrededor de 3.5 millones 

de peruanos, que representan el 11% del total de los ciudadanos 

del país. Es el grupo que más utiliza internet, habla el lenguaje 

digital con mucha facilidad y se comunica a través de las redes 

sociales con bastante versatilidad. Paralelamente, es un grupo 

que muestra los más bajos resultados educativos en las 

escuelas y tiene muy poco soporte socioemocional por parte de 

sus familias y colegios, lo que limita enormemente la posibilidad 

de construir su propia identidad con las competencias mínimas 

para definir su futuro.  

El modelo de la Secundaria en el país no ha cambiado 

significativamente en los últimos 50 años y se ha convertido en 

una situación impostergable. La familia, la escuela y la sociedad 

tenemos una gran deuda con este importante número de 

adolescentes, principal reserva para garantizar la continuidad, 

pero también el cambio que el país necesita. 

CADE Educación 2017 planteará alternativas para impulsar 

la educación que ellos se merecen y para desarrollar iniciativas 

enfocadas en la construcción de su propia identidad. Bajo el 

título Secundaria de primera, construyendo un proyecto de 
vida, se busca generar propuestas que permitan la formación 

integral de los estudiantes como ciudadanos y protagonistas de 

los desafíos del futuro. 

• Gestores y empresarios del sector educativo.

• Empresas y líderes empresariales comprometidos con la educación.

• Autoridades del sector público.

• Representantes de organizaciones sin fines de lucro e instituciones cooperantes.

• Académicos e investigadores del tema.

• Líderes de opinión.

16:00 – 17:00 Registro

17:00 – 17:30 CADE Educación: Generando cambios ayer, hoy y mañana
 Presentaremos los avances que ha tenido el país en las propuestas planteadas en 
 CADE Educación y las perspectivas de CADE 2017.
   
17:30 – 18:30 ¿Qué secundaria necesitamos? Una Secundaria de primera
 Reflexionaremos acerca de la nueva generación de estudiantes, cómo aprenden, 
 los desafíos que enfrentan y conoceremos propuestas educativas innovadoras 
 a nivel internacional.

18:30 – 19:15 ¿Qué sé yo? Construyendo un proyecto de vida
 Presentaremos una propuesta de redefinición de la misión de la secundaria e  
 identificaremos las competencias y valores para construir un proyecto de vida, 
 que implique ser mejores ciudadanos y profesionales productivos.
  
19:15 – 19:45 ¿Cómo aprender mejor? Políticas Públicas para el desarrollo de habilidades
 Lanzamiento de la publicación Insignia del BID 
 Conoceremos las experiencias y políticas públicas desarrolladas en Latinoamérica  
 con impacto significativo en los aprendizajes.

19:45 – 21:00  Brindis

• Participa en la reflexión y debate de propuestas innovadoras y  

 de alto impacto para la mejora de la calidad educativa del país.

• Destacados expositores internacionales y nacionales   

 compartirán sus experiencias en educación.

• Fortalece tu red de contactos en el sector educación.

Fr. Elías Neira OSA
Presidente de CADE Educación 2017

Julio Luque
Presidente de IPAE

Comité CADE Educación 2017
Fr. Elías Neira OSA
Presidente de CADE Educación 2017, Director 

del Colegio San Agustín de Lima

Fernando Balbuena
Director Ejecutivo de IPAE

Susana Díaz
Gerente de Desarrollo Institucional de ADECOPA

Drago Kisic Aguirre
Socio fundador de 10 + 10 Consultores y 

Proyectos

María Isabel León
Presidenta de la Asociación Educativa AVIA - 

ALLIANCE

Leticia Malaquio
Gerente del Centro por la Educación de IPAE

Pamela Mendoza del Solar
Directora de Desarrollo Docente de Innova 

Schools

Juan José Miranda
Director de Proyectos de Magia Digital

Paul Neira
Fundador y Director Gerente de Learning 

Factor

Alonso Pérez Luna
Cloud Executive de IBM

Alberto Pool
Director Académico de Secundaria del 

Colegio San Agustín de Lima

Marcia Rivas
Directora de Educación Básica Especial 

del Ministerio de Educación

Mariana Rodríguez
Presidenta del Comité Estratégico de 

Educación de IPAE

Rafael Zavala
Director de Relaciones Institucionales del 

PAD, Escuela de Dirección, Universidad 

de Piura

¿A quién está dirigido? Programa

¿Cómo inscribirte?

Jueves 7 y viernes 8 de setiembre.

Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú

Av. 28 de Julio 776, Miraflores.

Asociado IPAE (inc. IGV) No Asociado (inc. IGV)

Participante S/ 440 S/ 550 (*)

Tarifas

(*) Tarifa Corporativa:

• Los primeros tres participantes: el pago a realizar es de S/ 550 cada uno.
• A partir del cuarto participante en adelante: el pago a realizar es de S/ 495 cada uno.

Participante: Incluye inscripciones al evento, coffee break y brindis de inauguración.
La inscripción es personal e intransferible.

Categoría

8:00 – 8:30 Registro

8:30 – 10:00 ¿Qué docente necesito? El mentor del siglo XXI
 Reflexionaremos sobre el rol de los docentes de secundaria, las competencias que  
 requieren y los desafíos que enfrenta el país para revalorizar la carrera docente.

10:00 – 10:45 ¿Dónde aprendo? El aula es el mundo
 Presentaremos las nuevas propuestas de entornos pedagógicos y tecnológicos  
 para construir aprendizajes significativos en secundaria.
   
10:45 – 11:15 Coffee break

11:15 – 12:00 ¿Un único modelo? “Secundarias” para diversos proyectos de vida 
 Debatiremos sobre los criterios esenciales de los modelos de secundaria y la  
 manera como implementarlos para que respondan a los diversos proyectos de vida. 

12:00 – 13:00 ¿Solo el colegio me forma? Claves para la vinculación familia - escuela
 Reflexionaremos sobre el involucramiento de las familias en la educación y las  
 políticas públicas que deben promoverse.
  
13:00 – 15:00 Almuerzo libre

15:00 – 15:40 ¿Soy un estudiante promedio? Aprendizaje a mi medida
 Nuevas propuestas metodológicas para construir aprendizajes significativos en  
 secundaria.
 
15:40 – 16:30 Transformando la gestión educativa local: ¿Utopía o realidad?
 Analizaremos los desafíos de liderazgo que enfrenta el Director y la necesidad de  
 una nueva visión de la UGEL al servicio de una gestión educativa exitosa.
 
16:30 – 17:15 Secundaria: Prioridad para el desarrollo del país
 Conoceremos las políticas y lineamientos que el Ministerio de Educación viene  
 desarrollando a nivel general y en especial en materia de la educación secundaria.
 
17:15 – 17:30 Propuestas CADE Educación 2017 y Clausura

Secundaria de primera,
construyendo un proyecto de vida

Ingresa: 

cadeeducacion.com y llena la ficha de registro. 

Adjunta el voucher de pago para poder iniciar tu inscripción.

Escríbenos: 

cadeeducacion@ipae.pe 

Llámanos: 

207-4900 anexos 4947-4919 / 619-1422

Jueves 7

Viernes 8
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 Conoceremos las experiencias y políticas públicas desarrolladas en Latinoamérica  
 con impacto significativo en los aprendizajes.

19:45 – 21:00  Brindis

• Participa en la reflexión y debate de propuestas innovadoras y  

 de alto impacto para la mejora de la calidad educativa del país.

• Destacados expositores internacionales y nacionales   

 compartirán sus experiencias en educación.
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¿A quién está dirigido? Programa

¿Cómo inscribirte?

Jueves 7 y viernes 8 de setiembre.

Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú

Av. 28 de Julio 776, Miraflores.

Asociado IPAE (inc. IGV) No Asociado (inc. IGV)

Participante S/ 440 S/ 550 (*)

Tarifas

(*) Tarifa Corporativa:

• Los primeros tres participantes: el pago a realizar es de S/ 550 cada uno.
• A partir del cuarto participante en adelante: el pago a realizar es de S/ 495 cada uno.

Participante: Incluye inscripciones al evento, coffee break y brindis de inauguración.
La inscripción es personal e intransferible.

Categoría

8:00 – 8:30 Registro

8:30 – 10:00 ¿Qué docente necesito? El mentor del siglo XXI
 Reflexionaremos sobre el rol de los docentes de secundaria, las competencias que  
 requieren y los desafíos que enfrenta el país para revalorizar la carrera docente.

10:00 – 10:45 ¿Dónde aprendo? El aula es el mundo
 Presentaremos las nuevas propuestas de entornos pedagógicos y tecnológicos  
 para construir aprendizajes significativos en secundaria.
   
10:45 – 11:15 Coffee break

11:15 – 12:00 ¿Un único modelo? “Secundarias” para diversos proyectos de vida 
 Debatiremos sobre los criterios esenciales de los modelos de secundaria y la  
 manera como implementarlos para que respondan a los diversos proyectos de vida. 

12:00 – 13:00 ¿Solo el colegio me forma? Claves para la vinculación familia - escuela
 Reflexionaremos sobre el involucramiento de las familias en la educación y las  
 políticas públicas que deben promoverse.
  
13:00 – 15:00 Almuerzo libre

15:00 – 15:40 ¿Soy un estudiante promedio? Aprendizaje a mi medida
 Nuevas propuestas metodológicas para construir aprendizajes significativos en  
 secundaria.
 
15:40 – 16:30 Transformando la gestión educativa local: ¿Utopía o realidad?
 Analizaremos los desafíos de liderazgo que enfrenta el Director y la necesidad de  
 una nueva visión de la UGEL al servicio de una gestión educativa exitosa.
 
16:30 – 17:15 Secundaria: Prioridad para el desarrollo del país
 Conoceremos las políticas y lineamientos que el Ministerio de Educación viene  
 desarrollando a nivel general y en especial en materia de la educación secundaria.
 
17:15 – 17:30 Propuestas CADE Educación 2017 y Clausura

Secundaria de primera,
construyendo un proyecto de vida
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cadeeducacion.com y llena la ficha de registro. 
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Informes en:
cadeeducacion.com

cadeeducacion@ipae.pe

T. (01) 207-4900 anexo: 4947 y 4919

#CADEedu

CONSTRUYENDO UN PROYECTO DE VIDA
SECUNDARIA DE PRIMERA

CADE Educación 2017 impulsará una Secundaria de primera, generando 

propuestas para transformarla en espacios flexibles, de formación integral de los 

estudiantes como ciudadanos y protagonistas de los desafíos del futuro. Ello les 

permitirá construir su proyecto de vida, el cual los ayudará a insertarse con mayor 

éxito en la vida adulta y profesional, asegurando mejores personas para un mejor 

país. 

Los invitamos cordialmente a participar de CADE Educación – en su novena 

edición – y ser parte de la transformación educativa que el Perú necesita.

Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú
7 y 8 de setiembre
cadeeducacion.com

Secundaria de primera,
construyendo un proyecto de vida

Destacados expositores internacionales

Rector de la Universidad de la CAFAM, 
Colombia y miembro permanente de la 
Academia Colombiana de Pedagogía y 
Educación.

Francisco Cajiao

Director del Centro de Estudios de la 
Fundación Ceibal, Uruguay e Investigador 
asociado del Instituto de Internet de la 
Universidad de Oxford, Inglaterra.

Cristóbal Cobo

Economista Líder del Departamento de 
Investigación del Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID.

Julian Cristia

Fundador del Colegio Fontán, Colombia 
y creador del Sistema de Educación 
Relacional Fontán.

Julio Fontán

Economista de la División de Educación 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID.

Diana Hincapie

Director de Identitas Asesores de 
Educación Personalizada, España.

Juan José Javaloyes

Director Corporativo de Análisis 
Económico y Conocimiento para el 
Desarrollo de CAF.

Pablo Sanguinetti

PLATA COLABORADOR

MEDIOS ALIADOS

PROMOTORES: AUSPICIADORES: COLABORADORES:

ORO

AUSPICIADORES
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