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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

Viernes 8
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
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