
Presentación del programa educativo Ed21 de la 

Fundación Santillana

¿Qué hay que aprender hoy?
De la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas

La educación nos une

Madrid,23de septiembre de 2019
19:00horas

Espacio Bertelsmann
Calle de O'Donnell, 10

MADRID,28009

Fecha ylugar

Con la colaboración de :



La Fundación Santillana se propone 
promover un amplio debate educativo en 
torno al tema clave de qué aprender hoy, 
centrado especialmente en las competencias 
y habilidades para el siglo XXI. 

Para ello se ha planteado definir un marco 
amplio que ayude a determinar qué es 
importante aprender hoy en la escuela, 
hacerlo desde la conversación y la reflexión 
con expertos e involucrados; explorar el 
concepto de habilidades para el siglo XXI  y 
poner en marcha proyectos abiertos y 
colaborativos, que recoja la voz de expertos y 
afectados, y sirva para orientar el debate 
global,  poniendo especial énfasis en el 
ámbito educativo Iberoamericano sobre 
estas habilidades, recogiendo y analizando 
cuáles son y cómo debemos enseñarlas.

AGENDA

Actividad Horario Intervenciones

Bienvenida
19:00

Juan José Juarez,coordinador nacional del proyecto de 
Orientación Profesional de la Fundación Bertelsmann.

Emiliano Martínez,vicepresidente de la Fundación 
Santillana.

Inspiración 19:10 Javier Gomá, filósofo y escritor.

Diálogo
19:30

Carlos Magro, vicepresidente de la Asociación de 
Educación Abierta.

Ángel Gabilondo, portavoz del Grupo  Parlamentario
Socialista en la Asamblea  de Madrid.

Reflexión 19:55

Ana Campoy, escritora y periodista.

Miguel Costa, director de la Fundación Empieza por 
Educar de Madrid.

Julia Sánchez, CEO de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía.

Ana Terrado, directora de marketing de AUARA.

Presenta y dirige: Luz Sánchez Mellado, escritora y 
periodista.

Manifiesto 20:25
Miguel Barrero,director de educación de la  Fundación
Santillana.

* Habrá ejemplares disponibles del documento marco Ed21 ¿Qué aprender hoy? De la escuela de las
respuestas a la escuela de las preguntas

Al finalizar serviremos un aperitivo latinoamericano para seguir conversando sobre el 
presente y el futuro de la educación.
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