NOTA DE PRENSA
Alicante elegida sede de la IV edición de Educando para
Emprender
•

El encuentro reunirá en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante a expertos en
innovación, emprendimiento e investigación educativa.

•

Está dirigido a padres, docentes y todo tipo de profesionales que desarrollen su
labor con menores o en el ámbito educativo.

•

Promovido por Movimiento LaOla abre la puerta a la Responsabilidad Social de
las pequeñas empresas.

Alicante, 27 de marzo de 2018. La

ciudad de Alicante se convertirá en sede de la innovación
educativa al acoger, el 12 de mayo, la IV edición del encuentro nacional “Educando para
Emprender; Emprendiendo para Educar” que promueve la Asociación Movimiento
LaOla.
Su presidenta Lola Rizo explica que “es un punto de encuentro para compartir y
divulgar experiencias del ámbito educativo e intercambiar conocimiento sobre los
avances que se producen en este campo, y en otras disciplinas relacionadas con el
aprendizaje y el emprendimiento”.
El evento se celebrará de 9 a 20 horas, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante
(Avda. Ramón y Cajal 4), dependiente de la UA, una de las entidades colaboradoras
que, además, facilitará la difusión gratuita por streaming, a través de Internet. Es la
primera vez que este encuentro recala en la Comunitat Valenciana, tras tres ediciones
anteriores en Cartagena y Murcia.
Educando para Emprender se dirige a un amplio público, entre padres y madres,
docentes, terapeutas, estudiantes, profesionales de la psicología, pedagogía, trabajo
social, o cualquier otra disciplina que desarrolle su labor con menores o que trabajen
por la escuela inclusiva.
El programa lo conforman nueve ponentes de reconocido prestigio entre docentes,
artistas, deportistas, emprendedores, terapeutas o personal investigador y científico,
procedentes de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, o Castilla y León. Entre ellos
está el maestro Manu Velasco, bloguero galardonado internacionalmente, embajador
del Talento de la Fundación Promete, y recientemente elegido segundo mejor docente
de España.

También la experta en big data e inteligencia artificial, Nuria Oliver, quien defiende la
introducción del Pensamiento Computacional como asignatura curricular y de
actividades de refuerzo de habilidades de las Inteligencias Social y Emocional en la
escuela, ambas para dotar a las próximas generaciones de las herramientas
necesarias para ser contribuyentes activos en la sociedad del mañana, y para reducir
la brecha de género en el acceso a las carreras tecnológicas.
El programa se complementa con otros profesionales e investigadores en pedagogía
terapéutica como Ángel Hisado, profesores de música o arte como Antonio Domingo o
Julia Bermúdez, o el psicopedagogo e innovador educativo, Javier Herrero, artífice de
la escuela Ojo de Agua.
El encuentro tiene un aforo de 95 plazas con un coste de inscripción de 25 euros “para
que se apunten personas que realmente tienen la intención de acudir dada la
limitación del espacio” y “para cubrir parte de los gastos que supone organizar un
encuentro como este para una asociación que se autofinancia y que está formada por
padres, madres, y personas interesadas por la innovación y el emprendimiento en las
aulas”.
La asociación mantiene abiertas dos líneas de colaboración para empresas e
instituciones públicas, que pueden convertirse en patrocinadores a partir de una
aportación económica de 200 euros, o en colaboradores aportando servicios
profesionales o material. Una tercera vía de colaboración es para facilitar el acceso de
asociaciones y fundaciones a cambio de difundir el evento.
Hasta la fecha se han sumado, además de la Sede Universitaria, la empresa
iberoamericana de referencia en Responsabilidad Social y sostenibilidad,
Corresponsables; las asociaciones APSA, Fundación Juan Perán Pikolinos y
Síndrome Noonan Comunidad Valenciana; y las empresas Grupo Comunicating,
IdWeb, RSCreativa, Incore, Pedro Villanueva Fotografía, MAZA Grupo, Audiotec,
Green House Consultores y Beltá & Frajumar.
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