
OSCAR
ABELLÓN 
MARTÍN

Licenciado en Matemáticas (Universidad de
Valladolid).
Director y profesor de matemáticas del colegio Ntra.
Sra. del Pilar (Escolapios de Soria) desde septiembre
de 2004, centro que ha superado a todos los países en
Lectura en el último informe PISA for School, y en
Matemáticas y Ciencias a Finlandia y Japón, países de
cabeza en las pruebas PISA.
Premio de Innovación Educativa (Universidad
Pontificia de Salamanca) por la aplicación de
metodologías activas en el ámbito de las
Matemáticas.Innovador, entusiasta y apasionado de la
educación, que sueña con mejorar el mundo a través
de esta.
Experto en Dirección de Centros Educativos
Concertados (Universidad Complutense de Madrid)
Experto en Innovación, metodología docente y
evaluación aplicadas a la educación (Universidad La
Salle).
Colaborador en numerosas investigaciones del campo
de la docencia y de la gestión del cambio para el
aprendizaje eficaz de competencias del siglo XXI.
Ha sido reconocido por diferentes organismos e
instituciones por su contribución a mejorar la
educación en diferentes países, especialmente en
Latinoamérica.
Ha participado como Key note speaker en numerosos
congresos internacionales sobre Creatividad,
Aprendizaje Basado en Proyectos, Competencias
Digitales y Gestión del cambio.
Ponente en Congresos de Matemáticas y Ciencias
(Scientix), cuenta con publicaciones en dicho
campo.Formador de claustros (en España y
Latinoamérica) en metodologías activas y de equipos
directivos, asesorando y acompañando sus procesos
de cambio.
Google Certified Educator (Level 1, Level 2) y Google
Certified Innovator.
Premio INNOVADORES 2019, concedido por el periódico
EL MUNDO Castilla y León.

DIRECTOR DEL COLEGIO ESCOLAPIOS DE
SORIA.GOOGLE CERTIFIED INNOVATOR

Apasionado de la educación, la
tecnología y la innovación.

Matemático por formación, docente
por devoción y Director por

dedicación. Formador y coach de
directivos de centros educativos

que quieren adaptarse al siglo XXI.
Cree en la educación como motor de

cambio y transformación del
mundo. Premiado y reconocido en

numerosas ocasiones por sus
aportaciones tanto en el campo

pedagógico como en el de la
gestión.

 
“Si enseñamos a nuestros alumnos
como se ha hecho siempre, estarán
muy bien preparados, pero para un

mundo que ya no existe”

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  
LLÉVATE EL  ÉXITO



MARÍA 
REVILLA PÉREZ

Profesora, Coordinadora Pedagógica y de
Innovación, y Coordinadora de la etapa de Primaria
del colegio Escolapios de Soria. 
Maestra especialista en Educación Especial y
Diplomada en Logopedia por la Universidad de
Valladolid.
Experta universitaria en Innovación, metodología
docente y evaluación aplicadas a la educación
(Universidad La Salle)
Especialista   en Dirección de Centros Educativos
Concertados  (Universidad de Comillas)
Google Certified Educator (Level 1)
Amplia formación y experiencia en dificultades de
aprendizaje en el contexto escolar. 
Especialista en intervención en alumnos con TEA
(trastornos del Espectro del Autismo) y TDA-H, así
como experiencia en detección y tratamiento de
dificultades del lenguaje tanto oral como escrito.
Formación para la valoración e intervención en
problemas de lateralidad y funcionamiento ocular
por el Instituto de Neurorrehabilitación Avanzada.
Formadora de claustros, a nivel nacional e
internacional, en Metodologías Emergentes,
Inteligencia Emocional, Psicología Positiva,
Mindfulness, Tratamiento de la Creatividad,
Programación, Evaluación y ABP.

PROFESORA,  COORDINADORA PEDAGÓGICA
Y DE INNOVACIÓN,  Y  COORDINADORA DE
LA ETAPA DE PRIMARIA DEL COLEGIO
ESCOLAPIOS DE SORIA

Enamorada de la educación,
maestra por vocación y

apasionada de la innovación
educativa. Muy interesada por

el campo de la creatividad
infantil y el desarrollo de una

adecuada inteligencia
emocional como base de

cualquier aprendizaje.
 

“Los alumnos aprenden de
aquellos profesores a los que
aman”  Miguel Ángel Santos

Guerra.
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FRANCISCO
RODRÍGUEZ
PLAZA

Licenciado en Geografía e Historia.
Especialidad Arqueología y Prehistoria
(Universidad de Valladolid).
Experto en Innovación, metodología
docente y evaluación aplicadas a la
educación (Universidad La Salle).
Técnico Superior en Información y
Comercialización Turística.
Profesor de Ciencias Sociales en el Colegio
Nuestra Señora del Pilar de Soria y
miembro del Consejo Pedagógico y de
Innovación.Formador de claustros y
ponente en congresos de educación a nivel
nacional e internacional.
Colaborador en numerosos proyectos de
excavación y puesta en valor de
yacimientos arqueológicos y bienes
patrimoniales.
Google Certified Educator (Level 1).

PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES EN EL
COLEGIO ESCOLAPIOS SORIA

Cuarenta años de experiencia en el
mundo de la educación, veinte como

alumno y  veinte como docente.
Cada vez más convencido de la

importancia de desaprender,
entendiendo como tal la capacidad
de repensarse a uno mismo; y de

que la transformación en las aulas
debe comenzar por un cambio en la

relación profesor - alumno antes
que un cambio en las herramientas

o las metodologías. Convencido
también de la relevancia que tiene

el componente emocional en el
aprendizaje. Partidario de sacar la
enseñanza fuera del aula: visitas,

viajes con los alumnos, actividades
interdisciplinares y propuestas que

conecten con la vida real.
 

“Solo se se aprende aquello que
realmente nos es necesario o

aquello que nos emociona”
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GUILLERMO
MANRIQUE
LÓPEZ

Grado de Maestro en Educación Primaria.
 Especialidades Educación Física y Lengua
Extranjera Inglés.
Licenciado en CC de la Actividad Física y del
Deporte por la Universidad Politécnica de
Madrid - INEF.
Master en Educación Bilingüe.Integrante
programa Excelencia Educativa Profesores
Visitantes en Estados Unidos y Canadá, del
Ministerio de Educación y Ciencia de España
.Profesor de educación física e inglés en el
Colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria y
miembro del Consejo Pedagógico y de
Innovación.
Coordinador de Actividad Física, Salud y
Deporte en el Colegio Nuestra Señora del
Pilar de Soria.
Ponente, formador y coach en metodologías
activas en diferentes centros educativos a
nivel nacional e internacional.
Google Educator Level 2.Class Dojo Mentor.

PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES EN EL
COLEGIO ESCOLAPIOS SORIA

Gran apasionado de la
educación física y del

movimiento. Visitar y enseñar
en sistemas educativos en
varios países y culturas ha

contribuido a una nueva forma
de entender el proceso de

enseñanza-aprendizaje.
 

“Acepto el reto de educar en y
para el siglo XXI. Otra forma

de aprender es posible.”
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PILAR
MENÉNDEZ
CAMARENA

Maestra y coordinadora de la etapa de Educación
Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria, y miembro del
Consejo Pedagógico y de Innovación del colegio Ntra.
Sra. del Pilar (Escolapios de Soria). 
Licenciada en Psicopedagogía (Universidad Nacional de
Educación a Distancia).
Diplomada en Educación Infantil (Escuni/Universidad
Complutense) y en Educación Primaria
(Fomento/Universidad Complutense).
Máster en Neuropsicología y Educación, rama
investigación (Universidad Internacional de la Rioja).
Máster en Inteligencia emocional (Universidad Camilo
José Cela).
Máster en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros
Educativos (Universidad Francisco de Vitoria).Google
Certified Educator (Level 1).
Doctoranda en el programa de Doctorado “Formación en
la Sociedad del Conocimiento”, de la Universidad de
Salamanca.
Directora Académica de Educación Infantil y Educación
Primaria (2 cursos) y Coordinadora de Educación Infantil
(7 cursos) en el colegio Escuelas Pías de San Fernando
(Madrid).
Miembro, durante cuatro cursos, del Equipo Pedagógico
Provincial de la provincia de Betania (Escolapios).
Desde 2006, colaboradora con la editorial SM en labores
de asesoría pedagógica, coordinación editorial, edición y
autoría de diversos materiales educativos para el
alumno y para el profesor, de las etapas de Educación
Infantil y Educación Primaria.
Formadora presencial y online de inteligencia emocional
y de metodologías activas en el aula.Y, ante todo,
maestra de Educación Infantil y Educación Primaria
desde el año 1999, y agradecida a los que realmente
más le han enseñado durante toda su trayectoria vital y
profesional, sus alumnos.

MAESTRA Y COORDINADORA DE LA ETAPA DE
EDUCACIÓN INFANTIL  Y  1º  Y  2º  DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN ESCOLAPIOS SORIA

Entusiasta de la educación y del ser
humano en general, compagina su

labor docente con la autoría de
diversos materiales educativos,

enfocados predominantemente al
aprendizaje basado en proyectos, la

creatividad y la educación
emocional. Defensora del

aprendizaje desde un punto de
vista integral, considera la

educación como una de las tareas
más complejas y apasionantes,

tarea en la que uno se convierte en
un permanente aprendiz. Sostiene

la necesidad de incorporar en el día
a día del aula las aportaciones que
nos ofrece la neurociencia y de dar

el lugar que se merece a la
dimensión emocional, como “llave
de paso” de cualquier aprendizaje.

 
“Solo es capaz de enseñar quien es

capaz de aprender.”
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LAURA
CHAMARRO
CUBILLO

Licenciada en Periodismo por la
Universidad Complutense de
Madrid  Licenciada en Derecho por la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (Uned).
Experta universitaria en gabinetes de
comunicación en empresas e instituciones
Postgrado en marketing y comunicación en
manifestaciones culturales, museos y
exposiciones científicas.
Google Certified Educator (Level
1).Actualmente, profesora de Lengua
Castellana y Literatura en el colegio
Nuestra Señora del Pilar, tras haber
trabajado como coordinadora de las
actividades culturales organizadas por el
Ayuntamiento de Soria. 
Coordinadora del Equipo de Animación a la
Lectura y miembro del Consejo Pedagógico
de Escolapios Soria.
Premio de Buenas Prácticas de la fundación
MIguel Delibes.

PROFESORA DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA EN EL  COLEGIO ESCOLAPIOS
SORIA

 
Periodista por vocación que ha

cambiado los medios de
comunicación por las aulas.

Apasionada de la literatura a la que
le entusiasma transmitir la vida de
los literatos para poder comprender
sus obras. La creatividad es una de

las facetas que más le gusta
explotar con sus alumnos y

conseguir, con ellos, que la clase se
convierta en un escenario.
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MERCEDES
SANCHO
SORIANO

Diplomada en Educación Infantil por la
Universidad de Valladolid  Diplomada en
Lengua Extranjera por la Universidad   de
Salamanca
Especialista en Educación Musical por la
Universidad de Valladolid y el Ministerio de
Educación y Cultura
Profesora de Infantil en el Colegio “Divina
Pastora” (Getafe-Madrid) desde el año 1999
al 2007
Profesora de Infantil e Inglés en el Colegio
“Nuestra Señora del Pilar” desde el año
2007
Coordinadora de Tramo 1 (Educación
Infantil)Formadora en Proyectos de
Comprensión, Inteligencias Múltiples y
Estimulación Temprana.
Google Certified Educator (Level 1).

FORMADORA EN PROYECTOS DE
COMPRENSIÓN,  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

 
Maestra por vocación y apasionada

de mi trabajo.  Pienso que los
mejores aprendizajes son aquellos

que se hacen jugando y que
debemos adaptarnos a los tiempos

y aprovechar las nuevas
tecnologías para formar alumnos
preparados para el siglo XXI en

metodologías activas y dinámicas
alejadas del sistema tradicional

.Siempre agradecida de recibir cada
día en el aula desde hace más de

veinte años amor incondicional y de
poderme levantar cada día con una
sonrisa y orgullosa de lo que hago.

 
“Todos los niños pueden aprender,

solo que no a la misma vez, ni de la
misma manera”
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RUBÉN
BLANCO
BRIONGOS

Diplomado en Lengua Extranjera por la Universidad de
Valladolid
Graduado en Educación Primaria por la Universidad de
Valladolid
Graduado en Educación en Infantil con Mención en
Lenguas Extranjeras (Inglés)
Certificate in Advanced English - Council of Europe Level
C1
Google Certified Educator (Level 1)
Coordinador TIC del centro
Profesor durante 2 cursos escolares en Dover,
DELAWARE, por medio del Programa de Profesores
Visitantes en Estados Unidos  (2017-2018 y 2018-2019)
Miembro del Consejo Pedagógico del centro
Ponente en 7th International Conference on Immersion
& Dual Language Education (Séptima Conferencia
Internacional de Educación sobre Inmersión y Lenguaje
Dual) en Charlotte, North Carolina
Ponente en varias de las jornadas de “Enseñamos y
aprendemos español” realizadas en la Embajada de
España en Washington D.C.
Ponente en diferentes jornadas de formación para
personal docente y directivos de colegios
pertenecientes a Capital School District, Dover,
Delaware
Ponente en diferentes jornadas de formación de Annual
Delaware Immersion Institute para personal docente
perteneciente al Programa World Language Immersion,
así como asesores y directivos del Departamento de
Educación del mismo programa.
Formador en diversas metodologías activas e
innovadoras durante varios años

COORDINADOR TIC  EN ESCOLAPIOS SORIA

 
Maestro apasionado e inquieto,

siempre en búsqueda de aquellas
herramientas que faciliten la tarea

docente, mejoren la calidad del
aprendizaje y motiven a nuestros
alumnos y alumnas.También soy

defensor del uso responsable de la
tecnología y herramientas digitales
y creo en que es clave, además de

nuestro deber, enseñar y transmitir
todo esto a nuestro alumnado. Este
es el gran reto de la era digital, que

está evolucionando a un ritmo
vertiginoso.

 
“La tecnología es solo una

herramienta. Para conseguir que los
niños trabajen juntos y motivarles,
el profesor es lo más importante”.

Bill Gates
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BOIRA
SORIANO
HIJAZO

Diplomada en Educación Infantil por la Universidad
de Valladolid
Diplomada en Lengua Extranjera por la Universidad
de Valladolid
Tutora de Infantil del Colegio Nuestra Señora del
Pilar desde el año 2009
Google Certified Educator (Level 1)
Profesora durante 2 cursos escolares en Dover,
DELAWARE, por medio del Programa de Profesores
Visitantes en Estados Unidos   (2017-2018 y 2018-
2019)
Ponente en 7th International Conference on
Immersion & Dual Language Education (Séptima
Conferencia Internacional de Educación sobre
Inmersión y Lenguaje Dual) en Charlotte, North
Carolina
Ponente en varias de las jornadas de “Enseñamos y
aprendemos español” realizadas en la Embajada de
España en Washington D.C.
Ponente en diferentes jornadas de formación para
personal docente y directivos de colegios
pertenecientes a Capital School District, Dover,
Delaware
Ponente en diferentes jornadas de formación de
Annual Delaware Immersion Institute para personal
docente perteneciente al Programa World
Language Immersion, así como asesores y
directivos del Departamento de Educación del
mismo programa.
Formadora en diversas metodologías activas e
innovadoras durante varios años

TUTORA DE INFANTIL  EN ESCOLAPIOS SORIA

 
Maestra apasionada por la

enseñanza con un espíritu inquieto
y que hace todo lo posible para que

los alumnos y alumnas aprendan
mediante el uso de actividades

manipulativas y motivadoras. Creo
profundamente en las inteligencias

múltiples, las veo cada día en el
aula y las tengo siempre en mente
mientras trato de llegar a todos y

cada uno de mis niños y niñas,
haciendo que todos y cada uno de
ellos las desarrollen y las utilicen

cada día.
 

“Cada ser humano tiene una
combinación única de inteligencia.

Éste es el desafío educativo
fundamental: estimular a cada

alumno de una forma
personalizada” Howard Gardner
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LOLI CALLE
LARA

Técnico Superior de Educación
InfantilResponsable de viviendas de
acogida para personas parcialmente
dependientes con enfermedad mental
ASOVICA (2008 - 2013)
Ayudante técnico Educativo en distintos
colegios destinados a niños con
discapacidades mentales y físicas (2004 -
2006)
Tutora del aula de 1 año del Colegio
Nuestra Señora del Pilar desde el año 2012
Coordinadora del aula Multisensorial
(Atelier) del Colegio Nuestra Señora del
Pilar desde sus primeros pasos
Atelierista y experta en diseño de
actividades y experiencias de aprendizaje
para el desarrollo de la creatividad
teniendo como fundamento los nuevos
avances en neurociencia
Formadora y asesora de claustros en el
diseño de actividades y proyectos para el
desarrollo de la creatividad infantil
Coordinadora del proyecto de Aprendizaje y
Servicio “Mi mente con ojos de niño, con
ojos de adulto” en colaboración con la
asociación de ASOVICAGoogle Certified
Educator (Level 1)

COORDINADORA DEL AULA MULTISENSORIAL
(ATELIER)EN ESCOLAPIOS SORIA

Trabajar con los más pequeños me
obliga día a día a dar lo mejor de mí

a cambio de sus sonrisas. Eso
convierte mi trabajo en mi pasión.
Disfruto ilusionando diariamente a
mis alumnos incluyendo el juego en
todo lo que hago, ya que ésta es la
forma favorita que tiene el cerebro

de aprender. Lo más noble de mi
profesión es que, cuanto más das,

más rico eres. Vaciarme de
conocimiento, regalado a quien me
escucha, para después llenarme de

todo lo que una mente nueva es
capaz de aportar a aquellos que

tenemos la suerte de dedicarnos a
la educación.

 
“El día que se me acabe la

imaginación, le pediré asesoría a un
niño” (Anónimo)
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CARLOS
MUNILLA
GARRIDO

Codirector del “Congreso Internacional de
Educación Patrimonial. EPAC. 
Dirige el proyecto “IGNIS investigación-acción”. 
  Editor de varios volúmenes sobre didácticas
transdisciplinares. 
Colabora con diferentes entidades culturales y
museísticas en el diseño de programas educativos. 
Ha sido coordinador de actividades didácticas del
proyecto europeo “LIFE Tiermes Caracena Valley”. 
Profesor del departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad
Internacional de la Rioja.
Colaborador Honorífico del Dep. de Didácticas
Experimentales, Sociales y de la Matemática de la
Universidad de Valladolid. 
Maestro de primaria en Escolapios
Soria.Doctorando en didácticas transdisciplinares. 
Máster en Mediación y Gestión del patrimonio en
Europa.  Máster Universitario en formación del
profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas, en la especialidad de Geografía e
Historia. 
Grado de Maestro en Educación
Primaria. Diplomado en Educación Infantil. 
Especialización Universitaria en Educación Especial.
Pedagogía Terapeútica. 
Especialización Universitaria en Educación Musical.
Google Certified Educator (Level 1).

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE
DIDÁCTICA Y  ORGANIZACIÓN ESCOLAR DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Docente, investigador, músico,
buscador de la fórmula para

mejorar la sociedad a través de la
cultura centra sus investigaciones

en la educación emocional, la
creatividad y el patrimonio.

Entusiasta de las metodologías
participativas, el jazz, la historia, la

batería, la cultura inmaterial, los
museos, la literatura histórica, los

espacios naturales, la arqueología…
 

“El día que se me acabe la
imaginación, le pediré asesoría a un

niño” (Anónimo)
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MANUEL
OLAVE
LUMBRERAS

Licenciado en Ciencias, Sección Físicas, por
la Universidad de Zaragoza.
Profesor del ámbito científico e informático
en el Colegio “Ntra. Sra. del Pilar”
(Escolapios de Soria) durante más de tres
décadas.
Máster en Organización y Práctica de la
Educación por la Universidad de Comillas
(Madrid).
Graduado en Ciencias Religiosas por la
Facultad de Teología de Granada.Google
Certified Educator (Level 1).
Coordinador del Equipo de Pastoral Escolar y
del Grupo de Mejora para la Innovación en el
ámbito científico y miembro del Equipo
directivo del Centro.

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE
DIDÁCTICA Y  ORGANIZACIÓN ESCOLAR DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Educador por vocación; firme
convencido del poder de la

educación para transformar la
sociedad; entusiasta de la ciencia,
de su historia y de su papel en el

progreso de la humanidad;
buscador de nuevas formas de

enseñar; apasionado por la música
clásica, por el cine, por el deporte,

por la historia del pensamiento, por
Roma…

 
“Siempre que enseñes, enseña a la

vez a dudar de lo que enseñas.”
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Mª CRUZ
GARCÍA
GARCÍA

Licenciado en Ciencias, Sección Físicas, por
la Universidad de Zaragoza.
Profesor del ámbito científico e informático
en el Colegio “Ntra. Sra. del Pilar”
(Escolapios de Soria) durante más de tres
décadas.
Máster en Organización y Práctica de la
Educación por la Universidad de Comillas
(Madrid).
Graduado en Ciencias Religiosas por la
Facultad de Teología de Granada.Google
Certified Educator (Level 1).
Coordinador del Equipo de Pastoral Escolar y
del Grupo de Mejora para la Innovación en el
ámbito científico y miembro del Equipo
directivo del Centro.

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE
DIDÁCTICA Y  ORGANIZACIÓN ESCOLAR DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Después de treinta años de
docencia a pie de aula y de haber
pasado por todas las reformas del

sistema educativo español
,mantengo la curiosidad por

aprender a enseñar.Estoy
convencida de que lo antiguo no es

necesariamente anticuado, pero
creo igualmente que el profesor del

siglo XXI debe reconocer la
enseñanza y el aprendizaje como

procesos inacabados, en
permanente construcción , que

imponen la necesidad de
investigación y puesta en práctica
de metodologías alternativas y / o

la reconstrucción y actualización de
otras ya inventadas por los clásicos

hace veinticinco siglos, cuya
potencia y eficacia seguiré

reivindicando.
 

“La educación debe buscar la
formación de ciudadanos, no de

empleados. Personas no sólo con
capacidades laborales, sino capaces
de entender la sociedad “ . Savater
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JESÚS RIVERA
TORRES

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la
Universidad Complutense de Madrid.
Diplomado en Ciencias Religiosas por la Universidad Eclesiástica
de Teología San Dámaso de Madrid.
Grado en Educación Primaria por la Universidad Camilo José
Cela de Madrid.
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) para
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Profesor de Filosofía y Religión en el Colegio Nuestra Señora
del Pilar desde 2016.
Experiencia docente desde 1997 en otros colegios de Soria
(Colegios Sagrado Corazón, Santa Teresa de Jesús y San José). 
Actualmente imparte también la docencia en el Colegio Trilema
Soria
.Google Certified Educator (Level 1).
Coordinador del Equipo de Pastoral en el Colegio Sagrado
Corazón durante 9 años, actualmente miembro colaborador del
Equipo de pastoral del Colegio, desde el convencimiento de que
el testimonio de una fe vivida con alegría  es lo que más puede
atraer a los jóvenes. 
Aficionado a los viajes y sobre todo apasionado por el
ferrocarril. 
Socio fundador y presidente de ASOAF (Asociación Soriana de
Amigos del Ferrocarril).
Colaborador habitual en columnas y artículos de opinión en
diversas publicaciones, relacionados con la actualidad de la
Iglesia o el mundo del ferrocarril.

PROFESOR DE F ILOSOFÍA Y  RELIGIÓNEN
ESCOLAPIOS SORIA

En su experiencia como docente, la
enseñanza de la Filosofía y la

Religión constituyen una
oportunidad de despertar las

grandes preguntas en sus alumnos
para que mantengan abierta una

capacidad de apertura, también a lo
trascendente. l.

 
“Más que una época de grandes

cambios,  podríamos decir que nos
encontramos ante un cambio de

época. Las grandes evidencias que
determinaban la vida de las

generaciones anteriores ya no son
vividas como tales: no podemos dar
por descontada la fe, pero tampoco

algunas de las experiencias o
verdades que se tenían por ciertas
hace algunos años. Es por eso, que
hoy en día en la enseñanza de la

Religión hay que tomar como punto
de partida la experiencia de los

jóvenes y adolescentes: sus
inquietudes, deseos y preguntas

que surgen a partir de la realidad
que viven.”

 

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  LLÉVATE EL  ÉXITO



DANA IOANA
TURA

Profesora de inglés, licenciada en Traducción e
Interpretación, apasionada de la enseñanza y con clara
vocación internacional. 
Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria, especialidad en Inglés.
 Universidad Internacional Isabel I.Profesora preparadora
y supervisora de exámenes BULATS Cambridge (Business
Language Testing Service).
Coordinadora y creadora de   proyectos de
emprendimientos en el colegio Nuestra Señora del Pilar,
Escolapios de Soria.
Coordinadora Asociación de Alumnos en el colegio
Nuestra Señora del Pilar, Escolapios de
Soria.Coordinadora de idiomas ESO y Bachillerato
Ponente en la Jornadas de Innovación Educativa y
Transferencia de Conocimiento IETC 2019, celebradas en
el Campus Duques de Soria.Google Certified Educator
(Level 1).
Ponente- Formadora en los Talleres Escuela de Verano
sobre “Emprendimiento y Aprendizaje”.
Miembro del equipo europeo de Transforming Your City
para la recuperación de áreas históricas degradadas,
cofinanciado por la UE. 
Participante en proyectos sociales como el Reto 100x100
contra la Despoblación de la Fundación Princesa de
Girona, con la consecución del primer premio junto a los
alumnos.
I Premio en el concurso de Buenas Prácticas de
Innovación Educativa, convocado y organizado por
Escuelas Católicas de CyL y la Universidad Europea Miguel
de Cervantes, por el proyecto de “Emprendizaje”.

COORDINADORA Y CREADORA DE   PROYECTOS
DE EMPRENDIMIENTOS EN ESCOLAPIOS
SORIA

En un mundo global y cambiante,
creo en la innovación y en  la

iniciativa emprendedora como
grandes herramientas para

transformar a nuestros alumnos en
profesionales del futuro. Enseñar
contenidos es importante, pero lo

es aún más dotar a los estudiantes
de conocimientos prácticos que les
permitan conocer el cómo y el por

qué de su aprendizaje . Confío en el
tándem profesor inventivo-alumno

creativo y entiendo las TIC y la
innovación no como fines, sino

como herramientas para enriquecer
la enseñanza y desarrollar las

capacidades de los alumnos ante un
entorno dinámico y lleno de

desafíos apasionantes.
 

“Hay que preparar a los alumnos
para el mundo real y es nuestra

obligación sacarlos de los límites de
los libros”
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CRISTINA DE
CASAS GARCÍA

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad
de Zaragoza
Grado de Maestro en Educación Primaria
Grado de Maestro en Educación InfantilGoogle
Certified Educator (Level 1).
Actualmente Profesora de Biología y Geología (1º
ESO), Physics and Chemistry (2ºESO), tutora de
cuarto curso de educación primaria en el Colegio
Nuestra Señora del Pilar de Soria y miembro del
Consejo Pedagógico y de Innovación.Comenzó su
carrera profesional como Profesora en la
Universidad de Valladolid en la Escuela Universitaria
de Ingenierías Agrarias y Forestales de Soria para
las asignaturas Fundamentos Químicos de la
Ingeniería y Fundamentos Físicos de la Ingeniería.
Durante la etapa en la Universidad impartió
diferentes cursos de formación y colaboró en algún
proyecto de investigación en el sector
agroalimentario.

PROFESORA DE BIOLOGÍA Y  GEOLOGÍA Y
PHYSICS AND CHEMISTRY EN ESCOLAPIOS
SORIA

Transmitir e innovar son dos de los
verbos que resumen su carrera.
Versátil en su trabajo tanto con

niños como con adolescentes, busca
siempre la forma más sencilla de

acercar la ciencia. Apasionada de su
trabajo, entiende la educación como

un proceso de formación global
donde la educación emocional está

muy presente para conseguir los
individuos del futuro. Para ello está

en continua búsqueda de nuevas
herramientas que permitan
despertar en el alumno la
curiosidad por aprender.

 
“En busca de esa educación que

inspire al niño del presente a ser el
adulto del futuro”
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