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Despide el curso con
formación de alto nivel 
y un brindis de Rioja 
a orillas del Ebro
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“We are their world,they are our future”
“Somos su mundo,ellos nuestro futuro”

En las redes:

#eduthink2019

www.eduthink.es

Si eres profesor, directivo, padre de familia o,
simplemente, te interesa pensar en la educación,

inscríbete ya y garantiza tu plaza en:

ORGANIZAN:    

Una jornada basada en experiencias reales e inves-
tigaciones explicadas por expertos internacionales
para comprender las disposiciones de la mente pa-
ra el pensamiento y el aprendizaje.
 
Un espacio para tomar conciencia del papel funda-
mental del profesor en el aprendizaje.
 
Un encuentro para deliberar acerca de las habili-
dades y actitudes que necesitan nuestros niños y
jóvenes para desenvolverse en su actividad acadé-
mica, personal y social.

Tres razones para asistir a
#Eduthink2019



Ha trabajado durante más de 40
años con una amplia gama de
colegios y universidades en el
Reino Unido e Irlanda así como
en Australia, Rusia y España. 
En su larga carrera, su compro-
miso ha sido comprender a fondo
cómo los estudiantes aprenden y
para ello ha colaborado de forma
estrecha con Guy Claxton desde
1994. Es coautor  de numerosas
publicaciones especializadas.
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La Fundación Urki, patrocinador del ICOT2015, e institución orientada a
difundir y fomentar la calidad en la educación como base para la mejora
de la sociedad, con el apoyo del Grupo Educativo COAS, entendió que el
ICOT2015 era una gran oportunidad para crear un espacio de refle-xión
permanente sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar. Así nació
Eduthink.
 
Conocemos los retos que se nos presentan, cuya superación no sería
posible sin el entusiasmo y dedicación de docentes, directivos y admi-
nistraciones educativas, tanto públicas como de iniciativa social. Por 
eso, abrimos la participación en este evento a colegas de todas las
redes educativas para compartir inquietudes comunes y seguir apren-
diendo de especialistas que viven por y para la educación en el siglo
XXI.

Con esa convicción hemos querido que nuestros docentes puedan co-
nocer y compartir experiencias con dos reconocidos expertos interna-
cionales: Richard Gerver y Graham Powell. Sus experiencias en las
aulas, el asesoramiento a centros educativos y administraciones, así
como sus difundidas publicaciones y multitudinarias conferencias,
garantizan una jornada intensa y productiva.
 
Aspiramos a reunir a cerca de setecientos docentes y directivos escola-
res -trescientos cincuenta del Grupo Educativo COAS- en una jornada
de formación y un espacio de encuentro, en la que deseamos contar
con miembros de la comunidad educativa de España y otros países.
 
Este año EduThink se enmarca dentro de las celebraciones del 40 ani-
versario de ALCASTE-LAS FUENTES (institución del Grupo Educativo
COAS), que gracias al compromiso de su equipo y su sólido proyecto 
han vuelto a situarse en 2019 como uno de los 100 colegios de referen-
cia en España, según el informe del periódico El Mundo.

Richard Gerver

Graham Powell

Conferenciante premiado, autor
de best-sellers y pensador de
renombre mundial, comenzó su
carrera en educación, dándose a
conocer de manera espectacular
por su labor como director en la
Grange Primary School, a la que
consiguió sacar de una situación
degradada para convertirla en
uno de los entornos de aprendi-
zaje más aclamados en el mundo.

Ponentes #Eduthink2019EduThink, un espacio
abierto al aprendizaje 

EduThink es una red de instituciones y profesionales que
comparten sus conocimientos y experiencias en el ámbito

del pensamiento aplicado al mundo de la educación



Disfrutaremos de una visita guiada
y cata comentada en Bodegas
Franco-Españolas, la única bodega
centenaria ubicada en el centro
urbano de Logroño. Nació en 1890
como fruto de la unión entre
Francia y España en un momento
álgido en Rioja, cuando los
franceses vinieron a la región
tratando de reemplazar sus
viñedos arrasados por la
enfermedad de la filoxera. Fue el
origen de los “vinos finos de Rioja”.
www.francoespanolas.com
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Comida tradicional
riojana en la Laurel

Visita a bodega
centenaria (y cata)

Fundado en 1910 Restaurante
Cachetero es una referencia
indiscutible en la gastronomía
riojana. En él degustaremos un
menú especial elaborado para la
ocasión en el mismo comedor
donde han departido grandes
personalidades de la cultura, el
deporte, la economía y la política.
Más de cuatro generaciones cuyo
saber ha heredado Txebiko, su
actual cocinero y propietario.
www.cachetero.com

Actividades y servicios complementarios

Actividad incluida en entrada
Ponencias + Rioja Experience

Actividad incluida en entrada
Ponencias + Rioja Experience

Acuerdo Monasterio
de Valvanera
El Monasterio de la Virgen de
Valvanera, patrona de La Rioja, se
encuentra a 45 minutos de Logroño.
Además del monasterio y el templo,
gestionados por Instituto del Verbo
Encarnado, el complejo cuenta con
una sencilla y acogedora hospedería
con increíbles vistas al bosque. Las
reservas deben gestionarse
directamente con el Monasterio. 
El precio incluye habitación para
dos personas + desayuno 60 €.

Plazas limitadas
Reservas: 941 37 70 44

Código evento: Eduthink

Lugares y teléfonos de interés
Oficina de Turismo.............................941 291 260
Estación de autobuses de Logroño.. 941 235 983
Estación de tren de Logroño ............902 240 202 / 902 320 320
Aeropuerto Logroño-Agoncillo ........ 941 277 400
Taxis Logroño......................................941 237 529 / 941 505 050
Museo de La Rioja (Logroño) ............ 941 291 259
Museo Würth (Agoncillo) .................. 941 01 04 10
Museo del Vino .................................. 941 32 23 23
 

www.eduthink.es

Inscríbete ya. ¡Plazas limitadas!


