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Francesco Tonucci invitado estrella de la jornada 
sobre educación organizada por Berakruz Ikastola 

 
 

 Los ponentes que participarán junto a Francesco Tonucci en la jornada que se 
celebrará el 5 de junio en el auditorio del edificio Esperanza (Markina-Xemein) 
serán Mar Romera y Javier Bahón.  

 Este acto forma parte de las celebraciones que se están llevando a cabo con 
motivo del centenario de Berakruz Ikastola.  

 

En Markina-Xemein, a 9 de mayo de 2018 
 
El 5 de junio, Berakruz Ikastola organizará una jornada técnica sobre educación y nuevas 
metodologías que contará con ponentes de gran renombre como Francesco Tonucci, Mar 
Romera y Javier Bahón. Además de tener una amplia experiencia en ponencias y congresos, 
estos profesionales tan influyentes dentro de la comunidad educativa tratarán temas de 
actualidad que están transformando la manera tradicional de entender la educación.  
 
La jornada de medio día de duración tendrá lugar en el auditorio del edificio Esperanza 
(Markina-Xemein) de 17:00 a 20:00 y dará comienzo con la ponencia “Los niños y las niñas 
piensan diferente” de Francesco Tonucci. También conocido por el seudónimo “Frato” este 
gurú de la educación es además pensador, psicopedagogo y dibujante. Tonucci es autor de 
numerosos libros sobre el papel de los niños en el ecosistema urbano y de artículos en revistas 
italianas y extranjeras. 
 
La segunda oradora será Mar Romera, maestra licenciada en pedagogía y psicopedagogía y 
presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci. Esta especialista en inteligencia 
emocional y autora de diversos de libros dedicados a la escuela, la infancia y la didáctica activa, 
hablará sobre la “Educación emocional y emocionante”. 
 
El último en tomar la palabra será Javier Bahón con la ponencia “Innovación hecha realidad”. 
Bahón es formador y asesor educativo en centros escolares y centros de formación del 
profesorado, además de maestro y pedagogo con experiencia en diversas áreas, incluida la 
pedagogía terapéutica. Actualmente está colaborando con Berakruz Ikastola para instaurar la 
metodología de las inteligencias múltiples en el centro. 
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Inscripción 
La jornada tendrá un coste de 35 euros y un aforo limitado. La inscripción podrá realizarse a 
través de la página web de Berakruz Ikastola www.berakruz.eus  
 
Celebrando el centenario de la Ikastola 
Durante este curso 2017/2018 Berakruz Ikastola está inmersa en las celebraciones de su 
centenario. Coincidiendo con este hito, la Ikastola ha llevado a cabo un proceso de 
transformación que ha afectado tanto a las instalaciones como a la metodología de enseñanza, 
uniendo una nueva generación de profesores y los proyectos pedagógicos más avanzados. Por 
ello, estar al día de las novedades que se dan en el ámbito de la educación, formarse para 
poder adaptarse a las necesidades de cada alumno y dar respuesta a las inquietudes y 
demandas de la sociedad, son retos diarios para Berakruz Ikastola.  
 
Debido a la profunda transformación que se está llevando a cabo en el centro, durante los 
últimos años se han organizado varias charlas sobre educación ligada a nuevas metodologías, 
resolución de conflictos e innovación. Esta costumbre se ha vuelto indispensable en la hoja de 
ruta del centro que seguirá apostando por ofrecer las novedades que se están dando en el 
ámbito de la educación a través de estas charlas. Este año y aprovechando las distintas 
celebraciones que se están llevando a cabo durante el centenario, la ikastola ha querido ir un 
paso más allá y organizar un acto con algunos de los ponentes más influyentes del panorama 
educativo actual.  
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