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50 AÑOS VALDELUZ. XVI CONGRESO DE LA AMISTAD 28 Y 29 DE OCTUBRE 2017 

"La formación multidisciplinar: de estudiantes a personas comprometidas" 

 

Estimados padres, 

En el marco de las celebraciones del 50º aniversario del colegio, seremos anfitriones del XVI Congreso 
de la Amistad de la Federación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios 
Agustinianos (FAGAPA) y tendrá como lema “La educación multidisciplinar: de estudiantes a personas 
comprometidas”, los días 28 y 29 de octubre de 2017 en el colegio Valdeluz. 

La Federación, de ámbito nacional, la componen las Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios 
Agustinianos de un total de treinta y cinco centros repartidos por toda la geografía española. A los 
congresos anuales asisten miembros de la Comunidad Educativa de los colegios: madres y padres de 
familia, juntas directivas de las APAs, profesores, equipos directivos de los Colegios y Titulares de las 
distintas Provincias Agustinianas. 

En un ambiente cordial y distendido, reflexionaremos de la mano de personas de destacada trayectoria y 
éxito profesional en diferentes campos, sobre su experiencia, sus motivaciones, sus aprendizajes y los 
aspectos formativos transversales claves que han determinado el desarrollo integral y pleno de su 
potencialidad profesional, humana y su contribución a la resolución de problemas sociales desde su 
ámbito laboral. 

x Guillermo Solana, Doctor en Filosofía UAM, Director artístico del museo Thyssen-
Bornemisza 

x Oscar Fernández-Capetillo, Doctor en Bioquímica Univ. País Vasco, IP Grupo 
Inestabilidad genómica en el CNIO 

x Nuria Gallardo, Actriz, premio como Mejor Actriz de reparto en la XXIII edición de los 
Premios de la Unión de Actores (2014). Será entrevistada por el P. José María Torrijos. 

x Juan Pablo Colmenarejo, Periodista presentador de “La Linterna”, co-coordinador de 
informativos en la COPE y escritor en ABC. 

¡Os invitamos a asistir y a participar activamente en estas jornadas! y contribuir a la construcción 
conjunta de conocimiento para la traslación y aplicación inmediata en el ámbito de la educación de 
nuestros hijos. 

Adjuntamos sobre el programa, las conferencias y los detalles para la inscripción. 

¡¡¡¡Os esperamos a todos!!! 



 COLEGIO VALDELUZ 
Calle Fermín Caballero, 53 - 28034 Madrid


HOTEL MELIÁ MADRID SERRANO GALGOS 
Calle Claudio Coello, 139 - 28006 Madrid


IGLESIA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
Calle Fermín Caballero, 53 - 28034 Madrid


TEMPLO DE DEBOD 
Calle Ferraz, 1 - 28008 Madrid


MADRID CITY TOUR 
Circuito Madrid Histórico 

Plaza de Neptuno, Plaza de Cibeles, Calle Gran Vía, Plaza de 
España, Templo de Debod, Teatro Real / Palacio Real, San 
Francisco el Grande, Calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de 
San Jerónimo, Calle Atocha, Museo del Prado, Paseo de la 
Castellana, Hotel Meliá Madrid Serrano.

SECRETARÍA DEL CONGRESO 
INSCRIPCIONES  

FAGAPA

Carmen Mota - 637.878.998

mota.mcarmen@gmail.com 


MÁS INFORMACIÓN 
www.facebook/fagapa 
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viernes, 27 de octubre de 2017

domingo, 29 de octubre de 2017

sábado, 28 de octubre de 2017

tarde 

19.30 - 21.00 

noche

Llegada de congresistas. Hotel Meliá Madrid Serrano. 

Reunión de la Junta Directiva de FAGAPA en Colegio 
Valdeluz. 

Cena libre.

07.30 - 08.30 

08.30 - 09.00 

09.00 - 09.30 

09:30 - 10:00 

10.00 - 11.00 

11.00 - 12.00 

12.00 - 12.30 

12:30 - 13:30 

13:30 - 14:15

Desayuno en el hotel. 

Traslado en autocar del hotel al Colegio Valdeluz. 

Recepción de congresistas. Entrega de documentación y 
credenciales. 

Acto de Inauguración del Congreso. 

Ponencia: “¿Tiene todavía sentido estudiar 
humanidades?”. D. Guillermo Solana. 

Ponencia: “Una breve historia (personal) sobre la 
investigación en cáncer y envejecimiento”. D. Óscar 
Fernández Capetillo. 

Pausa - café. 

El P. José María Torrijos entrevista a Dña. Nuria Gallardo: “El 
teatro como instrumento educativo”. 

Ponencia: “Formación y función social del periodismo”.  
D. Juan Pablo Colmenarejo.

14:15 - 14:30 

14.30 - 16.00 

16.00 - 16.30 

17.00 - 19.30 

19.30 - 22.00 

22.00 - 01.00

Fotografía de grupo. 

Almuerzo en el Colegio (cóctel). 

Traslado en autocar a la visita turística. 

Visita turística en bus panorámico descubierto con 
parada en el Templo de Debod (foto de grupo). 

Tiempo libre. 

Cena de gala en el Hotel Meliá Madrid Serrano.

08.00 - 09.00 

09.00 - 09.30 

10.00 - 11.15 

11.30 - 12.00 

12:00 - 13:00 

13:00 - 13:30 

13:30 - 14:00 

14:00 - 16:00

Desayuno 

Traslado en autocar al Colegio 

Eucaristía en la Parroquia de Sta. María de la Esperanza. 
Mons. D. Manuel Herrero, Obispo de Palencia. 

Conclusiones: P. Miguel Angel Orcasitas. 

Clausura del Congreso en el Colegio Valdeluz. 

Visita al Colegio Valdeluz. 

Traslado en autocar al hotel. 

Almuerzo en el Hotel Meliá Madrid Serrano.
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50 AÑOS VALDELUZ. XVI CONGRESO DE LA AMISTAD 28 Y 29 DE OCTUBRE 2017 
 

 “LA EDUCACIÓN MULTIDISCIPLINAR: DE ESTUDIANTES A 
PERSONAS COMPROMETIDAS" 

 
Hoy en día contamos con abundantes investigaciones donde se constata que, a pesar de que los 

niños, niñas y jóvenes de hoy en día tienen a su disposición y cuentan con más información que 

en ninguna otra época, este hecho no implica, sin embargo, que dicha cantidad de información 

(disponible y/o asimilada) tenga como consecuencia personas más comprometidas en la 

búsqueda de respuestas a las problemáticas de la sociedad contemporánea. La actual 

generación de niños, niñas y jóvenes es, con creces y sin ningún género de dudas, la más 

conocedora y consciente de las problemáticas sociales del tiempo que les ha tocado vivir. Sin 

embargo, no hay niveles de compromiso ciudadano significativamente mayores que antes. Si 

tomamos el ejemplo de la educación medioambiental (un campo de la educación ciudadana que 

se ha desarrollado enormemente durante los últimos 50 años), la investigación confirma que, si 

bien se han logrado avances notables en la toma de conciencia ambiental, ésta no se ha 

traducido necesariamente en un mayor compromiso eco-ciudadano, salvo excepciones 

puntuales como el reciclaje o el ahorro de agua, que no es poco, pero no es suficiente. Lo 

mismo sucede con otros aspectos de la educación ciudadana, tales como la educación para la 

diversidad cultural y cosmopolita, la educación del consumo responsable o la educación para la 

paz. Es por ello que centros de investigación educativa en muchas universidades del mundo han 

empezado a preocuparse por el tema y una de las cuestiones cruciales que se trata de resolver 

hoy en día concierne la manera de educar para que los estudiantes de primaria y secundaria, 

además de estar bien informados, hagan de esa información el motor de un compromiso por un 

mundo mejor (más sano, justo y digno para todos los seres humanos), un compromiso que es 

social, que es ciudadano.  

 

Desde ahí, en el contexto de la educación ciudadana contemporánea se plantean preguntas 

como las siguientes. ¿Cómo contribuir a la resolución de los problemas sociales gracias a la 

educación de los ciudadanos y las ciudadanas?; ¿cuáles son los enfoques, la finalidad y los 

objetivos pedagógicos que mejor responden a la exigencia contemporánea de preparar 

ciudadanos comprometidos?; ¿qué tipo de formación necesitan los educadores y educadoras 

para trabajar por la consecución de esta finalidad formativa?; ¿cuáles son las materias 

implicadas en dicha formación?; ¿cuáles son los aportes de cada una de ellas?; ¿qué tipos de 

contenidos deben considerarse en las diferentes disciplinas para la consecución de una 

formación tendente al compromiso ciudadano?; ¿de qué manera deben ser abordados dichos 

contenidos?; ¿cómo conectar la información tratada desde las disciplinas con el compromiso 

ciudadano?; ¿cómo plantear la “colaboración” entre las diferentes materias con vistas a la 
consecución de una educación ciudadana comprometida con el mundo contemporáneo y sus 

problemáticas sociales? 

La finalidad del XVI Congreso de la Amistad es abordar algunas de estas preguntas, así como 

otras que surgirán, sin duda, al hilo de la discusión motivada por nuestros invitados.  

 

****************************************************************************** 

Adolfo Agúndez Rodríguez, PhD 
Profesor asociado 
Universidad de Québec en Montréal (Canadá)  
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50 AÑOS VALDELUZ. XVI CONGRESO DE LA AMISTAD 28 Y 29 DE OCTUBRE 2017 

"La formación multidisciplinar: de estudiantes a personas comprometidas" 
 

Estimados amigos:  

Nos ponemos en  contacto con vosotros para informaros sobre los preparativos 
del XVI Congreso de la Amistad, que tendrá lugar del 27 al 29 de octubre en 
Madrid teniendo como anfitrión el Colegio Valdeluz, que precisamente este año 
celebra el cincuentenario de su fundación.  

Como ya sabéis por congresos anteriores, es importante la asistencia al congreso 
de padres y equipos directivos de colegios agustinianos de España para que 
podamos continuar con la vivencia de Amistad que caracteriza a nuestra 
Federación.  Seguro que disfrutarán y aprovecharán el tiempo.  

Las cuotas de inscripción son: 
 x 250 euros por congresista con alojamiento en habitación doble 
 x 280 euros en habitación de uso individual  
 x 130 euros para los congresistas locales sin alojamiento que participen en 

todas las actividades del sábado y el domingo completo (incluyendo comida 
del domingo) 

 x 100 euros para los congresistas locales sin alojamiento que participen en las 
actividades del sábado incluida la cena y en las actividades del domingo sin 
incluir la comida del mismo domingo.  

 x 40 euros si se asisten a las ponencias y a la comida del sábado.  
 x La asistencia sólo a las conferencias del sábado por la mañana no tendrá 

ningún coste. 
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Para facilitar la organización, reservas, restaurante y transporte, necesitamos 
que nos confirméis vuestra asistencia a través rellenando la hoja de inscripción 
que incluimos en esta documentación. Las inscripciones tendrán que estar 
formalizadas antes del 10 de octubre,  debiendo indicarse nombre, teléfono de 
contacto, dirección de correo electrónico y a qué actividades se asiste de las 
modalidades contempladas. Es importante señalar que, motivado por las 
condiciones del hotel contratado, no podremos admitir cancelaciones en las 
reservas a partir del 19 de octubre, puesto que el hotel cobrará el 100% tanto de 
las habitaciones como de la cena del sábado o comida del domingo contratadas. 
Para efectuar la inscripción será necesario realizar el ingreso del importe que 
corresponda y remitirnos el boletín de Inscripción que se acompaña como 
anexo, debidamente cumplimentado y adjuntando copia del justificante del 
ingreso.  

En el siguiente enlace el Colegio Valdeluz facilitará información sobre las 
actividades del cincuentenario, entre las cuales tiene un capítulo relevante el 
Congreso de FAGAPA: colegiovaldeluz.es/cincuentenario.  

Ofrecemos algunos datos sobre la celebración del mismo:  
 x El Colegio anfitrión es el Valdeluz (Fermín Caballero, 53).  
 x El alojamiento será en el Hotel Meliá Serrano Galgos (Claudio Coello, 

139).  
 x Las ponencias del sábado se desarrollarán en el Colegio Valdeluz, donde 

almorzaremos a mediodía.  
 x Por la tarde del sábado se realizará una visita panorámica guiada en un 

autobús turístico descubierto (si el tiempo lo permite) por la ciudad, con 
parada en el Templo de Debod.  

 x La cena de gala tendrá lugar en el Hotel Meliá Serrano Galgos.  
 x La eucaristía del domingo se celebrará en la Parroquia del Colegio 

Valdeluz.  
 x El almuerzo del domingo se hará en el Hotel Meliá Serrano Galgos.  
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Informaros también que hemos solicitado a Renfe el descuento para congresos, 
equivalente a una rebaja del 30% en los precios de sus billetes, tanto si se 
adquieren en taquilla (deberá imprimirse y presentarse el documento que les 
enviaremos) como si se adquieren por Internet o teléfono (solo será necesario 
indicar el código promocional). En correo aparte comunicaremos próximamente 
el bono y su código.  

Esperando que la celebración del XVI Congreso de la Amistad sea un éxito y que 
padres y representantes de tu Asociación y Colegio puedan acompañarnos, 
recibe un cordial y afectuoso saludo.  

Concepción Fernández Castellanos  
Presidenta FAGAPA 


