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?

Paul Collard es director 
ejecutivo de CCE (Creativity, 
Culture and Education), 
fundación que ha presentado 
recomendaciones a la 
Comisión Europea para 

potenciar la creatividad de los jóvenes en el aula. Sostiene 
queque es necesario cambiar el modelo educativo para llegar 
a las nuevas generaciones. CCE fue reconocida en 2011 
con el premio World Innovation Summit on Education 
(WISE) por su contribución innovadora a los modelos 
educativos de gran cantidad de países en el mundo.

Capacidad para 60 cupos

Capacidad para 300 cupos, según orden de inscripción

*Es requisito haber participado en la conferencia para realizar el taller

14:00 - 17:00
Taller práctico: 

9:30 - 10:45

10:45 - 11:15
11:15 - 12:30

Programación

Conferencia: 
¿Es posible fusionar calidad, 
creatividad y resultados en educación? 
El modelo de CCE

Ejercicios para el estímulo de la 
creatividad en el contexto educativo
*A mitad de sesión se servirá un café

Modelo CCE aplicado: 
Casos emblemáticos

Café

CEDETi UC tiene el gusto de invitar a Paul Collard a este 
seminario en el que presenta su modelo de transformación 
del entorno educativo, a partir del estímulo de la creatividad. 
El aula de alto rendimiento presenta soluciones innovadoras 
y garantiza la consecución de resultados, sin apartarse de los 
objetivos curriculares que define el Ministerio de Educación.

EnEn la actualidad, alrededor de 90.000 maestros de 5.000 
colegios en Europa aprendieron a liberar la creatividad de un 
millón de jóvenes gracias a este modelo de alto rendimiento 
que es completamente transferible a Chile.

https://goo.gl/14z1qd

