
 

 

Mié rcolés 28 dé mayo dé 2014:  

Día 1 “Conferencia Unámonos por la Educación Pública” 
 

07:30 – 09:00  Inscripción  

 

09:00 – 09:30  Sesión I: Inauguración 

Observaciones iniciales de la Presidenta de la IE 
Palabras de bienvenida de la Presidenta de la CSQ 

Palabras de bienvenida del Alcalde de Montreal 
Palabras de bienvenida del Primer Ministro de Quebec  
 

09:30 – 10:15  Discurso de apertura sobre el tema de la conferencia 

    

   Sesión de preguntas y respuestas 

10:15 – 10:30  Montaje de vídeo de la campaña Unámonos por la Educación Pública 
 

10:30 – 12:30 Panel de debate I: “Gobernanza y educación: el reto de proporcionar y 
financiar una educación de calidad” 

 
Sesión de preguntas y respuestas 
 

12:30 – 14:00  Almuerzo 
 

14:00 – 15:30  Panel de debate II: “Educación para una ciudadanía mundial” 

    
Sesión de preguntas y respuestas 
 

15:30 – 16:00  Pausa para café 
 

16:00 – 18:00  Sesiones temáticas: 
 

ST 1: Docentes de calidad 

(Estrategias para promover la educación y el desarrollo de docentes de calidad) 
 
ST 2: Instrumentos, materiales y tecnología de calidad para la enseñanza 
y el aprendizaje  

(¿Cómo se pueden garantizar unos planes de estudios adecuados y materiales y 
recursos para promover una enseñanza y aprendizaje inclusivos para todos y 
todas?) 
 
ST 3: Entornos de apoyo confortables y seguros para la enseñanza y el 

aprendizaje  
(Creación de entornos saludables y seguros para una enseñanza y aprendizaje 
efectivos) 
 
ST 4: Sesión de formación: Fomento de una estrategia educativa para el 

período posterior a 2015 y el futuro de la educación  
(Procesos de la ONU en el marco de objetivos mundiales de educación y desarrollo, 
prioridades emergentes y oportunidades para la participación de los sindicatos de la 
educación – Educación Sostenible) 
 

18:00 – 20:00  Cóctel organizado por la CSQ y otras afiliadas de Quebec 
 

  



 

 

Juévés 29 dé mayo dé 2014:  

Día 2 “Conferencia Unámonos por la Educación Pública” 
 

09:00 – 10:30  Panel de debate III: “Educación inclusiva: estrategias para el logro de 
una participación igualitaria en la educación para una sociedad justa” 

 

Sesión de preguntas y respuestas 
 

10:30 – 11:00  Pausa para café 
 

11:00 – 13:00  Sesiones temáticas: 
 

ST 1: Docentes de calidad  

(Estrategias para atraer y conservar a docentes de calidad) 
 

ST 2: Instrumentos, materiales y tecnología de calidad para la enseñanza 

y el aprendizaje  
(El rol de las TIC en la educación) 
 
ST 3: Entornos de apoyo confortables y seguros para la enseñanza y el 

aprendizaje 
(El rol decisivo del personal de apoyo educativo a la hora de garantizar una 
educación de calidad) 
 
ST 4: Sesión de formación: Fomento de una estrategia educativa para el 

período posterior a 2015 y el futuro de la educación  
(Desarrollo de estrategias de incidencia sindical para garantizar que la voz de los 
educadores esté representada en el debate mundial de desarrollo y que la 
educación de calidad equitativa esté garantizada más allá de 2015) 
 

13:00 – 14:30  Almuerzo 
 

14:30 – 15:30 Discurso principal: “Función y propósito de la educación en el siglo XXI” 

    

Sesión de preguntas y respuestas 

 

15:30 – 16:00  Pausa para café 

 

16:00 – 16:50  Actas sucintas de las sesiones temáticas, conclusiones y recomendaciones 

 

16:50 – 17:00  Avances en la Campaña Unámonos por la Educación Pública 

    

 


