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Queridos amigos y colaboradores:

Os presentamos en estas páginas un resumen de las actividades que 
hemos realizado durante el último curso. Paso a paso, no hemos dejado 
de llevar a cabo nuestro proyecto de excelencia educativa. 

Es ahora, al pararnos a redactar la memoria, cuando nos damos cuenta 
de que trabajando, año tras año, ya hemos llegado a nuestro 15 
aniversario. Reservamos los festejos para el 20 - ¡aún nos quedan 
muchas cosas por hacer! - pero no deja de ser una alegría que 
queremos compartir con vosotros.

Gracias por secundar nuestras iniciativas, por hacer posible que Ippex
sea ya una entidad consolidada de apoyo al profesorado y de innovación 
educativa.

Por nuestra parte, estamos dispuestos a aceptar nuevos retos y a poner 
nuestro granito de arena en la construcción de un sistema educativo que 
aspire a la excelencia: podemos hacerlo, siempre que sigamos contando 
con vuestro apoyo y el de todas las personas que vayan acercándose a 
nuestras actividades.

Seguiremos enviándoos noticias, y aceptamos con gusto vuestras 
iniciativas y sugerencias.

Así que de nuevo, a todos, ¡gracias y hasta pronto!

Sonsoles Sancho
Presidenta de IPPEX 3



QUIÉNES SOMOS

El Instituto para la Prospección y Promoción de la Excelencia, IPPEX, es una asociación sin ánimo de lucro que cuenta 
con un amplio equipo de profesionales y con el apoyo de numerosas instituciones que confían en la importancia de 
una educación de calidad.

Su junta directiva está formada:

MISIÓN IPPEX

La razón de ser de IPPEX se basa en el compromiso con una educación innovadora donde tenga cabida el
desarrollo del talento.

De ese modo IPPEX contribuye al crecimiento del alumnado y del profesorado y, por tanto, a una mejora social
fundamentada en valores sostenibles y en la excelencia educativa.

El propósito máximo de IPPEX consiste en llegar a ser un referente en cuanto a la innovación educativa y el
descubrimiento y potenciación del talento en cada niño.
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 Presidenta:  Sonsoles Sancho Franco
 Tesorero:  Pablo Sancho Beamud
 Secretaria: Cristina Martínez Belenguer
 Vocales:   Rosa Grau Gumbau y Teresa Sancho Franco 



OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS (PROGRAMA CONCRETO DE ACCIÓN)

El objetivo principal de IPPEX es promover e incentivar la consolidación de proyectos educativos 
innovadores, dando visibilidad a todas aquellas aportaciones que han supuesto una implicación especial 
por parte de los docentes y un notable esfuerzo por adquirir altos niveles de excelencia.

Para dar a conocer los avances y tendencias del sector educativo, realizamos:

 Formación al profesorado talleres, cursos y jornadas orientadas a la mejora educativa.

 Elaboración de programa para escuelas de padres sobre los temas educativos que más interesan.

 Organización de actividades para niños en edad escolar en las que se incentive el talento.

 Colaboración con empresas y organizaciones que apuesten por una mejora educativa realizando
acciones formativas a sus empleados y clientes.
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"Cada persona tiene un talento: descubrirlo y potenciarlo es nuestra misión" 



ACCIONES IPPEX
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CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN
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El Instituto para la Prospección y Promoción de Nuevas Tendencias Educativas (IPPEX) ha firmado diversos acuerdos 
de colaboración con diversas universidades, empresas y organismos vinculados a la educación, con el fin de 
desarrollar conjuntamente acciones formativas que fomenten los principios que todas estas instituciones educativas 
sustentan.
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ACCIONES FORMATIVAS
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Los días 3 y 10 de febrero del 2018 comenzó la I 
edición del curso ¿Cómo aprende el cerebro? La 
Neuroeducación en las aulas con el objetivo de que 
los asistentes conocieran:

- los principios básicos del neurodesarrollo que 
rigen el funcionamiento cerebral del niño, su 
maduración cognitiva y emocional; 

- el sustrato neurobiológico de las dificultades de 
aprendizaje; 

Debido a su gran acogida, durante los años 2018 y 
2019 se realizaron cuatro ediciones en las fechas:

- 3 y 10 de febrero de 2018
- 5 y 12 de mayo de 2018
- 9 y 16 de febrero de 2019
- 6 y 13 de abril del 2019

La docente es Isabel Pavía.
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El curso está dirigido principalmente a profesores, PT y orientadores educativos interesados 
en conocer el desarrollo cerebral infantil y su interacción con el aprendizaje y la conducta.
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También se puso en marcha en el año 2018 el
Programa de Neurodesarrollo Infantil, esta vez
dirigido a madres y padres.

El objetivo era llevar a cabo actividades motoras
y sensoriales que ayudaran al bebe a madurar
su sistema visual, motor, auditivo y
propioceptivo, así como conocer el impacto que
tiene la nutrición en el desarrollo infantil.
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IPPEX acogió el ciclo dirigido a jóvenes para 
debatir sobre La vida como proyecto 
personal. 

La primera sesión se realizó el 23 de marzo 
del 2018 y estuvo dirigida por el profesor 
Fernando Chust.

En todas ellas se consiguió interesantes 
coloquios en torno a los temas que 
preocupan a quienes empiezan a abrirse 
camino en la vida.
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Los días, 20 y 21 de febrero y 11 y 12 de abril del 2018 Grupo Talent’us e IPPEX pusieron en marcha junto 
a Speech Comunica los talleres intensivos de adultos para aprender a hablar en público: Speech Club.

Está indicado para todos los profesionales interesados en aprender el arte de la oratoria, pero 
especialmente para opositores, docentes, coachings, psicólogos, etc.
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El miércoles 28 de febrero se presentó la Jornada de la Evolución Natural de la Pizarra 
Digital, en la que se habló sobre el "Uso de Tecnologías Emergentes en la Educación Infantil y 
Primaria" y "Qué es un Panel Interactivo. Por qué utilizarlo".
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Otro de los cursos que se llevó a cabo en el 
2018 y que tuvo posteriormente más 
ediciones fue el de Iniciación a la Magia 
Educativa,  impartido por Borja Mazorriaga, 
con el que los asistentes trabajaron distintos 
métodos de magia para el desarrollo de la 
creatividad, la memoria y el pensamiento 
matemático; al igual que la capacidad de la 
expresión oral y escrita, en sus alumnos. 

Este curso se celebró :

- 16 de junio 2018 (I edición)
- 17 y 24 de noviembre 2018 (II edición)
- 22 y 23 de febrero 2019 (III edición)
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IPPEX impartió una jornada sobre Rutinas de pensamiento: enseñar a pensar en el Colegio San José Cluny de 
Novelda a todo su claustro. Esta Jornada tuvo lugar el 28 de junio de 2018  y fue ofrecida por Ana Añón.
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Los días 25 y 26 de enero y 1 y 2 de febrero  del 
2019 se realizó en la sede de IPPEX el curso Crea 
tu Escape Room Educativo (Breakoutedu).

Es un curso para poner en valor la importancia de 
la gamificación en el aula, algo que 
experimentaron los docentes que asistieron ya 
que debieron crear un “Escape Room” cada uno 
de ellos y participaron activamente en los que 
había preparado el resto. 

El docente fue José Soriano. 

La gamificación puede aplicarse en todas las asignaturas, desde
matemáticas hasta ciencias sociales o música, y a través de ella
los alumnos pueden comprender conceptos abstractos de una
forma más práctica.
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Los sábados 23 y 30 de marzo del 2019 también se impartió en la sede de IPPEX el curso Aprendizaje 
Basado en Proyectos.

En él se dio a conocer qué significa trabajar por proyectos, cómo gestionar las posibles resistencias del 
profesorado y las herramientas concretas para poder trabajar por proyectos en el aula, con ejemplos 
prácticos. Impartido por Global Learning.
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Ana Añon fue la encargada de ofrecer
el curso La importancia de los cuentos
en el desarrollo del niño los días 11 y
12 de abril de 2019.

En el curso se desarrollan los lenguajes 
expresivos como estímulos en torno al 
cuento, claves para escoger cuentos, 
tipos de cuentos, detección y 
prevención de problemas a través del 
cuento, cómo implementar la Bebeteca
del aula, etc, todo ello con ejemplos 
propuestas y dinámicas concretas para 
el aula.
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Pero sin duda, la gran apuesta del 2019 de IPPEX fue la Jornada Altas Capacidades en el aula. Un reto 
posible que se celebró el 9 de noviembre en la Universidad Politècnica de València, en el Salón Nexus
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Sonsoles Sancho, directora de IPPEX, presentó la Jornada como un marco para el desarrollo de
modelos de enseñanza con los que facilitar, a través de las aulas multinivel, la creación de vías de
atención a los alumnos de altas capacidades.

Por su parte, Antonio Molina, director del Instituto de Ciencias de la Educación de la UPV, reforzó
el compromiso adquirido por esta universidad con las altas capacidades.

José Antonio Domínguez, presidente de AVAST, recordó que uno de los objetivos de AVAST es
formar a los profesionales docentes en la detección y atención a las Altas Capacidades, y agradeció
tanto el compromiso de la UPV y de IPPEX.
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Ante los más de 400 docentes que asistieron, las VI Jornadas de Excelencia Educativa IPPEX, contaron con la 
presencia de importantes figuras en investigación y promoción de nuevos modelos educativos con los que 
enriquecer y flexibilizar la educación que se desarrolla en el aula.

El Plan Potencia, que 
enmarca centros 
educativos y su atención 
al alumno y alumna de 
alto potencial, fue 
presentado por César 
Arellano, director del 
centro Renzulli en 
España. 

La Dra. Emma Arocas, 
resaltó la importancia de 
poner el valor la 
diferencia, la creatividad 
y las diferentes visiones 
del mundo como vía de 
enriquecimiento y 
avance social.

La Dra. Dolores Prieto
disertó sobre las altas 
capacidades y la escuela 
inclusiva, y documentó 
los beneficios de aplicar 
modelos innovadores 
basados en la 
creatividad dentro del 
aula.
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La Jornada también contó con diferentes 
talleres formativos.

La Dra. Adela Jaime Pastor, puso en práctica 
un taller dedicado a las matemáticas, 
“números y creatividad”. 

La profesora Marta Gil Colomina acercó las 
posibilidades que ofrece el dibujo para 
mostrar la vida en imágenes. 

El taller de escritura creativa lo presentó la 
profesora Ana Añón Roig.

La profesora Belén Garrido Garrido mostró 
como utilizar el Origami para aprender 
conceptos matemáticos.

El taller “la tutoría con padres”, corrió a cargo 
de Luz Bueno Carrasco.

Y, por último, Pilar Herce Palomares, se 
encargó del taller “Competencias emocionales 
y AACC”.
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Por otra parte, la Dra. Ana Casino y la Dra. 
María José Llopis, docentes e investigadoras 
de la Universidad Católica de Valencia, 
presentaron el programa de 
enriquecimiento extracurricular a alumnado 
de altas capacidades, desde una óptica 
inclusiva dentro del aula

La jornada fue clausurada con la mesa de 
experiencias con alumnos de altas 
capacidades. Coordinada por Luz Bueno, 
contó con la participación de Irene, Víctor, 
María y Tomás. Con un lenguaje claro, 
directo y exento de complejos, relataron 
sus experiencias en su paso por la escuela, 
cómo fue su identificación, qué medidas se 
aplicaron y su opinión sobre la idoneidad 
de estas.
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Otra de las apuestas de IPPEX  y Talent’us es dar a conocer en la Comunidad Valenciana el deporte 
Stacking y su utilidad educativa. Bien como extraescolar o como parte del programa educativo, el 
Stacking puede ser utilizado desde infantil hasta bachillerato y diferentes materias: Educación Física, 
matemáticas, lengua, inglés, música, educación especial. 

Para ello, el Director General de Speed Stacks España, Héctor Ocampo, vino a nuestra sede de Talent’us
los días 28 y 29 de noviembre de 2019 para formar a los monitores que luego impartirían el Stacking por 
los diferentes colegios.

El taller Iniciación y Formación al Deporte Stacking les enseñó a practicar y dominar las modalidades 
del deporte Stacking, conocer y vivenciar las diferentes aplicaciones al marco escolar como contenido 
educativo, así como comprender la metodología y recursos didácticos de este deporte.
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ASISTENCIA A JORNADAS, EVENTOS, ETC
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Una de las citas anuales a las que nunca faltamos es a la Jornada Matemática organizada por el Colegio 
Guadalaviar de Valencia y la UPV. 

En 2018 la 1ª fase se celebró en la UPV el 10 de febrero con una participación de casi 3.000 alumnos, 
mientras que la 2ª fase fue en el Colegio Guadalaviar, el 20 de abril.

En 2019 la 1ª fase se celebró el 23 de febrero en la UPV ante cada vez más número de asistentes. La 2º fase 
fue el 6 de abril, en el colegio Guadalaviar.
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El 10 de mayo de 2018  IPPEX estuvo en la presentación del 
libro Altas Capacidades: identificación-detección, diagnóstico 
e intervención de Brief Ediciones.

La presentación tuvo lugar en la II Jornada de Intervención 
Educativa en Altas Capacidades que se organiza en la 
Universidad de Valencia.
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También en el ámbito de las altas 
capacidades, asistimos el 27 de junio del 
2018  a la I Jornada de Altas 
Capacidades: vislumbrando horizontes, 
organizada por la Universidad Católica 
de Valencia.

Además de la exposición materiales 
Editorial Brief-IPPEX, participaron dos de 
nuestros autores Agustín Regadera y 
José Luis Sánchez, contando su proyecto 
pionero “Aula de excelencia”, por el que 
han sido galardonados.

33



También asistimos todos los años a las Jornadas de Akoe Escola de Mestres. En el año 2018  se 
desarrollaron del 3 al 5 de julio y versaron sobre las actividades fuera del aula: patios, excursiones, 

En el año 2019 el hilo conductor de las jornadas fue la neurociencia y la educación. Se desarrollaron los días 
2, 3 y 4 de julio. 
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El 23 de noviembre de 2018  
IPPEX estuvo presente en el 
Congreso de Braining, como 
colaboradores de Brief Ediciones. 
Tuvo lugar en el Ateneo de 
Valencia.

Neuropedagogía, tutoría, el uso 
de la magia en la educación, 
atención a la diversidad, 
programas de enriquecimiento 
curricular,..., y mucho más se 
abordó en este Congreso 
Internacional de Innovación y 
Creatividad Educativa.

IPPEX volvió a estar presente en 
la edición del 2019, celebrada el 
22 de noviembre.
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Como asociación y editorial especializadas en las aacc, el 2 de febrero de 2019 estuvimos presentes en 
la  II Jornada de Altas Capacidades y Gestión del Talento,  organizada en Denia.
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El 30 de marzo de 2019  IPPEX y 
Brief asistieron a la Jornada de 
educación Para mirarte mejor. El 
cambio de paradigma en el 
sistema educativo,  celebrada en 
el Palacio de Congresos de 
Valencia.
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ALTAS CAPACIDADES
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En colaboración con  la Asociación Valenciana de Apoyo al 
Superdotado y Talentoso, AVAST , IPPEX organiza todos los años 
dos sábados al mes diferentes talleres para niños y 
adolescentes de altas capacidades intelectuales  con 
inquietudes creativas y en el ámbito de la comunicación, con el 
fin de desarrollar las habilidades sociales y creativas de estos 
alumnos.
Estos talleres de enriquecimiento curricular hace ya 9 años que 
los venimos impartiendo.

“Si solo nos fijamos en
el cociente intelectual
desperdiciamos mucho
talento”

Joseph Renzulli
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La asociación fomenta toda clase de 
medios psicopedagógicos y científicos 
para la orientación terapéutica, 
asesoramiento, desarrollo del potencial 
y protección de cuantas personas 
presenten una superdotación o talento 
especial.
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En colaboración con Brief
Ediciones, también han sido 
varios los autores a los que 
hemos invitado a AVAST para 
hablar del proceso de creación 
de una novela.

Así, Carmen Fernández Valls, 
autora de El día que Marina 
atravesó el mapa clausuró el 
curso académico 2018/2019 el 
15 de junio, con una 
conferencia muy interesante 
sobre el proceso de creación 
de una novela.

Lo mismo hizo el escritor Javier 
Sarasola, autor de El secreto 
del libro perdido el 21 de 
diciembre del 2019 en una 
charla a la que acudieron 
muchos  socios y familiares.
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IPPEX SOLIDARIO
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En el año 2018 la Fundación Botín seleccionó a IPPEX para participar en el magnifico Desafío del Talento 
Solidario, del que nos llevamos una valiosísima experiencia. 

Desde entonces, IPPEX es una de las 250 entidades reconocidas que forma parte de Talento Solidario de la 
Fundación Botín por nuestra promoción de proyectos educativos innovadores y por la colaboración con otras 
instituciones interesadas en la gestión del talento y en una reforma eficaz del sistema educativo.
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El 15 de abril del 2019 impartimos un taller de 
stacking a los niños y niñas del CAES Santiago 
Apóstol de Valencia, en colaboración con la 
Fundación Dasyc.  

El taller se ofertó para el último ciclo de 
primaria y fue todo un éxito.
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IPPEX colabora con un grupo de jóvenes 
emprendedoras solidarias en todo tipo de 
actividades culturales y de actualidad en la 
localidad valenciana de Alzira.

Algunos de los proyectos con los que IPPEX ha 
colaborado son:

- Conferencia de Dr. Francisco Moya García 
“Viaje al fondo del corazón”

- Conferencia “Intimidad y comunicación 
en la pareja” por el profesor Higinio 
Marín.

- Conferencia “Saber hacer, saber pensar: 
desarrollo de la inteligencia” por parte de 
Salvador Peiró i Gregori.
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PRESENTACIONES
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El 5 de mayo del 2018, en la Feria del Libro de Valencia se presentó Historias para acampar de Ignacio 
Rosat, publicado por Brief Ediciones.

Dirigido a mayores de 14 años, el libro reúne una colección de relatos breves ambientados en parajes 
agrestes, casas ruinosas o situaciones límite.

Influenciados por el romanticismo de las leyendas de Bécquer o del alienado influjo de las historias de 
Maupassant, son ideales para leer en un día de tormenta o ante la fogata de una noche de acampada…
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El 18 de noviembre del 2018, 
en la UCV de Valencia se 
presentó Proteger, cuidar, 
educar. Escuelas de párvulos 
en la Valencia de la 
Restauración, de Mª José 
Llopis, publicado por Brief
Ediciones.

El libro es un extracto de la 
tesis doctoral de Llopis, en el 
que analiza 
historiográficamente la 
situación de la Educación 
Infantil en sus orígenes 
(segunda mitad del XIX) en el 
contexto de la ciudad de 
Valencia.
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El 4 de mayo del 2019, en la Feria del Libro de Valencia se presentó El día que Marina atravesó el mapa 
de Carmen Fernández Valls, publicado por Brief Ediciones.

Dirigido a mayores de 8 años, la novela es una historia llena de fantasía en la que se reflexiona sobre el 
poder de la imaginación, la amistad, el consumismo o la buena alimentación.

La autora recrea un mundo mágico en el que la pequeña protagonista vivirá un sinfín de aventuras y 
donde conocerá hadas y duendes, un poeta maniático, una bruja que dice ser cruel y malvada y otros 
muchos personajes estrafalarios.
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Los días 1 y 2 de junio, en la Feria del Libro de Madrid, también hubo firmas de libros y presentaciones de 
tres libros de Brief Ediciones.

• El día que Marina atravesó el mapa de Carmen Fernández Valls,
• La cueva de los Doblones, de Julio César Romano Blázquez
• Jugar con refranes, de Pilar Nicolás María.
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS
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IPPEX empezó el 2018 organizando la Semana del Stacking en dos colegios valencianos.

El primero de ellos fue en San José de Calasanz y estuvo dirigido a los alumnos que cursan de 1º a 4º de la ESO. 

Esta semana se desarrolló del 9 al 12 de enero.
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La segunda semana fue en el colegio público Enrique Tierno Galván de la localidad de Godelleta y estuvo dirigida a 
los alumnos que cursan primaria, de 1º a 6º.

Esta semana se desarrolló del 16 al 19 de enero del 2018.
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IPPEX organizó en el año 2018, la Escuela de Verano del Colegio Inmaculada Concepción de Cullera para los niños 
de infantil y primaria. 

Esta escuela se desarrolló del 2 al 27 de julio.
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En las fiestas organizadas por las AMPAS de los colegios o fiestas de fin de curso  se llevan a cabo talleres de magia, 
stacking o teatro con gran aceptación.
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Y talleres de teatro en inglés para 
aprender técnicas teatrales desde una 

lengua no materna.

También ofrecemos talleres exclusivos de Speed Stacks para 
grupos de 8 a 15  niños.

Clases de Técnicas de Estudio y Refuerzo Escolar
57



Y como ya viene siendo habitual, durante los periodos de vacaciones escolares, en la sede de
IPPEX y Talent’us se organizan los talleres de Speech Club Junior.

Mejorar las habilidades comunicativas, entrenar la comunicación verbal y el lenguaje no verbal,
potenciar las habilidades de la comunicación para aplicarlas naturalidad y saber hablar en
presencia de medios de comunicación, son algunos de los objetivos de este curso.

Las fechas en las que se llevó a cabo fueron:

•Campus de verano:
•2 turnos (mañana y tarde) 26, 27 y 28 de junio de 2018
•2 turnos (mañana y tarde) 25, 26 y 27 de junio de 2019

•Taller intensivo septiembre
• 2 turnos (mañana y tarde) 3, 4 y 5 de septiembre de 2018.
• 1 turnos (tarde) 11, 12 y 13 de septiembre de 2018.

•Campus de Navidad :
• 2 turnos (mañana y tarde) 26, 27 y 28 de diciembre de 2018
• 2 turnos (mañana y tarde) 2, 3y 4 de enero de 2019

Campus de Pascua:
•2 turnos (mañana y tarde) 23, 24 y 25 de abril de 2019
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Como novedad, durante los años 2018 y 2019 también se puso en marcha esta actividad de modo
trimestral.
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El 3 de enero de 2019 se llevó a cabo un Taller de
Magia para niños, impartido por Magicmazo.

Y el sábado 23 de febrero de 2019 un espectáculo
de Magia de cerca, con el que se garantizó la
diversión y el asombro de todos los asistentes.

A 30 cm del mago, siempre se le hace la misma
pregunta “¿Cómo lo has hecho?”
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Participamos también en la VIII
Jornada de Humanidades: Mujeres 
que hacen (la) historia en el Colegio de 
Fomento Vilavella, un concurso literario 
dirigido a los alumnos de secundaria y 
bachillerato.

Con este concurso se buscaba que los 
alumnos reflexionaran sobre el papel 
de la mujer a lo largo de los siglos. Para 
ello las propuestas eran: una 
semblanza biográfica sobre alguna 
mujer cuyo papel en la historia es o ha 
sido destacable o un ensayo sobre la 
aportación de la mujer a la sociedad 
(en general o en un campo específico).
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El 9 de junio de 2019 colaboramos con Disfam – Dislexia y Familia, en el Encuentro de Familias 
en la Comunidad Valenciana, con un taller de stacking, un deporte que desarrolla la destreza, la 
coordinación y mejora la velocidad de respuesta en los niños.
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Del 24 al 29 de junio organizamos en el Colegio Vilavella la Escuela de Verano dirigida a las alumnas 
de infantil y primaria.  

64



Divirtiéndose y aprendiendo a jugar Stacking los alumnos del IES Juan de Garay de Valencia, dentro del Proyecto de 
Innovación Educativa Compartim talents. Toda la ESO e incluso Bachiller, participaron de esta jornada el 28 de 
diciembre del 2018.
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GRUPO 
TALENT’US
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"Cada persona tiene un talento: 
descubrirlo y potenciarlo es nuestra misión" 
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