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Queridos colaboradores y amigos:

Como para muchos de vosotros, el curso 20-21 ha supuesto un
auténtico reto. La situación de pandemia nos llevó a tomar
importantes decisiones, entre ellas, un cambio de sede, una nueva
forma de comunicarnos, una adaptación a otros modos de actuar
en el sector educativo…

Lejos de desanimarnos, hemos seguido con nuestra actividad,
abiertos a otras formas de hacer y esforzándonos por continuar
con el principal objetivo que inspiró la creación de IPPEX:
crear una plataforma de difusión de proyectos educativos
innovadores al servicio del profesorado.

Queremos agradecer a nuestros colaboradores, especialmente a
la Editorial Brief, a Mediodia Activity, y al grupo editorial
Sargantana, todo el trabajo que hemos podido realizar juntos.
Este tiempo que ha pasado ‘a fuego lento’, esperamos que sea el
preludio de proyectos sólidos para los próximos años.

¡Seguimos contando con el apoyo de todos!

Sonsoles Sancho
Presidenta de IPPEX



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.

"Cada persona tiene un talento: descubrirlo y potenciarlo es nuestra misión" 

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.



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:

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

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

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

q Colaboración con empresas y organizaciones que apuesten por una mejora educativa realizando
acciones formativas a sus empleados y clientes.



ACCIONES  IPPEX 2021



NUEVA SEDE



Instituto para la Prospección y Promoción de
Nuevas Tendencias Educativas (IPPEX)
inauguró este curso escolar con un cambio de
sede, un nuevo espacio que se adapta a
cualquier evento o curso que llevemos a cabo

El nuevo local se sitúa en la Plaza de Fray Luis
Colomer, 3 (entresuelo) de Valencia y cuenta
con dos salas totalmente equipadas para
realizar actividades y cursos.

La primera, de ellas es un espacio perfecto para
eventos de poco aforo, máximo 10 personas.

En la segunda de las salas, el aforo es para
aproximadamente 30 personas.





CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN



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.



ACCIONES FORMATIVAS



Los días 14 y 28 de noviembre del 2020 se llevó acabo de forma on-line, a través de la plataforma Zoom,  el curso
Altas Capacidades: identificación y atención educativa. Estrategias para el aula. 

En el programa participaron:

- Mª Luz Bueno, con la ponencia Identificación y detección el alumnado de AACC.
- Pilar Herce, que hablo de las principales actuaciones educativas en el ámbito de las AACC.
- José Luis Sánchez que explicó cómo poner en marcha un aula de excelencia.
- Y Ana Añón y Adela Jaime con dos talleres prácticos para un aula multinivel de Lengua y de Matemáticas.



También en noviembre del 2020, los días 20 y 21,
se celebró a través de Zoom, la I Jornada on-line
“La educación emocional a través del programa
RETO”.

Reivindicar la importancia de trabajar el manejo
de las emociones con los niños en la escuela y en
casa, era el objetivo de esta Jornada que se
realizó en colaboración con Eva Solaz, educadora
y psicóloga infantil, creadora del Programa
educativo RETO, basado en el respeto, la empatía
y la tolerancia.



“De qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo 
si no sabe dónde poner su rabia o su tristeza”

José María Toro

“La escuela debería centrarse en trabajar más las 
habilidades que los contenidos. Crear es la clave de 
la educación”

Fernando Carvallo



Debido al éxito que tuvo la Jornada RETO, en el primer semestre del 2021 se hicieron dos ediciones del curso
“Programa RETO: Respeto, empatía y tolerancia” dirigido a docentes de infantil y primaria.

El programa desarrolla de forma práctica actividades de educación emocional para niños de tres a doce años.

La primera edición se realizó los días 11 y 22 de enero y 4 y 11 de febrero en horario de tarde, también a través de
Zoom. Participaron docentes de toda España.



El segundo de los cursos dirigidos a docentes de infantil y 
primaria se llevó a cabo, también on-line, los días 21, 24 y 
27 de mayo y 1 de junio, en horario de 17.30 a 19.30 
horas.

En el curso se dota al profesorado de herramientas en 
diversos formatos (música, cuentos, juegos, etc) para que 
sus alumnos aprendan a gestionar las emociones. 

“No somos responsables de las emociones, pero sí 
de lo que hacemos con las emociones. Jamás te 
persigas creyendo que ya deberías sentirte mejor. 
Tus tiempos son tuyos”

Jorge Bucay



Dirigido a docentes de Secundaria, se
programó también el curso de “Emociones,
todo un reto”, los días 15, 22, 26 y 29 de abril
del 2021.

Con este curso de educación emocional para
alumnos de secundaria se busca desarrollar la
conciencia y las competencias emocionales
como base a su desarrollo integral, que
respeten la diversidad, desarrollar su empatía,
tolerancia y autoestima.



Dirigido principalmente a docentes de
Educación Física, pero también a monitores de
tiempo libre, profesores de Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato y público en general,
se programó el curso Stacking, el deporte que
educa, impartido por:
Héctor Ocampo, presidente de Speed Stacks
España.

El objetivo de este curso/taller es conocer el
Stacking como actividad transversal,
estudiando sus diferentes aplicaciones en el
marco escolar como contenido educativo, así
como la metodología y recursos didácticos del
Stacking.

También de este curso se programaron dos
ediciones on-line:
• 2, 3 y 9 de febrero
• 12, 14 y 19 de mayo



Educación respetuosa y con límites en el
aula, es el curso que impartió Adela Miñana,
facilitadora de Disciplina Positiva, los días 19 y
20 de febrero de 2021, de forma on-line.

Dirigido a maestros de infantil, primaria y
profesores de secundaria, entre los
contenidos del curso se encontraban:

-Disciplina Positiva. Modelo basado en el
aliento.
– Conexión antes que corrección.
– La primera infancia. Base fundamental del
desarrollo cerebral.
– Estilos de liderazgo.
– Habilidades de comunicación respetuosa.
– Enfoque de soluciones y herramientas para
gestionar el grupo-clase.



IPPEX en colaboración con Ana María Farré Gaudier, autora del libro Mujeres líderes en la Educación del Siglo XXI (Ed. 
Brief), realizó una jornada en la que se debatió, desde una mirada femenina, el futuro de la educación y de la 
innovación educativa.

En la Jornada, que llevaba por título Mujeres líderes en la Educación del Siglo XXI, siete protagonistas del libro y 
referentes en la innovación educativa de nuestro país, expusieron su trabajo en las distintas materias de las que eran 
expertas, y hablaron de los proyectos que están llevando a término en y desde España. 

Todas ellas han guiado la transformación educativa y han sido las impulsoras de nuevas formas de trabajar en las aulas, 
desde diferentes ámbitos



La Jornada se celebró los 
días 5 y 6 de marzo de 2021 
y en ella se trataron 
aspectos como la 
importancia que ha jugado 
la mujer en la educación a 
lo largo de la historia, el 
método Montessori y su 
influencia en la educación, 
cómo afecta el diseño en 
los espacios de aprendizaje, 
la importancia de la 
naturaleza en el mismo, la 
neuroeducación y la 
enseñanza, algunos 
modelos pedagógicos como 
Flipped Classroom y Visual 
Thinking, la importancia de 
la robótica en la educación 
del siglo XXI, entre otros.





Otro de los cursos que se programaron fue el de Herramientas para aulas diversificadas e inclusivas, en las vacaciones 
de Navidad 2020 y en la semana fallera de 2021.



ALTAS CAPACIDADES



IPPEX, en colaboración con la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso, AVAST, organiza todos
los años 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, críticas y creativas de estos
alumnos.
Desde hace ya 10 años venimos impartiendo estos talleres de enriquecimiento curricular.

“Si la capacidad ha de transformarse en talento… la educación es lo que está en medio” Javier Tourón



PROYECTOS TALENTO



En el año 2018 la Fundación Botín seleccionó a IPPEX para participar en el proyecto Desafío del Talento
Solidario.

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.



OTROS ACTOS Y PRESENTACIONES EN LOS QUE 
PARTICIPAMOS



Brief, organizó un foro 
educativo sobre 
mujeres en la 
educación, todas ellas 
protagonistas del libro 
Mujeres líderes en la 
Educación del Siglo 
XXI, de Ana María 
Farre.

Constó de 3 webinars
gratuitas que se 
desarrollaron los días 
13, 20 y 27 de mayo 
de 2020







La Marina de València acogió los días 18 y 19 de junio de 2021 una feria con numerosas actividades en torno a los 
libros, que contó con firmas de algunos de los autores de Brief, como Tino Ávila y Gloria Pastor. 
Como en tantas ocasiones, Ippex prestó su apoyo mediático.



Ippex también acudió a la Escuela de verano Scooltic para docentes, los días 7 y 8 de julio. 
El evento, patrocinado por Editorial Brief, fue una oportunidad  de recargar pilas en unas jornadas lúdicas y 
formativas después de un duro año de trabajo para el profesorado. Allí se dieron a conocer dos proyectos en 
los que Ippex colabora asiduamente: Las aulas de excelencia, por José Luis Sánchez Carrillo, y el nuevo plan de 
fomento de la lectura de la Editorial Brief. 



ACTIVIDADES PARA JÓVENES Y NIÑOS



Como ya viene siendo habitual, durante los periodos de vacaciones escolares, en la sede de IPPEX y Talent’us se
organizan las clases de Speech Club dirigidas a niños y adultos.

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.





"Cada persona tiene un talento: 
descubrirlo y potenciarlo es nuestra misión" 



www.ippex.org


