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NOTA DE PRENSA 2022-03 

 
 Madrid 17 de marzo de 2022 

 
 

ESPECIAL CONGRESO EQUIS 

Hemos tenido la suerte de asistir a un congreso que ha representado un “oasis” de la 
forma de ver la Educación/Enseñanza actualmente en España. Hemos apreciado que 
fuera de fronteras, la Educación/Enseñanza presenta una cara diferente que requiere 
de mucha más dedicación para hacer un cambio necesario en profundidad por medio 
de personas que realmente sientan la educación/enseñanza como motor del cambio. 
Este cambio requiere una asepsia de ideas políticas y 
cualquier tipo de ideología que inocula temas que no 
hacen nada para mejorar. Creemos que los padres 
educan y los maestros enseñan. No usar estos 
conceptos con su verdadero significado representa un 
error importante al no definir conceptos básicos y 
fundamentales. En otros idiomas está mejor expresado y limitado a su significado real. 

Pero existen también otras personas que influyen profundamente en la 
Educación/Enseñanza. Unos son los abuelos que actualmente vuelven a educar a sus 

nietos como hicieran con sus hijos y los antiguos alumnos 
de los que podemos decir: “El antiguo alumno es el «mejor 
marketing» y la «mejor publicidad» para nuestros 
colegios.”  Hacérselo ver a los responsables del colegio, es 
nuestro desafío. El lema de los antiguos alumnos dice que: 
“entramos para aprender, salimos para servir” con lo que 
se indica su importancia y entrega. 

 

Se puede definir como perfecto entre la presentación/animación realizada por un 
conocido antiguo alumno de La Salle: Roberto Brasero, quien con su “savoire faire” supo 
llevar adelante con naturalidad algo que a muchos les ayudó encontrar algo nuevo e 
insospechado.  

El programa era ambicioso y profundo de aspecto, pero fue llevado a la mente y al 
corazón de todos con sencillez y claridad. Gran lección de los ponentes, quienes se 
adecuaron a cada una de las carencias que presenta la educación actual, definiendo y 
profundizando con brillantez algo que parecía difícil. 

http://www.ceaaaec.es/
mailto:ceaaaec@gmail.com


                                      
 
 
                             
 

CEAAAEC – C/ Alfonso XI, 4 - 28014 MADRID 
www.ceaaaec.es  ceaaaec@gmail.com  

 

El marco de la celebración amplio pero que seguramente quedó corto para muchos que 
no pudieron asistir, suponemos que habrá otras ocasiones porque creemos que este 
tipo de eventos será continuado. 

La nueva técnica de enseñanza que ha puesto en marcha La Salle, 
NCA (Nuevo Contexto de Aprendizaje) es una enorme herramienta 
que introduce al alumno en un camino de aprendizaje y 
conocimiento con seriedad y con el suficiente bagaje para dotarlo de 
un algo especial para su vida. Algo que permite explorar y sacar las 
capacidades que llevamos dentro sin esfuerzo y con la alegría de 
sentir el resultado. Algo que permite crear unos cimientos solidos 

para recibir la posterior preparación de una carrera o especialización que cada uno 
desee para afrontar la vida. 

Esperamos que los que han asistido a este congreso que representan al MEFP y otros 
organismos nacionales del mismo sector, hayan sabido 
escuchar y tomar notas de lo expresado que, sin duda, es un 
regalo gratis recibido de los que son verdaderos profesionales 
de la enseñanza y que siguen la línea del fundador de La Salle, 
quien dio su vida por sus alumnos. 

Enhorabuena a La Salle porque ha comunicado con este 
evento, a través de unos cuantos expertos, una importante 
llamada de atención hacia la vida y hacia la enseñanza que anda ligeramente descarriada 
de su verdadero sentido. Recuerdo que la gente saliendo con una sonrisa y el 
comentario general de sorpresa por todo lo visto y oído. Qué importante es conseguir 
un éxito cuando todo lo bueno parece inalcanzable. 

José Antonio Cecilia  
Presidente 
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