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Sorpresa final y despedida

9:45- 10:00

10:00- 10:10

11:25- 11:40

12:35- 12:45

10:10- 11:10

11:10- 11:25

11:40- 12:35

Claves de una educación bilingüe de éxito 
¡Merece la pena el esfuerzo!

Mark Levy 

Compromiso con el bilingüismo
Macmillan Education 

Soluciones mágicas: Apostamos por la ilusión
Luis Boyano 

BEDA ANNUAL FORUM – DIRECTORS’ DAY

Con esta jornada, queremos reunir a coordinadores BEDA, profesorado y 

miembros de los equipos directivos para reflexionar sobre las claves de una 
educación bilingüe de éxito y celebrar los motivos que nos impulsan a creer e 
ilusionarnos con los proyectos y el trabajo de mejora permanente que se están 

realizando en nuestros centros. Aprovechamos las ventajas del formato híbrido 

para que podáis asistir bien de forma presencial o de forma online.

EVENTO 
HÍBRIDO 

(presencial y 
online)

Viernes 4 
de marzo 

10:00 a 12:45Apostamos por el bilingüismo



Soluciones mágicas: Apostamos por la ilusión
Una oportunidad de aprender, reír e ilusionarnos en clave de Magia y Humor de la mano de 

un gran profesional del ilusionismo y con grandes dotes de comunicador, al que avalan un 

premio nacional y otro mundial de magia. Luis Boyano es mucho más que un mago, es un 

cómico, y sobre todo un gran ilusionista que sobre el escenario no deja un segundo para la 

reflexión o el despiste. 

Luis Boyano 
Es licenciado en Psicología con especialidad en Psicología 

Pedagógica por la Universidad Complutense de Madrid. 

Paralelamente se ha formado en diferentes campos artísticos 

como Interpretación, Pantomima y Magia. Ha colaborado 

en programas de televisión y teatro como actor, mago y 

presentador, y actualmente dirige la empresa “Soluciones 

Mágicas”. Su faceta artística, sus dotes de gran comunicador 

y su formación en psicología transforman cualquier evento 

en una experiencia ilusionante.   

Claves para una educación bilingüe de éxito. ¡Merece la pena el esfuerzo! 
¿Cuáles son los factores críticos para el éxito de programas bilingües? ¿Cómo sabemos si 

lo estamos haciendo bien? ¿Qué camino debemos seguir para continuar avanzando en el 

éxito de la educación bilingüe?

Los que somos defensores de la educación bilingüe tenemos como reto que el alumnado 

salga de nuestros programas con los mismos conocimientos que el alumnado no bilingüe, 

pero además, con los beneficios culturales, cognitivos, sociales y lingüísticos que ofrece una 

educación bilingüe para preparar a nuestros jóvenes a vivir en un mundo multicultural y 

multilingüístico. Mark Levy compartirá las claves de éxito de los programas bilingües desde 

su perspectiva de colaboración del British Council con el Ministerio de Educación y con las 

comunidades autónomas desde 1996.

Mark Levy
Es Director de Programas de Inglés del British Council 

en España y responsable de las iniciativas en apoyo de la 

educación multilingüe y bilingüe. Lidera la colaboración del 

British Council con el Ministerio de Educación de España 

en el Programa Nacional de Educación Bilingüe, así como 

las relaciones con los gobiernos regionales. Representa al 

British Council en conferencias dentro y fuera de España y es 

miembro del equipo que dirige otros programas bilingües o 

multilingües en Europa. Anteriormente fue profesor de inglés 

y formador de profesores durante muchos años.



Lugar de realización
Colegio de Arquitectos de Madrid 
(COAM)

C. de Hortaleza, 63

28004 Madrid

C/ Hortaleza

C/ Santa Brígida
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REGISTRO

Asistencia presencial limitada a 2 personas por centro.

Asistencia online ilimitada.

Para más información contactar con Adolfo Martínez: 
adolfo@feremadrid.com

¿Cómo confirmar tu asistencia?
Completa el cuestionario de registro e indica si asistirás 

de forma online o presencial.

http://inscripcion.ecmadrid.org/#/inscripcion/eventos/174/inicio

