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MESA REDONDA CON GREGORIO LURI: “EDUCAR HOY”
LUNES 14 DE MARZO A LAS 20H EN EL SALÓN DE ACTOS

Queridos padres, madres y colaboradores del Colegio:
Continuando con el ciclo de conferencias que la Vocalía de Formación de la APA “Loyola” ha
organizado para este curso, os queremos convocar a una nueva cita. En esta ocasión se tratará de
una mesa redonda con una de las personas más involucradas en el mundo de la educación en la
sociedad que vivimos actualmente: Gregorio Luri.
El tema: “Educación Hoy”, nos servirá como base para plantear a Gregorio Luri preguntas que nos
parecen clave en lo que supone la educación de nuestros hijos en esta sociedad.

Éstas y otras preguntas que surjan y nos inquietan a todos serán comentadas por Gregorio Luri
aportando su contrastada experiencia a lo que se espera de la educación hoy en día.
Gregorio Luri Medrano, natural de Azagra (Navarra) es maestro, licenciado en pedagogía y doctor en
filosofía (premio extraordinario de doctorado). Ha trabajado en todos los niveles educativos: primaria,
secundaria y universidad y ha sido también formador de docentes.
Entre sus publicaciones se encuentran, entre otros, los siguientes libros: La escuela contra el mundo
(2008), Mejor educados (2014), ¿Matar a Sócrates? (2015), El cielo prometido (2016), Elogio de las
familias sensatamente imperfectas (2017), El deber moral de ser inteligentes (2018), La imaginación
conservadora (2019), La escuela no es un parque de atracciones (2020), Mi familia es bestial (2020),
La mermelada sentimental (2021), El recogimiento. La aventura del yo (2021).
Fruto de sus publicaciones, cuenta con los siguientes reconocimientos y premios: Premio de ensayo
Juan Gil Albert 2001, Premio Ensayo Breve 2004, Premio Mejora tu Escuela Pública, 2017. Medalla de
Carlos III el Noble del Gobierno de Navarra.
Como veis, se trata de una gran oportunidad de compartir preguntas y respuestas sobre el
importantísimo tema de la educación con una persona con contrastada experiencia, por lo que os
animamos encarecidamente a asistir y disfrutar de esta mesa redonda.
Un cordial saludo,
Manuel de Vicente-Tutor / Paula Vázquez
PRESIDENTES APA

José Tordera / María Cabrillo
Ester Sevilla
VOCALÍA DE FORMACIÓN

