COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES DE MADRID. NOTA DE PRENSA
El Colegio Oficial de Docentes de Madrid acoge la primera
Cumbre Educativa en España de la agencia de acreditación
COGNIA
La Agencia, que ha realizado evaluaciones a más de 25 millones de alumnos en
el mundo, ha querido que su primera presentación en España se haga en la
sede del Colegio Oficial de Docentes.

De izquierda a derecha Amador Sánchez, Vocal de la Junta de Gobierno, Isabel Luengos, en
representación de la dirección Gral. de Bilingüismo y Calidad de la Comunidad de Madrid,
Roberto Salmerón, Decano del Colegio, Annette Bohling, jefa de Acreditación y Certificación de
COGNIA y José Rivera, director internacional de la Agencia para Latinoamérica y España.

Madrid, 13 de noviembre de 2019. Directivos de algunos de los mejores
centros educativos de Madrid y representantes de otros centros de América, Asia
y África se han reunido hoy en la sede colegial para compartir experiencias y
analizar cómo se ha de abordar el viaje hacia la mejora educativa.

Cognia (NCA CHSI/SACS CASI/NWAC) es la agencia de acreditación más grande
y antigua del mundo, ha elegido la sede del Colegio de Docentes de Madrid para
presentar su proyecto en España. Durante las sesiones, los expertos han
explicado los factores que más influyen en los resultados educativos de los
alumnos y han presentado su modelo de evaluación y acreditación de la Calidad

que opera en 85 países y tiene una incidencia directa sobre 25 millones de
estudiantes y 5 millones de docentes.
La jornada ha supuesto una oportunidad única para que los directores de los
centros madrileños conozcan de primera mano, con modelos rigurosamente
científicos, qué elementos se han de poner en marcha para obtener los mejores
resultados educativos. Con 120 años de trayectoria en la evaluación de factores
de Calidad COGNIA dispone de un amplio y actualizado banco de resultados
donde se definen los factores que más impactan en el rendimiento escolar.
Especialmente centrada en la figura del alumno como protagonista de la
educación, la Certificación de Calidad COGNIA mantiene sus propias señas de
identidad: realiza un seguimiento al centro desde su incorporación al modelo
hasta el final del proceso, ofrece formación al profesorado y mantiene como
principal objetivo ofrecer al alumno el mayor número de oportunidades para su
éxito educativo.
El banco de resultados de COGNIA, con 1.250.000 observaciones registradas a
pie de aula, permite abordar la casuística de cada centro desde una perspectiva
global y ofrecer soluciones a los retos que se plantean cada día en un centro
educativo.
Al final de la Jornada los directores de los dos grupos de trabajo (directores de
centro españoles y equipos de otras partes del mundo) compartieron sus
experiencias y herramientas de mejora.
La Primera Cumbre Educativa de COGNIA en España quedó clausura con las
palabras del decano del Colegio Oficial de Docentes, Roberto Salmerón: “Ha
sido una experiencia enriquecedora que nos ha permitido tender puentes con
otros países y otros escenarios educativos, algo que resulta imprescindible en
un mundo globalizado como el actual, donde la educación se presenta como el
mejor motor para el progreso y la igualdad de oportunidades”.
Más información: Gabinete prensa del Colegio Oficial de Docentes.Tel.91 447 14
00 y 671 08 26 61. Email:acampuzano@cdlmadrid.org.

