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1. Fundación 
Educativa Activa-T

Fundación Educativa Activa-T es la expresión de la vocación 
social corporativa de Activa-T coaching empresarial s.l.u. y en 

particular, del compromiso con la mejora del sistema educativo.
Con este propósito, la Fundación se marca objetivos de carácter 

educativo y de fomento de la investigación. La finalidad de la 
fundación consiste en promover la educación y formación 

integral, acercando los conceptos aprendidos en el aula a la 
realidad que viven los estudiantes mediante la aplicación de los 
valores y principios que propone la educación deliberativa y el 

aprendizaje en base a proyectos.
Fundación Educativa Activa-T trabaja desde 2012 en el fomento 

del debate y la oratoria en el aula. 
A través de sus proyectos formativos y de competición, 

Fundación Educativa Activa-T ha inculcado la pasión por el debate 
y la oratoria en más de 150 centros educativos de Alicante, 

Baleares, Castellón, Murcia, Valencia y Zaragoza.



a. Fines

- Promover el conocimiento, la investigación y 
la innovación vinculados al campo de la 
educación deliberativa y del aprendizaje en 
base a proyectos.

- Fomentar la investigación y la formación de 
profesores con vistas a la adecuación de la 
educación deliberativa y del aprendizaje 
basado en proyectos a las diferentes 
realidades educativas en cuanto puedan 
contribuir a enriquecer la experiencia 
educativa del alumnado.

- Impulsar y realizar proyectos formativos 
para el profesorado, así como colaborar con 
universidades y centros de enseñanza en 
actividades y programas vinculados a la 
pedagogía deliberativa y el aprendizaje en 
base a proyectos.



b. Actividades
- Desarrollar actividades educativas y de formación orientadas a convertir la 

oratoria, el debate y el aprendizaje en base a proyectos en metodologías 
de trabajo transversal que complemente la formación que recibe el 

alumnado.
- Acercar la realidad a las aulas. Enriquecer la formación curricular reglada 

con actividades propias de pedagogía deliberativa y del aprendizaje 
basado en proyectos.

- Formar al profesorado a través de cursos y posterior seguimiento 
tutorizado. Formación inicial y permanente del profesorado, de otros 

miembros de la comunidad educativa y de otros profesionales 
especialmente de la educación.

- Preparar a alumnado y profesorado para la celebración de un torneo 
intercentros de debate de ámbito local, provincial y nacional.

- Sentar las bases para la formación de clubes de debate estables en los 
centros.

- Fomentar la información, la formación, la educación, la difusión y la 
recogida de datos de la investigación sobre todos los temas que tengan 

relación con la Fundación y sus fines.
- Estrechar la colaboración y cooperación con los sectores relacionados con 

la innovación pedagógica y contribuir a la difusión y puesta en práctica de 
dicha innovación en las aulas.

- Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los 
fines.



2. SÚMATE AL DEBATE
Es una actividad impulsada desde el 

Departamento de Investigación de ESIC 
Business & Marketing School campus 

Valencia y la Fundación Educativa Activa-T, 
que pretende introducir en el debate a los 

estudiantes de primaria, secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos.

Debatir es una metodología educativa 
dinámica y divertida que anima al alumnado 
a comprometerse con los temas que está 

trabajando. 

Introduciendo a los jóvenes en el debate 
contribuimos a que se cuestionen cosas, se 
pongan en la piel del otro, escuchen puntos 
de vista diferentes y adquieran una visión 

crítica de la realidad. 



Equipos ganadores por provincia: 
Alicante: colegio Aitana 
Baleares: La Salle Palma 

Castellón: colegio Torrenova 
Murcia: Virgen del Pasico 

Valencia: Edelweiss School 
Zaragoza: colegio Sansueña 

Ganador 
nacional: 
Edelweiss 

School

a. VIIª Liga Debate 
Escolar ESIC

La VIIª edición de la Liga de Debate 
Escolar ESIC se celebró desde finales 

de enero de 2019 hasta el 26 de 
mayo de 2019. 

Los 109 equipos participantes de 
Alicante, Baleares, Castellón, Murcia, 

Valencia y Zaragoza participaron 
primero en una etapa de liguilla entre 

equipos de su zona. Después todos los 
equipos participaron en las semifinales 
que este año organizamos tipo torneo. 

De este torneo salieron los dos 
mejores equipos de cada provincia que 
se enfrentaron en una final provincial. 
Por último, el 26 de mayo los equipos 

vencedores de cada una de las 
provincias disputaron la FINAL 

NACIONAL en las instalaciones de ESIC 
Valencia.



Centros participantes

EQUIPOS PARTICIPANTES VIIª EDICIÓN: 

Alicante: 26 
Castellón: 7 
Murcia: 10 
Palma: 7 

Valencia: 48 
Zaragoza: 11 
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Equipos participantes

CENTROS PARTICIPANTES 
VIIª EDICIÓN:  

Alicante: 13  
Castellón: 6 

Murcia: 6 
Palma: 4 

Valencia: 32 
Zaragoza: 4



Ganadores:  
Sansueña  

y Virgen del Pasico El curso 2018/2019 ampliamos el 
proyecto de debate al alumnado de 1º 

y 2º de ESO con una nueva Liga 
desarrollada en dos jornadas 

provinciales y una jornada nacional al 
que se invitó a todos los equipos 

participantes. 
Las provincias que se animaron a 
participar en este nuevo proyecto 

fueron Alicante con 8 equipos, Murcia 
con 8 equipos, Valencia con 6 equipos 

y Zaragoza con 10 equipos. 
Unos 156 jóvenes de 12 a 14 años 

participaron en esta primera edición en 
la que mezclamos en cada jornada el 

debate académico con el debate 
improvisado. 

b. Debate junior

TEMAS DEBATE JUNIOR

1 jornada

2 jornada

jornada final



c. IIIº Torneo 
Debate Preuniversitario

ENGLISH PREU

El sábado 9 de febrero celebramos en 
las instalaciones de ESIC Valencia la 
primera edición del Torneo de Debate 
Preuniversitario en inglés. Patrocinado 
por Divina Pastora Seguros.

Contamos con la colaboración de 
jueces nativos o bilingües y el equipo 
que se proclamó vencedor tras la 
jornada fue el equipo de Virgen del 
Pasico.

III DEBATE PREU

El viernes 22 y el sábado 23 de 
febrero fue el turno de los 
participantes en castellano. Acudieron 
al evento equipos de Navarra, Aragón, 
Canarias, Valencia, Baleares, Murcia, 
Alicante y Castellón.

El viernes celebramos una jornada de 
convivencia con los equipos. 
Organizamos una “gincana” con 
profesores y alumnado y acabamos 
con una cena de hermanamiento. 
El sábado, realizamos 4 jornadas de 
debate siguiendo el modelo suizo de 
emparejamientos y por último una final 
a la que llegaron los equipos del IES 
Los Cantos y Jesús María El Salvador. 
El equipo ganador fue: Jesús y María El 
Salvador.

FORMACIONES
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EQUIPOS PARTICIPANTES  
IIIª EDICIÓN:  

Alicante: 4  
Castellón: 4 

Murcia: 7 
Palma: 1 
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Zaragoza: 2 
Navarra: 1 

Gran Canaria: 3

Equipos participantes 
por provincias



d. Torneo Debate Navideño

En diciembre de 2018 celebramos la 1ª edición del 
Torneo de Debate Navideño de Primaria en Valencia 

y en Alicante. 
En Valencia, se celebró en las instalaciones de ESIC 
Business and Marketing School Valencia el 13 de 

diciembre de 2018 y participaron 20 equipos de 5º 
y 6º de Primaria. Los equipos finalistas fueron 

Edelweiss School y Maristas Valencia.

En Alicante, este primer torneo navideño se celebró 
en el colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas de 
Alicante. El evento acogió a 22 equipos de Alicante 

y Murcia de 5º y 6º de Primaria. Los equipos 
finalistas fueron Altozano y Maristas Alicante.



3. LAS VOCES DEL MAÑANA
Durante el curso 2018/2019 celebramos la VIIª 
edición del Concurso Nacional de Oratoria y la Vª 

edición del Public Speaking Contest. Un concurso de 
oratoria en inglés y castellano dirigido a alumnado 
de entre 12 a 21 años. El jurado voluntario valora 

los discursos de 3 minutos de los estudiantes 
participantes, además de valorar una serie de 

pruebas de improvisación. 
La competición se divide en categoría junior y 

categoría senior. La categoría junior va de los 12 a 
los 15 años, la senior de los 16 a los 21 años. 
Los participantes se presentan a un concurso 

provincial y los mejores pasan a la final nacional. Se 
celebró en Valencia en abril de 2019.

En total, contamos con 210 participantes de entre 
12 y 18 años de las provincias de Alicante, 

Castellón, Baleares, Murcia, Valencia y Zaragoza.
Cabe destacar la gran participación en Zaragoza, con  

66 participantes o la de Valencia con 61.



a. VIIº Concurso 
Nacional de Oratoria

En la VIIª edición del Concurso Nacional de 
Oratoria, el vencedor en categoría junior fue 

Pablo Sánchez, del Edelweiss School de Valencia.
En categoría senior, la campeona fue Nuria 
Requena, del colegio Escolapias de Valencia.
El resto de participantes en la final nacional 

fueron: Eduardo Salinas y Pilar Galán del colegio 
Jesuitas de Zaragoza; Paula Martínez Iborra del 
colegio Agustinos de Alicante, Laura Blanes, del 
colegio Sant Roc de Alcoy, Oumayma Ech Dig del 

IES Betxí de Betxí, Eduardo Gómez del colegio 
Virgen del Pasico de Torre Pacheco, Alejandra 
Moreno del New Castellar College de San Pedro 
del Pinatar y Marta Truyols y Elena Pascual del 

colegio San Cayetano de Palma.



b. Vº Public Speaking 
Contest

Los estudiantes ganadores junior y senior 
de la Vª edición del Public Speaking 

Contest fueron: 
En categoría junior: Liza Makharasvili del 
colegio New Castellar de San Pedro del 

Pinatar.
En categoría senior: Ennio Campoli Patak 

del colegio San Cayetano de Palma.
El ganador senior participó como 
representante de España en la 

International Public Speaking Competition 
que organiza la English Speaking Union 

(ESU) y tras una semana de competición 
en mayo en Londres, se alzó con el 

ganador al mejor orador del mundo de 
2019 en inglés. 



4. INTEGRA +
El consorcio Integra+ nació del encuentro 
de cinco entidades sociales unidas por la 
XVI Convocatoria del Desafío del Talento 

Solidario promovido por la Fundación 
Botín. Este consorcio, con su proyecto 

“Conectando generaciones: 1º Concurso 
Nacional Escolar de Cortos 

Intergeneracionales” ganó esta edición de 
la convocatoria y recibió, para poder 
desarrollar el proyecto un premio de 

20.000 euros. 
El 60% del premio fue destinado a los 
ganadores del concurso y el resto a la 

gestión del concurso.
Las cinco entidades que formaron 

Integra+ fueron: ABD Asociación de 
Bienestar y Desarrollo, Acción Familiar, 
Anilia, Fundación Educativa Activa-t y 

Fundación Escuela Ideo.



Concurso de Cortos Intergeneracionales
El 1º Concurso Nacional Escolar de Cortos 

Intergeneracionales contó con la 
participación de los siguientes centros 

educativos con 52 videos: 

• Fundación Flors
• IES Río Aguas
• IES Parque Goya
• Colegio Fundación Santa Marca
• Colegio Obispo Perelló
• Colegio Esclavas Sagrado Corazón 

de Benirredrá (Gandia)
• Colegio Miralmonte
• Edelweiss School
• Colegio San Agustín Alicante 

(Agustinos)
• Complejo Preuniversitario Mas 

Camarena
• IES Mateo Práxedes Sagasta
• CPES Santa Isabel de Hungría

• SEK El Castillo
• Colegio Arcángel
• Colegio Bios
• IES Augusto González de Linares
• La Salle Griñón
• Escuela Ideo
• Santa Rosa de Lima
• IES Cayetano Sempere
• Pureza de María (Manacor)
• British School Xàtiva
• IES Ben Arabí
• Colegio Condes de Aragón
• Colegio Nuestra Señora del Socorro
• IES Santo Domingo



Concurso de Cortos Intergeneracionales
En categoría ESO, los cortos finalistas fueron: 
“Te lo cuento como yo lo viví” del IES
Parque Goya de Zaragoza y “Soledad” del Colegio Arcángel de Madrid.

En categoría Bachillerato, los cortos finalistas fueron: 
“Buscando la felicidad” del Edelweiss School de Valencia y “Es solo cuestión de tiempo” del 
colegio Mas Camarena de Valencia.

Y en categoría Centros de Educación Especial tenemos el corto “Corazón de Barro” del 
Centro Bios de Talavera de la Reina.

El jurado del concurso estuvo formado por: Ana Duato, actriz; Elena Cid, CICAE; Pilar 
Laguna, Observatorio Universidad Juan Carlos I y Carmen G. Revilla, CEOMA.

Los ganadores fueron: 

En categoría ESO: “Soledad” del colegio Arcángel de Madrid.

En categoría Bachillerato: “Buscando la felicidad” del Edelweiss School de Valencia.

En categoría Centros de Educación Especial: “Corazón de barro” del centro Bios de 
Talavera de la Reina.



Jornada de Buenas 
Prácticas 

Intergeneracionales
El 29 de abril de 2019 

celebramos en las instalaciones 
de Fundación Botín en Madrid la I 

Jornada de Buenas Prácticas 
Intergeneracionales que incluyó la 
entrega de premio del I Concurso 
de Cortos Intergeneracionales.

En la jornada participaron 
expertos en cuestiones 

intergeneracionales y centros 
educativos que nos contaron sus 

experiencias incluyendo a las 
personas mayores en la 

educación. 



5. Vº CONCURSO FOTODEBATE

Durante el curso 2018/2019 
celebramos la Vª edición del Concurso 

de Fotodebate organizado por 
Fundación Educativa Activa-t y 

Fundación Mainel. 
En esta edición participaron 14 

fotografías. 
La fotografía ganadora del público 

recibió un total de 798 votos entre 
Facebook e Instagram.

La fotografía ganadora del jurado recibió 
8 votos del jurado de expertos y de la 

organización.

Ganadora del público: “Cuack cuack”, 
autor José Francisco Giménez Martínez

Ganadora del 
jurado: “The 

true thought”, 
autora Sandra 

Sánchez-
Horneros Soler



6. VOLUNTARIADO

Durante el curso 2018/2019 
participaron como voluntarios para los 
distintos proyectos de la Fundación un 

total de 87 personas de Valencia, 
Castellón, Alicante, Murcia, Palma y 

Zaragoza.
Un 60% de estos voluntarios llegaron a 
través de la plataforma de voluntariado 

hacesfalta.org y ESIC Business and 
Marketing School Valencia. El resto de 

personas voluntarias llegaron de 
antiguos participantes en nuestros 

proyectos, clubes de debate o jueces 
veteranos de otros cursos escolares.

http://hacesfalta.org


Colaboradores y patrocinadores
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