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Hemos tenido un excelente comienzo del año escolar. Nuestros niños más pequeños de 3

años se han adaptado muy bien y están felices. Fue gratificante ver a tantos padres en

nuestra primera reunión el sábado 17 de marzo. Desde entonces, el colegio ha participado

en varias actividades.

Nuestro Comité de Convivencia Armoniosa organizó una semana de actividades iniciando

el lunes 19 de marzo con la actividad denominada "Saludos y abrazos gratis". Esto fue

seguido por una obra de teatro "La gran fiesta en la colina", que destacó la importancia

de la inclusión. El jueves, con motivo de la celebración del Día Internacional del Agua,

tuvimos una asamblea especial para recordar a los alumnos la importancia de cuidar este

importante recurso y no desperdiciarlo. Finalizamos esa semana con variados juegos de

integración.



También durante esa semana viajé a Singapur para la Reunión del Consejo de Jefes del IB como

representante de las Escuelas del Mundo del IB en América Latina. Tuvimos reuniones muy

interesantes en las que pudimos discutir varios temas relacionados con el Bachillerato Internacional

desde diferentes perspectivas globales. También asistí a la Conferencia Global y a la Conferencia de

Jefes del IB en la que participaron 1800 personas. El tema de la conferencia fue “Forjar el

futuro”/"Shaping the Future". El primer día se centró en la comunidad, el segundo en innovación y el

tercero en el cambio.

Se presentaron tres oradores de renombre. El primero fue Pak Tee Ng, Decano Asociado, líder en el

Instituto Nacional de Educación de Singapur. Ha escrito varios libros y numerosos artículos en revistas.

Habló sobre el éxito del sistema educativo en Singapur, el cual tiene una calificación alta en la escala de

Pisa. En su sesión de trabajo, explicó la iniciativa de "enseñar menos - aprender más" y debatió cómo

los líderes escolares y los docentes pueden implementar esta idea en la práctica. Pueden obtener más

información sobre Pak Tee Ng siguiendo el link: https://www.youtube.com/watch?v=lnuGwhIZJhI.

La segunda oradora fue Rose Luckin de Learner Centered Design en UCL Knowledge Lab y Directora de

EDUCATE. La investigación de Rose involucra el diseño y evaluación de tecnología educativa utilizando

teorías de las ciencias del aprendizaje y técnicas de inteligencia artificial (A 1). Tiene un interés

particular en cómo se puede usar A1para permitir procesos de evaluación formativos más efectivos y

continuos, así como herramientas que capturen la progresión cognitiva, social, emocional y

metacognitiva. Para obtener más información sobre su investigación, ingresar al siguiente link:

https://www.gre.ac.uk/about-us/faculty/eddev/study/?a=1523893

La tercera fue Meagan Fallone, CEO de Barefoot College International, emprendedora, diseñadora y

apasionada escaladora de montañas. Al unir esta diversidad de aficiones, ella ejemplifica una visión

excepcional y un compromiso con el liderazgo social a la vez que aboga por prácticas profesionales

sólidas dentro de un contexto de innovación social. Ver: https://www.barefootcollege.org/
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El sábado pasado, los profesores y psicólogos del nivel Early Years

organizaron talleres para padres sobre diferenciación, valores y actitudes, y

lectoescritura. Los padres que asistieron estaban muy contentos y felicitaron

al colegio por su buena organización. Nos gustaría felicitar a los padres que

participaron activamente en los talleres.


