NEWS

LETTER

ADELANTO

REVISTA ONLINE- AGENDA
NOVEDADES - BILINGUAL

R E V I S TA C O L E G I O . C O M

94

UN AVANCE DE NUESTRO

PRÓXIMO NÚMERO
EN TU MAIL Y WHATSAPP
PARA MÁS INFORMACIÓN
NEWS LETTER
/ ADELANTO EDICIÓN 92
info@revistacolegio.com

revista COLEGIO

@Revista_COLEGIO

W W W . R E V I S T A C O L E G I O . C1O M

PLATAFORMAS VIRTUALES

Una plataforma virtual de aprendizaje (conocida también como Learning Management System) es un sistema de
gestión que permite que los estudiantes accedan, visualicen, descarguen e interactúen con el docente y con sus
compañeros con recursos educativos a través de un navegador web. Existe gran variedad de plataformas virtuales de
aprendizaje y se utilizaron en un inicio para apoyar en la entrega de actividades de clases. Sin embargo, debido a su
gran proliferación en la pandemia, se extendió su uso aprovechando todas sus funcionalidades y facilitando de este
modo los objetivos educativos.
Se puede deﬁnir como una herramienta de software que permite la creación y gestión de entornos de aprendizaje en
línea de manera fácil y automatizada, ofreciendo amplias posibilidades de comunicación y colaboración entre el
profesor y el estudiante. En esta edición conoceremos más sobre su potencialidad y recomendaremos algunas
plataformas que han impactado positivamente en contextos de aprendizaje.
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LA ANSIADA VUELTA
A LA PRESENCIALIDAD
El ciclo lectivo 2021 comenzó a desarrollarse en la Ciudad de Buenos
Aires el 17 de febrero y a partir del 1º de marzo en casi todos los niveles
y el territorio de la República Argentina con un esquema de
presencialidad cuidada y progresiva por el contexto de pandemia, con
alternancia de clases presenciales y virtuales en un acuerdo de los
principales actores del sistema educativo. El regreso a las aulas en forma
presencial es un motivo de ilusión y festejo para los chicos y lo queremos
celebrar con detalles del emotivo reencuentro.
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ALEJANDRO SCHUJMAN:
LA PASIÓN SE EDUCA

El Lic. Alejandro Schujman es psicólogo, especialista en
familias y orientación a padres, escritor y conferencista. En
esta edición nos interpeló a través de su conferencia en el
Congreso de Educación del Polo Educativo Pilar.
“¿En que mundo nos toca educar, criar, acompañar? Padres que
confrontan. Directivos que exigen. Alumnos que demandan.
Emociones que desbordan. Cuerpo que no aguanta... Construir
un mundo de ojos brillantes es el desafío”.
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XVII CONGRESO DE EDUCACIÓN
DEL POLO EDUCATIVO PILAR

A mediados de febrero se llevó adelante el Congreso de Educación organizado por el Polo Educativo Pilar.
Este año, debido a la pandemia, por primera vez se realizó en formato online se debatió durante dos jornadas
completas sobre “Una nueva Era: REnacimiento y REinvención de los sistemas educativos”.
Revista COLEGIO colaboró en la organización y fue Media Sponsor del evento.
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I CONGRESO VIRTUAL F. ESSERI:
“LA EDUCACIÓN ALTERADA“

Desarrollando las habilidades de la pandemia y post-pandemia
Acompañados por los mejores especialistas en educación, educación emocional y neurociencias, la Fundación Esseri llevó a
cabo dos jornadas increíbles llenas de debate y nuevos aprendizajes. Se cuestionaron modelos, herramientas, y contenidos que
pertenecen al pasado, dando así el primer paso hacia la educación que vendrá.
Más de 2600 asistentes se conectaron desde distintos puntos de Latinoamérica para pensar en el futuro dentro y fuera del aula.
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65 o Jornada Federal de Gestión Educativa de ADEEPRA
La 65° Jornada Federal de Gestión Educativa de ADEEPRA se realizó el lunes 22 y martes 23 de febrero por Zoom bajo el lema
“Nuevos desafíos de la virtualidad en la escuela: Desarrollo de la Resiliencia en Educandos y Educadores”.
Organizada por CAIEP, ADEEPRA y UAI, la actividad estuvo dirigida a profesionales, equipos directivos, propietarios y representantes legales de establecimientos educativos, alumnos de nivel superior y docentes de todos los niveles educativos.

ALEJANDRO
MELAMED:

LIDERANDO EL MAÑANA
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Orientación vocacional

Stands Interactivos y charlas
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JORNADAS “DECIDIR ON LINE”
DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Desde hace 14 años la revista COLEGIO organiza jornadas
de Orientación Vocacional en forma gratuita para los alumnos del último año del Nivel Secundario. DECIDIR es más
que un evento vocacional, es abrir una puerta a los alumnos
para que puedan recorrer un camino hacia su futuro y brindarles la posibilidad de conocer en profundidad las diferentes opciones educativas de las Instituciones de Nivel Superior, Terciario, Universitario y Centros de Idiomas y además
estar en contacto con idóneos profesionales que los asesoran a través de charlas y test para que cada alumno pueda
contar sus expectativas, escuchar distintas experiencias y
analizar su propia personalidad e intereses para iniciar un
camino adulto hacia su futuro.
TEMÁTICAS
- Propósito y Orientación Vocacional - Ocupacional
- Habilidades requeridas en el futuro laboral
- Charlas con Universidades y Terciarios
- Charlas con nuestro equipo de orientadores
- Plataforma interactiva. Asesoramiento
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III Congreso
Internacional
de Neuroeducación
El III Congreso Internacional de Neuroeducación,
denominado “Sinergias para el re-encuentro“, se realizó en
formato online los días 4, 5 y 6 de marzo, organizado por la
Cátedra de Neuroeducación UB-EDU1ST de la Universitat
de Barcelona.
Participaron excelentes profesionales de distintos saberes,
que reﬂexionaron e hicieron reﬂexionar a los participantes
sobre neuroeducación y sobre cómo perciben ellos esta
hibridación, entre ellos Marina Garcés (ﬁlósofa); Tracey
Tokuhama (especialista en neuroeducación, aprendizaje en
la era digital y multilingüismo); y Alfons Cornella
(especialista en innovación).
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BILINGUAL SECTION

Our Bilingual section looks to increase outreach to our international community,
broaden our readers' perspective, and encourage our partners to share their
multicultural vision.
Nuestra sección Bilingüe busca incrementar la llegada a nuestra comunidad
internacional, ampliar la perspectiva de nuestros lectores, y alentar a nuestros
pares que compartan su visión multicultural.
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