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BILINGÜISMO BILINGUALISM
Entrevista con Natalia Tieso, gerente 

regional para América Latina de IB 
BACHILLERATO INTERNACIONAL

La educación multidisciplinaria 
y bilingüe fomenta el sentido de 
comunidad mundial y aborda los 
desafíos de una educación con 

mentalidad internacional.

Multidisciplinary and bilingual education 
encourages the sense of global community 

and addresses the challenges of an 
education with an international mindset.
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El comienzo del ciclo lectivo 2020 se vio atravesado por el peligro inmi-
nente de la pandemia del COVID-19. Este hecho podrá ser explicado e in-
terpretado a través de distintas miradas multidisciplinarias en el futuro, 
pero sin dudas, queda claro que el mundo está globalizado a gran escala: 
lo que sucede en China también afecta a la Argentina.

Gracias al avance de la tecnología y de las comunicaciones, las no-
ticias son recibidas y compartidas por gran mayoría de la población 
mundial casi al instante. Hoy más que nunca resultan esenciales las 

competencias globales, ya que permiten a todos los ciudadanos tener 
empatía y respeto intercultural por las comunidades con tradiciones 
y valores diversos.

En este contexto, las instituciones educativas cumplen un rol funda-
mental al proveer un marco teórico y práctico para que los alumnos 
puedan aprender a respetar distintos valores, creencias y experien-
cias, como así también a pensar y colaborar teniendo en cuenta dis-
tintas culturas y disciplinas. Transformar una problemática actual en 

LA EDUCACIÓN MULTIDISCIPLINARIA Y BILINGÜE FOMENTA EL SENTIDO 
DE COMUNIDAD MUNDIAL Y ABORDA LOS DESAFÍOS DE UNA EDUCACIÓN 
CON MENTALIDAD INTERNACIONAL
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INNOVACIÓN, GESTIÓN Y CAPACITACIÓN
Revista Colegio, Consultora Copérnico y la Universidad Siglo 21 realizaron, en en el Centro Universitario Siglo 21 Buenos Aires la 
Jornada de innovación, gestión y capacitación “Un giro copernicano en la educación”.
Dos conferencias, un conversatorio y cinco talleres simultáneos fueron las actividades que se realizaron durante la jornada que 
convocó, previo al inicio del ciclo lectivo, a un centenar de docentes y directivos.



DESARROLLO DE HABILIDADES 
GLOBALES Y SOCIOEMOCIONALES

El martes 18 de febrero 
se desarrolló el XVI 

Congreso de Educación 
organizado por el Polo 

Educativo Pilar. El 
evento contó con un 

auditorio colmado con 
más de 800 directivos y 
docentes de institutos 

de enseñanza de 
gestión pública y 

privada, investigadores 
y profesionales de la 

educación



BULLYING, EDUCACIÓN EMOCIONAL
Y CLIMA ESCOLAR

La directora de MABA (Movimiento Anti Bullying Argentina), Ximena Tobías, resume en una entrevista las principales 
ventajas de INTERh, un programa contra el acoso escolar que es considerado superador con respecto a otros, ya que se 

focaliza en tres módulos que se correlacionan para transversalizar saberes y transformar procesos.



El influencer chileno 
Nicolás Alarcón es 

conocido mediáticamente 
como el “gurú de la 

motivación juvenil”. Es 
actor y coach y fusionó 

el coaching con el teatro 
creando la conferencia 

motivacional destinada a 
los jóvenes denominada “¿Y 
tú qué quieres ser cuando 
sea tarde?” En sus charlas 
incentiva a los estudiantes 
a perseguir sus sueños y a 
creer en sí mismos a través 

de una actitud positiva 
frente a la vida y a la toma 

de decisiones.

MOTIVACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL



64a JORNADA FEDERAL 
DE GESTIÓN EDUCATIVA

En el Aula Magna de 
la Universidad Abierta 

Interamericana (UAI) se 
realizó la sexagésima 

tercera Jornada Federal 
de actualización en 

Gestión Escolar. El evento 
fue organizado por 

Adeepra y CAIEP y estuvo 
dirigido a propietarios, 
representantes legales, 

directivos y administradores 
de establecimientos de 

educación privada.



BUSCÁ NUESTRA EDICIÓN DIGITAL 
en nuestro renovado sitio web

WWW.REVISTACOLEGIO.COM
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revista COLEGIO @Revista_COLEGIO /company/revistacolegio/


