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MONTSERRAT 
GARCÍA ORTÍZ: 
EL CEREBRO Y 
EL CORAZÓN LECTOR

NEWSLETTER  / ADELANTO EDICIÓN 93 2

“Aprender a leer es una tarea de gran 
complejidad. Estamos hoy ante un nuevo 
paradigma”  asegura la directora de Glifing, 
Montserrat García Ortíz, quien además es Lic. 
en Psicología por la Universidad de Barcelona y 
especialista en detección y tratamiento de las 
dificultades de lectura.



ANDRÉS RIEZNIK: 
DISCALCULIA Y
TECNOLOGÍAS 
DEL FUTURO
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El Dr. en Física Andrés Rieznik y un 
tema de la agenda educativa 
internacional: “Discalculia y 
Tecnologías del Futuro”. 
El investigador del CONICET expuso 
como orador en el Encuentro Federal 
de Escuelas Públicas de Gestión 
Privada Virtual Internacional, 
organizado por COORDIEP.

“Es fundamental tratar de hacer de las 
matemáticas algo más lúdico. Si hay 
alguien que hizo algo extraordinario es 
porque hizo un esfuerzo extraordinario; 
no hay excepción a la regla. No hay 
cerebro preparado naturalmente para 
hacer matemática compleja”.



ARCIX FORMACIÓN: 
INFLUENCERS EDUCATIVOS
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Olga Casanova, socia fundadora, directora y formadora en Arcix Formación (España), dialogó con 
Marcelo Rivera, director de Revista Colegio, en el Ciclo de Conversaciones en Vivo por Instagram. 

“Los influencers educativos buscan ser adultos inspiracionales, de referencia, con los que los chicos 
descubran que hay muchas más formas de responder al mundo que las que conocen. No hay nada 
peor para el aprendizaje que la cultura de la queja y tener las conclusiones ya dadas antes de 
experimentar. Somos una generación profesional que está teniendo que dar un salto cualitativo 
técnico muy grande en su formación”.
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XAVIER ARAGAY: 
COVID 19, UNA OPORTUNIDAD 
HISTÓRICA HACIA LA
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
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El Dr. Xavier Aragay (Barcelona, España) es consultor y speaker 
internacional. Este año fue el invitado especial del Encuentro 
Federal que organizó COORDIEP en formato remoto.

“Hemos cambiado de época. Nos dimos cuenta de que seguíamos 
viviendo en la inercia del siglo 20 y un virus se ha encargado de 
ponernos en sintonía con los desafíos del siglo 21. Tenemos que 
liderar el día a día y afrontar un cambio profundo y necesario. Es la 
hora de la audacia”.
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GUILLERMO JAIM 
ETCHEVERRY: 
¿Sobrevivirán las 
escuelas y los maestros?
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Dos décadas después de la publicación de 
La tragedia educativa, el Dr. Guillermo Jaim 
Etcheverry invita nuevamente a reflexionar 
sobre la educación en la Argentina.

“Desde su concepción, la escuela está ligada al 
tiempo libre de la reflexión. Su tarea debe ser 
construir lo que la persona es capaz de ser. El 
centro de la educación no puede ser ni el 
maestro ni el alumno, sino el saber“.
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ALEJANDRO 
MELAMED: 
LIDERANDO EL MAÑANA
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Alejandro Melamed, conferencista reconocido 
internacionalmente, orador TEDx y consultor 
disruptivo, fue otro de los oradores en el 
Encuentro Federal de COORDIEP.

“Los líderes ya no tienen todas las respuestas. Lo 
que te llevó al éxito en el pasado no te llevará al 
éxito en el futuro porque ha cambiado 
sustancialmente el contexto. No han cambiado 
las reglas de juego; ha cambiado el juego”.
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SANTIAGO KOVADLOFF:  
Tradición y vanguardia 
en el arte de enseñar a aprender 
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El Dr. Santiago Kovadloff es filósofo, ensayista, poeta, autor de varios libros y graduado en 
Filosofía en la UBA. Fue el encargado de cerrar el Encuentro Federal de COORDIEP.

“¿Qué es enseñar a aprender? Significa brindar la oportunidad de protagonismo en la produc-
ción del conocimiento a quien aprende. Un maestro es alguien que ante todo transmite la 
alegría de aprender, que al arribar al aula logra que sus alumnos adviertan la emoción de 
aquello que trasmite”
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VI Ateneo 
Internacional 
VESS 2020: 
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El VI Ateneo Internacional VESS, que se 
lleva a cabo del 19 al 21 de noviembre, 
es un evento anual, enmarcado dentro 
de “La Semana Internacional de 
Pensamiento VESS”, este año en un 
formato 100% virtual.

Es un evento que reúne expertos en 
educación de varias disciplinas, de 
todas partes del mundo, los cuales 
darán herramientas y estrategias para 
que educadores, líderes e instituciones; 
estén preparadas para enfrentar los 
desafíos que el contexto en que 
vivimos hoy en día traerá.
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LO MEJOR
 DEL AÑO

Lucrecia Prat Gay + Sol Rivera + Silvina Fernandes +  Marcelo Rivera + Francisco Vázquez + Pepe Menéndez + 
Juan María Segura + María Belén González Milbrandt + Rebeca Anijovich + Anna Forés
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