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“LA LUCENA”
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD
La sustentabilidad es un lenguaje y para explicarlo compartimos una experiencia vivencial junto a Peter Dunn, 
creador de La Lucena en Ascochinga, Córdoba. En 2022, El Centro de Educación a Campo La Lucena, (pionero en 
pedagogía vivencial, conectiva, centrada en el alumno), cumple tres décadas de estar susurrando amorosamente en 
los oídos de niños, docentes, padres y directivos. 
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LO MEJOR DEL AÑO
Lo más destacado del ciclo lectivo 2021, marcado por el regreso a la presencialidad plena luego de la pandemia del Covid 19. Compartimos eventos, 
congresos, jornadas y capacitaciones en formato remoto y presencial.
√ NEUROEDUCACIÓN: Marina Garcés - Alejandro Shujman - Melania Ottaviano - Verónica Caputi
√ LECTOESCRITURA: Florencia Salvarezza - Montserrat García Ortíz - Gustavo Iaies - Héctor Ruiz Martin - Mercedes Miguel
√ CURIOSIDAD: Melina Furman - Juan María Segura - Guillermo Jaim Etcheverry - Santiago Bulat - M. Belén González Milbrandt
√ BIENESTAR: Martin Seligman - Melina Jajamovich - Ana María Fernández - Andrés Rieznik - Paola Delbosco - Ricardo Melo
Y un resumen con las mejores notas de todo el ciclo lectivo 2021.



NEWSLETTER  / ADELANTO EDICIÓN 98 4

DECIDIR ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Revista Colegio realiza desde hace 14 años las jornadas de orientación vocacional y ocupacional DECIDIR y por segundo 
año consecutivo las organizamos en formato online. El evento es sin cargo para los alumnos que forman parte de la 
comunidad de Revista COLEGIO.
Con DECIDIR buscamos que los estudiantes de los últimos años del secundario puedan acceder a propuestas de 
educación superior y contenidos sobre orientación vocacional, becas (en Argentina y el exterior), carreras universitarias y 
empleos de futuro. Por eso, les brindamos charlas con profesionales y representantes de las Universidades y Terciarios a 
través de una plataforma virtual con stands interactivos.
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HÉCTOR RUIZ MARTIN

EVIDENCIA CIENTÍFICA AL 
SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
El investigador en los campos de la psicología cognitiva, de la memoria y el aprendizaje Héctor Ruiz Martín brindó el 
martes 2 de noviembre un webinar denominado “Cómo aprendemos? Evidencia científica al servicio de la práctica 
educativa”, organizado en forma conjunta por @revistacolegio y el @poloeducativopilar.
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En Argentina el ciclo escolar 
comienza en febrero o en marzo 
dependiendo de cada provincia, 
pero es en el último trimestre 
del ciclo en curso cuando 
docentes y directivos empiezan 
a evaluar el año y a anticipar qué 
incluirán “sí o sí” en el siguiente 
para que sea viable alcanzar 
nuevos objetivos y potenciar los 
aprendizajes, es decir, para tener 
una nueva oportunidad de 
alcanzar mejores resultados. 
Paradójicamente, también es en 
el último trimestre cuando el 
deseo de descansar y hacer una 
pausa durante el período de 
vacaciones surge como 
necesidad luego de dos años 
agotadores de pandemia.
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ciclo de
charlas
“éxito”
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Semana Internacional de Pensamiento VESS 2021
“Empodera, Transforma e Impacta”

Un espacio de encuentro entre educadores e instituciones educativas que comparten la visión de transformar la 
educación a través de la Construcción de una Cultura de Pensamiento VESS, orientada a formar individuos con vidas 
equilibradas, que le encuentren un sentido a lo que hacen y actúen con sabiduría. 
El eje fue el VII Ateneo Internacional VESS cuyo tema este año se basó en “Qué es ser humano hoy”, orientado a las 
líneas de salud mental, medición de impacto en la transformación cultural, liderazgo, innovación social y ciudadanía.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN
Revista COLEGIO y la empresa BENQ ofrecieron un webinar gratuito para más de 250 lideres de instituciones educativas. 
Los oradores fueron Lucrecia Prat Gay (neuropsicoeducadora) e Israel Bedolla, (CEO de BenQ LATAM). Con la moderación 
de Marcelo Rivera, director de la revista, se debatió el contexto que imaginan con vistas a la educación de post pandemia 
con mayor influencia y participación de la tecnologia y mayor énfasis en la educación emocional.

Capacitaciones online junto a benq
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SUPLEMENTO BILINGÜE

Our Annual Conference was organised virtually and took place on 29th, 
30th and 31st October. This year, as was also the case last year, we joined 
our colleagues from Latin America and joined them for the E-Congress.
It was a massive event with an impressive line-up of 14 international 
speakers. Over 500 delegates were online logging in and out throughout 
the three consecutive days. Thank you all for being there!

Bilingual sectioN

The Anglia E-Congress
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PLENA MOON
Consultora Copernico visitó a las Arcix Formación en Madrid y a la Universidad de 
Extremadura para lanzar: Plenamoon Colegios, una experiencia de 
aprendizaje.PlenaMoon es un evento cultural, artístico, medioambiental y popular 
construido bajo la inspiración de las noches de luna llena. Es una contribución ciudadana, 
por medio de las artes, para alertar sobre el cambio climático y llamar a la acción para 
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la UNESCO.
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Lo mejor del ciclo 
de Conversaciones 

en vivo

congresos
de coaching
y educación

jornadas, webinars
y capacitaciones

educativas

ADEMÁS...






