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CARL HONORÉ - PORTAVOZ DEL MOVIMIENTO SLOW

“LA CREATIVIDAD NO ES
PATRIMONIO DE LOS JÓVENES”

Carl Honoré, escritor, periodista y autor de best sellers nació
en Escocia pero se radicó en Canadá, desde donde lidera el
Slow Movement y desde donde desafía el culto a la juventud
que vive nuestra sociedad occidental. Carl nos dice que esa
división generacional no valora la experiencia y no permite
enfrentar los desafíos épicos de la sociedad actual. Define al
“edadismo” como una idea tóxica respecto del envejecimiento,
es un paradigma que nos suele susurrar “ya estás grande para
estudiar” o para hacer algo relevante o simplemente para
cumplir un sueño. Otro de los estereotipos que desafía es que
la creatividad corresponde a los más jóvenes, afirmando que
cada edad puede ser maravillosa si abrazamos los sueños y la
vida siendo honestos con nosotros mismos.
Entrevista exclusiva.

COLUMNISTA INVITADA

PAOLA DELBOSCO

Dra. en Filosofía y actualmente es Presidente de la Academia Nacional de Educación.
Paola se pregunta: ¿es un tiempo de crisis o de oportunidades para la educación?
¿Qué cosas pueden perdurar de la educación del siglo pasado y qué cosas surgen del nuevo siglo que
potencian contextos educativos?
“Me resulta esperanzador participar en el Nº 100 de la revista Colegio. Escribir sobre educación y lograr tal
continuidad significa que hay encuentro entre los contenidos elegidos y el público destinatario.
¡Felicitaciones por estos aciertos!”

COLUMNISTA INVITADO

“PEPE” MENÉNDEZ (ESPAÑA)

Asesor internacional en procesos de cambio y transformación profunda de la educación. Fue director del
Colegio Joan XXIII (Barcelona) y director adjunto de la Red de Colegios de Jesuitas de Cataluña.
“Pepe” hace hincapié en que los proyectos salgan adelante, se mantengan vivos y cobren sentido, ya que
hay personas detrás de ellos.
“Siempre tengo una visión optimista. Por eso, creo profundamente en la importancia de educar en la escuela y en
la existencia de numerosas personas comprometidas con ello. La Revista Colegio puede ayudarnos a no perder
este rumbo. ¡Muchas felicitaciones y muchos años de vida!”

COLUMNISTA INVITADA

LUCRECIA PRAT GAY

Neurosicoeducadora, Positive Discipline Educator y
co fundadora Colegio Río de la Plata Sur.
Lucrecia repasa su historia junto a la revista en distintos contextos a lo largo de los años.
“Que un proyecto editorial pueda mantenerse, atravesar crisis varias, sortear los vaivenes económicos
de nuestro inestable país y aún así ser capaz de crecer es, cuanto menos, ¡extraordinario!
Celebro los 100 de Revista Colegio de la misma forma que también celebro la pasión de Marcelo y su
participación activa en la transformación educativa que nuestra Argentina necesita”

COLUMNISTA INVITADA

ANNA FORÉS (ESPAÑA)

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Licenciada en Pedagogía y Directora adjunta de la cátedra de
Neuroeducación U. Barcelona-EDU1st.
Se pregunta en qué ha cambiado la educación en estos 100 números y hacia donde irá en los próximos 100 más.
“Una de las grandes funciones de la escuela de todos los tiempos ha sido acompañar a nuestros chicos a florecer por
dentro, a dar su mejor versión, a poder cultivar y cultivarse en ese proceso de crecimiento. Y eso no cambia, ahora
bien, lo que si varía es el cómo. Lo importante en este contexto que estamos viviendo es repensar la escuela para
hacer de nuestros chicos y chicas personas flexibles, con una gran capacidad de adaptación y transformación. ”

COLUMNISTA INVITADO

JUAN MARÍA SEGURA

Asesor, consultor y experto en innovación y gestión educativa
Habitual columnista en la revista Colegio e Infobae, nos habla sobre las comunidades dinámicas y abiertas
de esta época; y sobre el futuro que nos convoca y desafía como nunca antes.
“El debate y la práctica educativa deben celebrar la trayectoria de la revista Colegio, por ser una voz autorizada y
un agente de facilitación tan necesario. Si el debate nos invita a crear un nuevo territorio y ecosistema de prácticas
y acuerdos, entonces celebremos la odisea de vivir en β (beta), y de hacerlo en compañía de aventureros tan
entusiastas como Marcelo y su equipo.”

COLUMNISTAS INVITADOS

GILBERTO PINZÓN Y
ANA MARÍA FERNÁNDEZ (EE.UU.)

Ana María Fernández y Gilberto Pinzón son fundadores de Edu1st y creadores del Modelo VESS.
Ellos conforman la importancia de crear una red de colaboración en una comunidad de aprendizaje
como la que ha construido Edu1st y VESS en América y Europa.
“Logramos concretar con Marcelo y su equipo de Revista Colegio una alianza para trabajar
mancomunadamente en el objetivo que nos conecta, la transformación educativa a un modelo con sentido”

COLUMNISTAS INVITADAS

LOURDES BAZARRA
Y OLGA CASANOVA (ESPAÑA)

Lourdes Bazarra y Olga Casanova son Socias-Directoras de @arcixformacion. Son especialistas en la
formación para Directivos, Profesores, Equipos Educativos y Padres.
Ambas profundizan el interregno del que hablaba Zygmunt Bauman, donde lo viejo está obsoleto
pero lo nuevo aún aparece desdibujado y en proceso de demostrarse eficiente y valioso.
“100 números en una revista dedicada a intuir la escuela que viene, a conectarnos con lo mejor en
aprendizaje y liderazgo, equivale a un siglo de experiencia y experiencias. Y manteneros en pie, continuando
viaje hacia la mejor escuela, es un gesto de coraje y compromiso que no hay que dejar de aplaudir y cuidar”

COLUMNISTA INVITADA

M. BELÉN GONZÁLEZ MILBRANDT

María Belén es asesora en gestión y proyectos innovadores en instituciones educativas y
asesora pedagógica de la Consultora Copérnico.
Aborda en su columna qué tipo de líderes se necesitan para dirigir las escuelas ágiles que no
solo funcionen, sino que progresen en medio de un mundo en constante cambio.
“Asumimos como directivos el enorme desafío de gestionar y liderar nuestras escuelas, es por ello que pensar nuestra
tarea desde un enfoque de servicio a los demás, nos ayudará a estar mejor preparados, porque como dice la filosofía
Samurái: ‘los dioses bendicen a los más dotados en la cuna, pero en el campo de batalla a los más preparados’”.

COLUMNISTA INVITADA

MARCELA GOLPE DE ANDRADE

Marcela Lic. y Prof. en Ciencias Políticas y Presidente del Polo Educativo Pilar.
El PEP (fundado en 2002) se une a la celebración de las 100 ediciones de la Revista Colegio como testigo
casi protagónico de todo ese recorrido.
“Nos une la pasión por la educación, y en este sentido, nuestra tarea desde el Polo y desde cada una de las
instituciones que lo componen, se vio reflejada en las páginas de esta revista, como una ventana a una educación
comprometida con nuestros alumnos y alumnas, con propósito, pensando en red, y mirando hacia el futuro”

ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE RIO NEGRO

JORNADA ASIEPRINE DE FORMACIÓN EN BARILOCHE
ASIEPRINE (Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Rio Negro) organizó en la ciudad de Bariloche,
los días 22 y 23 de abril de 2022, dos jornadas de capacitación para directivos, directores y Representantes
Legales de escuelas privadas de la región. Revista COLEGIO estuvo presente participando de la formación.

CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN MEDIADOS POR TECNOPEDAGOGÍAS
Se realizó la III Jornada de Capacitación e Innovación Educativa que @revistacolegio organizó junto a la @lasiglo21, en esta oportunidad en su
sede de Nueva Córdoba. Nuevamente con formato presencial, pero esta vez visitando la ciudad capital de esa hermosa provincia, la jornada estuvo
destinada a directivos de colegios en sus tres niveles, directoras y directores y propietarios de escuelas de gestión privada.

JORNADAS DECIDIR

ORIENTACIÓN VOCACIONAL DESDE HACE 15 AÑOS
Las jornadas de orientación vocacional y ocupacional DECIDIR retomaron el formato presencial
interrumpido por la pandemia. Este año complementamos las jornadas presenciales con una
plataforma virtual que los estudiantes visitan para una mayor información y asesoramiento.
Participan instituciones públicas y privadas de educación superior y también hay propuestas de
becas deportivas y académicas en el exterior.

