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“PHYGITAL LEARNER”

PROTAGONISTAS DEL AÑO
Con la presencia de varios referentes nacionales, regionales y globales se desarrolló el V Congreso de Educación y Desarrollo 
Económico en el Planetario de Bs. As. Bajo el lema “Phygital Learner” pudimos disfrutar de distintas miradas sobre el cambio de 
paradigma educativo y cómo potenciar contextos educativos, sociales y económicos.
CARL HONORÉ: líder del movimiento Slow: “El desafío de enseñar en un nuevo entorno de relaciones y velocidades”
ALEJANDRA MUSTAKIS: “El valor de la creatividad en los ecosistemas de aprendizaje”
SEAN SUMMERS: “Ecosistemas digitales y talento, requisitos y restricciones para desarrollar vínculos fértiles”
JUAN MARÍA SEGURA: Experto en innovación educativa, columnista en REVISTA COLEGIO y distintos medios de comunicación.



Hernán Aldana, reconocido biólogo y conferencista especializado en Neurociencias fue ovacionado por largos minutos en su 
conferencia “Gestionar, enseñar y aprender con cuerpo y alma” en el XX Encuentro Federal de COORDIEP en Mar del Plata, 
donde tocó las emociones y el espíritu de cada uno de los asistentes. El Dr. Hernán Aldana desde 2008 realiza capacitaciones de 
grado y posgrado sobre la aplicación de la neurociencia para enseñar, aprender o estudiar y sobre temática sobre neurobiología 
de las emociones. También estuvo este año protagonizando el Congreso EGE y Santillana Compartir.

 DR. HERNÁN ALDANA MARCOS

GESTIONAR, ENSEÑAR Y APRENDER CON CUERPO Y ALMA



EL METAVERSO EN LA EDUCACIÓN
Los metaversos son entornos digitales donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares, a través de un soporte 
lógico en el ciberespacio, el que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin sus limitaciones. El metaverso está compuesto 
generalmente por múltiples espacios virtuales tridimensionales, compartidos y persistentes, vinculados a un universo virtual percibido. 
Esta tecnología de vanguardia se complementa de forma muy efectiva con las pedagogías emergentes y los nuevos escenarios de 
enseñanza y aprendizaje en contextos de la Educación Híbrida.
El X Congreso Internacional EDUTIC se realizó en la Universidad Fasta de Mar del Plata y tuvo como orador principal al Dr. Gustavo de 
Elorza, quien brindó la conferencia “Metaversos: El desafío de contar con pedagogías emergentes”, reflexionando sobre la influencia del 
nuevo universo de realidad virtual. Además Gustavo lanzará su libro “Metaversos y Educación” en abril de 2023 y la revista COLEGIO 
tendrá un adelanto exclusivo de su contenido.

DR. GUSTAVO DE ELORZA FEDLBORG



ORGANIZADA POR @ISTFOUNDATION Y @SCIENCEBITS

JORNADA “NUEVOS HORIZONTES PARA LA ENSEÑANZA: 
MOTIVACIÓN Y TECNOLOGÍA” EN CHILE
Revista COLEGIO visitó nuevamente Chile. En esta ocasión, estuvimos presentes en la Jornada educativa “Nuevos Horizontes para 
la Enseñanza: Motivación y Tecnología”, un evento organizado por  @sciencebits y la International Sciece teaching Fundation que 
se realizó en el auditorio del Centro de Estudios Avanzados y Extensión (CEA) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
que convocó a una serie de expertos locales e internacionales en Santiago de Chile. Ante un auditorio colmado, el neurobiólogo y 
especialista en psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje, Héctor Ruiz Martín, fue el conferencista principal de la jornada 
educativa.



2002-2022

EL POLO EDUCATIVO PILAR CELEBRÓ SU 20° ANIVERSARIO
El Polo Educativo Pilar (PEP) es una entidad sin fines de lucro que nació en el año 2002. Un cóctel excelentemente 
ambientado sirvió de convocatoria para celebrar sus primeros veinte años con el objetivo de seguir trabajando de forma 
colaborativa para impulsar el desarrollo de la comunidad dedicada a la educación y formación tanto de alumnos como 
de docentes. En la actualidad esta organización está conformada por instituciones educativas de Pilar, Escobar, Tigre y 
Malvinas Argentinas que trabajan para impulsar y promover el desarrollo de la educación y la revista COLEGIO ha sido 
testigo de estas dos décadas de enorme compromiso y trabajo colaborativo.



INTERSCHOOL E-SPORTS COMPETITION
El Interschool E-sports Competition se trata de una jornada de competencia por equipos entre colegios en diferentes disciplinas de deportes 
electrónicos con el propósito de cultivar el trabajo en equipo y la competencia sana en estudiantes, generar protagonismo y reforzar la 
camaradería entre distintos colegios. La edición 2022 se realizó el 10 de noviembre de manera presencial en las instalaciones de Barker College 
y estuvo destinado a estudiantes del nivel secundario y organizado por el Depto. de Educación Tecnológica de Barker College.

COMPETENCIA INTERCOLEGIAL



DECIDIR ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Las Jornadas este año volvieron a realizarse de forma presencial, contando además con una plataforma virtual de stands de más de 
25 instituciones de educación superior y 3 stands de reconocidos orientadores vocacionales. Definir qué vas estudiar y en dónde es 
una decisión muy importante. DECIDIR, debería ser la consecuencia de un análisis profundo y por eso es nuestra misión brindarte 
herramientas e información para que creas en un camino a recorrer con sentido en la vida. Por eso, En Revista COLEGIO creamos 
“DECIDIR”, jornadas de orientación vocacional y ocupacional, donde analizamos junto a profesionales de reconocida trayectoria 
distintas alternativas y tendencias para tu futuro.
DECIDIR es más que un evento, es acompañarlos y darles a los alumnos

HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN PARA EL NIVEL SECUNDARIO



COPA USAL 2022
El torneo intercolegial reúne a decenas de colegios de Zona Norte y CABA en el Campus “Nuestra Señora del Pilar” y tiene como 
objetivo promover los valores formativos que tiene como prioridad la Universidad: la formación integral de los alumnos. De esta 
manera se busca fortalecer el respeto a los compañeros, respeto a los adversarios, la generosidad para entablar relaciones humanas, 
la honestidad, lealtad y la actitud digna siempre. El torneo se gestó desde esta filosofía e invita a todos los colegios participantes a 
que la compartan y la practiquen. Este año se agrega la rama femenina, siendo su primera edición.

TORNEO INTERCOLEGIAL DE FÚTBOL




