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ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por la empresa OpenAI (Elon Musk -Tesla-, S. Altman -Y 
Combinator-, R. Hoffman -Linkedin-, P. Thiel -Paypal-, y otros) diseñado para entender el lenguaje humano y generar respuestas que 
parezcan naturales y coherentes. Como chatbot, está diseñado para interactuar con los usuarios y proporcionar respuestas útiles y 
precisas en forma instantánea. La herramienta tiene el potencial de ser revolucionaria para el mundo educativo. Informe especial con la 
opinión del Dr. Gustavo de Elorza, Juan María Segura, Verónica Caputi, entre otros reconocidos especialistas. 

INFORME ESPECIAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL ¿ALIADO O ENEMIGO DE LA EDUCACIÓN?



Reconocidos profesionales vierten sus conocimientos en las distintas secciones de la revista para ofrecer al lector una 
mirada local, regional y global sobre las tendencias y metodologías educativas de vanguardia.
En este número escriben: María Belén González Milbrandt, Giancarla Marisio, Silvina Fernandes, Mariela Caputo, Juan 
María Segura y Gustavo de Elorza Feldbog, entre otros.

MIRADAS PROFUNDAS SOBRE LA EDUCACIÓN ACTUAL

NUESTROS COLUMNISTAS INVITADOS



El XIX Congreso de Educación “Nuevos escenarios, ¿mismos profesionales? Renovando las herramientas y estrategias educativas” 
contó más de 900 inscriptos, quienes colmaron el Auditorio de la Universidad del Salvador. El Congreso comenzó con un 
Webinar Pre-Congreso con la exposición de Gabriela Renault, que habló sobre «Construir un aula que nos convoque: Motivarnos 
en un cambio de época». Y culminó con el Encuentro de Educación Física en St. Matthews College North donde Sebastián Blasco 
habló sobre el tema “Hacia un paradigma del disfrute” y luego hubo talleres de distintos deportes. Revista COLEGIO por vigésimo 
año consecutivo apoyando al Polo Educativo Pilar!

ORGANIZADO POR EL POLO EDUCATIVO PILAR

XIX CONGRESO DE EDUCACIÓN



El “Encuentro anual de Becomers” congregó a líderes de Institutos privados de Inglés y colegios de la zona. La anfitriona fue María 
Belén González Millbrandt quien es columnista de la revista COLEGIO, fundadora de la consultora BECOMERS y asesora pedagógica 
de COPÉRNICO CONSULTORA. El evento se realizó en el Hotel Howard Jhonson de Funes y un centenar de líderes educativos se 
congregaron para compartir sus experiencias y las capacitaciones que brindaron María Belén y Lucas Raspall, reconocido médico 
psiquiatra rosarino (autor de diez libros dedicados a la neurociencias y a la educación).

ENCUENTRO PARA LÍDERES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

CONGRESO DE LIDERAZGO EDUCATIVO ‘BECOMERS 2023’



La sexagésima séptima Jornada Federal de actualización en Gestión Escolar se realizó el 24 de febrero en el Aula Magna de la 
Universidad Abierta Interamericana (UAI). Estuvo dirigida a propietarios, representantes legales, directivos y administradores de 
establecimientos de educación privada. La jornada congregó autoridades de Gestión Privada de CABA, DIEGEP, directivos, directores de 
escuelas privadas y Rep. Legales de las instituciones asociadas a Adeepra. 

ASOCIACIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS PRIVADAS ARGENTINAS 

67ª JORNADA FEDERAL DE ADEEPRA EN LA UAI



Nuestras jornadas “DECIDIR” serán PRESENCIALES en 2023 y tienen como finalidad que el alumno se vea como oportunidad, que 
viva el proceso como una búsqueda donde la información y el asesoramiento son herramientas para poder tomar DECISIONES y 
que lideren ese proceso con actitud y entusiasmo y la participación de su escuela y de su familia conteniendo las angustias, dudas o 
incertidumbres que pudieran condicionar o postergar esa búsqueda por donde canalizar sus gustos, talentos y preferencias. Las sedes 
serán distintas instituciones de CABA y GBA que pertenecen a la comunidad de revista COLEGIO, en las cuales recibiremos a las 
Universidades y Terciarios más prestigiosos.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

JORNADAS DECIDIR 2023 



Pucará se quedó con el clásico trofeo “John Vibart” tras finalizar en victoria todos sus partidos. La competición 
también tuvo como participantes al anfitrión San Albano, Lomas Athletic, San Cirano y a Los Cardos de Tandil, y fue 
de preparación para la temporada 2023 que está por comenzar.

PRETEMPORADA DE RUGBY - URBA

JOHN VIBART CUP 2023



Buenos Aires Players nació como la primera compañía profesional en producir obras de teatro educativas en inglés 
en Argentina. Desde 1992 presenta obras de teatro dirigidas, escritas y desarrolladas para diferentes edades y 
niveles académicos. Revista COLEGIO asistió a la presentación de las cuatro obras que BAP ofrecerá en el ciclo 
lectivo 2023: THE LITTLE DUCKING, ROBIN HOOD, GIMME A BREAK!, y ECO HEROES. 

TEATRO EDUCATIVAS EN INGLÉS EN ARGENTINA

BUENOS AIRES PLAYERS ANNUAL EVENT 2023



Junto al comienzo del Ciclo Lectivo 2023, realizamos la primera jornada destinada a Directivos de Colegios secundarios e instituciones educativas 
y afines. El evento, con sede en el Centro Educativo de la Siglo 21 en Vicente López, será moderado por Mag. Melania Ottaviano y Marcelo Rivera. 
La conferencia princial será de Lucrecia Prat Gay: “Tres pasos para transformar la educación desde la mirada de las neurociencias“. Además, se 
desarrollarán experiencias áulicas con María Guadalupe Alonso, Mónica Rodríguez Salvo, Vanina Mendiondo, Paula García Comas y Roberto Barlés.
Para inscribirse sin cargo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmvDgvODGyYmebTI14ty--K9ym3swQiaSJTytAu-IMgeKWdg/viewform

JORNADA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA - 16 DE MARZO

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS ÁGILES E INNOVADORAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmvDgvODGyYmebTI14ty--K9ym3swQiaSJTytAu-IMgeKWdg/viewform



