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Noticias destacadas

Decolonizing
and
Education in Canada

Indigenizing

Descubre los puntos claves y la complejidad
de la descolonización y la indigenización de
las instituciones educativas por medio del
trabajo realizado por las doctoras Sheila
Cote-Meek y Taima Moeke-Pickering. Este
trabajo tiene como principal objetivo brindar
un espacio para los pueblos indígenas basado
en la resistencia y reconciliación.
Descubre
los
posibles
avances
y
transformaciones que se pueden llevar a
cabo en las instituciones de Canadá, para de
esta manera crear estrategias que permitan
el cambio de las dinámicas y métodos que se
utilizan en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, tanto de los docentes como de
los estudiantes.

Día del evento: 8 de abril de 2021.
Hora del evento: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.

Regístrese aquí

Teacher Tech Summit
Debido a la pandemia que se está
presentando actualmente alrededor del
mundo, todas las instituciones educativas
han demostrado la necesidad de adoptar
nuevos métodos y técnicas para garantizar
que los estudiantes desarrollen un proceso de
aprendizaje adecuado y reciban una
educación de alta calidad.
Cabe destacar que los docentes se han
adaptado a estos cambios, desarrollando un
proceso de enseñanza de manera informal,
es por esta razón que se les debe brindar
diferentes plataformas a los maestros para
compartir sus conocimientos y experiencias a
los estudiantes, a través de varias
tecnologías destinadas a la educación.

Día del evento: 17 de abril de 2021.
Horas del evento: 7:00 a.m. – 10:00 a.m.

Regístrese aquí

Otras noticias de interés

Conferencia de Educación sobre
cambio climático
Explora los posibles cambios y
adaptaciones de la enseñanza y el
aprendizaje en respuesta a cualquier
emergencia climática. Así mismo,
descubre las expectativas de los
estudiantes acerca de la educación que
quieren y esperan recibir por parte de
los docentes.
Regístrese aquí

Webinar – El reto de la educación
a distancia
Descubre las estrategias desde el rol
docente
con
respecto
al
acompañamiento
del
proceso
de
enseñanza y aprendizaje del estudiante,
entorno a la búsqueda de una educación
de alta calidad.
Ver más

Webinar – Una nueva educación
para un nuevo mundo
Reflexiona
acerca
de
los
roles,
competencias y requisitos necesarios para
ser docentes y de esta manera llegar a
cumplir las necesidades y la demanda de
los estudiantes.
Ver más

