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Noticias destacadas

Educaction Leaders’ Vision of the
Education Systems for the future
En este evento se definirá una visión general
del sistema educativo del futuro, en donde se
compartirá diferentes conocimientos y
experiencia acerca de esta temática por parte
de diversos líderes educativos.
Se brindará consejos acerca de la
implementación de innovación social para
determinar algunas alternativas de solución
con respecto a problemas sociales y
ambientales y de esta manera realizar los
cambios y modificaciones pertinentes al
sistema.
Además,
se
proporcionará
diferentes perspectivas de los miembros de
la junta escolar y directores del sector
educativo.

Día del evento: 21 de abril de 2021.
Hora del evento: 5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Regístrese aquí

Students for Equitable Education
Summit: Moving From Advocacy to
Action
La Cumbre SEE es un movimiento que se
encuentra dirigido por estudiantes de todo el
país que piden y exigen una educación
equitativa y de calidad, esto provoca un
auténtico aprendizaje profesional para toda
la comunidad educativa.
Es importante analizar y confrontar cada una
de las estructuras, políticas y prácticas
racistas que denigran a las personas,
fortaleciendo el diálogo y la comunicación
mediante valores y principios, para de esta
manera estimular el compromiso y la
participación colectiva.

Día del evento: 24 de abril de 2021.
Hora del evento: 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Regístrese aquí

Otras noticias de interés

Webinar: Apertura al cambio en la
educación y la tecnología
Descubre y reflexiona acerca de los
desafíos y oportunidades de mejora para
la educación a través de las nuevas
tecnologías y técnicas que se han
ejecutado debido a los problemas que
representa la pandemia con respecto a los
procesos de educación y enseñanza.
Ver más

Webinar “Educación y Tecnología
en post-pandemia”
Debido a la pandemia, la educación ha
presentado diversas transformaciones y
cambios con respecto al proceso de
aprendizaje y enseñanza tanto para los
estudiantes como para los docentes.
Descubre las diferentes estrategias para
el desarrollo tecnológico de la educación
futura.
Ver más

Webinar – Tecnología en los
sistemas educativos durante la
COVID-19
Actualmente,
todos
los
sistemas
educativos se han dirigido a la adquisición
de
diferentes
tecnologías
y
la
digitalización para brindar una educación
de calidad. Descubre las tendencias a
futuro y las oportunidades que se
presentan en las instituciones.

Ver más

