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DISCOVER
En un tiempo en el que todo puede ser aprendido, desarrollaremos en nuestros alumnos un sentido de curiosidad y del deseo de explorar y descubrir que los acompañará
toda su vida, a través de actividades especíﬁcamente diseñadas para poder ampliar
sus mentes y sus imaginaciones entendiendo que aprender es, en deﬁnitiva, una gran
aventura.
A través de proyectos interdisciplinarios, investigaciones y otras actividades similares, nuestros alumnos explorarán y descubrirán las maravillas del mundo globalizado, y podrán viajar virtual y físicamente para poder extender su horizonte y visión del
mundo.
Pero también, en ese proceso, se descubrirán a sí mismos. Un énfasis muy fuerte en
valores, autoconocimiento y espiritualidad ayudan a que nuestros alumnos desarrollen una autoestima saludable, mientras intentan descubrir, a través de una gran
variedad de extracurriculares y opciones, cuáles son sus pasiones en camino a intentar desarrollarse en todo su potencial y encontrar el sentido de sus vidas.

APRENDIZAJE EN BASE A INVESTIGACIONES.
El investigar y descubrir constituirán la raíz de la mayor parte de las actividades de apren-

dizaje en nuestra escuela. El tener acceso a todo el conocimiento humano acumulado nos
da la oportunidad única en la vida del ser una generación de personas que aprenden y
que pueden beneﬁciarse de riqueza inﬁnita de conocimientos.
Nuestros alumnos aprenderán a utilizar las herramientas más modernas en materia de
búsqueda, como validar fuentes, discernir lo relevante de aquello que no lo es y ser usuarios bien capacitados de los buscadores como para que desarrollen herramientas y una
mentalidad crítica en relación a la sobreestimulación de datos a la que estaremos expuestos irreversiblemente.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EN INTERNET.
Desde las primeras etapas del desarrollo de nuestro proyecto educativo, los estudiantes
en The Global School participarán en proyectos colaborativos online, conteniendo interacciones con sus pares, alumnos de otras escuelas en todo el mundo, así como de expertos
en las disciplinas respectivas.
Hay una gran variedad de proyectos de esta naturaleza, y nuestros docentes evaluarán y
seleccionarán aquellos más apropiados para realzar el proceso de aprendizaje en la escue-

la y lograr que los alumnos desarrollen habilidades relacionadas con el trabajo globalmente colaborativo, en un futuro que irreversiblemente tendrá esa conﬁguración.

INTERCAMBIOS CON ESCUELAS INTERNACIONALES.
A lo largo de los años, desarrollaremos contactos con escuelas en diferentes partes del
mundo, invitando, a aquellas familias que así lo deseen, a participar de intercambios de
dos semanas, los cuales tendrán lugar en las vacaciones de verano de nuestra escuela,
en diferentes lugares del mundo. Nuestros alumnos experimentarán la vida en alguna
de las mejores y más innovadoras escuelas en todo el mundo, con la idea de brindar un
alojamiento de reciprocidad a sus compañeros de estas otras escuelas durante el año
escolar argentino.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.
Si bien se la llama así cuando en realidad deberían conocerse como actividades co-cu-

rriculares, este tipo de alternativas suelen constituir oportunidades muy interesantes
para que los alumnos pueden explorar sus talentos e intereses, logrando, en el proceso,
aprender más sobre sí mismos, su aprendizaje, y qué es aquello que les interesa hacer
en la vida.
Nuestra escuela presentará a los alumnos una gran variedad de actividades extracurriculares, tanto dentro como fuera del horario escolar, y muchas de ellas en asociación con
otras organizaciones, de manera tal de extender el horizonte de nuestros alumnos y
brindarles, asimismo, oportunidades para generar vínculos con proyectos y actividades
de la vida real.
Estas opciones también incluirán actividades para miembros del personal de la escuela,
lideradas por nuestro propio personal, así nosotros, los adultos en la escuela, podemos
inspirar a nuestros alumnos con nuestro ejemplo.

DEPORTES EN THE GLOBAL SCHOOL.
Como una parte muy importante del programa de Wellness de la escuela, los deportes
constituirán una opción muy natural para el desarrollo de valores, el carácter, y espíritu
de equipo. El entrenamiento permite superar obstáculos, pensar en la mejora de cada
uno, y los vínculos que se generan con los compañeros favorecen el desarrollo de virtudes que serán de fundamental importancia en el resto de sus vidas.
Los deportes en The Global School también incluirán un componente esencial que
ayude a los alumnos aprender sobre biomecánica, ﬁsiología y otros aspectos técnicos
relacionados al deporte, con el objetivo de que adquieran conocimientos que le servirán para desarrollar hábitos de ﬁtness para todas sus vidas y que favorezcan el desarrollo

de un estilo de vida saludable en todo sentido.

VALORES Y DESARROLLO PERSONAL.
En un mundo de cambios permanentes y en el que el progreso tecnológico amenaza a

irrumpir en nuestra existencia en modos difíciles de comprender y predecir, es imprescindible desarrollar valores ﬁrmes como guías para tiempos de progreso frenético e irrefrenable.
Basado en la diversidad, tolerancia y el respeto, intentaremos desarrollar en nuestros alumnos una sana autoestima y el deseo de buscar la trascendencia, intentando ir más allá de los
problemas del día a día para generar una visión del mundo que deﬁna a cada persona en la
búsqueda del sentido de sus vidas, mucho más allá de los aspectos materialistas de la vida
de todos los días.
Respetamos y abrazamos todas las denominaciones religiosas, en la visión de que la espiritualidad es un valor que trasciende, una virtud universal que va a ayudar a nuestros alumnos
a atravesar sus vidas.
Retiros, convivencias y otros encuentros nos permitirán construir una verdadera comunidad
de valores que incluya tanto a los alumnos como a los adultos en la escuela.

