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Somos la primera generación en la historia en tener acceso a todo el conocimiento
humano acumulado, y nuestra escuela debe brindar a nuestros alumnos las herramientas, y, lo que es mucho más importante, la motivación para aprender todas sus
vidas. Todo lo que hacemos en The Global School será analizado desde el prisma de
cómo ayuda a desarrollar personas que aprenden todas sus vidas.
Nuestros alumnos aprenderán, asimismo, sobre su salud y el cuidado de sus cuerpos,
con el objetivo de que, a través de nuestro programa de wellness, adquieran hábitos
de alimentación saludable y ﬁtness para todas sus vidas.
Nuestros docentes aprenderán a la par de nuestros alumnos, desarrollándose a través
de nuestro programa de capacitación, el cual constituirá un elemento muy importante
dentro de la propuesta del colegio, con una variedad de programas que los ayudará a
inspirar a nuestros alumnos en el camino de aprendizaje.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS A TRAVÉS DE PORTFOLIOS.
La evaluación constituye una dimensión esencial en el proceso de cambio de la pedagogía

tradicional, ya que, para que cada niño en la escuela pueda desarrollarse al máximo su
potencial debemos incorporar formas de evaluación que atiendan a sus diferentes estilos
de aprendizaje e inteligencias múltiples.
En este contexto, el currículum de la escuela incorporará herramientas de última generación que permitan evaluar a nuestros alumnos en diferentes formas y estilos, utilizando diferentes modos de evaluación formativa que informan el proceso de aprendizaje.
Una descripción cualitativa y descriptiva del progreso de cada alumno acompañará el desarrollo sano de nuestros niños, de manera de trabajar en sus fortalezas y habilidades cognitivas, además de brindarles apoyo para sobreponerse a cualquier diﬁcultad de aprendizaje
que encuentren en dicho proceso.

DISEÑO MULTIMEDIAL.
En un tiempo en el que, irreversiblemente, cada persona deberá expresarse a través de

imágenes y sonidos, el curriculum escolar deberá reﬂejar esta tendencia cada vez más
fuerte e incluir actividades de aprendizaje que incorporen diseño gráﬁco y expresión multimedial.
Resulta igualmente importante, en el mismo sentido, desarrollar capacidades críticas para
consumir multimedios, ya que, a pesar de que la comprensión lectora pasa a ser más importante que nunca ante la necesidad de leer cada vez más texto, no se puede negar que nuestros alumnos continuarán consumiendo cada vez más contenidos en formato de vídeo y

otras expresiones multimediales, y también es necesario desarrollar conocimientos que
les permitan examinar críticamente dichos contenidos de manera que los conviertan en
usuarios inteligentes y críticos.
El currículum de la escuela incluirá instancias especíﬁcas en las que los alumnos, progresivamente, aprenderán cómo analizar, descodiﬁcar, y también crear contenidos multimediales a ﬁn de adquirir estas capacidades de comprensión y expresión que resultan
casi de alfabetización en el contexto actual y futuro.

CURSOS ONLINE.
A ﬁn de preparar a nuestros alumnos para una vida en la que continuarán aprendiendo,
el componente online pasa a ser cada vez más importante como una manera de aprender, y no hay mejor lugar que la escuela para que los alumnos puedan empezar a desarrollar habilidades y capacidades para desenvolverse adecuadamente en experiencias
online que resulten de aprendizajes signiﬁcativos.
A través de suscripciones y acuerdos con sitios académicos reconocidos internacionalmente, en la escuela secundaria, intentaremos darles a nuestros alumnos posibilidades
de estudiar áreas y materias de su elección con docentes internacionales, de manera de
suplementar el ofrecimiento curricular de la escuela y extenderlo a otras áreas.
El objetivo es que, con la ayuda y el apoyo de sus docentes como mentores, nuestros
alumnos puedan completar un curso por año en la modalidad online, lo cual será reconocido como parte de su experiencia académica en nuestra escuela.

UN CURRÍCULUM PERSONALIZADO.
Ya se acepta como casi un axioma educativo, que la experiencia escolar no puede ser

igual para cada niño, y de la misma manera en la que se ha dicho, en una frase que se le
atribuye a Albert Einstein, “Cada persona es un genio, pero si juzgamos a un pez por
cómo puede trepar a un árbol vivirá toda su vida pensando que es estúpido”. Nuestra
escuela debe propiciar un ambiente que permita que todos sus alumnos ejerciten y
desarrollen sus habilidades, y donde el fracaso sea, realmente, aceptado como parte del
proceso de aprendizaje sin que comprometa la autoestima de nuestros alumnos.
En tal sentido, intentaremos brindar cuantas opciones sean posibles en materia de
opciones curriculares, y también en desarrollar su fortalezas y acompañarlos en superar
las diﬁcultades, con el apoyo y contención de nuestros docentes.
Explícitamente, este enfoque también comprende la integración de niños con diferentes
capacidades y habilidades, en una comunidad verdaderamente diversa que hace realidad la premisa de que aprender es una experiencia diversa y compartida en la que
todos aprendemos de los temas.

TECNOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE.
La tecnología debiera, verdaderamente, constituir una fuerza disruptiva y positiva, que

ayude a encontrar a nuestros alumnos a mitad de camino en cuanto a su involucramiento en el aprendizaje, ayudándolos, también, a utilizar positivamente el medio tecnológico.
El uso de juegos y simulaciones, blogs, diseño y creación multimedia, programación y
robótica, todos ayudan a generar un ambiente cuidadosamente diseñado para que los
alumnos ejerciten sus capacidades analíticas y que además se constituyan en usuarios
inteligentes de la tecnología.
También resulta sumamente importante el análisis ético de los desarrollos tecnológicos,
lo cual también formará parte integral del currículum de The Global School, como una
manera de preparar alumnos con las herramientas y criterio necesario tanto para el
presente como para el futuro.

APRENDIENDO EN LA ERA DE INTERNET.
Entendiendo

que Internet ha abierto las puertas para todo el aprendizaje humano
acumulado, nuestros alumnos deben adquirir las habilidades y los mecanismos para
poder navegar, con éxito, la complejidad de desarrollos que se suceden a diario y la
cantidad inﬁnita de datos en las que van a estar sometidos como estímulos durante
todas sus vidas.
En The Global School, nuestros alumnos aprenderán cómo utilizar en toda su extensión
las herramientas ofrecidas por Google, ser usuarios críticos cuando se trate de discernir
la validez de las fuentes, analizar tendencias y datos en tiempo real, y poder utilizar Internet como medio de aprendizaje, colaboración y resolución de problemas.
El aprendizaje no es un fenómeno restringido ni en el tiempo ni en el espacio, con lo que
Internet provee el medio ideal para que nuestros alumnos puedan involucrarse en experiencia de aprendizaje continuas en la escuela, investigando y publicando sus propios
sitios y blogs como una manera de contribuir a la sociedad del conocimiento.

