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Jugar es lo más importante para un niño, la mejor manera de interactuar y aprender
sobre el mundo, disfrutando de la escuela. A través del aprendizaje basado en el juego,
los niños crecen y desarrollan sus aptitudes y habilidades en el Jardín de Infantes.
En The Global School, no son sólo los niños los que juegan. Todos los alumnos de la
escuela mantendrán una actitud de sana diversión, especíﬁcamente a través de juegos y
simulaciones educativas, que constituyen una increíble instancia de aprendizaje colaborativo.
Los adultos también juegan. Internet es una especie de espacio inﬁnito de recreación
educativa, y nuestros docentes estarán en búsqueda permanente de lo último y lo más
interesante para poder aplicar en materia de pedagogía de manera de crear una atmósfera atractiva y divertida para aprender en el colegio.

APRENDIZAJE BASADO EN EL JUEGO EN EL JARDÍN DE INFANTES.
Si la escuela se va a convertir en un lugar que puede ser disfrutado, no hay mejor lugar para
comenzar que el Kinder. Investigaciones educativas han demostrado los beneﬁcios que trae
aparejado aprender jugando, como un enfoque directamente aplicado a tratar de que el
aprendizaje sea un fenómeno disfrutable.
Los juegos autónomamente iniciados por los alumnos, así como aquellos sugeridos por los
docentes, constituyen una excelente manifestación de aprendizaje activo, que permite no
solamente que los alumnos disfruten del proceso de aprendizaje y desarrollen habilidades de
creatividad y liderazgo, sino que también empiecen, desde una edad muy temprana, a explorar sus habilidades y pasiones.
Al juego, en el jardín, se le dará la entidad de una actividad educativa, con un seguimiento
muy cuidadoso del desarrollo de cada uno de los niños, acompañándolos en descubrir el
mundo maravilloso de aprender, con la intención de que adquieran hábitos de querer aprender todas sus vidas.
JUEGOS Y SIMULACIONES EN EL AULA.
Los juegos y las simulaciones son casi una metáfora perfecta para la educación del futuro, ya

que incorporan muchos de los principios más importantes del nuevo paradigma del aprendizaje.
Cuando participan de juegos realistas, atractivos, y colaborativos, los alumnos trabajan independientemente, tienen una gran motivación para progresar, se topan con niveles de diﬁcultad creciente que hace más difícil su progreso y los ayuda a incorporar nuevas capacidades y
habilidades, no sólo no se frustran ante el fracaso sino que persisten con la ayuda de sus compañeros o de investigar contenidos en Internet autónomamente, trabajando en equipo y
explorando soluciones.

El entorno interactivo que da feedback instantáneo, propio del juego, brinda información
contextualizada y relevante para mejorar dentro del proceso de aprendizaje, y hasta incluye
desafíos de poder personalizar su experiencia a través de alguna de las características que
los juegos presentan a medida que se progresa.

En The Global School, incluiremos la mayor cantidad de juegos educativos y simulaciones que
nos sea posible, ya que se trata de experiencias invariablemente positivas en la que los alumnos aprenden de manera natural y disfrutan de ese proceso.

CONCURSO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN.
La

única manera de poder brindarle un ambiente estimulante a nuestros alumnos en la
escuela, es poder hacer lo mismo con los adultos, de manera tal que ellos también retengan
este espíritu lúdico y de innovación. Para ello, nuestros docentes podrán participar de nuestro propio concurso de proyectos de innovación, que los desaﬁará a presentar proyectos
colaborativos ya desarrollados en la escuela, y cuyo premio será un viaje a una conferencia
internacional.
Este concurso tiene como objetivo el brindarles un horizonte de progreso y capacitación a
los docentes, y el generar un incentivo para la implementación de experiencias de innovación en el aula que además permitirán, literalmente, expandir nuestra presencia global.
Todos estos proyectos se mostrarán a través de un blog online, de manera tal que la comunidad no solamente pueda acceder a los mismos sino además, seguir su progreso, casi en vivo,
a lo largo del año escolar y poder participar de los mismos cuando fuera oportuno.

DESARROLLO PROFESIONAL EN THE GLOBAL SCHOOL.
The Global School tendrá como objetivo primordial el poder generar alumnos que quieran
aprender todas sus vidas, lo cual debiera ser la meta de todas las escuelas. Para poder hacerlo, los adultos en la escuela debemos, asimismo, comprometernos con nuestro propio proceso de aprendizaje, a ﬁn de poder continuar capacitándonos y, de esa manera, modelar tal
actitud para nuestros alumnos.
Desde su mismo comienzo, The Global School se cimentará en la construcción de una comunidad de aprendizaje, y todas nuestras iniciativas de capacitación intentarán, como principio
general, ser consistentes con la misma pedagogía que se busca desarrollar en la escuela.
Nuestras instancias de aprendizaje incluirán el uso intensivo de la tecnología, aprendizaje
colaborativo, diseño y muchos de los otros elementos pedagógicos que se buscan implementar.

