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CONOCÉS TODO LO QUE
ESTUVIMOS HACIENDO
EN

¿

¡HICIMOS MUCHÍSIMO!
Y TODO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA TAREA CONJUNTA
CON DOCENTES y DIRECTIVOS. ¡ARMAMOS UN GRAN EQUIPO!

FORMACIONES
DOCENTES
Realizamos formaciones en
didáticas lúdicas virtuales para que
los docentes puedan implementar
con sus alumnos, fortaleciendo el
aprendizaje y los vínculos a través
de actividades motivadoras.

TESTIMONIOS
“Sabíamos que el sistema
educativo necesitaba
renovación y ahora el
desafío es hacer el cambio.”
"Lo que aprendimos nos permite
recuperar la motivación de
nuestros alumnos!"
"No existen capacitaciones como
estas donde los docentes
experimentamos y aprendemos
haciendo prácticas."

CAPACITACIÓN A
DIRECTIVOS Jujuy
Realizamos un taller lúdico-virtual para
los directivos de todas las escuelas
secundarias de la localidad de San Pedro,
con el objetivo de generar un espacio
para alentar el fortalecimiento de las
habilidades socio-emocionales e
implementar intercambios para el
bienestar emocional.

TESTIMONIOS
"Con el juego y la creatividad
podemos desarrollar muchas
capacidades en nuestros
estudiantes; fundamentalmente
el deseo de aprender, creando
con el afecto.”
"En este encuentro aprendí a
coordinar con pautas claras y
sencillas para obtener un
resultado exitoso."
"Entendí que podemos ser
creativos y así fortalecer los
vínculos, valorar el entorno."

Testimonios
TALLERES DÍA LAB
CON TEMÁTICA ESI

Realizamos talleres de herramientas
creativas virtuales para abordar la
"Educación Sexual Integral", dirigidos a
docentes y personal educativo, con el
objetivo de otorgarles herramientas
didácticas para que puedan implementar
la ESI y hacer un buen ejercicio de la ley.

TESTIMONIOS
"Estas herramientas me
ayudarán a hacerles entender a
los alumnos que pueden ser
lo que quieran.”

Que hay muchas herramientas
para poder dialogar de otra

"Me llevo ganas de trabajar para
que el alumno pueda tomar su
entorno y hacerlo significativo a
través del arte, y que así pueda
encontrar un lugar de bienestar."

manera.

"Estas actividades son un
bálsamo para los profesores y
también son muy aplicables en
aulas virtuales."

PARES DIDÁCTICOS

ENTRE ARTISTAS Y DOCENTES
Trabajamos en par-didáctico virtual
entre artistas y docentes, llevando
adelante en conjunto el trabajo con
los alumnos, reforzando el
aprendizaje a distancia y la
motivación.

TESTIMONIOS
"Estoy a cargo de un curso
bastante complejo, pero que con
la participación de los artistas
interviniendo con lúdicas cambió
bastante, mejorando el interés y
participación de los jóvenes."
"Trabajé en conjunto con un
artista en Matemáticas, que es
una materia abstracta, y fue
genial. Realmente me abrió la
cabeza a otras posibilidades
para conectarme con mis
estudiantes y que entiendan
mejor los contenidos."

RECURSOTECA ONLINE
Desarrollamos una recursoteca
online de materiales audiovisuales
para docentes y alumnos, con el
objetivo de seguir desarrollando la
didáctica de forma virtual,
acompañando y reforzando así la
tarea docente en contexto COVID
19.

TESTIMONIOS
"Luego de trabajar con los
vídeos lúdicos, los alumnos
mostraron más entusiasmo,
demostrándome que en verdad
comprendieron el tema del
contenido."

"Se logró mayor participación e
interés por estas nuevas
actividades, que son más
dinámicas e integran el cuerpo,
además de que los alumnos
asimilaron de mejor manera los
videos que les enviamos, al
parecer les parecen más
divertidos y entretenidos,
acordes a su época."

ABRIL - SEPTIEMBRE

+ 1200 FORMADORES

DOCENTES - NO DOCENTES

+ 5300 ESTUDIANTES
3 PROVINCIAS

JUJUY - CORRIENTES - BUENOS AIRES

GRACIAS
SIGAMOS
TRANSFORMANDO
JUNTOS
LA EDUCACIÓN
PARA MÁS INFORMACIÓN
HTTP://BIT.LY/CREARVALELAPENA

