COSTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL PORMODALIDAD (GLOBAL EDCUATION EXCHANGE OPPORTUNITIES, INC.)

Modalidades

Coaching

(1 a 3 partidpantes)

Mentoria

(1 partidpante)

Personal a Impactar

Maestros, Directores,

Fadlitadores, Supervisores
y Personal de Apoyo
Maestros, Directores,

Fadlitadores, Supervisores
y Personal de Apoyo

Clases Demostrativas /

Maestros, Directores,

Webinar

Facilitadores, Supervisor's

(1 partidpante)

y Personal de Apoyo

Clases Demostrativas /

Maestros, Directores,

Webinar

Facilitadores, Supervisores

(10 a 30 partidpantes)

y Personal de Apoyo

Nivel (Elemental,

Costo por

Costo par

Intermedia, Superior)

recurso

grupo

Elemental, Intermedia y

$305.00
$525.00

Superior

Elemental, Intermedia y
Superior

Elemental, Intermedia y
Superior

$360.00
$635.00

Costo por
participante
adicional

Duradon (en

horas)
2 horas

N/A

N/A

3 horas
2 horas
3 horas

N/A

N/A

M
D

10 horas

D

$770.00

$250.00
$445.00

D - Doctorado

M

$660.00

$195.00
$360.00

Recursos

M - Maestria

2 horas

N/A

N/A

4 horas
2 horas
4 horas

$585.00

2 horas

Elemental, Intermedia y

$1,080.00

4 horas

Superior

$750.00
$1,335.00

N/A

N/A

2 horas
4 horas

M
D
M
D

Talteres

(Grupo de 10

Maestros, Directores,

partlcipantes, partldpante Facilitadores, Supervisores
adicional hasta un maximo

y Personal de Apoyo

Elemental, Intermedia y
Superior

N/A

$1,700.00

$170.00

6 horas

M/ D

N/A

$5,000.00

$135.00

6 horas

M/D

de 30)
Seminaries / Conferendas

(31 participantes)

Firma:

Maestros, Directores,

Facilitadores, Supervisores
y Personal de Apoyo

Elemental, Intermedia y
Superior
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Comprension lectora

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal, Individual

coaching

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Maestros, Para

Comprension de Lectura

6 horas

Ensenanza de los niveles de Libros de lectura variados,

profesionales

para los grados K-3

2 o 3 horas

lectura de Kinder a tercer

Curn'culos de las materias

grado para estudiantes de

basicas, papel, tinta para

diverse nivel cognitivo.

impnmir, carpetas, post it

Ensenanza de la lectura

chart paper, marcadores

compartida, lectura en voz

finos de diferentes colores,

alta. Ensenanza con sentido, marcadores gruesos y USB

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-5

Espanol

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

partiendo de los temas
transversales.

Instruccion diferenciada

Falleres

atendiendo necesidades de

coaching

todos los estudiantes

Grupal, Individual

Director, Maestro,

El desarrollo de las

6 horas

Se analiza el valor y la

Papel, tinta para imprimir,

Para-profesionales

inteligencias multiples en

2 o 3 horas

importancia de estudiar,

carpetas USB, marcadores

las diferentes materias

dominar, diferenciar y

finos de diferentes colores.

basicas

utilizar las inteligencias
multiples como enfoque
pertinente educativo y
constructivista. Se

presentan actividades para
estimular el desarrollo de

Global Education
Exchange
Opportunities

areas cognoscitivas

especificas en el salon de
clases. Se analiza la

aplicacion en la vida actual
-C^4-.^^
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Global Education Exchange Opportunities

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
[ntegracion Curricular

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Director / maestros

[ntegracion de la tecnologfa

Titulo del ofrecimiento
La integracion curricular

Duracion (en horas)
6 horas

Description

Materiales

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Se discute la importancia de Literatura sobre el tema de

de las materias basicas

las unidades tematicas como estudio Tinta para

mediante la preparacion e

medio para integrar las

imprimir, carpetas USB,

implantacion de unidades

diferentes materias basicas,

papel, marcadores finos de

tematicas

las bellas artes y la

diferentes colores.

tecnologia. Se trabaja en
colaboracion para disenar
una unidad curricular de un
tema global alineado a los

Global Education

curriculos. Se da enfasis a

Exchange

la investigacion en y fuera

Opportunities

del salon de clases, el
aprendizaje colaborativo,
aprendizaje fundamentado
en problemas (PBL) y en
proyectos, la integracion de
la tecnologia y las bellas
artes y se fomenta el
desarrollo de valores.

Integracion curricular

Falleres

Grupal

Director / maestros

Los procesos de

6 horas

Los participantes planifican Papel, tinta para imprimir,

investigaci&n en las

el antes, ahora y despues de

carpetas, post it chart paper,

materias basicas mediante

una actividad de

marcadores finos de

la planificacion y

investigacion fuera del

diferentes colores,

realizacion de viajes de

salon de clases integrando

marcadores gruesos

estudio

la tecnologfa. Se utiliza el

Global Education
Exchange

aprendizaje colaborativo, el

Opportunities

aprendizaje por
descubrimiento y el
aprendizaje basado en
problemas.

Instruccion diferenciada

Falleres

atendiendo las necesidades de

coaching

todos los estudiantes

[ndividual Grupal

Director / maestros

6 horas

Se discuten y desarrollan

Handout, cartulina,

Estrategias para manejar al 2 o 3 horas

ejercicios de aplicacion de

marcadores, maskig tape,

estudiante con rezago en

varias tecnicas educativas

papel, ejemplos de trabajos

las diferentes materias

para trabajar con el

de los estudiantes

basicas

aprendizaje de estudiantes

jNecesito ayuda!:

con rezago en las diferentes

Global Education
Exchange
Opportunities

materias basicas.

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Falleres

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Director, Maestro,

i;,C6mo lograr una cultura

Para-profesionales

escolar de exito?

Duration (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Los participantes seran

Handout, cartulina.

guiados para definir una

marcadores de diferentes

cultura escolar de exito para colores, tijeras y hojas de
su escuela, y decidir el

trabajo

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

proceso de divulgacion en
la escuela y en la
mrmmirlflr!

[nstruccion Diferenciada

Falleres

atendiendo necesidades de

coaching

Grupal Individual

Director, Maestro,

i^Que es "Deficit de

6 horas

Los participantes

Tinta para imprimir

Para-profesionales

atencion"?, ^Como puedo

2 o 3 horas

entenderan en que consiste

carpetas, marcadores finos

identificar a un estudiante

la condicion de Deficit de

de diferentes colores. "Post

con "Deficit de atencion"?

Atencion, y las estrategias a it chart paper"

iQue puedo hacer para

utilizar para ayudar al

ayudarlo?

estudiante.

todos los estudiantes

Instruccion Diferenciada

Falleres

atendiendo necesidades de

coaching

Grupal Individual

6 horas

Exchange
Opportunities

Director, Maestro,

(,Que es "Dislexia"?

Guiados por el de esta

Tinta para imprimir

Para-profesionales

i;,C6mo puedo identificar a 2 o 3 horas

actividad de desarrollo

Carpetas, marcadores finos

un estudiante con

profesional al final del

de diferentes colores. "Post

"Dislexia"? ^,Que puedo

taller, los participantes

it chart paper"

hacer para ayudarlo?

demostraran que entienden

todos los estudiantes

Global Education

Global Education

lo que es dislexia; como

Exchange

pueden identificar posibles

Opportunities

estudiantes con el
problema; y estrategias que
puedan utilizar para
ayudarlos.

Integracion curricular

Talleres
Coaching

Grupal Individual

Director, Maestro,

"Servimos para aprender"

6 horas

Los participantes

Carpetas, pen drives. Tinta

Para-profesionales

... el servicio comunitario

2 o 3 horas

desarrollaran una unidad

para imprimir libros con

como una estrategia de

tematica interdisciplinaria

literatura sobre el tema de

ensenanza contextualizada

en un contexto de servicio

estudio

Global Education
Exchange
Opportunities

comunitano.
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Global Education Exchange Opportunities

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
\prendizaje basado en

Modalidad
'alleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director / maestros

Tftulo del ofrecimiento
Aplicacion de la

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Los participantes disenaran

Materiales de

iroyectos Integracion

metodologia cientifica en

y ejecutaraa una

demostraciones

;urricular

el proceso de investigacion

investigacion cientifica.

computadora

Trabajaran la identificacion

Proyector

de un problema, formularan

Material impreso de la

hipotesis y predicciones,

presentacion

identificaran variables y

Pre y Pos Prueba

diseno experimental que

Compaiifa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

sirvan de actividades que se

Exchange

lleven a cabo en el salon de

Opportunities

clases. Se realizaran

variedad de actividades en
las cuales se trabajen
conceptos de las materias

basicas a traves de la
aplicacion del metodo
cientifico.
[ntegracion tecnologica

Falleres

Grupal

Director / maestros

Se presentan estrategias

Curriculos de las diferentes

materias basicas mediante

para la ensenanza y el

materias, Papel, Tinta para

el descubrimiento, segun el

aprendizaje de las materias

imprimir, USB

modelo de Brunner

basicas mediante la

utilizando las herramientas

Litilizacion de las

de Google.

herramientas disponibles en

Aprendizaje de las

6 horas

Google para el manejo
efectivo del salon de clases.
Los participantes preparan
un plan de ensenanza y
avaluo, segun el modelo de

descubrimiento de Brunner
utilizando Google. Se da
enfasis a actividades
alineadas al curricula y
dirigidas a aumentar el
aprovechamiento
academico.

Global Education Exchange Opportunities

Global Education
Exchange
Opportunities

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Comprension lectora

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal / Individual

coaching

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Se presentan estrategias

Curn'culos de Espanol,

avaluo y escritura de textos 2 o 3 horas

para el desarrollo de la

Materiales de Pruebas

sxpositivos

comprension lectora y la

estandarizadas, papel, tinta

redaccion de textos

para impnmir, carpetas, post

expositivos de los

it chart paper, marcadores

contenidos y niveles de

finos de diferentes colores,

Director, Maestro,

Comprension lectora,

Para-profesionales

Espanol de todoslos grados. marcadores gruesos, USB
Desarrollo de rubricas para

Compania

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange

las competencias de todas

Materia

Opportunities

las materias y grades, con el

proposito de aumentar el
aprovechamiento academico
de los estudiantes.

Avaluo,medici6n de

Falleres

estudiantes con necesidades

coaching

especiales

Grupal / Individual

Director / maestros

Construccion de Prueba

6 horas
2 o 3 horas

Se presentaran la base

Cartulina, marcadores,

teorica sobre el proposito de plantillas con descripcion de
la evaluacion y la

pruebas,

construccion de diferentes
tipos de pruebas e items. Se
conoceran, ademas, los
pasos en el proceso de

Exchange

de una prueba. Finalmente,

Opportunities

los participantes, elaboraran
una plantilla de
especificaciones y diversos
items para una prueba.

Global Education Exchange Opportunities

Global Education

planificacion y elaboracion

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Integracion tecnologica

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director / maestros

Titulo del ofrecimiento
Desarrollo de destrezas de

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Se explora el concepto de la Videos, Internet,

las materias basicas a

integracion de la tecnologi'a computadora, bocinas,

traves de la integracion de

al curriculo. Se presentan

la tecnologia educativa y

las caracteristicas de las

las bellas artes al curricula

Compania

Handout

Tecnologias de Informacion
y Comunicacion (TIC) y
como la integracion de las
tecnologias y las bellas artes
facilita y contribuye al
aumento del
aprovechamiento escolar.

Los participantes identifican
los elementos del diseno de
la instruccion para
seleccionar, evaluar y

lutilizar correctamente las
|tecnologias en el proceso de

Global Education
Exchange
Opportunities

ensenanza y aprendizaje, la

importancia de la
integracion de las diferentes
manifestaciones de las
bellas artes a las materias
;basicas para desarrollar el
sentido estetico y el aprecio
del patrimonio artistico y
cultural.
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Global Education Exchange Opportunities

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
[ntegracion curricular

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Personal a impactar
Director / maestros

coaching

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Desarrollo de destrezas de

6 horas

Mediante el aprendizaje

Curriculos de las diferentes

organizacion y expresion

2 o 3 horas

colaborativo, los

materias, camaras digitales,

de ideas mediante mapas

participantes preparan

tinta para imprimir, papel,

semanticos

mapas semanticos de un

carpetas, USBS, marcadores

tema interdisciplinario

finos y gruesos de diferentes

dentro de las materias

colores

medulares, utilizando fotos

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

tomadas durante el taller y

Exchange

otros graficos

Opportunities

complementarios. Esta

estrategia facilita que los
Maestros desarrollen y
apliquen las destrezas de
organizacion, desglose de
ideas y conceptos y trabajen
de forma colaborativa
[ntegracion tecnologica

Falleres

Grupal

Director / maestros

6 horas

Los participantes aprenden

Handout, video grabadoras,

fortalecimiento de

la importancia de la

Computadora, Internet,

destrezas en las materias

utilizacion del video en el

Curriculos de las diferentes

basicas mediante la

desarrollo de destrezas de

matenas

utilizacion del video digital

comunicacion y su

Desarrollo y

aplicacion a las materias
basicas partiendo del libreto
creado, desarrollan
destrezas de comunicacion

Global Education
Exchange
Opportunities

ytrabajoenequipo,
producen y editan un
cortometraje en video
digital, integrando
diferentes materias y las
bellas artes.
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Global Education Exchange Opportunities

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
[ntegracion curricular

Modalidad
"alleres

Individual/Grupal

Grupal / Individual

'caching

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Descripcion

Duracion (en horas)

Materiales

Director, Maestro,

El aprendizaje cooperativo

6 horas

Modelos de aprendizaje

Curriculos de las materias

:>ara-profesionales

somo estrategia de

2 o 3 horas

cooperative para el

basicas, papel, tinta para

snsenanza y aprendizaje en

desarrollo conceptual,

impnmir, carpetas, post it

sl salon de clases

ensenanza individualizada y chart paper, marcadores
evaluacion interdisciplinaria finos de diferentes colores,
del trabajo de los

marcadores gruesos, USB

estudiantes en las materias

Compaiii'a

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

basicas.

Proceso de evaluacion del
desarrollo conceptual por
materia y nivel.

[ntegracion tecnologica

Falleres

Grupal

director / maestros

Creacion de historias

Curriculos de las diferentes

mediante la creacion de

digitales de un tema de

materias. literatura

historias digitales

estudio. Se discute el

relacionada. Handout,

alcance y secuencia en el

Internet, camaras

El desarrollo conceptual

6 horas

avaluo de la ensenanza.

Aprenden a subir y editar
fotos y videos, anadir texto,

Global Education

voz y sonidos. Se presenta

Exchange

el programado Photo Story

Opportunities

como una herramienta

efectiva para la integracion
de la tecnologia en la
ensenanza y el aprendizaje.

p-\
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Global Education Exchange Opportunities

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

^nstruccion diferenciada

"alleres

itendiendo necesidades de

coaching

Individual/Grupal
Grupal / Individual

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion
Desde el ambito de las

Materiales

Director, Maestro,

El desarrollo de las

:>ara-profesionales

inteligencias multiples y la 2 o 3 horas

inteligencias

bocinas, proyector,

educacion diferenciada en

multiples:Fortalecer el

cartulinas, papel de

las diferentes materias

proceso de ensenanza y

construccion, tijeras,

basicas

aprendizaje a traves de las

boligrafos magic marker,

inteligencias multiples.

crayolas

:odos los estudiantes

6 horas

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Handout, computadora,

Desde el ambito de la

Global Education

pedagogia diferenciada.

Exchange

Crear planes

Opportunities

correspondientes a las

unidades tematicas de los
mapas curriculares de las
materias academicas y
vocacionales, para

incorporar las estrategias de
educacion diferenciada.
[ntegracion tecnologica

Falleres

Grupal

Director / maestros

Se presenta el uso de las

Computadoras

desarrollo conceptual en

plataformas gratuitas en

Acceso alInternet

las materias academicas

linea como herramientas

Plataforma gratuita en li'nea

mediante la utilizacion de

educativas. Los

Moodle

Moodle. Nivel I

participantes exploran las

El descubrimiento y

6 horas

diversas herramientas y sus
componentes basicos.

Exploran las ventajas
practicas y tecnicas del uso
de Moodle en el contexto
educativo y actividades
disponibles que pueden

Global Education
Exchange
Opportunities

utilizar para desarrollar los
procesos de ensenanza y

aprendizaje con los
estudiantes. Los
participantes crean sus

propias actividades de
acuerdo a los recursos
existentes.
c'"J^
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Global Education Exchange Opportunities

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Falleres

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
director / maestros

Titulo del ofrecimiento
Planificacion colaborativa

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Se guiara al maestro en el

Carpetas papel, tinta para

proceso de planificacion

impnmir

Compani'a

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange

colaborativa horizontal y/ o

Materia

Opportunities

vertical siguiendo un
formato e.snecifico.

Falleres

Falleres

Grupal

Director, Maestro,

[ntegracion del juego en el

6 horas

A traves de los juegos se

Marcadores finos de

3ara-profesionales

proceso de ensenanza para

presentara y modelara que

diferentes colores. Globos

diferenciar la ensenanza.

es ensenanza a traves de los

Dulces

juegos. Con humor, ingenio

Materiales impresos de las

y buenas estrategias

diferentes actividades

didacticas podemos

Presentacion fotocopiada

desarrollar y explotar, en

Pega

papel o en la pantalla del

Tape

ordenador, una actividad

Internet

educativa atractiva y eficaz

Index card

para con nuestros alumnos.

Insectos de plastico

Este tipo de actividades

Panuelos

ayudan considerablemente a

Global Education
Exchange
Opportunities

relajar, desinhibir e
incrementar la participacion
del alumno. sobre todo la
participacion creativa,

ademas de poder ser
utilizadas como refuerzo de
clases anteriores.

Talleres

Talleres

Grupal

Director, Maestro,

Estilos de aprendizaje y

Se discuten y analizan los

Papel, tinta para imprimir,

Para-profesionales

ensenanza y su aplicacion

efectos de los distintos

carpetas USB, marcadores

en el desarrollo de

estilos de ensenanza y

finos de diferentes colores

destrezas y conceptos de

aprendizaje en el

Exchange

las materias basicas

aprovechamiento

Opportunities

6 horas

Global Education

academico, conforme a las
meta v fxnRctativas

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

nstruccion diferenciada

alleres

itendiendo necesidades de

'caching

Individual/Grupal
3rupal / Individual

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

director, Maestro,

Estrategias de comprension 5 horas

'ara-profesionales

ie lectura a traves del

odos los estudiantes

Description

Duracion (en horas)
2 o 3 horas

surriculo

Materiales

Se presenta la teoria que

Curriculos de Espanol,

fundamenta la comprension

Materiales de PISA, papel,

de lectura. Se modelan y

tinta para impnmir,

practican estrategias para

saqietas, post it chart

formar lectores

paper, marcadores finos de

competentes, segun se

diferentes colores,

definen en PISA, con el

marcadores gruesos

proposito de aumentar el

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

aprovechamiento academico

de los estudiantes

ntegracion tecnologica

'alleres

Grupal

director

Estrategias de ensenanza y

6 horas

Mediante el aprendizaje por Curriculos por materia,

aprendizaje para el

descubrimiento y

papel, tinta para imprimir,

desarrollo de destrezas e

fundamentado en

carpetas, post it chart

investigacion en las

problemas, se exploran

paper, marcadores finos de

materias basicas con las

aplicaciones de Web2.0: las diferentes colores,

tierramientas Web2.0

comunidades, los servicios,

marcadores gruesos

las aplicaciones, la red

Global Education

social, alojamiento de

Exchange

videos, los Wikis, Blogs y

Opportunities

otros recursos. Se
explora como contribuyen

al aprovechamiento
academico y se investiga un
tema a tono con los

Curriculos de las materias
basicas.

Integracion Curricular

"alleres

coaching

jrupal / Individual

director, Maestro,

Estrategias de escritura a

6 horas

Se presenta la teoria que

Curriculos de espanol,

3ara-profesionales

traves del curricula

2 o 3 horas

fundamenta la escritura. Se

papel, tinta para imprimir,

modelan y practican

carpetas, post it chart paper,

estrategias para desarrollar

marcadores finos de

la competencia de la

diferentes colores,

escritura para la vida, con el marcadores gruesos, USB
proposito de aumentar el

Global Education
Exchange
Opportunities

aprovechamiento academico
de los estudiantes.

f~>-<
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
[ntegracion tecnologica

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director / maestros

Tftulo del ofrecimiento
Estrategias para el

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

De acuerdo a los Curriculos Acceso a Internet, Papel

desarrollo de destrezas

del grado los participantes

Tinta para imprimir

matematicas y de analisis

exploran las herramientas

Curriculos del grado

utilizando hojas de calculo

basicas de Excel para crear

slectronicas

hojas electronicas para

Global Education

organizar, analizar y

Exchange

presentar datos de forma

Opportunities

atractiva y confiable. Se
presentan estrategias para el
aprendizaje de conceptos
matematicos

[ntegracion tecnologica

Falleres

Grupal

Director / maestros

Exploracion de recursos de

Se define el concepto

Curriculos por materia,

[nvestigacion en Internet

6 horas

Internet y los principios

papel, tinta para imprimir,

sn el contexto de las

para la exploracion de la

carpetas, post it chart paper,

materias basicas

WEB mediante el

marcadores finos de

aprendizaje por

diferentes colores,

descubrimiento los

marcadores gruesos

participantes exploran
diferentes herramientas y
recursos de Internet y su

importancia para el

Global Education
Exchange
Opportunities

desarrollo de destrezas y
conceptos medulares de las
diferentes asignaturas.

Aprenden a utilizar las
diferentes herramientas de
busqueda de informacion
con navegadores

r%
-<:-
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Integracion Tecnologica

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director / maestros

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Se estimula la habilidad

USBS, papel, tinta para

desarrollo de destrezas y

para interpretar y crear

imprimir, lapices,

conceptos de las materias

mensajes visuales y escritos boligrafos, carpetas,

basicas a traves del

con enfoque precise y

marcadores finos y gruesos

enfoque de la literatura

creative mediante la

de diferentes colores.

visual

fotografia, como parte de la

Fortalecimiento y

6 horas

investigacion en y fuera del
salon de clase conforme al

Compani'a

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

curricula. Se trabaja en

colaboracion para el
desarrollo de destrezas
visuales

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

Individual/Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Investigacion accion: Una

24 horas (4 talleres de 6 Taller I. Introduccion:

Instruccion diferenciada

alternativa para la

horas)

atendiendo las necesidades de
todos

Integracion de la tecnologia

Talleres

Grupal

Director / maestros

Materiales

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Material fotocopiado,

Presentacion del proyecto

computadora y proyector,

transformacion de la

de investigacion accion a

libro de referencia de

practica educativa

los directores, Maestros y

investigacion accion

personal de apoyo de las
escuelas participantes.

Primera fase (Teorica).
Reflexion. Desarrollando
una vision de la escuela que
queremos... Comenzando

el diseno de la propuesta de
investigacion en accion.
Fundamentos sobre
investigacion en accion.

Taller II. Segunda fase
(Practica) Diseno del plan

Global Education
Exchange
Opportunities

de accion
viable.Investigacion
Accion. Ejecucion del plan
de accion. Taller III.

Analisis, evaluacion y
reflexion de la investigacion
accion. Taller IV. Informe

final de la investigacion
accion. Actividad de cierre.

p..
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Somprension lectora

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
director / maestros

[ntegracion tecnologica

Titulo del ofrecimiento
La comunicacion oral y

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Los participantes exploran

Papel, USB, tinta para

escrita mediante la

los componentes de un

impnmir, carpeta,

produccion de libretos

libreto y sus beneficios

boligrafos, paper,

como un medio para el

marcadores de diferentes

desarrollo de destrezas de

colores

comunicacion oral y escrita.

Compaiiia

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

Utilizan un tema

Exchange

interdisciplinario y trabajan

Opportunities

en colaboracion para crear

un libreto mediante el cual
se desarrollan y fortalecen
destrezas de comunicacion
oral.

Talleres

Falleres
coaching

3rupal Individual

Director, Maestro,

La conducta del estudiante

6 horas

Guiados por el facilitador

Computadora

Para-profesionales

y el aprendizaje

2 o 3 horas

durante esta actividad de

Proyector

desarrollo profesional, los

USB

participantes presentaran y

Bocinas

trabajaran situaciones reales Manual Fotocopiado
de sus salas de clases y

Laminas para las

como las mismas interfieren actividades
con el proceso de ensenanza

Global Education
Exchange
Opportunities

aprendizaje. Se
desarrollaran un protocolo

que responda a la situacion
presentada.

c
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
[ntegracion curricular

Modalidad
"alleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Ti'tulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Mediante el aprendizaje

Curriculos de las diferentes

ambiente, el trabajo en

colaborativo y el

materias. Materiales

squipo y el desarrollo de

aprendizaje fundamentado

reciclables, papel, tinta para

destrezas academicas

en problemas, los

impnmir, carpetas, post it

mediante la creacion de

participantes aprenden a

chart paper, marcadores

proyectos, integracion

crear proyectos con

finos de diferentes colores,

curricular y las bellas artes

materiales desechables de

marcadores gruesos

[K a 6to.grado)

interes para nifios mediante

Director, Maestro,

La conservacion del

Para-profesionales

Compania

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange

la integracion de materias y

Materia

Opportunities

las bellas artes. Fomenta el
fortalecimiento de valores,
la conservacion del
ambiente y el aprendizaje
por descubrimiento.

Talleres

Falleres

Grupal

Director / maestros

La creacion de rubricas en

6 horas

Taller teorico y practico

USB, papel, tinta para

las materias basicas y su

para la construccion de

impnmir, carpetas,

importancia en los

nibricas discriminatorias

marcadores finos de

procesos de ensenanza y

que promueven la

diferentes colores.

aprendizaje

excelencia en los trabajos y

Global Education
Exchange
Opportunities

el desempeno educativo del
maestro y el estudiante.

Aprendizaje basado en

Falleres

proyecto

Grupal

Director / maestros

Se identificara la

Handout, computadora,

del estudiante para facilitar

importancia del portafolio

Carpetas, papel, tinta para

el proceso de Assessment

en los procesos de

imprimir, marcadores,

de las diferentes materias

ensenanzay aprendizaje. Se

Internet

basicas

explica la estructura del

La creacion del portafolio

6 horas

portafolio, el proceso de

Global Education
Exchange
Opportunities

construccion y creacion de
rubricas. Se practica su
creacion, conforme a los
Mirnr'nlnc

r>i..
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Falleres

Modalidad
"alleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

director, Maestro,

La escuela ... una

:>ara-profesionales

comunidad de aprendizaje

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

(,QUC es una comunidad de

Tinta para imprimir, papel,

aprendizaje? ^,Cuales son

pen drives

Compaiii'a

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

los pasos a seguir para
convertir mi escuela en una

Global Education

comunidad de aprendizaje?

Exchange

(,C6mo me ayuda una

Opportunities

comunidad de aprendizaje a
lograr el mejoramiento del
aprovechamiento

academico?
Analisis e interpretacion de

Falleres

datos en la toma de decisiones

coaching

jrupal. Individual

Director / maestros

Los Maestros y su rol en la 6 horas

Destrezas necesarias y uso

Material fotocopiado. Bases

toma de decisiones basada

de los datos a nivel del

de datos en Excel. Pruebas

en los datos

salon de clases. Lo que

para tabular, Trabajos

Establecimiento de la toma

indica la investigacion.

realizados por sus

de decisiones basada en los

Actividades necesarias,

estudiantes, computadora,

datos a nivel escolar

barreras a ser superadas e

proyector

Decisiones criticas basadas

importancia del desarrollo

en los datos

profesional. Etapas para el

2 o 3 horas

Global Education

uso sistematico de la

Exchange

informacion en el

Opportunities

mejoramiento de practicas
de ensenanza.

Fuente de los datos,
condiciones necesarias,
pasos necesarios y factores

relevantes para la toma de
decisiones criticas.

Comprension lectora

Falleres
coaching

Grupal / Individual

Director / maestros

Mejorar tus habilidades de 6 horas
lectura

2 o 3 horas

^Como influyen en mi

Libros de lectura de

lectura mi estilo de lectura y diferentes temas y niveles,
mi lapso de atencion?

Curriculos de Espanol,

i^Como puedo mejorar mi

papel, tinta para imprimir,

concentracion y leer con

Tema carpetas, post it chart

Exchange

mayor eficiencia?

paper, marcadores finos de

Opportunities

Global Education

t,C6mo puedo retener mejor diferentes colores,
lo que he lefdo?

marcadores gruesos

r~F
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
ntegracion Curricular

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director / maestros

Tftulo del ofrecimiento
Mej ores practicas en

Duracion (en horas)
6 horas

metodos de instruccion

^nsenanza individualizada

Descripcion

Materiales

Reconocer la importancia

Rompecabeza, piedras,

de promover un cambio en

pinturas, cartulinas, bola de

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espariol

K-12

practicas educativas (uso de playa, cartulina,
nuevos modelos y

marcadores, papel, pinceles,

sstrategias), con el

computadora, proyector

proposito de atender las
necesidades de nuestros

maestros y estudiantes del
siglo XXI. Durante el

Global Education

desarrollo del taller se

Exchange

presentan diferentes

Opportunities

actividades para el
desarrollo de las
competencias segun el

aprendiz del siglo XXI.
Hay actividades para el
desarrollo del pensamiento
critico, la creatividad, la
colaboracion y
comunicacion.

Estrategias innovadoras de

Curriculos de las materias

academica diferenciada

ensenanza y avaluo del

basicas, papel, tinta para

todos los estudiantes

para las materias basicas

trabajo del estudiante.

impnnur, carpetas, paper,

Ensenanza diferenciada

marcadores finos de

para atender la diversidad

diferentes colores,

en el salon de clases. Se

marcadores gruesos, USB

Falleres

Grupal

Planificacion y evaluacion

atendiendo las necesidades de

[nstruccion diferenciada

Director / maestros

6 horas

discuten las estrategias para
evaluar los diversos niveles
de apresto al presentar un

concepto en el salon de

Global Education
Exchange
Opportunities

clases.

Se practican diversas
estrategias para diferenciar
la ensenanza y aumentar el

aprovechamiento de todos
[os estudiantes.

cGlobal Education Exchange Opportunities
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
;nsenanza contextualizada

Modalidad
'alleres

Individual/Grupal
3rupal

Personal a impactar

director / maestros

Tftulo del ofrecimiento
El desarrollo profesional

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion
Esta actividad de desarrollo

Materiales

Compani'a

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Material impreso

somo parte integral del

profesional demostrara a los Papel

PCE y el PCO

participantes como el

Cartulina

modelo colaborativo de

Pendrive

desarrollo profesional forma Marcadores
parte del PCE y los guiara

Global Education
Exchange
Opportunities

en el proceso de integracion

del modelo en el PCE.

jitegracion tecnologica

"alleres

Grupal

director / maestros

Principios tecnologicos

6 horas

Estrategias para la

Computadora, Acceso a

'Vprendizaje basado en

aplicados a la educacion:

ensenanza conceptual de las Internet y Motor de

iroyecto

El desarrollo conceptual, el

materias basicas mediante

aprendizaje fundamentado

principios tecnologicos,

en problemas (PBL) y

aprendizaje basado en

aprendizaje cooperativo

proyecto y aprendizaje

busqueda de Universia

cooperative. Uso de

Global Education

motores de busqueda de

Exchange

informacion para el

Opportunities

desarrollo de
investigaciones. Se da
enfasis a actividades
alineadas a los Curriculos
para aumentar el

aprovechamiento
Talleres

Falleres

Grupal

Director / maestros

Protocolo "Walkthrough"

6 horas

J_—-

Los participantes aprenden

Handout, papel, marcadores,

este protocolo para llevar a
cabo observaciones en la

sala de clases
Colaborativamente con
enfasis en la interaccion
entre maestro y estudiante.

Global Education
Exchange
Opportunities

"No es un protocolo para
evaluar Maestros"

rr\
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Director / maestros

proyectos

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Materiales

Estrategias para la

Material impreso sobre el

humanos en los

ensenanza de los

tiempo de degradacion de

ecosistemas.

organismos en los

los principales desperdicios

El impacto de los seres

6 horas

Descripcion

Compani'a

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

ecosistemas. Se explican los solidos en el suelo.
factores que promueven la

Bolsas para recoger los

contaminacion del ambiente desperdicios solidos

Talleres

Falleres

Grupal

Director / maestros

Planificacion Diaria

6 horas

para un mejor manejo

personales todo un di'a (24

ambiental. Se da enfasis a

horas)

actividades alineadas a los

Calculadoras para

Curriculos para aumentar el

determinar % de

aprovechamiento

desperdicios solidos.

academico.

Papel de grafica

Global Education
Exchange
Opportunities

Los participantes adquiriran Documento de Curriculos
las herramientas necesarias

Plantilla modelo de plan de

para lograr una excelente

diario y/o semanal

planificacion con cada uno

Plataforma digital de

de los componentes

preparacion de planes

requeridos. La actividad de
planificacion sera el

Global Education
Exchange
Opportunities

desarrollo de un plan diario
de integrando materias.

<?)
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
'omprension lectora

Modalidad
'alleres

Individual/Grupal
jrupal

Personal a impactar
director / maestros

Tftulo del ofrecimiento
Estrategias metacognitivas

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Conocer varias estrategias

Handout, computadora,

del proceso metacognitivo

bocinas, proyector,

con el fin de solucionar

cartulinas, papel de

problemas de comprension

construccion, tijeras,

durante la lectura, mejorar

boligrafos magic marker

Compaiii'a

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

el proceso lector y fomentar

lectores independientes. Se
administrara un inventario
de estrategias
metacognitivas y se

Global Education

interpretara el promedio de

Exchange

veces en las cuales se

Opportunities

emplean estrategias
globales de lectura, solucion
de problemas y apoyo a la
lectura. Se modelara el
proceso metacognitivo

mediante diversas lecturas
para ensenarlo a los
estudiantes.

PBIS

Falleres

Grupal

Director, Maestro,

Estrategias para el manejo

Guiadoporel los

Computadora, Proyector

Para-profesionales

de conductas (Intervencion

6 horas

participantes aprenderan

USB drive, Hoja de

Y apoyo a la conducta

sobre el modelo de

asistencia

positiva (Positive Behavior

intervencion y apoyo a la

Manual fotocopiado,

Intervention and support)

conducta positiva y como

Agenda

implementarlo en salon de

Hojas de referido, Hoja de

clases y en la escuela.

Registro de Conducta, Hoja

Definir lo que es

Pre y Pos prueba, Hoja de

intervencion y apoyo de la

evaluacion

conducta positiva (PBIS).

Pocket Charts para sistema

Global Education
Exchange
Opportunities

Identificar como se aplica el de fichas (25/1 por maestro)
sistema de Intervencion y

Fichas rojas, verdes y

Apoyo y los niveles de

amarillas (750 de cada

apoyo que se proveen.

color), 25 grupos de labels

Discutir estrategias

rotulados del 1-30 (para los

utilizadas en el salon de

25 pocket chart)

clase y a nivel de plantel

Global Education Exchange Opportunities
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Estrategias Instruccionales
Falleres

Modalidad
'alleres

Individual/Grupal
3rupal

Personal a impactar
director, Maestro,

Tftulo del ofrecimiento
3iversidad Cultural

Descripcion

Duracion (en horas)
6 horas

'ara-profesionales

Materiales

Se define diversidad, sus

Handout, computadora,

dimensiones y el desarrollo

bocinas, proyector,

de mi diversidad, que es

cartulinas, papel de colores,

cultura y cual es nuestra

tijeras, bolfgrafos magic

cultura. Proveer un espacio

marker

donde los participantes

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

puedan reconocer, aprender

Exchange

y enriquecerse de la

Opportunities

diversidad de la poblacion,
fomentando asi la mejora en
relaciones interpersonales

que impactan a la
comunidad.

Desarrollo del caracter

"alleres

Grupal

Director / maestros

Destrezas de comunicacion
isertiva

6 horas

Guiado por el los

Computadora

participantes aprenderan

Proyector

sobre el modelo de

USB drive

intervencion y apoyo a la

Hqja de asistencia

conducta positiva y como

Manual de Presentacion

implementarlo en salon de

fotocopiado

clases y en la escuela

Agenda

Definir lo que es

Hoja Pre y Pos prueba

intervencion y apoyo de la

Hoja de evaluacion

conducta positiva (PBIS)

Cuestionario Auto

Identificar como se aplica el Evaluacion de Enojo
sistema de Intervencion y

Hoja de Practica:

Apoyo y los niveles de

Declaraciones de Yo

Global Education
Exchange
Opportunities

apoyo que se proveen

Discutir estrategias
utilizadas en el salon de
clase y a nivel de plantel
escolar

c^
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Estrategias Instruccionales
Talleres

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Director, Maestro,

El "efecto matriuska" en el

Para-profesionales

docente de la actualidad

Duration (en horas)
6 horas

Descripcion
Se pane en cuestionamiento

Materiales

Compaiiia

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Handout, computadora,

la vision del maestro actual, bocinas, proyector,
cuidando no caer en una

cartulinas, papel de

idealizacion fantasiosa o

construccion, tijeras,

mas conocida como el

boligrafos magic marker

maestro perfecto, sino mas

bien, se propone que el
docente lleve consigo el

Global Education

"efecto matriuska". Se

Exchange

presenta un maestro

Opportunities

dispuesto actualizarse, a

convertirse en un artista del
proceso educativo,

dispuesto a ajustarse a los
cambios del mundo
dinamico en el que hoy
vivimos.

Talleres

Talleres

Grupal

6 horas

Director, Maestro

La preparacion del

Se dirige a la preparacion

Handout, computadora,

Trabajador Social,

profesor para el uso

del profesor para el uso

bocinas, proyector

Consejero escolar,

adecuado de la voz

adecuado de la voz en

Bibliotecario. Para

respuesta al uso prolongado

profesionales

e intenso de esta, lo cual
trae como resultado un
abuso y mal uso vocal, y es

Global Education
Exchange
Opportunities

por ello que es mas
propenso a padecer de
disfonias profesionales.

^
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Estrategias Instruccionales
nvolucrar a las familias en lo;

Modalidad

Individual/Grupal
jrupal

Personal a impactar

Ti'tulo del ofrecimiento

Director, Maestro

Sistema de actividades

irocesos de aprendizaje y

Frabajador Social,

ictividades escolares

Z:onsejero escolar,

3ibliotecario. Para

'alleres

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Presenta la propuesta de un

Handout, computadora,

para transformar el

sistema de actividades para

bocinas, proyector,

ambiente escolar con la

potenciar desde la escuela,

cartulinas, papel de

participacion social.

el trabajo con la familia en

construccion, tijeras,

funcion de la

boh'grafos magic marker

srofesionales

transformacion del

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

ambiente escolar, utilizando

Exchange

diferentes variantes, que

Opportunities

mejoran tanto la
participacion de la familia
de conjunto con la escuela

como la labor del docente
en funcion de la atencion al
Falleres

'alleres

jrupal

6 horas

Director, Maestro,

El proceso de ensenanza

Se pretende la

Handout, computadora,

Para-profesionales

aprendizaje, en las

implementacion de una

bocinas, proyector,

materias basicas, desde un

educacion desarrolladora

cartulinas, papel de

curriculo flexible

con el fin de establecer

construccion, tijeras,

estrategias de aprendizaje

boligrafos magic marker

Global Education
Exchange

para el desarrollo de la

Opportunities

personalidad integral del
educando. Se visualiza la
escuela como institucion

social transmisora del
[ntegracion Tecnologica

Falleres

Grupal

Director / maestros

[ntegracion de la

Se define tecnologia

Handout, computadora,

tecnologfa a la sala de

educativa e integracion

bocinas, proyector, Internet,

clases

instruccional. Se explica la

cartulinas, papel de

diferencia entre integracion

construccion, tij eras,

y utilizacion de la

boligrafos magic marker

6 horas

tecnologia. Se presentan
varios casos para analizar y

establecer si se integra o
utiliza la tecnologfa. Se
sxplica como integrar la

Global Education
Exchange
Opportunities

tecnologia al proceso
snsenanza aprendizaje, los

beneficios para los
sducadores y los beneficios
de la tecnologi'a educativa

\
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Avaluo, medicion y

Modalidad
Talleres

evaluacion de estudiantes

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director / maestros

Titulo del ofrecimiento

Duration (en horas)

Descripcion

Materiales

Evaluacion del

12 horas (2 talleres de 6 I Taller I. Se explica la

Handout, computadora,

aprovechamiento

horas)

diferencia entre Medicion,

bocinas, proyector,

Assessment y Evaluacion.

cartulinas, papel de

academico del estudiante

Compaiiia

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Se discuten las Etapas de la construccion, tijeras,
evaluacion y los Tipos de

boligrafos magic marker

Evaluacion. Se define
Pruebas normativas,

pruebas de
aprovechamiento, Pruebas
basada en criterios, Pruebas

cortas y Pruebas de
ejecucion. Se define
Assessment y se presentan
algunas tecnicas e
instrumentos de

Global Education

"assessment". Taller II. La

Exchange

planificacion de una prueba

Opportunities

de aprovechamiento y los
pasos para la construccion

de una planilla de
especificaciones. Se

explican las
Consideraciones al construir
una prueba, como se
Presentan las pruebas, el

Proceso en la planificacion
de una prueba, y las
Recomendaciones para la
construccion de los items.

%
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Integracion Curricular

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director / maestros

Tftulo del ofrecimiento
Creacion de unidades

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Compaiiia

Materia

Nivel

Espa&ol

K-12

12horas(2talleresde6 Los participantes conoceran Handout, computadora,

tematicas para el desarrollo horas)

y disenaran las unidades

bocinas, proyector,

de conceptos en las

para: Identificar destrezas

cartulinas, papel de

materias basicas y las

dominadas y no dominadas

construccion, tijeras,

bellas artes

por los estudiantes en las

boligrafos magic marker

materias. Poder facilitar el
aprendizaje de las destrezas
de rezago. Aumentar el
aprovechamiento academico

Global Education
Exchange
Opportunities

de los estudiantes en las
diferentes materias.

^^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Talleres

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director / maestros

Titulo del ofrecimiento
Redaccion de Propuestas

Duracion (en horas)

Descripcion

24 horas (4 talleres de 6 Taller #1: Enfoque de la
horas)

Materiales

Compaiiia

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Handout, computadora,

investigacion ^Que es?

bocinas, Internet, proyector,

^En que consiste?,

cartulinas, papel de

^Quienes otorgan fondos?

construccion, tijeras,

(,C6mo identificar la

boligrafos magic marker

necesidad de fondos,
identificacion de recursos,
que quiero obtener?
Preparacion de cuestionario
de necesidad. Taller #2:
Diseiio Identificacion
de informacion clave segun

la fuente de fondos para
poder redactar la propuesta
segun las estipulaciones de
la agencia que provee los
fondos. Enlaces de

Global Education
Exchange
Opportunities

estadisticas para
fundamentar la necesidad y
poderjustificar por que
necesito esos fondos.

Diseno del plan de accion .
Taller #3: Desarrollo. Se
discutiran las partes
principales que toda
propuesta debe contener
(resumen del proponente,
objetivos, metas,

introduccion, plan de
trabajo, linea del tiempo y
plan de evaluacion).

c\
\ t"
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Avaluo, medicion y

Modalidad
Talleres

evaluacion de estudiantes

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Director, Maestro,

Acceso equitativo durante

Para-profesionales

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Provocar en el maestro el

Handout, computadora,

la ensenanza y evaluacion

interes en conocer y aplicar

bocinas, proyector,

de los estudiantes con

nuevas estrategias para

cartulinas, papel de

impedimentos

facilitar el proceso de

construccion, tij eras,

ensenanza-aprendizaje para

boligrafos magic marker

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

el estudiante con
impedimentos. Facilitar el
acceso al curricula regular

garantizando el acomodo
razonable. Garantizar

igualdad de oportunidades
unisonas con el estudiante

Global Education
Exchange
Opportunities

sin impedimentos. Definir y
clarificar el concepto de
acomodo razonable. Como
seleccionar, administrar y

evaluar el uso de los
acomodos razonables del

estudiante con
impedimentos

^^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
3esarrollo de caracter

Modalidad
"alleres

Individual/Grupal
jrupal / Individual

3roceso de adaptacion

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Director Maestros

Motivacion para

Para profesionales
Trabajador Social

Duration (en horas)
6 horas

Description

Materiales

Facilitar herramientas para

Handout, computadora,

sstudiantes en los habitos

que los estudiantes tengan

bocinas, proyector,

de estudios

un mejor desempeno

cartulinas, papel de

Sonsejero Escolar

academico, como en la

construccion, tijeras,

Bibliotecario

Pruebas Metas.

boligrafos magic marker

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Buscar que el estudiante
aprenda sobre los diferentes
metodos de aprendizaje.
Lograr que el estudiante
reconozca cuales su

Global Education

metodo de aprendizaje.

Exchange

Buscar que el estudiante

Opportunities

mejore significativamente
en sus habitos de estudios,
Mejorar el aprovechamiento
academico como meta en

cada estudiante

Academia de liderazgo

Falleres

Grupal Individual

Director / maestros

Liderazgo Educativo:

6 horas

Los participantes podran:

Handout, computadora,

Hacia una comunidad de

Defmir los conceptos

bocinas, proyector,

aprendizaje eficaz

liderazgo y lider. Reconocer cartulinas, papel de
los diversos estilos de

construccion, tij eras,

liderazgo, sus

boligrafos magic marker

caracteristicas e

implicaciones dentro del

Global Education
Exchange
Opportunities

proceso educativo.

Identificar las funciones del
maestro como lider
educativo.

.^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
alleres

Modalidad
alleres

Individual/Grupal

Personal a impactar

jrupal Individual

)irector / maestros

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Materiales

Se presentan estrategias

Handout, computadora,

a planificacion de la

para trabajar con los

bocinas, proyector,

snsenanza

resultados del Assessment

cartulinas, papel de

tomando en cuenta los

construccion, tij eras,

subgrupos y hacer los

boligrafos magic marker

il uso del assessment para

6 horas

Descripcion

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

ajustes necesarios a la
practica docente, segiin sea

pertinente y necesario a lo
establecido en el curricula
del grado. Se realizaran
actividades para atender las
diferentes necesidades e

Global Education

intereses de los estudiantes

Exchange

y cumplir con el tiempo

Opportunities

estipulado. Se introduce el
concepto de Assessment y
se explica su importancia en
la evaluacion de los
procesos de ensenanza y

aprendizaje de las diferentes
materias basicas

Falleres

'alleres

Grupal

3irector / maestros

'Vplicacion de la

6 horas

Los participantes

Handout, computadora,

netodologia cientifica en

Identificaran variables

bocinas, proyector,

sl proceso de investigacion

Conoceran acerca de la

cartulinas, papel de

formulacion de preguntas de construccion, tijeras,
investigacion

Formularan hipotesis y
predicciones
Disenaran un experimento

para determinar la validez

boligrafos magic marker,
Global Education
Exchange
Opportunities

de una hipotesis
Analizaran los resultados de
un expenmento

Construiran graficas

<-'.
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

Individual/Grupal

Personal a impactar

Ti'tulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

La comprension lectora y 6 horas

Identificar, presentar y

Handout, computadora,

iroyectos / Integracion

los problemas verbales

modelar estrategias para

bocinas, proyector,

surricular

matematicos, estrategias

guiar a los estudiantes en la

cartulinas, papel de

para guiar a mis

solucion de problemas

construccion, tijeras,

estudiantes a comprender

verbales matematicos para

bolfgrafos magic

para resolver.

el nivel elemental.

markerjecturas y ejercicios

dLprendizaje basado en

'alleres

jrupal

Director / maestros

Compaiiia

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

mnfflrnRtif'o<;

Somprension lectora

"alleres

jrupal / Individual

director / maestros

Componentes del proceso

6 horas

El taller presenta los

Handout, computadora,

•emmano

de lectura: comprension,

componentes del proceso de bocinas, proyector,

'onferencia

fluidez, y mucho mas.

lectura: Comprension

cartulinas, papel de

lectora. fluidez. conciencia

construccion, tijeras,

fonologica y otros

boligrafos magic marker,

componentes necesanos

lecturas, grabadora

para un buen lector. Los

Global Education
Exchange

participantes adquiriran

Opportunities

estrategias para la
ensenanza de la lectura y

para guiar a sus estudiantes
en tan importante proceso,
aprender a leer para la vida.

Comprension lectora

Falleres
coaching

jrupal / Individual

Director, Maestro,

Circulos literarios como

Este taller presenta la

Handout, computadora,

Para-profesionales

estrategia para despertar el 2 o 3 horas

6 horas

estrategia de los circulos

bocinas, proyector,

interes, el disfrute, la

literarios paso por paso. El

cartulinas, papel de

colaboracion y una mejor

docente sirve como guia

construccion, tyeras,

comprension de textos

durante el proceso de esta

boligrafos magic marker,

literarios.

estrategia para una mejor

lecturas

comprension lectora y de
colaboracion entre los
estudiantes. Se modelara un

Global Education
Exchange
Opportunities

mini-circulo literario entre

los participantes como
ejemplo a seguir durante la
aplicacion de la estrategia
en la sala de clases.

r'
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Comprension lectora

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
jrupal

Personal a impactar
Director / maestros

Titulo del ofrecimiento
Aprendiendo a leer,

Duration (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

La importancia de la lectura Handout, computadora,

ieminario

leyendo para aprender:

a traves del curricula y

bocinas, proyector,

Z'onferencia

fortaleciendo la lectura a

como todos los Maestros

cartulinas, papel de

traves de todas las materias

pueden guiar a los

construccion, tijeras,

estudiantes en la lectura a

boligrafos magic marker,

traves de la ensenanza de su lecturas
materia: matematica,
ciencia, estudios sociales,

Global Education

ingles. Este ofrecimiento

Exchange

modela diferentes

Opportunities

estrategias para fortalecer la
lectura en las diferentes
areas de contenido: estudios
sociales, matematicas,
ciencia... porque todos
somos Maestros de nuestra
lengua.

6 horas

Director / Maestro de

Modelos de ensenanza en

Se presentara diferentes

Handout, computadora,

atendiendo necesidades de

la corriente regular y

equipo, "Co-teaching

modelos para la ensenanza

bocinas, proyector,

todos los estudiantes

educacion especial

Models" para atender las

en equipo cuando hay dos o cartulinas, papel de

tiecesidades de todos los

mas Maestros en la sala de

construccion, tijeras,

estudiantes.

clases, de manera que se

boligrafos magic marker,

Instruccion diferenciada

Talleres

3rupal

pueda responder a las

Global Education
Exchange
Opportunities

necesidades individuales de
cada estudiante.

rr>
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Instruccion diferenciada

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Director / Maestro de

Escribiendo y creciendo:

atendiendo necesidades de

la corriente regular y

todos los estudiantes

educacion especial

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Se presentara y modelara

Handout, computadora,

Mi portafolio de escritura

una variedad de

bocinas, proyector,

(Digital o no digitall)

herramientas diferenciadas

cartulinas, papel de

para desarrollar en los

construccion, tijeras,

estudiantes el proceso de

boligrafos magic marker,

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

redaccion, utilizando el
portafolio de escritura como
instrumento de
•'assessment".

Se presentara el proceso de

Global Education
Exchange
Opportunities

reflexion como parte del
portafolio mediante el uso
de rubricas y conferencias
entre maestro y estudiante

.^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Andamiaje cognitivo o

Modalidad
Talleres

scaffolding

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Director, Maestro,

La redaccion: Proceso y

Para-profesionales

proposito

Descripcion

Duration (en horas)
6 horas

Taller 1: K-5

Materiales

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Handout, computadora,

Para ser un escritor exitoso

bocinas, proyector,

se necesita desarrollar la

|cartulinas, papel de

habilidad de escribir en

|construcci6n, tijeras,

diferentes formas y con

|boligrafos magic marker,

diferentes propositos.
Luego de presentar la base
teorica, la tallerista guiara a
los participantes a traves del
proceso de redaccion con un
proposito.en particular. La

tallerista modela el proceso
utilizando la estrategia de
GRR por sus siglas en
ingles (Gradual Release of
Responsibility) o Relevo
Gradual de

Global Education
Exchange
Opportunities

Responsabilidad). Los
participantes lo pondran en
practica durante el taller, de
manera que puedan

transferirlo a la sala de
clases.

Taller 2: 6-8
Para ser un escritor exitoso

se necesita desarrollar la
habilidad de escribir en
diferentes formas y con
diferentes propositos.
Luego de presentar la base
teorica, la tallerista guiara a

^
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Estrategias Instruccionales
Desarrollo de lenguas como

Modalidad
Talleres

segundo idioma

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director / Maestro

Titulo del ofrecimiento
Modelos de educacion
bilingue.

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Este taller presenta los

[Handout, computadora,

fundamentos filosoficos y

|bocinas, proyector,

teoricos de los diferentes

[cartulinas, papel de

modelos de educacion

|construcci6n, tijeras,

bilingue (Ingles y Espanol).

boligrafos magic marker,

Compama

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Se comparten modelos
exitosos y se analiza el
programa bilingtie de la
escuela en particular (si
existe) con miras a
mejorarlo, aplicando el
nuevo conocimiento que

Global Education
Exchange
Opportunities

ofrece el taller. Si la escuela
esta corisiderando iniciar un
programa bilingue se
ayudara a seleccionar el

modelo mas apropiado para
la situacion particular de la
escuela.

^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Academia de liderazgo

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director / maestros

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Hacia una cultura de

24 horas (4 talleres de 6 Taller 1

Handout, computadora,

Investigacion,

horas)

Introduccion de los

bocinas, proyector,

Colaboracion y

diferentes componentes de

cartulinas, papel de

Comunicacion. elementos

una cultura de aprendizaje

construccion, tijeras,

clave para lograr una

exitosa

boligrafos magic marker,

comunidad de aprendizaje

Esta Academia de

exitosa para Maestros,

Liderazgo presenta un

padres, estudiantes y

proceso de reflexion y

comunidad.

analisis mediante el cual

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

cada equipo escolar
evaluara su situacion actual,
sus metas y trazara el

camino hacia el logro de las
mismas.

Global Education

Se presentaran los temas de

Investigacion Accion,

Exchange

Colaboracion y

Opportunities

Comunicacion como
elementos esenciales para

lograr una comunidad de
aprendizaje exitosa para
toda la comunidad escolar.

El analisis de datos para la
toma de decisiones sera una
pieza clave durante este
proceso, por lo que se
requiere que cada escuela

tenga a la disposicion, el
plan educativo de la
escuela. los resultados de
pruebas estandarizadas,

Talleres

Talleres
Coaching
Seminaries
iConferencias

Grupal Individual

Director, Maestro,

Desarrollo de proyectos

6 horas

Analisis de la importancia

Handout, computadora,

Para-profesionales

para promover la

2 o 3 horas

del desarrollo de proyectos

bocinas, proyector, papel de

transformacion escolar

6 horas

para promover la

colores, cartulinas, tijeras,

6 horas

transformacion escolar.

boligrafos magic marker,

Discusion de posibles
estrategias y practicas que

Global Education
Exchange
Opportunities

se pueden utilizar para el
desarrollo de proyectos en
..na pcpllpla
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Falleres

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
ndivigual / Grupal

'caching

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

director, Maestro,

Planificacion para la

6 horas

Analisis de la planificacion

Handout, computadora,

:lara-profesionales

transformacion escolar

2 o 3 horas

como elemento

bocinas, proyector, papel de

transformador en las

colores, cartulinas, tijeras,

escuelas. Uso de tecnicas de boligrafos magic marker,

planificacion para el

Compania

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange

analisis de la escuela.

Materia

Opportunities

Creacion de planes para el
desarrollo de la escuela
segun su vision y mision
Desarrollo del caracter

Falleres

Promover salud y bienestar

Z'oaching

;ndivigual / Grupal

Director, Maestro,

Manejo de conflictos en las 6 horas

:>ara-profesionales

escuelas

2 o 3 horas

Identificacion del conflicto

Handout, computadora,

como un elemento que

bocinas, proyector, post it

afecta el proceso de

de colores, cartulinas,

ensenanza aprendizaje en

tijeras, boligrafos magic

las escuelas. Estudio de

marker,

estrategias de resolucion de
conflictos. Analisis de
tecnicas de negociacion,

mediacion y arbitraje.
Ofrecer una alternativa
diferente que permita
mantener las relaciones

Global Education
Exchange
Opportunities

interpersonales entre

estudiantes y miembros de
equipo con el fin de
fortalecer nuestro clima
escolar. Se discuten las
reglas de sana convivencia,

el modelo del perdon y el
tranque o impase

^.
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

Desarrollo del caracter

'alleres

:>romover salud y bienestar

'caching

Individual/Grupal
ndivigual / Grupal

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Descripcion

Duracion (en horas)

Materiales

)irector, Maestro,

^onvivencia pacifica en

6 horas

Estudio de los factores que

Handout, computadora,

'ara-profesionales

as escuelas

2 o 3 horas

promueven la convivencia

bocinas, proyector, post it •

pacifica en las escuelas.

de colores, cartulinas,

Estudio de destrezas socio

tijeras, boligrafos magic

emocionales para el

marker,

bienestar de la comunidad

Companfa

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange

escolar. Discusion de los

Materia

Opportunities

pasos necesarios para el

desarrollo de un plan de
convivencia para una
escuela.

Falleres

'alleres

ndivigual / Grupal

coaching

director, Maestro,

Frabajo en Equipo y el

6 horas

Estudio y comprension de la Handout, computadora,

'ara-profesionales

;xito escolar

2 o 3 horas

importancia del trabajo en

bocinas, proyector, papel de

equipo en las escuelas.

colores, cartulinas, tij eras,

Reflexion sobre los pasos

boligrafos magic marker,

Global Education
Exchange
Opportunities

para lograr un trabajo en
equipo que promueva el
sxitn wc.nlnr

Talleres

Falleres

jrupal

director

'caching

Bstrategias de supervision

6 horas

Analisis de las funciones de Handout, computadora,

3ara aumentar el

2 o 3 horas

la supervision en las

bocinas, proyector,

iprovechamiento de los

escuelas. Estudio de

cartulinas, tijeras, boligrafos

;studiantes

modelos y estrategias

magic marker,

Global Education

innovadoras de supervision.

Identificacion de las

Exchange

caracteristicas de un

Opportunities

supervisor en el escenario
educativo actual.

Talleres

Falleres
coaching

ndivigual / Grupal

Director, Maestro,

[ntegracion de la

6 horas

Estudio de modelos para

:lara-profesionales

;omunidad para mejorar

2 o 3 horas

establecer buenas relaciones bocinas, proyector,

los procesos en la escuela

con la comunidad e

Handout, computadora,

cartulinas, tijeras, boligrafos

integrarlas en el logro de las magic marker,
metas y los objetivos de la
educacion. Analisis de la
participacion de la

Global Education
Exchange
Opportunities

comunidad para el logro de
una escuela exitosa.

^•\
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Falleres

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
ndivigual / Grupal

'caching

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Director, Maestro,

El lider educativo como

6 horas

Analisis de la

Handout, computadora,

3ara-profesionales

agente de cambio

2 o 3 horas

responsabilidad del lider

bocinas, proyector,

educativo como agente de

cartulinas, tijeras, boligrafos

cambio. Identificacion de

magic marker,

los diferentes tipos de

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-I2

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

cambio y las condiciones

Exchange

que se deben tener para

Opportunities

llevar a cabo un verdadero
cambio en la escuela.

Estudio de metodos para
que los lideres introduzcan
el cambio en sus escuelas

Talleres

Falleres

3rupal

coaching

director, Maestro,

La organizacion escolar y

6 horas

Estudio de la importancia

Handout, computadora,

:>ara-profesionales

sl rendimiento academico

2 o 3 horas

de la organizacion escolar

bocinas, proyector,

para aumentar el

cartulinas, tijeras, boligrafos

rendimiento academico de

magic marker,

de los estudiantes

Global Education
Exchange

los estudiantes. Analisis de

Opportunities

diferentes modelos de
organizacion escolar y sus

ventajas y desventajas.
Talleres

Falleres

3mpal

coaching

Analisis de la participacion

Handout, computadora,

de los padres en la gestion

bocinas, proyector,

Frabajador Social

educativa. Estudio de la

cartulinas, tijeras, boligrafos

^onsejero Escolar

carta circular de integracion magic marker,

Bibliotecario Para

de padres y su impacto en la

arofesionales

escuela. Identificacion de

Directores

[ntegracion de los padres al 6 horas

Maestros

proceso educativo

2 o 3 horas

Global Education
Exchange

estrategias para aumentar la

Opportunities

participacion activa de los
padres al proceso educativo.

Talleres

Talleres
Coaching

Crrupal Individual

Director, Maestro,

Responsabilidad social y

6 horas

Estudio de la

Para-profesionales

etica del director de

2 o 3 horas

responsabilidad del director bocinas, proyector,

escuela

en el exito academico

Handout, computadora,

cartulinas, tijeras, boligrafos
maeic marker.

Global Education
Exchange
Opportunities

^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Falleres

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
jrupal Individual

coaching

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

director, Maestro,

El maestro como lider

6 horas

Analisis del rol del maestro

:lara-profesionales

transformador en la

2 o 3 horas

como lider y su importancia bocinas, proyector,

sscuela

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Handout, computadora,

para el desarrollo de la

cartulinas, tijeras, boligrafos

escuela. Estudio de las

magic marker,

caracteristicas y funciones

Global Education
Exchange

del maestro y como puede

Opportunities

utilizar su liderazgo para
transformar la escuela.

Talleres

Falleres

3rupal Individual

coaching

Director, Maestro,

Uso de los resultados del

6 horas

Estudio de la importancia

Handout, computadora,

Para-profesionales

avaluo para mejorar el

2 o 3 horas

de crear una cultura de

bocinas, proyector,

proceso de ensenanza y

assessment en la escuela.

cartulinas, tijeras, boligrafos

aprendizaje

Analisis del proposito del

magic marker,

assessment del aprendizaje
y del uso de los resultados
del avaluo para mejorar el

Global Education

proceso de ensenanza y

Exchange

aprendizaje. Seleccion de

Opportunities

tecnicas e instrumentos de
assessment adecuadas segiin

el nivel del estudiante y las
areas de contenido.

Preparacion de un plan de
assessment para cada clase.

Desarrollar caracter

Talleres
Coaching

3rupal Individual

Director Maestros

Desarrollemos la

6 horas

Estudio de la inteligencia

Handout, computadora,

Para profesionales

inteligencia emocional de

2 o 3 horas

emocional y la importancia

bocinas, proyector,

Trabajador Social

los estudiantes

para el aprendizaje en la

cartulinas, tijeras, boligrafos

Consejero Escolar

escuela. Analisis de

magic marker,

Bibliotecario

tecnicas para desarrollar la
inteligencia emocional de

Global Education
Exchange
Opportunities

los estudiantes

-<-
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

Individual/Grupal

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

director Maestros

'\.plicaci6n practica de la

irocesos de aprendizaje y

3ara profesionales

3edagogia Sistemica en el

intervencion sistemicas para bocinas, proyector,

ictividades escolares

Frabajador Social

;scenario escolar

la actuacion conjunta entre

ivolucrar a las familias en los

'alleres

jrupal

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Handout, computadora,

cartulinas, tijeras, boligrafos

familia-escuela con el fin de magic marker,

;onsejero Escolar
3ibliotecario

Se presentan estrategias de

Global Education

sensibilizar a la comunidad

jitroduccion

Exchange

sscolar y crear un ambiente

Opportunities

sscolar de inclusion que
mcida en el desarrollo
integral del estudiante.

6 horas

Se presentan estrategias de

director Maestros

Las competencias

)rocesos de aprendizaje y

3ara profesionales

sducativas a traves de una

mtervencion sistemicas

bocinas, proyector,

ictividades escolares

Frabajador Social

nirada sistemica

dirigidas a los Maestros y

cartulinas, tijeras, bolfgrafos

3onsejero Escolar

equipo de apoyo para la

magic marker,

3ibliotecario

actuacion conjunta entre

nvolucrar a las familias en lo;

'alleres

jrupal

Handout, computadora,

familia-escuela con el fin de

Global Education

sensibilizar a la comunidad

Exchange

escolar y crear un ambiente

Opportunities

escolar de inclusion que
incida en el desarrollo
integral del estudiante.
Inteligencia
Transgeneracional.

Procesos de adaptacion

Falleres

jrupal

6 horas

Director Maestros

El juego simbolico como

Dirigido a crear un

Handout, computadora,

Para profesionales

sampo de aprendizaje -

ambiente de sensibilidad en

bocinas, proyector,

Frabajador Social

Enfoque Sistemico

la sala de clases para

cartulinas, tijeras, boligrafos

3onsejero Escolar

fortalecer el vinculo

magic marker,

Bibliotecario

maestro-estudiante.

Global Education
Exchange
Opportunities

Desarrollo de un proyecto
desde la mirada sistemica.
Desarrollo de caracter

Falleres

jrupal

Director, Maestro,

Manejo de emociones

Para-profesionales

desde la neurociencia

6 horas

La participante toma

Handout, computadora,

conciencia y desarrollara

bocinas, proyector,

estrategias a traves de la

cartulinas, tijeras, boligrafos

experimentacion de como el magic marker,
sistema de creencias influye

Global Education
Exchange
Opportunities

en la conducta a traves de
Ins smnc.innfs

Global Education Exchange Opportunities
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Desarrollo de caracter

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
jrupal

Personal a impactar

Ti'tulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Director, Maestro,

Manejo de la sala de clases 6 horas

Se presentan estrategias

Handout, computadora,

'ara-profesionales

a traves de valores

aumentar la eficacia de la

bocinas, proyector,

ensenanza por medio de

cartulinas, tijeras, boligrafos

estrategias de manejo del

magic marker,

Compaiiia

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

salon de clases dirigidas a

Exchange

crear un ambiente donde se

Opportunities

integren los valores y se
propicie el crecimiento
social y moral del
estudiante para lograr
[ntegracion tecnologica

Falleres

3rupal

Director / maestros

coaching

Estrategias de

6 horas

Adiestrar a los Maestros a

Handout, Cartulinas,

''assessment" utilizando

2 o 3 horas

utilizar distintas

marcadores, papel de

herrameintas tecnologicas

estraza, tijeras. Internet,

gratuitas tales como:

Computadoras

plataformas electronicas

Global Education
Exchange

Kahoot, EdPuzzle, Quizizz,

Opportunities

entre otras. como metodos
de "assessment" aplicables
a las diferentes materias.

Comprension lectora

Falleres
coaching

3rupal/ individual

Director Maestro

Karaoke: herramienta para

6 horas

La utilizacion de karaoke

Materiales impresos como:

Personal de apoyo

fomentar la compresion

2 o 3 horas

como herramienta

presentacion y/o materiales

lectora y la fluidez en la

innovadora para el apoyo de de apoyo. Computadora o

lectura.

la compresion lectora. Se

karaoke

demostrara su uso y manejo

en la sala de clase. Dicha
herramienta se puede

utilizar en todas las

Global Education
Exchange
Opportunities

materias (nivel elemental).
En el nivel superior o
intermedio se puede utilizar
para las materias: Espanol,

Ingles y Estudios sociales.
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

Individual/Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Director

Mas alia del "bullying"

Desarrollo de caracter

Maestros

Involucrar familias en los

Personal de apoyo

procesos de aprendizaje y

Para profesionales,

Promover salud y bienestar

Talleres

ac.tividades escolares

Grupal/

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Existen diferentes formas

Handout, computadora,

obvio; el "bullying" que no

de "bullying". Hay unas

bocinas, proyector,

es tan facil de detectar.

modalidades que son

cartulinas, tijeras, boligrafos

obvias, existen otras que

magic marker,

Compani'a

Materia

Nivel

Espanol

K-12

son dificiles de detectar y
por lo tanto traen
consecuencias que afectan
en silencio. En muchas
ocasiones, cuando se
descubren es muy tarde.

Este taller educa al
participante para que pueda
identificar, prevenir y
aplicar alternativas
adecuadas en respuesta a las

modalidades "no tan

Global Education
Exchange
Opportunities

obvias" de acoso. Estudio
de las consecuencias
emocionales, fisicas,

psicologica y academicas
del acoso escolar en las
escuelas. Estrategias de
prevencion e intervencion
con el acoso escolar en las
escuelas.

^

^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Procesos de adaptacion

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
3rupal

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

director, Maestro,

Conducta desafiante o

r'ara-profesionales

Descripcion

Duracion (en horas)
6 horas

Materiales

Luego de presentar la base

Handout, computadora,

peligrosa en la sala de

teonca,

bocinas, proyector,

clases:

el tallerista introducira

cartulinas, tijeras, boligrafos

como podemos prevenir y

diferentes estrategias que se magic marker,

reaccionar ante incidentes

pueden utilizar para

que ponen a riesgo la

prevenir e intervenir en

seguridad de otros

situaciones que ponen a

estudiantes y/o adultos.

riesgo la seguridad de

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

estudiantes tanto como la
seguridad de los adultos en
la sala de clases.

Esto se hara demostrando
las diferentes estrategias
entre los participantes.

Clases demostrativas

biases

Srupal / Individual

Director

Estudio de poemas

2 o 4 horas

Se presentan varies poemas

lemostrativas

VIaestro de primaria,

para demostrarle al maestro

Webinar

Espanol y Educacion

como ensenarle al

Bspecial

estudiante a Identificar

Computadora, Internet

algunos recursos literarios
de la poesia, mencionar los
temas de un poema,
reconocer los sentimientos

involucrados y demuestrar

Global Education
Exchange
Opportunities

interes y sensibilidad al leer
y escribir poemas

R
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Uases demostrativas

Modalidad

Individual/Grupal

irupal / Individual

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Director

Ensenanza de la gramatica, 2 o 4 horas

Modelar la ensenanza de

demostrativas

Maestro de primaria,

ortografia y lenguaje

varies conceptos y destrezas

Webinar

Espanol y Educacion

figurado

del estandar Domino de la

'lases

Especial

Materiales

Compaiii'a

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Computadora, Internet

lengua, segun el nivel:

primario (ej. uso correcto de
las 9 clases de palabras,
acentuacion, interpretar

lenguaje figurado) y
secundario (ej. escritura
correcta de monosilabos,
empleo correcto de la voz
activa y pasiva, uso correcto
del gerundio, reconocer la
estructura y redactar

diversos tipos de oraciones

Global Education

compuestas, interpretar

Exchange

lenguaje figurado) en el

Opportunities

contexto de una lectura y el
proceso de redaccion.

Resaltar la importancia de
la lectura para adquirir
conocimientos gramaticales,

ortograficos, de vocabulario
y diversidad de temas.
Luego de la clase
demostrativa. mediante una

discusion grupal se
reflexionara sobre las
estrategias, metodologias,

actividades y recursos
empleados. Los Maestros

rl
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
biases demostrativas

Modalidad
;lases

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Personal a impactar

Maestro de primaria y

Tituto del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Ensenanza y evaluacion de 2 o 4 horas

Descripcion
Modelar la ensenanza de la

demostrativas

secundaria de todas las la redaccion

estructura y redaccion de

Webinar

matenas

diversos tipos de parrafos

Materiales

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Computadora, Internet

(narrative, expositivo y
argumentativo), asi como el
ensayo en el contexto de
una lectura. Se evaluara

mediante una rubrica los
componentes del texto
escrito. Resaltar la

importancia de la lectura
para la redaccion. Repasar
los cambios mas recientes

Global Education

en la ortografia segiin la

Exchange

RAE. Uso de lenguaje no

Opportunities

excluyente. Luego de la
clase demostrativa,

mediante una discusion
grupal se reflexionara sobre
las estrategias,

metodologias, actividades y
recursos empleados. Los
Maestros practicaran

redactando diversos tipos de
parrafos y un ensayo.

^^
""$1

Global Education Exchange Opportunities

46

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
biases demostrativas

Modalidad
Clases
demostrativas

Webinar

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Director

Ensenanza de la escritura

Maestro de primaria y

creativa

Duracion (en horas)
2 o 4 horas

Descripcion
Fomentar la escritura

Materiales

Compania

Materia

Nivel

Espafiol

K-12

Computadora, Internet

creativa (microcuento,

secundaria de todas las

cuento ilustrado, diversos

matenas

tipos de poemas, cancion,
carta, discurso, diario

reflexivo/autobiografico) en
el contexto de una

situacion, tema de unidad o
lectura. Resaltar la

importancia de la lectura
para la escritura creativa.

Luego de la clase
demostrativa. mediante una

Global Education
Exchange
Opportunities

discusion grupal se
reflexionara sobre los
diversos tipos de textos y su
pertinencia con las
disciplinas. Los Maestros
practicaran redactando un

genero que puedan vincular
con un tema de su

disciplina.

^

'^

Global Education Exchange Opportunities

47

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
'lases demostrativas

Modalidad
Uases

Individual/Grupal
irupal / Individual

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
2 o 4 horas

Description

Materiales

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Al dar la vuelta a la clase lo Computadora, Internet

Director / Maestro de

Renueva el aprendizaje en

demostrativas

todas las materias /

la sala de clase utilizando

que se hace es trasladar

Webinar

Todos los niveles

los TIC y la Metodologfa

fuera del aula la exposicion

de FLIPPED

de contenidos y, por tanto,

CLASSROOM - La clase

el trabajo a niveles

al reves

cognitivos mas bajos. Los
contenidos se proporcionan
a los alumnos en forma de
documentos, videos, etc. y

son ellos quienes deben
revisarlos antes de la clase.
De este modo, cada

estudiante puede dedicar el
tiempo que necesite para
comprender los conceptos:
puede volver a leer, pasar el

video adelante y atras,

Global Education
Exchange
Opportunities

revisar los ejemplos, etc.
Despues, la clase se dedica

a trabajar los contenidos
con mas profundidad y
ampliarlos, habiendo tiempo
tambien para aclarar dudas,
identificar errores y resolver
los malentendidos que
puedan quedar. Las tareas
que se realizan en clase, y

que trabajan los niveles
cognitivos de orden
superior, son las que mas

dificultades pueden

^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Uases demostrativas

Modalidad

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duration (en horas)

Description

Director / Maestro de

Uso del laboratorio para la 2 o 4 horas

Se presentan estrategias

demostrativas

todas las materias /

ensenanza

para modelar el uso del

Webinar

Todos los niveles

;lases

Materiales

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Computadora, Internet

equipo/instrumentos de
laboratorio para la
ensenanza de conceptos en
las materias basicas. A

traves de la demostracion y
ejecucion de diversas
actividades el participante
tiene la oportunidad de
adquirir destrezas para
transferir a su sala de clase
, el uso del laboratorio para
la ensenanza de conceptos.

Se Ie proveeran alternativas
I para que los participantes

Global Education
Exchange
Opportunities

Ipuedan establecer un
pequeno laboratorio en su
sala de clase con materiales
a bajo costo para la
ensenanza. Esto Ie

permitira al participante
atender las necesidades
Iparticulares de los
|estudiantes y ofrecer una
lensenanza diferenciada sin
|importar la materia a
lensenar.

c\
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
biases demostrativas

Modalidad

Individual/Grupal

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
2 o 4 horas

Descripcion

Materiales

Compaiii'a

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Se modelara como se puede Computadora, Internet

director / Maestro de

Jso de los centres de

emostrativas

odas las materias /

nteres para la ensenanza

trabajar un concepto de

Vebinar

Fodos los niveles

liferenciada

diversas formas, el

'lases

jrupal / Individual

Personal a impactar

participante podra apreciar
y trabajar diferentes
actividades con las cuales
puede ensenar una destreza.

A traves de la clase el
maestro podra apreciar El
uso de los centres de interes
fomenta la ensenanza

diferenciada ya que permite

Global Education

que los estudiantes segun

Exchange

sus intereses investiguen o

Opportunities

realicen actividades con un
mismo fin. Se utilizaran
materiales a bajo costo para
la creacion de los centros y
se les proveera a los

Maestros segun el nivel y la
materia que ensenan
diversas alternativas para su

desarrollo

[ntegracion tecnologica

Falleres
coaching

jrupal/ Individual

director / maestros

Diseno de material

S horas

Se ensenara al participante

Computadora, Proyectos,

surricular para reforzar

2 o 3 horas

sobre la busqueda de

Cartulinas, Handout,

ejercicios en bases de datos

marcadores

iestrezas o areas de rezago

existentes (validas y
confiables), se Ie adiestrara
en la construccion de
instrumentos de evaluacion

Global Education

y preparacion de manuales

Exchange

alineados a los documentos

Opportunities

normativos segun el nivel y
la materia que ensenan. Se

pretende fomentar el
•'engagement" de los

participantes

r'v'.
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Estrategias Instruccionales
Comprension lectora

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

Personal a impactar
VIaestros

Titulo del ofrecimiento
Comprension de Lectura

Duracion (en horas)
lOhoras

para los grados K-3

Descripcion

Materiales

Compani'a

Materia

Nivel

Espanol

K-5

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Ensenanza de los niveles de Libros de lectura variados,
lectura de Kinder a tercer

Curnculos de las materias

grado para estudiantes de

basicas, papel, tinta para

diverse nivel cognitivo.

impnmir, carpetas, post it

Ensenanza de la lectura

chart paper, marcadores

compartida, lectura en voz

finos de diferentes colores,

alta. Ensenanza con sentido, marcadores gruesos y USB

Global Education
Exchange
Opportunities

partiendo de los temas
transversales.

Integracion curricular

Mentoria

individual

Maestros

Los procesos de

lOhoras

Los participantes planifican Papel, tinta para imprimir,

investigacion en las

el antes, ahora y despues de caqpetas, post it chart paper,

materias basicas mediante

una actividad de

marcadores fmos de

la planificacion y

investigacion fuera del

diferentes colores,

realizacion de viajes de

salon de clases integrando

marcadores gruesos

estudio

la tecnologia. Se utiliza el

Global Education
Exchange

aprendizaje colaborativo, el

Opportunities

aprendizaje por
descubrimiento y el
aprendizaje basado en
problemas.

Individual

10 horas

Se discuten y desarrollan

Handout, cartulina,

atendiendo las necesidades de

Estrategias para manejar al

ejercicios de aplicacion de

marcadores, maskig tape,

todos los estudiantes

estudiante con rezago en

varias tecnicas educativas

papel, ejemplos de trabajos

las diferentes materias

paratrabajarconel

de los estudiantes

basicas

aprendizaje de estudiantes

Instruccion diferenciada

Mentona

Maestros

jNecesito ayuda!:

con rezago en las diferentes

Global Education
Exchange
Opportunities

materias basicas.

rv
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Estrategias Instruccionales
Comprension lectora

Modalidad
Menton'a

Individual/Grupal

individual

Personal a impactar
Maestros

Titulo del ofrecimiento

Descripcion

Duracion (en horas)
10 horas

Materiales

Se presentan herramientas

USB, papel, tinta , carpetas,

fomentar el desarrollo

para ayudar a crear,

'Post it chart paper"

conceptual y la

comunicar y fomentar el

marcadores finos y gruesos

comprension lectora en la

aprendizaje cooperativo. Se

economia del siglo 21?

discute como utilizar

(,C6mo crear, colaborar y

Compaiiia

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

herramientas de la

Exchange

tecnologia digital, para

Opportunities

desarrollar la comprension
lectora; y se presentan las
diversas tecnologias que
existen para comunicarse de
forma oral. y escrita

Individual

Aplicacion de la

Los participantes disenaran

Materiales de

proyectos Integracion

metodologia cientifica en

y ejecutaran una

demostraciones

curricular

el proceso de investigacion

investigacion cientifica.

Computadora

Trabajaran la identificacion

Proyector

de un problema, formularan

Material impreso de la

tiipotesis y predicciones,

presentacion

identificaran variables y

Pre y Pos Prueba

Aprendizaje basado en

Mentoria

Maestros

lOhoras

diseno experimental que

Global Education

sirvan de actividades que se

Exchange

lleven a cabo en el salon de

Opportunities

clases.

Se realizaran variedad de
actividades en las cuales se
trabajen conceptos de las
materias basicas a traves de

la aplicacion del metodo
cientffico.

^
r-"
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Estrategias Instruccionales
Comprension lectora

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal

Individual

Personal a impactar
Maestros

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
10 horas

Descripcion

Materiales

Se presentan estrategias

Curriculos de Espanol,

avaluo y escritura de textos

para el desarrollo de la

Materiales de PISA, papel,

expositivos

comprension lectora y la

tinta para impnmir,

redaccion de textos

carpetas, post it chart paper,

expositivos de los

marcadores finos de

contenidos y niveles de

diferentes colores,

Comprension lectora,

Espanol de todoslos grades. marcadores gruesos, USB
Desarrollo de rubricas para

Compaiiia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange

las competencias de todas

Materia

Opportunities

las materias y grades, con el

proposito de aumentar el
aprovechamiento academica
de los estudiantes.

Avaluo, medicion y

Mentona

evaluacion de estudiantes

Individual

Maestros

Construccion de Prueba

10 horas

Se presentaran la base

Cartulina, marcadores,

teorica sobre el proposito de plantillas con descripcion de
la evaluacion y la

pruebas,

construccion de diferentes
tipos de pruebas e items. Se
conoceran. ademas. los
pasos en el proceso de

planificacion y elaboracion
de una prueba. Finalmente,

Global Education
Exchange
Opportunities

los participantes, elaboraran
una plantilla de
especificaciones y diversos
items para una prueba.

r^
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Estrategias Instruccionales
;ntegraci6n curricular

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal

individual

Personal a impactar
Maestros

Titulo del ofrecimiento
Desarrollo de destrezas de

Duracion (en horas)
10 horas

Descripcion

Materiales

Mediante el aprendizaje

Curriculos de las diferentes

orgamzacion y expresion

colaborativo,los

materias, camaras digitales,

de ideas mediante mapas

participantes preparan

tinta para imprimir, papel,

semanticos

mapas semanticos de un

carpetas, USBS, marcadores

tema interdisciplinario

finos y gruesos de diferentes

dentro de las materias

colores

medulares. utilizando fotos

Compania

Materia

Nivel

Espaiiol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

tomadas durante el taller y

Exchange

otros graficos

Opportunities

complementarios. Esta

estrategia facilita que los
Maestros desarrollen y
apliquen las destrezas de
organizacion, desglose de
ideas y conceptos y trabajen
de forma colaborativa
Mentoria

Individual

El desarrollo de las

Desde el ambito de las

Handout, computadora,

itendiendo necesidades de

inteligencias multiples y la

inteligencias multiples:

bocinas, proyector,

todos los estudiantes

educacion diferenciada en

Fortalecer el proceso de

cartulinas, papel de

las diferentes materias

ensenanzay aprendizaje a

construccion, tij eras,

basicas

traves de las inteligencias

boligrafos magic marker,

multiples.

crayolas

[nstruccion diferenciada

Maestros

10 horas

Desde el ambito de la
pedagogia diferenciada:
Fortalecer el proceso de
ensenanzayaprendizaje, a

traves del uso asertivo y
continuo de las estrategias
de educacion diferenciada
en la sala de clases.

Global Education
Exchange
Opportunities

Crear planes
correspondientes a las

unidades tematicas de los
mapas curriculares de las

materias academicas y
vocacionales, para

incorporar las estrategias de
sducacion diferenciada.

rf
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Estrategias Instruccionales
[ntegracion Curricular

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal

Individual

Personal a impactar
Maestros

Titulo del ofrecimiento
Estrategias de escritura a

Duracion (en horas)
10 horas

traves del curricula

Descripcion

Materiales

Se presenta la teorfa que

Currfculos de espanol,

fundamenta la escritura. Se

papel, tinta para imprimir,

modelan y practican

carpetas, post it chart paper,

estrategias para desarrollar

marcadores finos de

la competencia de la

diferentes colores,

escritura para la vida, con el marcadores gruesos, USB

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

proposito de aumentar el
aprovechamiento academico
de los estudiantes.

Integracion tecnologica

Mentoria

Individual

Maestros

Estrategias para el

10 horas

De acuerdo a los Curriculos Acceso a Internet, Papel

desarrollo de destrezas

del grado los participantes

Tinta para imprimir

matematicas y de analisis

exploran las herramientas

Curriculos del grado

utilizando hojas de calculo

basicas de Excel para crear

electronicas

hqjas electronicas para

Global Education

organizar, analizar y

Exchange

presentar datos de forma

Opportunities

atractiva y confiable. Se
presentan estrategias para el
aprendizaje de conceptos
matematicos

Aprendizaje basado en

Mentoria

proyecto

Individual

Maestros

La creacion del portafolio

10 horas

Se identificara la

Handout, computadora,

del estudiante para facilitar

importancia del portafolio

Carpetas, papel, tinta para

el proceso de Assessment

en los procesos de

imprimir, marcadores,

de las diferentes materias

enseiianzayaprendizaje. Se Internet

basicas

explica la estructura del
portafolio, el proceso de

Global Education
Exchange
Opportunities

construccion y creacion de
rnhripflq

c^
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Estrategias Instruccionales
^nalisis e interpretacion de

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal
ndividual

Personal a impactar
Maestros

iatos en la toma de decisiones

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Los Maestros y su rol en la 10 horas

Destrezas necesarias y uso

Material fotocopiado

toma de decisiones basada

de los datos a nivel del

Bases de datos en Excel

sn los datos

salon de clases. Lo que

Pruebas para tabular

Establecimiento de la toma

indica la investigacion.

Trabajos realizados por sus

de decisiones basada en los

Actividades necesarias,

estudiantes

datos a nivel escolar

barreras a ser superadas e

Computadora

Decisiones criticas basadas

importancia del desarrollo

Proyector

en los datos

profesional. Etapas para el

Companfa

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

uso sistematico de la

Exchange

informacion en el

Opportunities

mejoramiento de practicas
de ensenanza.

Fuente de los datos,
condiciones necesarias,
pasos necesarios y factores
relevantes para la toma de

decisiones criticas.

[ndividual

Estrategias innovadoras de

Curriculos de las materias

academica diferenciada

ensenanza y avaluo del

basicas, papel, tinta para

todos los estudiantes

para las materias basicas

trabajo del estudiante.

impnmir, carpetas, paper,

Ensenanza diferenciada

marcadores finos de

para atender la diversidad

diferentes colores,

en el salon de clases. Se

marcadores gruesos, USB

Instruccion diferenciada

Mentoria

Maestros

Planificacion y evaluacion

lOhoras

atendiendo las necesidades de

discuten las estrategias para
evaluar los diversos niveles
de apresto al presentar un

concepto en el salon de

Global Education
Exchange
Opportunities

clases.

Se practical! diversas
estrategias para diferenciar
la ensenanza y aumentar el

aprovechamiento de todos
los estudiantes.

^.
Global Education Exchange Opportunities

56

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Falleres

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal
ndividual

Personal a impactar
Maestros

Titulo del ofrecimiento
Planificacion Diaria

Duracion (en horas)
10 horas

Descripcion

Materiales

Compaiiia

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Los participantes adquiriran Documento de Curn'culos
las herramientas necesarias

Plantilla modelo de plan de

para lograr una excelente

diario y/o semanal

planificacion con cada uno

Plataforma digital de

de los componentes

preparacion de planes

Global Education
Exchange

requeridos. La actividad de

Opportunities

planificacion sera el
desarrollo de un plan diario
de integrando materias.

[ntegracion Curricular

Mentoria

Individual

Maestros

El aprendizaje autogestivo

10 horas

Se presenta un proceder

Handout, computadora,

con los mapas

para el autoaprendizaje de

bocinas, mapas, proyector,

geohistoricos en

los estudiantes de Nivel

cartulinas, papel de

estudiantes de nivel

Secundario, a partir de un

construccion, tyeras,

secundario.

modelo guia de aprendizaje

boligrafos magic marker

para la asimilacion del
contenido de la Geografia y
de Historia utilizando para
ello, los mapas geo-

historicos, que tiene en su

Global Education

centre los conocimientos y

Exchange

habilidades asociados a la

Opportunities

dimension espacial, como
punto de partida para un
actuar consecuente porlos
estudiantes. en tanto

contribuye al desarrollo de
sus competencias basicas.

Co

^
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Estrategias Instruccionales
ntegracion Curricular

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

Personal a impactar
i/Iaestros

Titulo del ofrecimiento
Creacion de unidades

Duracion (en horas)
10 horas

Descripcion

Materiales

Los participantes conoceran

Handout, computadora,

tematicas para el desarrollo

y disenaran las unidades

bocinas, proyector,

de conceptos en las

para: Identificar destrezas

cartulinas, papel de

materias basicas y las

dominadas y no dominadas

construccion, tijeras,

bellas artes

por los estudiantes en las

boligrafos magic marker

materias. Poder facilitar el

Compaiiia

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Global Education

aprendizaje de las destrezas

Exchange

de rezago. Aumentar el

Opportunities

aprovechamiento academico

de los estudiantes en las
diferentes materias.

^omprension lectora

Mentorfa

ndividual

^laestros

Componentes del proceso

10 horas

El taller presenta los

Handout, computadora,

de lectura: comprension,

componentes del proceso de bocinas, proyector,

Huidez, y mucho mas.

lectura: Comprension

cartulinas, papel de

lectora, fluidez, conciencia

construccion, tijeras,

fonologica y otros

boligrafos magic marker,

componentes necesanos

lecturas, grabadora

Global Education

para un buen lector. Los

Exchange

participantes adquiriran

Opportunities

estrategias para la
ensenanza de la lectura y

para guiar a sus estudiantes
en tan importante proceso,
aprender a leer para la vida.

10 horas

Se presentan estrategias de

Maestros, Trabajador

Aplicacion practica de la

procesos de aprendizaje y

locial, Consejero

Pedagogia Sistemica en el

intervencion sistemicas para bocinas, proyector,

actividades escolares

Escolar. Bibliotecario

escenario escolar.

la actuacion conjunta entre

[ntroduccion

familia-escuela con el fin de magic marker,

Involucrar a las familias en lo:

Mentoria

ndividual

sensibilizar a la comunidad
escolar y crear un ambiente

escolar de inclusion que

Handout, computadora,

cartulinas, tijeras, boligrafos
Global Education
Exchange
Opportunities

incida en el desarrollo
integral del estudiante.

<".;.
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Estrategias Instruccionales
3rocesos de adaptacion

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal
ndividual

Personal a impactar

Ti'tulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
lOhoras

Descripcion
Dirigido a crear un

Materiales

\4aestros, Trabajador

Eljuego simbolico como

social, Consejero

campo de aprendizaje -

ambiente de sensibilidad en bocinas, proyector,

iscolar. Bibliotecario

Enfoque Sistemico

la sala de clases para

cartulinas, tij eras, boligrafos

fortalecer el vinculo

magic marker,

Compania

Materia

Nivel

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Handout, computadora,

maestro-estudiante.

Global Education
Exchange
Opportunities

Desarrollo de un proyecto
desde la mirada sistemica.
[ntegracion tecnologica

Mentoria

'ndividual

Vlaestros

Adiestrar a los Maestros a

Handout, Cartulinas,

•'assessment" utilizando

utilizar distintas

marcadores, papel de

plataformas electronicas

herrameintas tecnologicas

estraza, tijeras. Internet,

gratuitas tales como:

Computadoras

Estrategias de

10 horas

Global Education
Exchange

Kahoot, EdPuzzle, Quizizz,

Opportunities

entre otras, como metodos
de "assessment" aplicables
a las diferentes materias.

[ntegracion tecnologica

Mentoria

individual

10 horas

VIaestros. Para

Diseno de material

Se ensenara al participante

Computadora, Proyectos,

irofesionales

curricular para reforzar

sobre la busqueda de

Cartulinas, Handout,

destrezas o areas de rezago

ejercicios en bases de datos

marcadores

existentes (validas y
confiables), se Ie adiestrara
en la construccion de
instrumentos de evaluacion

Global Education

y preparacion de manuales

Exchange

alineados a los documentos

Opportunities

normativos segun el nivel y
la materia que ensenan. Se

pretende fomentar el
"engagement" de los

participantes

Avaluo, medicion y

Mentoria

evaluacion de estudiantes

Individual

Maestros

Tecnicas e instmmentos de 10 horas

Seleccion de tecnicas e

Handout, computadora,

avaluo y su aplicacion en

instrumentos de assessment

bocinas, proyector,

areas de contenido

adecuados segun el nivel

cartulinas, tij eras, bolfgrafos

del estudiante y las areas de magic marker,
contenido. Preparacion de
un plan de assessment para

Global Education
Exchange
Opportunities

cada clase.

r
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Estrategias Instruccionales

Modalidad

[nstruccion diferenciada

Falleres

itendiendo necesidades de

coaching

Individual/Grupal
jrupal. Individual

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Description

Materiales

Director, maestros,

El desarrollo de las

6 horas

Se analiza el valor y la

Papel, tinta para imprimir,

laraprofesionales

inteligencias multiples en

2 o 3 horas

importancia de estudiar,

carpetas USB, marcadores

las diferentes materias

dominar, diferenciar y

finos de diferentes colores.

basicas

utilizar las inteligencias

todos los estudiantes

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

multiples como enfoque
pertinente educativo y

Global Education

constructivista. Se

Exchange

presentan actividades para

Opportunities

estimular el desarrollo de
areas cognoscitivas

especificas en el salon de
clases.

Se analiza la aplicacion en
J^ ^^^-..^1 -.-F..^^^

[nstruccion diferenciada

Falleres

atendiendo las necesidades de

coaching

Individual Grupal

director, Maestros

todos los estudiantes

Se discuten y desarrollan

Handout, cartulina,

Estrategias para manejar al 2 o 3 horas

ejercicios de aplicacion de

marcadores, maskig tape,

estudiante con rezago en

varias tecnicas educativas

papel, ejemplos de trabajos

las diferentes materias

para trabajar con el

de los estudiantes

basicas

aprendizaje de estudiantes

jNecesito ayuda!:

6 horas

Global Education
Exchange
Opportunities

con rezago en las diferentes
materias basicas.

Se discuten y desarrollan

Handout, cartulina,

atendiendo las necesidades de

Estrategias para manejar al

ejercicios de aplicacion de

marcadores, maskig tape,

todos los estudiantes

estudiante con rezago en

varias tecnicas educativas

papel, ejemplos de trabajos

las diferentes materias

para trabajar con el

de los estudiantes

basicas

aprendizaje de estudiantes

Instruccion diferenciada

Mentoria

Individual

Maestros

jNecesito ayuda!:

lOhoras

con rezago en las diferentes

Global Education
Exchange
Opportunities

materias basicas.

r^
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Estrategias Instruccionales
l;omprensi6n lectora

Modalidad
'alleres

Individual/Grupal
ndividual Grupal

coaching

Personal a impactar

Ti'tulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Director

•^Como crear, colaborar y

6 horas

Se presentan herramientas

^laestros de ingles

'omentar el desarrollo

2 o 3 horas

Materiales
USB, papel, tinta , carpetas,

para ayudar a crear,

'Post it chart paper"

;onceptual y la

comunicar y fomentar el

marcadores fmos y gruesos

:omprensi6n lectora en la

aprendizaje cooperativo. Se

;conomia del siglo 21?

discute como utilizar

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education

herramientas de la

Exchange

tecnologia digital, para

Opportunities

desarrollar la comprension
lectora; y se presentan las
diversas tecnologias que
existen para comunicarse de
forma oral. y escrita

^omprension lectora

Mentoria

ndividual

Maestros

lOhoras

Se presentan herramientas

USB, papel, tinta, carpetas,

fbmentar el desarrollo

para ayudar a crear,

'Post it chart paper"

:onceptual y la

comunicar y fomentar el

marcadores finos y gruesos

;omprensi6n lectora en la

aprendizaje cooperativo. Se

iconomia del siglo 21?

discute como utilizar

;,C6mo crear, colaborar y

Global Education

herramientas de la

Exchange

tecnologia digital, para

Opportunities

desarrollar la comprension
lectora; y se presentan las
diversas tecnologias que
existen para comunicarse de
forma oral. y escrita

Talleres

Falleres

Grupal

Director, Maestros,

^,C6mo lograr una cultura

Para profesionales

sscolar de exito?

6 horas

Los participantes seran

Handout, cartulina.

guiados para definir una

marcadores de diferentes

cultura escolar de exito para colores, tijeras y hojas de

su escuela, y decidir el

trabajo

Global Education
Exchange
Opportunities

proceso de divulgacion en
la escuela y en la
nnmnnirla^

Instruccion Diferenciada

Falleres

atendiendo necesidades de

coaching

todos los estudiantes

Grupal Individual

Director, Maestros,

;,Que es "Deficit de

6 horas

Los participantes

Tinta para imprimir

Para profesionales

rtencion"?, (,C6mo puedo

2 o 3 horas

entenderan en que consiste

carpetas, marcadores finos

identificar a un estudiante

la condicion de Deficit de

de diferentes colores. "Post

son "Deficit de atencion"?

Atencion, y las estrategias a it chart paper"

i,Que puedo hacer para

utilizar para ayudar al

lyudarlo?

estudiante.

Global Education
Exchange
Opportunities

-?•
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

nstruccion Diferenciada

"alleres

itendiendo necesidades de

'caching

Individual/Grupal
Grupal Individual

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Materiales

^Como puedo identificar a 2 o 3 horas

actividad de desarrollo

Carpetas, marcadores finos

un estudiante con

profesional al final del

de diferentes colores. "Post

"Dislexia"? ^Que puedo

taller, los participantes

it chart paper"

hacer para ayudarlo?

demostraran que entienden

Para profesionales

6 horas

Descripcion

Tinta para imprimir

(,QUC es "Dislexia"?

:odos los estudiantes

Duration (en horas)

Guiados por el de esta

Director, Maestros,

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education

lo que es dislexia; como

Exchange

pueden identificar posibles

Opportunities

estudiantes con el
problema; y estrategias que
puedan utilizar para
ayudarlos.

[ntegracion curricular

Falleres

Grupal Individual

coaching

Director, Maestros,

"Servimos para aprender"

6 horas

Los participantes

Carpetas, pen drives. Tinta

Para profesionales

... el servicio comunitario

2 o 3 horas

desarrollaran una unidad

para imprimir libros con

como una estrategia de

tematica interdisciplinaria

literatura sobre el tema de

ensenanza contextualizada

en un contexto de servicio

estudio

Global Education
Exchange
Opportunities

comumtano.
A.valuo,medici6n de

Falleres

sstudiantes con necesidades
sspeciales

Grupal

Director, Maestro,

Acceso equitativo durante

Provocar en el maestro el

Handout, computadora,

Para profesionales

la ensenanza y evaluacion

interes en conocer y aplicar

bocinas, proyector,

de los estudiantes con

nuevas estrategias para

cartulinas, papel de

impedimentos

facilitar el proceso de

construccion, tij eras,

enseiianza-aprendizaje para

bolfgrafos magic marker

6 horas

el estudiante con
impedimentos. Facilitar el
acceso al curn'culo regular

garantizando el acomodo
razonable. Garantizar

igualdad de oportunidades
unfsonas con el estudiante

Global Education
Exchange
Opportunities

sin impedimentos. Definir y
clarificar el concepto de
acomodo razonable. Como
seleccionar, administrar y

evaluar el uso de los
acomodos razonables del
estudiante con
impedimentos

^
Global Education Exchange Opportunities

62

Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
^prendizaje basado en

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director, Maestros

Titulo del ofrecimiento
Aplicacion de la

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Los participantes disenaran

Materiales de

iroyectos Integracion

metodologfa cientffica en

y ejecutaran una

demostraciones

;urricular

sl proceso de investigacion

investigacion cientifica.

computadora

Trabajaran la identificacion

Proyector

de un problema, formularan

Material impreso de la

hipotesis y predicciones,

presentacion

identificaran variables y

Pre y Pos Prueba

diseno experimental que

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education

sirvan de actividades que se

Exchange

lleven a cabo en el salon de

Opportunities

clases. Se realizaran

variedad de actividades en
las cuales se trabajen
conceptos de las materias
basicas a traves de la
aplicacion del metodo
cientifico.

Talleres

Falleres

Grupal

Director Maestros

Aplicacion de la

6 horas

Los participantes

Handout, computadora,

metodologia cientifica en

Identificaran variables

bocinas, proyector,

el proceso de investigacion

Conoceran acerca de la

cartulinas, papel de

formulacion de preguntas de construccion, tyeras,
mvestigacion

Formularan hipotesis y
predicciones

boligrafos magic marker,
Global Education

Disenaran un experimento

Exchange

para determinar la validez

Opportunities

de una hipotesis
Analizaran los resultados de
un expenmento
Construiran graficas

c^
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Estrategias Instruccionales
Vprendizaje basado en

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal

ndividual

Personal a impactar
Maestros

Titulo del ofrecimiento
A.plicacion de la

Description

Duracion (en horas)
10 horas

Materiales

Los participantes disenaran

Materiales de

)royectos Integracion

metodologia cientifica en

y ejecutaran una

demostraciones

;urricular

s\ proceso de investigacion

investigacion cientifica.

Computadora

Compaiiia

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Trabajaran la identificacion Proyector
de un problema, formularan

Material impreso de la

hipotesis y predicciones,

presentacion

identificaran variables y

Pre y Pos Prueba

diseno experimental que

Global Education

sirvan de actividades que se

Exchange

lleven a cabo en el salon de

Opportunities

clases.

Se realizaran variedad de
actividades en las cuales se
trabajen conceptos de las
materias basicas a traves de

la aplicacion del metodo
cientifico.

Director Maestros

Aplicacion practica de la

srocesos de aprendizaje y

Para profesionales

Pedagogfa Sistemica en el

ictividades escolares

Frabajador Social

sscenario escolar

[nvolucrar a las familias en lo;

Falleres

3rupal

6 horas

Handout, computadora,

intervencion sistemicas para bocinas, proyector,
la actuacion conjunta entre

cartulinas, tijeras, boligrafos

familia-escuela con el fin de magic marker,

3onsejero Escolar
Bibliotecario

Se presentan estrategias de

Global Education

sensibilizar a la comunidad

[ntroduccion

Exchange

escolar y crear un ambiente

Opportunities

escolar de inclusion que
incida en el desarrollo
integral del estudiante.

VIaestros, Trabajador

Aplicacion practica de la

procesos de aprendizaje y

Social, Consejero

Pedagogia Sistemica en el

actividades escolares

Escolar. Bibliotecario

escenario escolar.

la actuacion conjunta entre

[ntroduccion

familia-escuela con el fin de magic marker,

Involucrar a las familias en lo;

Mentoria

Individual

10 horas

Se presentan estrategias de

Handout, computadora,

intervencion sistemicas para bocinas, proyector,

sensibilizar a la comunidad
escolar y crear un ambiente

escolar de inclusion que

cartulinas, tijeras, bolfgrafos
Global Education
Exchange
Opportunities

incida en el desarrollo
integral del estudiante.

^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
;omprensi6n lectora

Modalidad
'alleres

Individual/Grupal
jrupal

Personal a impactar

director Maestro

Titulo del ofrecimiento
\prendiendo a leer,

Descripcion

Duration (en horas)
6 horas

Materiales

Compaiiia

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

La importancia de la lectura Handout, computadora,

eyendo para aprender:

a traves del curricula y

bocinas, proyector,

'ortaleciendo la lectura a

como todos los Maestros

cartulinas, papel de

raves de todas las materias

pueden guiar a los

construccion, tijeras,

estudiantes en la lectura a

boligrafos magic marker,

traves de la ensenanza de su lecturas
matena: matematica,
ciencia, estudios sociales,

Global Education

ingles. Este ofrecimiento

Exchange

modela diferentes

Opportunities

estrategias para fortalecer la
lectura en las diferentes
areas de contenido: estudios
sociales, matematicas,
ciencia... porque todos
somos Maestros de nuestra
lengua.

[ntegracion tecnologica

"alleres

Grupal

director. Maestros

Se presentan estrategias

Papel

materias basicas mediante

para la ensenanza y el

Tinta para imprimir

;1 descubrimiento, segun el

aprendizaje de las materias

USB

modelo de Brunner

basicas mediante la

-rtilizando las herramientas

utilizacion de las

ie Google.

herramientas disponibles en

'\.prendizaje de las

6 horas

Google para el manejo
efectivo del salon de clases.

Los participantes preparan
un plan de ensenanza y

avaluo, segun el modelo de

Global Education
Exchange
Opportunities

descubrimiento de Brunner
utilizando Google. Se da
enfasis a actividades
alineadas al curricula y
dirigidas a aumentar el
aprovechamiento
academico.

r.
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
'alleres

Modalidad
alleres

Individual/Grupal
3rupal

Personal a impactar
director, Maestros

Titulo del ofrecimiento
3est practices in

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

These workshops provide

Literatura relacionada,

nstructional methods,

.eachers and administrators

papel, marcadores finos y

strategies and interventions

in opportunity to gain an

gruesos, "Post it Chart

n second language

understanding of and access paper",

icquisition and literacy

;o the best practices,

ichievement

strategies and interventions

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education

which have been identified

Exchange

is successfully contributing

Opportunities

to student second language
acquisition and literacy
development.

;omprensi6n lectora

'alleres

Grupal / Individual

coaching

Director/ Maestro/

Bilingual Program Models

6 horas

[nformation and resources

Literatura relacionada,

3ara profesionales

:o improve conceptual,

2 o 3 horas

to structure bilingual

papel, marcadores finos y

-eading, and writing

program models shown to

gruesos, "Post it Chart

proficiency ofexpository

be most effective in

paper",

:exts

language and literacy

Global Education

acquisition. Coaching is

Exchange

available to work with

Opportunities

individual schools that
shoose to work in their
transformation using a
particular model.
Z'omprension lectora

'alleres

coaching

jrupal / Individual

Director Maestro

3omponentes del proceso

6 horas

El taller presenta los

ie lectura: comprension,

2 o 3 horas

componentes del proceso de bocinas, proyector,

Eluidez, y mucho mas.

Handout, computadora,

lectura: Comprension

cartulinas, papel de

lectora. fluidez. conciencia

construccion, tijeras,

fonologica y otros

bolfgrafos magic marker,

componentes necesarios

lecturas, grabadora

para un buen lector. Los

participantes adquiriran
estrategias para la

Global Education
Exchange
Opportunities

ensenanza de la lectura y

para guiar a sus estudiantes
en tan importante proceso,
aprender a leer para la vida.

_3^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
^omprension lectora

Modalidad
VIentona

Individual/Grupal
ndividual

Personal a impactar
vlaestros

Titulo del ofrecimiento
Componentes del proceso

Duration (en horas)
10 horas

Descripcion
El taller presenta los

Materiales

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-5

Ingles

K-5

Handout, computadora,

ie lectura: comprension,

componentes del proceso de bocinas, proyector,

Buidez, y mucho mas.

lectura: Comprension

cartulinas, papel de

lectora, fluidez, conciencia

construccion, tyeras,

fonologica y otros

boligrafos magic marker,

componentes necesanos

lecturas, grabadora

Global Education

para un buen lector. Los

Exchange

participantes adquiriran

Opportunities

estrategias para la
ensenanza de la lectura y

para guiar a sus estudiantes
en tan importante proceso,
aprender a leer para la vida.

Comprension lectora

Falleres

3rupal, Individual

coaching

\4aestros. Para

Comprension de Lectura

6 horas

Ensenanza de los niveles de Libros de lectura variados,

irofesionales

para los grados K-3

2 o 3 horas

lectura de Kinder a tercer

Curn'culos de las materias

grado para estudiantes de

basicas, papel, tinta para

diverse nivel cognitive).

imprimir, carpetas, post it

Ensenanza de la lectura

chart paper, marcadores

compartida, lectura en voz

finos de diferentes colores,

alta. Ensenanza con sentido, marcadores gruesos y USB

Global Education
Exchange
Opportunities

partiendo de los temas
transversales.

Comprension lectora

Mentoria

Individual

Maestro

Comprension de Lectura
para los grados K-3

10 horas

Ensenanza de los niveles de Libros de lectura variados,
lectura de Kinder a tercer

Curriculos de las materias

grado para estudiantes de

basicas, papel, tinta para

diverse nivel cognitivo.

impnmir, carpetas, post it

Ensenanza de la lectura

chart paper, marcadores

compartida, lectura en voz

finos de diferentes colores,

alta. Ensenanza con sentido, marcadores gruesos y USB

Global Education
Exchange
Opportunities

partiendo de los temas
transversales.

^'
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Estrategias Instruccionales
3omprensi6n lectora

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal
ndividual

Personal a impactar
Maestro

Titulo del ofrecimiento

Descripcion

Duracion (en horas)
10 horas

Materiales

Se presentan estrategias

Curriculos de Espanol,

avaluo y escritura de textos

para el desarrollo de la

Materiales de PISA, papel,

sxpositivos

comprension lectora y la

tinta para impnmir,

redaccion de textos

carpetas, post it chart paper,

expositivos de los

marcadores finos de

contenidos y niveles de

diferentes colores,

Comprension lectora,

Espano! de todoslos grades. marcadores gruesos, USB
Desarrollo de rubricas para

Compaiii'a

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education
Exchange

las competencias de todas

Materia

Opportunities

las materias y grados, con el

proposito de aumentar el
aprovechamiento academico
de los estudiantes.

Procesos de adaptacion

Falleres

jrupal

6 horas

Vtaestros, Director,

Conducta desafiante o

Luego de presentar la base

Handout, computadora,

?ara pro

peligrosa en la sala de

teonca,

bocinas, proyector,

clases:

el tallerista introducira

cartulinas, tijeras, boligrafos

como podemos prevenir y

diferentes estrategias que se magic marker,

reaccionar ante incidentes

pueden utilizar para

que ponen a riesgo la

prevenir e mtervenir en

seguridad de otros

situaciones que ponen a

estudiantes y/o adultos.

riesgo la seguridad de
estudiantes tanto como la

Global Education
Exchange
Opportunities

seguridad de los adultos en
la sala de clases.

Esto se hara demostrando
las diferentes estrategias
entre los participantes.

Q
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

'\.valu6, medicion y

'alleres

;valuaci6n de estudiantes

coaching

Individual/Grupal
Grupal / Individual

Personal a impactar
Director, Maestros

Titulo del ofrecimiento
Construccion de Pruebas

Duracion (en horas)
6 horas
2 o 3 horas

Descripcion
Se presentaran la base

Materiales

Compaiifa

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Cartulina, marcadores,

teorica sobre el proposito de plantillas con descripcion de
la evaluacion y la

pruebas,

construccion de diferentes
tipos de pruebas e items. Se
conoceran. ademas. los
pasos en el proceso de

Global Education

planificacion y elaboracion

Exchange

de una prueba. Finalmente,

Opportunities

los participantes, elaboraran
una plantilla de
especificaciones y diversos
items para una prueba.

Avaluo, medicion y

Mentoria

evaluacion de estudiantes

:ndividual

Maestro

Construccion de Pruebas

10 horas

Se presentaran la base

Cartulina, marcadores,

teorica sobre el proposito de plantillas con descripcion de
la evaluacion y la

pruebas,

construccion de diferentes
tipos de pruebas e items. Se
conoceran. ademas. los
pasos en el proceso de

Global Education

planificacion y elaboracion

Exchange

de una prueba. Finalmente,

Opportunities

los participantes, elaboraran
una plantilla de
especificaciones y diversos
items para una prueba.

<c
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

Desarrollo del caracter

Falleres

Promover salud y bienestar

coaching

Individual/Grupal
:ndivigual / Grupal

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Descripcion

Duracion (en horas)

Materiales

VIaestros Director

Convivencia pacifica en

6 horas

Estudio de los factores que

Handout, computadora,

3araprofesionales

las escuelas

2 o 3 horas

promueven la convivencia

bocinas, proyector, post it

pacifica en las escuelas.

de colores, cartulinas,

Estudio de destrezas socio

tijeras, bolfgrafos magic

emocionales para el

marker,

bienestar de la comunidad

Compaiiia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education
Exchange

escolar. Discusion de los

Materia

Opportunities

pasos necesarios para el

desarrollo de un plan de
convivencia para una
escuela.

Integracion Curricular

Falleres

Grupal

Director. Maestro

Creacion de unidades

12 horas (2 talleres de 6 Los participantes conoceran Handout, computadora,

tematicas para el desarrollo horas)

y disenaran las unidades

bocinas, proyector,

de conceptos en las

para: Identificar destrezas

cartulinas, papel de

materias basicas y las

dominadas y no dominadas

construccion, tijeras,

bellas artes

par los estudiantes en las

boh'grafos magic marker

materias. Poder facilitar el
aprendizaje de las destrezas
de rezago. Aumentar el

aprovechamiento academico

Global Education
Exchange
Opportunities

de los estudiantes en las
diferentes materias.

c^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
ntegracion Curricular

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal
ndividual

Personal a impactar
Maestros

Titulo del ofrecimiento
Creacion de unidades

Duracion (en horas)
10 horas

Descripcion

Materiales

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Los participantes conoceran Handout, computadora,

tematicas para el desarrollo

y disenaran las unidades

bocinas, proyector,

de conceptos en las

para: Identificar destrezas

cartulinas, papel de

materias basicas y las

dominadas y no dominadas

construccion, tij eras,

bellas artes

por los estudiantes en las

boligrafos magic marker

materias. Poder facilitar el

Global Education

aprendizaje de las destrezas

Exchange

de rezago. Aumentar el

Opportunities

aprovechamiento academico
de los estudiantes en las
diferentes materias.

biases Demostrativa

Director

Data Analysis: A Useful

• Make data part of the

Handout, computadora,

lemostrativas

Maestro de ingles de

Toll to Improve Students'

ongoing cycle of

bocinas, proyector,

Webinar

iro- 12mo

Academic Achievement

instructional improvement;

cartulinas, papel de

biases

Ijrupal Individual

2 o 4 horas

• Teach students to examine construccion, tijeras,

their own data and set

boligrafos magic marker

learning goals;

Global Education

• Establish a clear vision for

Exchange

class data. Use it as a

Opportunities

starting point to improve
areas of needs.

• Provide supports that
foster a data driven culture
within the school

Desarrollar caracter

Falleres
coaching

3rupal Individual

Director Maestros

Desarrollemos la

6 horas

Estudio de la inteligencia

Handout, computadora,

Para profesionales

inteligencia emocional de

2 o 3 horas

emocional y la importancia

bocinas, proyector,

Trabajador Social

los estudiantes

para el aprendizaje en la

cartulinas, tijeras, bolfgrafos

Consejero Escolar

escuela. Analisis de

magic marker,

Bibliotecario

tecnicas para desarrollar la
inteligencia emocional de

Global Education
Exchange
Opportunities

los estudiantes

r\
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Integracion tecnologica

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director, Maestros

Titulo del ofrecimiento
Desarrollo de destrezas de

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

las materias basicas a

integracion de la tecnologfa computadora, bocinas,

traves de la integracion de

al curricula. Se presentan

la tecnologia educativa y

las caracteristicas de las

las bellas artes al curricula

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Se explora el concepto de la Videos, Internet,
Handout

Tecnologias de Informacion
y Comunicacion (TIC) y
como la integracion de las
tecnologias y las bellas artes
facilita y contribuye al
aumento del
aprovechamiento escolar.

Los participantes identifican
los elementos del diseno de
la instruccion para
seleccionar, evaluar y
utilizar correctamente las

tecnologias en el proceso de

Global Education
Exchange
Opportunities

ensenanzayaprendizaje, la

importancia de la
integracion de las diferentes
manifestaciones de las
bellas artes a las materias
basicas para desarrollar el
sentido estetico y el aprecio
del patrimonio artistico y
cultural.

Gp\
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Estrategias Instruccionales
[ntegracion curricular

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal / Individual

Personal a impactar
Director, Maestros

coaching

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Desarrollo de destrezas de

6 horas

Mediante el aprendizaje

Curriculos de las diferentes

organizacion y expresion

2 o 3 horas

colaborativo. los

materias, camaras digitales,

de ideas mediante mapas

participantes preparan

tinta para imprimir, papel,

semanticos

mapas semanticos de un

carpetas, USBS, marcadores

tema interdisciplinario

finos y gruesos de diferentes

dentro de las materias

colores

medulares, utilizando fotos

Compaiiia

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education

tomadas durante el taller y

Exchange

otros graficos

Opportunities

complementarios. Esta

estrategia facilita que los
Maestros desarrollen y
apliquen las destrezas de
organizacion, desglose de
ideas y conceptos y trabajen
de forma colaborativa
Integracion curricular

Mentoria

individual

Maestro

Desarrollo de destrezas de

Mediante el aprendizaje

Curriculos de las diferentes

organizacion y expresion

10 horas

colaborativo. los

materias, camaras digitales,

de ideas mediante mapas

participantes preparan

tinta para imprimir, papel,

semanticos

mapas semanticos de un

carpetas, USBS, marcadores

tema interdisciplinario

finos y gruesos de diferentes

dentro de las materias

colores

medulares. utilizando fotos
tomadas durante el taller y
otros graficos
complementarios. Esta

Global Education
Exchange
Opportunities

estrategia facilita que los
Maestros desarrollen y
apliquen las destrezas de
organizacion, desglose de
ideas y conceptos y trabajen
de forma colaborativa

c
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Talleres

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal Individual

coaching

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duration (en horas)

Descripcion

Materiales

Maestros / Director/

Desarrollo de proyectos

6 horas

Analisis de la importancia

Handout, computadora,

Para profesionales

para promover la

2 o 3 horas

del desarrollo de proyectos

bocinas, proyector, papel de

para promover la

colores, cartulinas, tijeras,

transformacion escolar.

boligrafos magic marker,

transformacion escolar

Compaiifa

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education
Exchange

Discusion de posibles

Opportunities

estrategias y practi'cas que

se pueden utilizar para el
desarrollo de proyectos en
[ntegracion tecnologica

Talleres

Grupal

Director, Maestro

Desarrollo y

Los participantes aprenden

Handout, video grabadoras,

fortalecimiento de

6 horas

la importancia de la

Computadora, Internet

destrezas en las materias

utilizacion del video en el

Curriculos de las diferentes

basicas mediante la

desarrollo de destrezas de

matenas

utilizacion del video digital

comunicacion y su

aplicacion a las materias
basicas partiendo del libreto
creado, desarrollan
destrezas de comunicacion

Global Education
Exchange
Opportunities

y trabajo en equipo,
producer! y editan un
cortometraje en video
digital, integrando
diferentes materias y las
bellas artes.

0.
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
3esarrollo del caracter

Modalidad
'alleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Director / Maestro

Titulo del ofrecimiento
Destrezas de comunicacion

Descripcion

Duracion (en horas)
6 horas

asertiva

Materiales

Guiadoporel los

Computadora

participantes aprenderan

Proyector

sobre el modelo de

USB drive

intervencion y apoyo a la

Hqja de asistencia

conducta positiva y como

Manual de Presentacion

implementarlo en salon de

fotocopiado

clases y en la escuela

Agenda

Definir lo que es

Hoja Pre y Pos prueba

intervencion y apoyo de la

Hqja de evaluacion

conducta positiva (PBIS)

Cuestionario Auto

[dentificar como se aplica el Evaluacion de Enojo
sistema de Intervencion y

Hqja de Practica:

Apoyo y los niveles de

Declaraciones de Yo

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

apoyo que se proveen

Discutir estrategias
utilizadas en el salon de
clase y a nivel de plantel
escolar

Clases Demostrativa

Director

Developing Successful

lemostrativas

Maestro de ingles de

Readers

iVebinar

:odos los niveles

biases

3rupal Individual

2 o4horas

Comprehension strategies

Handout, computadora,

are conscious plans — sets

bocinas, proyector,

of steps that good readers

cartulinas, tijeras, boligrafos

use to make sense of text.

magic marker,

Comprehension strategy
instruction helps students
become purposeful, active
readers who are in control

of their own reading

Global Education
Exchange
Opportunities

comprehension. Developing
pre reading, during reading,
and after reading skills to
improve comprehension.

<- ^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
[ntegracion tecnologica

Modalidad
"alleres

Individual/Grupal
jrupal/ Individual

Personal a impactar
director maestros

coaching

Titulo del ofrecimiento

Duration (en horas)

Descripcion

Materiales

Disefio de material

6 horas

Se ensenara al participante

Computadora, Proyectos,

;urricular para reforzar

2 o 3 horas

sobre la busqueda de

Cartulinas, Handout,

ejercicios en bases de datos

marcadores

lestrezas o areas de rezago

Compaiiia

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

existentes (validas y
confiables), se Ie adiestrara
en la construccion de
instrumentos de evaluacion

Global Education

y preparacion de manuales

Exchange

alineados a los documentos

Opportunities

normativos segun el nivel y
la materia que ensenan. Se

pretende fomentar el
''engagement" de los

participantes

[ntegracion tecnologica

Mentoria

Individual

10 horas

VIaestros. Para

Diseno de material

Se ensenara al participante

Computadora, Proyectos,

nrofesionales

surricular para reforzar

sobre la busqueda de

Cartulinas, Handout,

lestrezas o areas de rezago

ejercicios en bases de datos

marcadores

existentes (validas y
confiables), se Ie adiestrara
en la construccion de
instrumentos de evaluacion

Global Education

y preparacion de manuales

Exchange

alineados a los documentos

Opportunities

normativos segun el nivel y
la materia que ensenan. Se

pretende fomentar el
"engagement" de los

participantes

0.
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Talleres

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director, Maestro,

Ti'tulo del ofrecimiento

Diversidad Cultural

Duracion (en horas)
6 horas

paraprofesional

Descripcion

Materiales

Se define diversidad. sus

Handout, computadora,

dimensiones y el desarrollo

bocinas, proyector,

de mi diversidad, que es

cartulinas, papel de colores,

cultura y cual es nuestra

tij eras, boligrafos magic

cultura. Proveer un espacio

marker

donde los participantes

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education

puedan reconocer, aprender

Exchange

y enriquecerse de la

Opportunities

diversidad de la poblacion,
fomentando asi la mejora en
relaciones interpersonales

que impactan a la
comunidad.

Talleres

Falleres

Grupal

Director, Maestro,

El "efecto matriuska" en el

paraprofesional

docente de la actualidad

6 horas

Se pane en cuestionamiento Handout, computadora,

la vision del maestro actual, bocinas, proyector,
cuidando no caer en una

cartulinas, papel de

idealizacion fantasiosa o

construccion, tijeras,

mas conocida como el

boligrafos magic marker

maestro perfecto, sino mas

bien, se propone que el
docente lleve consigo el
"efecto matriuska". Se
presenta un maestro

Global Education
Exchange
Opportunities

dispuesto actualizarse, a

convertirse en un artista del
proceso educativo,

dispuesto a ajustarse a los
cambios del mundo
dinamico en el que hoy
vivimos.

r
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Integracion curricular

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal / Individual

'caching

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Director/ Maestro/

El aprendizaje cooperativo 6 horas

3ara profesionales

como estrategia de

2 o 3 horas

Descripcion

Materiales

Modelos de aprendizaje

Curriculos de las materias

cooperativo para el

basicas, papel, tinta para

ensenanza y aprendizaje en

desarrollo conceptual,

impnmir, carpetas, post it

el salon de clases

ensenanza individualizada y chart paper, marcadores
evaluacion interdisciplinaria finos de diferentes colores,
del trabajo de los

marcadores gruesos, USB

estudiantes en las materias

Compaiii'a

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

basicas.

Proceso de evaluacion del
desarrollo conceptual por
materia y nivel.

Integracion tecnologica

Falleres

Grupal

Director / maestros

El desarrollo conceptual en 6 horas

Creacion de historias

Curnculos de las diferentes

ingles mediante la creacion

digitales de un tema de

materias, literatura

de historias digitales

estudio. Se discute el

relacionada. Handout,

alcance y secuencia en el

Internet, camaras

avaliio de la ensenanza del
ingles.

Aprenden a subir y editar
fotos y videos, anadir texto,
voz y sonidos. Se presenta

Global Education
Exchange
Opportunities

el programado Photo Story
como una herramienta

efectiva para la integracion
de la tecnologfa en la
ensenanza y el aprendizaje.

a
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

nstruccion diferenciada

Falleres

itendiendo necesidades de

coaching

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Director, Maestros,

El desarrollo de las

Para profesionales

odos los estudantes

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Desde el ambito de las

Handout, computadora,

inteligencias multiples y la 2 o 3 horas

inteligencias

bocinas, proyector,

sducacion diferenciada en

multiples:Fortalecer el

cartulinas, papel de

las diferentes materias

proceso de ensenanza y

construccion, tij eras,

basicas

aprendizaje a traves de las

boligrafos magic marker,

inteligencias multiples.'

crayolas

Desde el ambito de la

Compaiiia

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education

pedagogia diferenciada.

Exchange

Crear planes

Opportunities

correspondientes a las

unidades tematicas de los
mapas curriculares de las
materias academicas y
vocacionales, para

incorporar las estrategias de
educacion diferenciada.
individual

Desde el ambito de las

Handout, computadora,

itendiendo necesidades de

inteligencias multiples y la

inteligencias multiples:

bocinas, proyector,

:odos los estudiantes

educacion diferenciada en

Fortalecer el proceso de

cartulinas, papel de

las diferentes materias

ensenanza y aprendizaje a

construccion, tij eras,

basicas

traves de las inteligencias

boligrafos magic marker,

multiples.

crayolas

[nstruccion diferenciada

Mentoria

Maestro

El desarrollo de las

lOhoras

Desde el ambito de la
pedagogia diferenciada:
Fortalecer el proceso de
ensenanza y aprendizaje, a

traves del uso asertivo y
continuo de las estrategias
de educacion diferenciada
en la sala de clases.

Global Education
Exchange
Opportunities

Crear planes
correspondientes a las
unidades tematicas de los
mapas curriculares de las
materias academicas y
vocacionales, para

incorporar las estrategias de
sducacion diferenciada.

c
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
;;nsenanza contextualizada

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director, Maestro

Titulo del ofrecimiento
El desarrollo profesional

Duracion (en horas)
6 horas

Description
Esta actividad de desarrollo

Materiales

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Material impreso

somo parte integral del

profesional demostrara a los Papel

PCE y el PCO

participantes como el

Cartulina

modelo colaborativo de

Pendrive

desarrollo profesional forma Marcadores
parte del PCE y los guiara

Global Education
Exchange
Opportunities

en el proceso de integracion
del modelo en el PCE.

[ntegracion tecnologica

Falleres

Grupal

Director / maestros

Se presenta el uso de las

Computadoras

desarrollo conceptual en

plataformas gratuitas en

Acceso al Internet

las materias academicas

linea como herramientas

Plataforma gratuita en linea

mediante la utilizacion de

educativas. Los

Moodle

Moodle. Nivel I

participantes exploran las

El descubrimiento y

6 horas

diversas herramientas y sus
componentes basicos.

Exploran las ventajas
practicas y tecnicas del uso

Global Education

de Moodle en el contexto

Exchange

educativo y actividades

Opportunities

disponibles que pueden
utilizar para desarrollar los
procesos de enseiianza y

aprendizaje con los
estudiantes. Los
participantes crean sus

propias actividades de
acuerdo a los recursos
existentes.

Procesos de adaptacion

Falleres

Grupal

6 horas

Dirigido a crear un

Director Maestros

Eljuego simbolico como

Para profesionales

campo de aprendizaje —

ambiente de sensibilidad en bocinas, proyector,

Frabajador Social

Enfoque Sistemico

Handout, computadora,

la sala de clases para

cartulinas, tijeras, boligrafos

C'onsejero Escolar

fortalecer el vinculo

magic marker,

Bibliotecario

maestro-estudiante.

Desarrollo de un proyecto

Global Education
Exchange
Opportunities

desde la mirada sistemica.

rs
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
'rocesos de adaptacion

Modalidad
Mentoria

Individual/Grupal
ndividual

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
10 horas

Descripcion
Dirigido a crear un

Materiales

vlaestros, Trabajador

Eljuego simbolico como

social, Consejero

campo de aprendizaje -

ambiente de sensibilidad en bocinas, proyector,

iscolar, Bibliotecario

Enfoque Sistemico

la sala de clases para

cartulinas, tijeras, bolfgrafos

fortalecer el vinculo

magic marker,

Compani'a

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Handout, computadora,

maestro-estudiante.

Global Education
Exchange
Opportunities

Desarrollo de un proyecto
desde la mirada sistemica.
Falleres

"alleres

ndivigual / Grupal

coaching

Vlaestros Director

El Ifder educativo como

6 horas

Analisis de la

Handout, computadora,

3araprofesionales

agente de cambio

2 o 3 horas

responsabilidad del Ifder

bocinas, proyector,

educativo como agente de

cartulinas, tijeras, boligrafos

cambio. Identificacion de

magic marker,

los diferentes tipos de
Global Education

cambio y las condiciones

Exchange

que se deben tener para

Opportunities

llevar a cabo un verdadero
cambio en la escuela.

Estudio de metodos para
que los lideres introduzcan
el cambio en sus escuelas

Falleres

Falleres

jrupal Individual

coaching

Director Maestros

El maestro como lider

6 horas

Analisis del rol del maestro

Paraprofesionales

transformador en la

2 o 3 horas

como lider y su importancia bocinas, proyector,

escuela

Handout, computadora,

para el desarrollo de la

cartulinas, tijeras, boligrafos

escuela. Estudio de las

magic marker,

caracteristicas y funciones

Global Education
Exchange

del maestro y como puede

Opportunities

utilizar su liderazgo para
transformar la escuela.

Talleres

Falleres

Grupal

Director, Maestros,

El proceso de ensenanza

Se pretende la

Handout, computadora,

Para profesionales

aprendizaje, en las

6 horas

implementacion de una

bocinas, proyector,

materias basicas, desde un

educacion desarrolladora

cartulinas, papel de

curricula flexible

con el fin de establecer

construccion, tijeras,

estrategias de aprendizaje

boligrafos magic marker

para el desarrollo de la
personalidad integral del

Global Education
Exchange
Opportunities

educando. Se visualiza la
escuela como institucion
social transmisora del
n^n/^^l*-nl^n+^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Talleres

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal Individual

Personal a impactar

Maestros Director

Ti'tulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Se presentan estrategias

I Handout, computadora,

la planificacion de la

para trabajar con los

|bocinas, proyector,

ensenanza

resultados del Assessment

|cartulinas, papel de

tomando en cuenta los

|construcci6n, tijeras,

subgrupos y hacer los

|boligrafos magic marker

I El uso del assessment para

Companfa

Materia

Nivel

Ingles

K-12

ajustes necesarios a la
practica docente, segun sea
pertinente y necesario. Se

realizaran actividades para
atender las diferentes
necesidades e intereses de

los estudiantes y cumplir
con el tiempo estipulado. Se
introduce el concepto de

Global Education
Exchange
Opportunities

Assessment y se explica su
importancia en la
evaluacion de los procesos

de ensenanza y aprendizaje
de las diferentes materias
basicas

Ci
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Estrategias Instruccionales
;lases demostrativas

Modalidad

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duration (en horas)

Director

demostrativas

Maestro de primaria y

creativa

Webinar

secundaria de todas las

cuento ilustrado, diversos

matenas

tipos de poemas, cancion,

Clases

2 o 4 horas

Description

Ensenanza de la escritura

Fomentar la escritura

Materiales

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Computadora, Internet

creativa (microcuento,

carta. discurso. diario

reflexivo/autobiografico) en
el contexto de una

situacion. tema de unidad o
lectura. Resaltar la

importancia de la lectura
para la escritura creativa.

Luego de la clase
demostrativa, mediante una

Global Education
Exchange
Opportunities

discusion grupal se
reflexionara sobre los
diversos tipos de textos y su
pertinencia con las
disciplinas. Los Maestros
practicaran redactando un

genero que puedan vincular
con un tema de su

disciplina.

^'
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
;lases demostrativas

Modalidad
'lases

Individual/Grupal
jrupal / Individual

Personal a impactar
Director

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Ensenanza de la gramatica, 2 o 4 horas

Modelar la ensenanza de

demostrativas

Maestro de primaria,

ortografia y lenguaje

varios conceptos y destrezas

Webinar

Espanol y Educacion

figurado

del estandar Domino de la

Especial

Materiales

Compaiii'a

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Computadora, Internet

lengua, segun el nivel:
primario (ej. uso correcto de
las 9 clases de palabras,
acentuacion, interpretar

lenguaje figurado) y
secundario (ej. escritura
correcta de monosilabos,
empleo correcto de la voz
activa y pasiva, uso correcto
del gerundio, reconocer la
estructura y redactar

diversos tipos de oraciones

Global Education

compuestas, mterpretar

Exchange

lenguaje figurado) en el

Opportunities

contexto de una lectura y el
proceso de redaccion.

Resaltar la importancia de
la lectura para adquirir
conocimientos gramaticales,

ortograficos, de vocabulario
y diversidad de temas.
Luego de la clase
demostrativa, mediante una

discusion grupal se
reflexionara sobre las
estrategias, metodologias,

actividades y recursos
empleados. Los Maestros

c\
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Estrategias Instruccionales
'lases demostrativas

Modalidad
'lases

Individual/Grupal

Grupal / Individual

Personal a impactar

Maestro de primaria y

Titulo del ofrecimiento

Duration (en horas)

Ensenanza y evaluacion de 2 o 4 horas

Descripcion
Modelar la ensenanza de la

demostrativas

secundaria de todas las la redaccion

estructura y redaccion de

Webinar

matenas

diversos tipos de parrafos

Materiales

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Computadora, Internet

(narrative, expositivo y
argumentativo), asi como el
ensayo en el contexto de
una lectura. Se evaluara

mediante una rubrica los
componentes del texto
escrito. Resaltar la

importancia de la lectura
para la redaccion. Repasar
los cambios mas recientes

en la ortografla segun la
RAE. Uso de lenguaje no

Global Education
Exchange
Opportunities

excluyente. Luego de la
clase demostrativa,

mediante una discusion
grupal se reflexionara sobre
las estrategias,

metodologfas, actividades y
recursos empleados. Los
Maestros practicaran

redactando diversos tipos de
parrafos y un ensayo.

c^
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Estrategias Instruccionales

Modalidad

Individual/Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Director / Maestro de

Escribiendo y creciendo:

itendiendo necesidades de

a corriente regular y

odos los estudiantes

;ducaci6n especial

nstruccion diferenciada

'alleres

jrupal

Duracion (en horas)
6 horas

Description

Materiales

Se presentara y modelara

Handout, computadora,

Mi portafolio de escritura

una variedad de

bocinas, proyector,

(Digital o no digitall)

herramientas diferenciadas

cartulinas, papel de

para desarrollar en los

construccion, tijeras,

estudiantes el proceso de

boligrafos magic marker,

Compaiii'a

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

redaccion. utilizando el
portafolio de escritura como

Global Education

instrumento de

Exchange

"assessment".

Opportunities

Se presentara el proceso de
reflexion como parte del
portafolio mediante el uso
de rubricas y conferencias
entre maestro y estudiante

Falleres

^alleres

Grupal

Director, Maestros,

Estilos de aprendizaje y

Se discuten y analizan los

Papel, tinta para imprimir,

Para profesionales

ensenanza y su aplicacion

efectos de los distintos

carpetas USB, marcadores

en el desarrollo de

estilos de ensenanza y

finos de diferentes colores

destrezas y conceptos de

aprendizaje en el

Exchange

las materias basicas

aprovechamiento

Opportunities

6 horas

Global Education

academico. conforme a las
mefns v e\nRftntivn<L

[ntegracion tecnologica

Falleres

jrupal/ individual

VIaestros Director

coaching

Estrategias de

6 horas

Adiestrar a los Maestros a

Handout, Cartulinas,

"assessment" utilizando

2 o 3 horas

utilizar distintas

marcadores, papel de

herrameintas tecnologicas

estraza, tij eras. Internet,

gratuitas tales como:

Computadoras

plataformas electronicas

Global Education
Exchange

Kahoot, EdPuzzle, Quizizz,

Opportunities

entre otras. como metodos
de "assessment" aplicables
a las diferentes materias.

Integracion tecnologica

Mentoria

Individual

Maestros

Estrategias de

10 horas

Adiestrar a los Maestros a

Handout, Cartulinas,

"assessment" utilizando

utilizar distintas

marcadores, papel de

plataformas electronicas

tierrameintas tecnologicas

estraza, tijeras. Internet,

gratuitas tales como:

Computadoras

K-ahoot, EdPuzzle, Quizizz,
entre otras. como metodos

Global Education
Exchange
Opportunities

de "assessment" aplicables
a las diferentes materias.

(\
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Estrategias Instruccionales

Modalidad

nstruccion diferenciada

'alleres

itendiendo necesidades de

coaching

Individual/Grupal
3rupal / Individual

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

director, Maestros,

istrategias de comprension 6 horas

:>ara profesionales

ie lectura a traves del

odos los estudiantes

2 o 3 horas

;urriculo

Description

Materiales

Se presenta la teoria que

Curriculos de Espanol,

fundamenta la comprension

Materiales de PISA, papel,

de lectura. Se modelan y

tinta para impnmir,

practican estrategias para

carpetas, post it chart

formar lectores

paper, marcadores finos de

competentes, segun se

diferentes colores,

definen en PISA. con el

marcadores gruesos

proposito de aumentar el

Compaiiia

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

aprovechamiento academico

de los estudiantes

jitegracion tecnologica

"alleres

Grupal

Director

Bstrategias de ensenanza y

6 horas

Mediante el aprendizaje por Curriculos por materia,

iprendizaje para el

descubrimiento y

papel, tinta para imprimir,

iesarrollo de destrezas e

fundamentado en

carpetas, post it chart

^nvestigacion en las

problemas, se exploran

paper, marcadores finos de

naterias basicas con las

aplicaciones de Web2.0: las diferentes colores,

lerramientas Web2.0

comunidades, los servicios,

marcadores gruesos

las aplicaciones, la red

Global Education

social, alqjamiento de

Exchange

videos, los Wikis, Blogs y

Opportunities

otros recursos. Se

explora como contribuyen
al aprovechamiento
academico y se investiga un
tema a tono con los

Curriculos de las materias
basicas.

Integracion Curricular

Falleres
coaching

jrupal / Individual

Director, Maestro, .

Bstrategias de escritura a

6 horas

Se presenta la teoria que

Curriculos de espanol,

Para profesionales

Graves del curriculo

2 o 3 horas

fundamenta la escritura. Se

papel, tinta para imprimir,

modelan y practical!

carpetas, post it chart paper,

estrategias para desarrollar

marcadores finos de

la competencia de la

diferentes colores,

escritura para la vida, con el marcadores gruesos, USB
proposito de aumentar el

Global Education
Exchange
Opportunities

aprovechamiento academico
de los estudiantes.

"-^
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Estrategias Instruccionales
Integracion Curricular

Modalidad
Mentona

Individual/Grupal

Individual

Personal a impactar
Maestro

Titulo del ofrecimiento
Estrategias de escritura a

Duracion (en horas)
10 horas

traves del curricula

Descripcion

Materiales

Se presenta la teorfa que

Curriculos de espanol,

fundamenta la escritura. Se

papel, tinta para imprimir,

modelan y practican

carpetas, post it chart paper,

estrategias para desarrollar

marcadores fines de

la competencia de la

diferentes colores,

escritura para la vida, con el marcadores gruesos, USB

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

proposito de aumentar el
aprovechamiento academico
de los estudiantes.

Talleres

Talleres
Coaching

Grupal

Director

Estrategias de supervision

6 horas

Analisis de las funciones de Handout, computadora,

para aumentar el

2 o 3 horas

la supervision en las

bocinas, proyector,

aprovechamiento de los

escuelas. Estudio de

cartulinas, tijeras, boligrafos

estudiantes

modelos y estrategias

magic marker,

innovadoras de supervision.

Global Education

[dentificacion de las

Exchange

caracteristicas de un

Opportunities

supervisor en el escenario
educativo actual.

(•^
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Estrategias Instruccionales
romprension lectora

Modalidad
'alleres

Individual/Grupal
jrupal

Personal a impactar
Director. Maestro

Titulo del ofrecimiento
Estrategias metacognitivas

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Conocer varias estrategias

Handout, computadora,

del proceso metacognitivo

bocinas, proyector,

con el fin de solucionar

cartulinas, papel de

problemas de comprension

construccion, tijeras,

durante la lectura, mejorar

boligrafos magic marker

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

el proceso lector y fomentar
lectores independientes. Se
administrara un inventario

de estrategias
metacognitivas y se

Global Education

interpretara el promedio de

Exchange

veces en las cuales se

Opportunities

emplean estrategias
globales de lectura, solucion
de problemas y apoyo a la
lectura. Se modelara el
proceso metacognitivo

mediante diversas lecturas
para ensenarlo a los
estudiantes.

[ntegracion tecnologica

Falleres

Grupal

Director. Maestro

Estrategias para el

6 horas

Los participantes exploran

Acceso a Internet, Papel

desarrollo de destrezas

las herramientas basicas de

Tinta para imprimir

matematicas y de aaalisis

Excel para crear hojas

utilizando hojas de calculo

electronicas para organizar,

electronicas

analizar y presentar datos de

Global Education
Exchange

forma atractiva y confiable.

Opportunities

Se presentan estrategias
para el aprendizaje de
conceptos matematicos

Integracion tecnologica

Mentoria

individual

Maestro

Estrategias para el

10 horas

Los participantes exploran

Acceso a Internet, Papel

desarrollo de destrezas

las herramientas basicas de

Tinta para imprimir

matematicas y de analisis

Excel para crear hojas

utilizando hojas de calculo

electronicas para organizar,

electronicas

analizar y presentar datos de
forma atractiva y confiable.

Se presentan estrategias

Global Education
Exchange
Opportunities

para el aprendizaje de
conceptos matematicos

'""•-0
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Estrategias Instruccionales

PBIS

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duration (en horas)

Description

Materiales

Guiado por el los

Computadora, Proyector

de conductas (Intervencion

participantes aprenderan

USB drive, Hqja de

Y apoyo a la conducta

sobre el modelo de

asistencm

positiva (Positive Behavior

intervencion y apoyo a la

Manual fotocopiado,

Intervention and support)

conducta positiva y como

Agenda

implementarlo en salon de

Hojas de referido, Hoja de

closes y en la escuela.

Registro de Conducta, Hoja

Definir lo que es

Pre y Pos prueba, Hoja de

intervencion y apoyo de la

evaluacion

conducta positiva (PBIS).

Pocket Charts para sistema

Director, Maestro,

Estrategias para el manejo

paraprofesional

6 horas

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

[dentificar como se aplica el de fichas (25/1 par maestro)
sistema de Intervencion y

Fichas rojas, verdes y

Apoyo y los niveles de

amarillas (750 de cada

apoyo que se proveen.

color), 25 grupos de labels

Discutir estrategias

rotulados del 1-30 (para los

utilizadas en el salon de

25 pocket chart)

clase y a nivel de plantel

^^
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Estrategias Instruccionales
Avaluo, medicion y

Modalidad
Talleres

svaluacion de estudiantes

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director. Maestro

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Evaluacion del

12horas(2talleresde6 Taller I. Se explica la

[Handout, computadora,

aprovechamiento

horas)

|bocinas, proyector,

academico del estudiante

diferencia entre Medicion,
Assessment y Evaluacion.

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

cartulinas, papel de

Se discuten las Etapas de la |construcci6n, tijeras,
evaluacion y los Tipos de

[boligrafos magic marker

Evaluacion. Se define
Pruebas normativas,

pruebas de
aprovechamiento, Pruebas
basada en criterios, Pruebas

cortas y Pruebas de
ejecucion. Se define
Assessment y se presentan
algunas tecnicas e
instrumentos de

Global Education

"assessment". Taller II. La

Exchange

planificacion de una prueba

Opportunities

de aprovechamiento y los
pasos para la construccion

de una planilla de
especificaciones. Se

explican las
Consideraciones al construir
una prueba, como se
Presentan las pruebas, el

Proceso en la planificacion
de una prueba, y las
Recomendaciones para la
construccion de los items.

^
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Estrategias Instruccionales
Integracion tecnologica

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director, Maestro

Titulo del ofrecimiento
Exploracion de recursos de

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Se define el concepto

Curriculos por materia,

[nvestigacion en Internet

Internet y los principios

papel, tinta para imprimir,

en el contexto de las

para la exploracion de la

carpetas, post it chart paper,

materias basicas

WEB mediante el

marcadores finos de

aprendizaje por

diferentes colores,

descubrimiento los

marcadores gruesos

Companfa

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

participantes exploran
diferentes herramientas y

Global Education

recursos de Internet y su

Exchange

importancia para el

Opportunities

desarrollo de destrezas y
conceptos medulares de las
diferentes asignaturas.

Aprenden a utilizar las
diferentes herramientas de
busqueda de informacion
con navegadores

Integracion Tecnologica

Falleres

Grupal

Director, Maestro

Fortalecimiento y

Se estimula la habilidad

USBS, papel, tinta para

desarrollo de destrezas y

para interpretar y crear

imprimir, lapices,

conceptos de las materias

mensajes visuales y escritos boligrafos, carpetas,

basicas a traves del

con enfoque preciso y

marcadores finos y gruesos

enfoque de la literatura

creative mediante la

de diferentes colores.

visual

fotografia, como parte de la

6 horas

investigacion en y fuera del
salon de clase.

Global Education
Exchange
Opportunities

Se trabaja en colaboracion
para el desarrollo de
destrezas visuales

c
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Estrategias Instruccionales
Academia de liderazgo

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Directores / Maestros

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Hacia una cultura de

24 horas (4 talleres de 6 Taller 1

Investigacion,

horas)

Materiales
|bocinas, proyector,

Colaboracion y

diferentes componentes de

|cartulinas, papel de

Comunicacion, elementos

una cultura de aprendizaje

|construcci6n, tij eras,

clave para lograr una

exitosa

comunidad de aprendizaje

Esta Academia de

exitosa para Maestros,

Liderazgo presenta un
proceso de reflexion y

comunidad.

analisis mediante el cual

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

[Handout, computadora,

Introduccion de los

padres, estudiantes y

Compania

boligrafos magic marker,

cada equipo escolar
evaluara su situacion actual,
sus metas y trazara el

camino hacia el logro de las
mismas.

Global Education

Se presentaran los temas de

Exchange

Investigacion Accion,

Opportunities

Colaboracion y
Comunicacion como
elementos esenciales para

lograr una comunidad de
aprendizaje exitosa para
toda la comunidad escolar.

El analisis de dates para la
toma de decisiones sera una

pieza clave durante este
proceso, por lo que se
requiere que cada escuela

tenga a la disposicion, el
plan educativo de la
escuela. los resultados de
pruebas estandarizadas,

Talleres

Talleres
Coaching

Indivigual / Grupal

Maestros Director

Integracion de la

6 horas

Estudio de modelos para

Paraprofesionales

comunidad para mejorar

2 o 3 horas

establecer buenas relaciones |bocinas, proyector,

los procesos en la escuela

con la comunidad e

[Handout, computadora,
cartulinas, tijeras, boligrafos

integrarlas en el logro de las \magic marker,
metas y los objetivos de la
educacion. Analisis de la
participacion de la

Global Education
Exchange
Opportunities

comunidad para el logro de
una escuela exitosa.

Global Education Exchange Opportunities
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Estrategias Instruccionales
[ntegracion Tecnologica

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director, Maestro

Tftulo del ofrecimiento
[ntegracion de la

Duration (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Se define tecnologfa

Handout, computadora,

tecnologia a la sala de

educativa e integracion

bocinas, proyector, Internet,

clases

instruccional. Se explica la

cartulinas, papel de

diferencia entre integracion

construccion, tijeras,

y utilizacion de la

bolfgrafos magic marker

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

tecnologia. Se presentan
varios casos para analizar y

Global Education

establecer si se integra o

Exchange

utiliza la tecnologfa. Se

Opportunities

explica como integrar la
tecnologia al proceso
ensenanza aprendizaje, los

beneficios para los
educadores y los beneficios
de la tecnologia educativa

Talleres

Talleres
Coaching

Grupal

Directores

Integracion de los padres al 6 horas

Maestros

proceso educativo

Analisis de la participacion

Handout, computadora,

de los padres en la gestion

bocinas, proyector,

Trabajador Social

educativa. Estudio de la

cartulinas, tijeras, boligrafos

Consejero Escolar

carta circular de integracion magic marker,

Bibliotecario Para

de padres y su impacto en la

profesionales

escuela. Identificacion de

2 o 3 horas

estrategias para aumentar la

participacion activa de los

Global Education
Exchange
Opportunities

padres al proceso educativo.

^>"
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Estrategias Instruccionales
Talleres

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Director, Maestros,

[ntegracion del juego en el

A traves de losjuegos se

Marcadores finos de

Para profesionales

proceso de ensenanza para

presentara y modelara que

diferentes colores. Globos

diferenciar la ensenanza.

es ensenanza a traves de los

Dulces

juegos. Con humor, ingenio

Materiales impresos de las

y buenas estrategias

diferentes actividades

didacticas podemos

Presentacion fotocopiada

desarrollar y explotar, en

Pega

papel o en la pantalla del

Tape

ordenador. una actividad

Internet

educativa atractiva y eficaz

Index card

para con nuestros alumnos.

Insectos de plastico

Este tipo de actividades

Panuelos

ayudan considerablemente a

Compaiii'a

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

relajar, desinhibir e
incrementar la participacion
del alumno, sobre todo la
participacion creativa,
ademas de poder ser
utilizadas como refuerzo de
clases anteriores.

r
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Estrategias Instruccionales
Integracion de la tecnologia

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director, Maestro

Tftulo del ofrecimiento
Investigacion accion: Una

Duration (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Taller I. Introduccion:

Material fotocopiado,

Instruccion diferenciada

alternativa para la

Presentacion del proyecto

computadora y proyector,

atendiendo las necesidades de

transformacion de la

de investigacion accion a

libro de referenda de

todos

practica educativa

los directores, Maestros y

investigacion accion

Compaiiia

IVIateria

Nivel

Ingles

K-12

personal de apoyo de las
escuelas participantes.

Primera fase (Teorica).
Reflexion. Desarrollando
una vision de la escuela que
queremos... Comenzando

el diseno de la propuesta de
mvestigacion en accion.
Fundamentos sobre
investigacion en accion.

Taller II. Segunda fase
(Practica) Diseno del plan

Global Education
Exchange
Opportunities

de accion
viable.Investigacion
Accion. Ejecucion del plan
de accion. Taller III.

Analisis, evaluacion y
reflexion de la investigacion
accion. Taller TV. Informe

final de la investigacion
accion. Actividad de cierre.

^0
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Estrategias Instruccionales
3omprensi6n lectora

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
jrupal/ individual

coaching

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Director

Karaoke: herramienta para 6 horas

Vtaestro de ingles de

fomentar la compresion

:odos los niveles

lectora y la fluidez en la

innovadora para el apoyo de de apoyo. Computadora o

lectura.

la compresion lectora. Se

2 o 3 horas

La utilizacion de karaoke

Materiales impresos como:

como herramienta

presentacion y/o materiales

Companfa

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

karaoke

demostrara su uso y manejo

en la sala de clase. Dicha

Global Education

herramienta se puede

Exchange

utilizar en todas las

Opportunities

materias (nivel elemental).
En el nivel superior o
intermedio se puede utilizar
para las materias: Espanol,
[ngles y Estudios sociales.
^omprension lectora

Falleres

Grupal

Director, Maestro

[ntegracion tecnologica

6 horas

Los participantes exploran

Papel, USB, tinta para

sscrita mediante la

los componentes de un

impnmir, carpeta,

produccion de libretos

libreto y sus beneficios

boligrafos, paper,

como un media para el

marcadores de diferentes

desarrollo de destrezas de

colores

La comunicacion oral y

comunicacion oral y escrita.

Global Education

Utilizan un tema

Exchange

interdisciplinario y trabajan

Opportunities

en colaboracion para crear

un libreto mediante el cual
se desarrollan y fortalecen
destrezas de comunicacion
oral.

Talleres

Talleres
coaching

Srupal Individual

Director, Maestro,

La conducta del estudiante 6 horas

Guiados por el facilitador

Computadora

Para profesionales

y el aprendizaje

durante esta actividad de

Proyector

desarrollo profesional, los

USB

participantes presentaran y

Bocinas

2 o.3 horas

trabajaran situaciones reales Manual Fotocopiado
de sus salas de clases y

Laminas para las

como las mismas interfieren actividades
con el proceso de ensenanza

Global Education
Exchange
Opportunities

aprendizaje. Se
desarrollaran un protocolo
que responda a la situacion
presentada.

Global Education Exchange Opportunities
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Estrategias Instruccionales
[ntegracion curricular

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Mediante el aprendizaje

Materiales reciclables,

ambiente, el trabajo en

colaborativo y el

papel, tinta para imprimir,

equipo y el desarrollo de

aprendizaje fundamentado

carpetas, post it chart paper,

destrezas academicas

en problemas, los

marcadores finos de

mediante la creacion de

participantes aprenden a

diferentes colores,

proyectos, integracion

crear proyectos con

marcadores gruesos

curricular y las bellas artes

materiales desechables de

(K a 6to.grado)

interes para nines mediante

Director, Maestro,

La conservacion del

Para profesionales

6 horas

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education
Exchange

la integracion de materias y

Opportunities

las bellas artes. Fomenta el
fortalecimiento de valores,
la conservacion del

ambiente y el aprendizaje
par descubrimiento.

Talleres

Falleres

Grupal

Director. Maestro

Taller teorico y practico

USB, papel, tinta para

las materias basicas y su

para la construccion de

impnmir, carpetas,

importancia en los

riibricas discriminatorias

marcadores finos de

procesos de ensenanza y

que promueven la

diferentes colores.

aprendizaje

excelencia en los trabajos y

La creacion de rubricas en

6 horas

Global Education
Exchange
Opportunities

el desempeno educativo del
maestro y el estudiante.

Aprendizaje basado en

Talleres

proyecto

Grupal

Director, Maestro

Se identificara la

Handout, computadora,

del estudiante para facilitar

importancia del portafolio

Carpetas, papel, tinta para

el proceso de Assessment

en los procesos de

imprimir, marcadores,

de las diferentes materias

ensenanzay aprendizaje. Se

Internet

basicas

explica la estructura del

Exchange

portafolio, el proceso de

Opportunities

La creacion del portafolio

6 horas

Global Education

construccion y creacion de
rubricas. Se practica su
r-rpaninn

^^
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Estrategias Instruccionales
^prendizaje basado en

Modalidad
VIentoria

Individual/Grupal
ndividual

Personal a impactar
Maestro

iroyecto

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)
lOhoras

Descripcion

Materiales

Companfa

Se identificara la

Handout, computadora,

del estudiante para facilitar

importancia del portafolio

Carpetas, papel, tinta para

el proceso de Assessment

en los procesos de

imprimir, marcadores,

de las diferentes materias

ensenanzayaprendizaje. Se

Internet

basicas

explica la estructura del

Exchange

portafolio, el proceso de

Opportunities

La creacion del portafolio

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education

construccion y creacion de
rubricas. Se practica su
r'rpaninn

Falleres

'alleres

Grupal

Director, Maestro,

La escuela ... una

3ara profesionales

comunidad de aprendizaje

6 horas

^,Que es una comunidad de

Tinta para imprimir, papel,

aprendizaje? ^,Cuales son

pen drives

los pasos a seguir para
convertir mi escuela en una

Global Education

comunidad de aprendizaje?

Exchange

(,C6mo me ayuda una

Opportunities

comunidad de aprendizaje a
lograr el mejoramiento del
aprovechamiento
academico?
[ntegracion Curricular

Falleres

[ntegracion tecnologica

Grupal

Director, maestros

La integracion curricular

6 horas

Se discute la importancia de Literatura sobre el tema de

de las materias basicas

las unidades tematicas como estudio Tinta para

mediante la preparacion e

media para integrar las

imprimir, carpetas USB,

implantacion de unidades

diferentes materias basicas,

papel, marcadores finos de

tematicas

las bellas artes y la

diferentes colores.

tecnologia. Se trabaja en
colaboracion para disenar
una unidad curricular de un
tema global. Se da enfasis a
la investigacion en y fuera
del salon de clases, el

Global Education
Exchange
Opportunities

aprendizaje colaborativo,
aprendizaje fundamentado
en problemas (PBL) y en
proyectos, la integracion de
la tecnologfa y las bellas
artes y se fomenta el
desarrollo de valores.
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Talleres

Modalidad
Talleres

Individual/Grupal
Grupal

Coaching

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

Maestros Director

La organizacion escolar y

6 horas

Estudio de la importancia

Handout, computadora,

Paraprofesionales

el rendimiento academico

2 o 3 horas

de la organizacion escolar

bocinas, proyector,

para aumentar el

cartulinas, tijeras, boligrafos

rendimiento academico de

magic marker,

de los estudiantes

Compania

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education
Exchange

los estudiantes. Analisis de

Materia

Opportunities

diferentes modelos de
organizacion escolar y sus

ventajas y desventajas.
Talleres

Talleres

Grupal

Director, Maestro

La preparacion del

Se dirige a la preparacion

Handout, computadora,

Trabajador Social,

profesor para el uso

6 horas

del profesor para el uso

bocinas, proyector

Consejero escolar,

adecuado de la voz

adecuado de la voz en

Bibliotecario. Para

respuesta al uso prolongado

profesionales

e intense de esta. lo cual
trae como resultado un
abuso y mal uso vocal, y es

Global Education
Exchange
Opportunities

por ello que es mas
propenso a padecer de
disfonias profesionales.

Q,
'<),

^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Andamiaje cognitive o

Modalidad
Talleres

scaffolding

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Director/ Maestro /

La redaccion: Proceso y

Para profesionales

proposito

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Taller 1: K-5

[Handout, computadora,

Para ser un escritor exitoso

|bocinas, proyector,

se necesita desarrollar la

|cartulinas, papel de

habilidad de escribir en

|construcci6n, tijeras,

diferentes formas y con

boligrafos magic marker,

Compaiii'a

Materia

Nivel

Ingles

K-12

diferentes propositos.
Luego de presentar la base
teorica, la tallerista guiara a
los participantes a traves del
proceso de redaccion con un

proposito en particular. La
tallerista modela el proceso
utilizando la estrategia de
GRR por sus siglas en
ingles (Gradual Release of
Responsibility) o Relevo
Gradual de

Global Education
Exchange
Opportunities

Responsabilidad). Los
participantes lo pondran en
Ipractica durante el taller, de
|manera que puedan
Itransferirlo a la sala de
clases.

Taller 2: 6-8
; Para ser un escritor exitoso

se necesita desarrollar la

habilidad de escribir en
diferentes formas y con
diferentes propositos.
Luego de presentar la base
teorica, la tallerista guiara a

^
^
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

Individual/Grupal

Personal a impactar

Titulo del ofrecimiento

Director Maestros

Las competencias

irocesos de aprendizaje y

:>ara profesionales

ictividades escolares

Frabajador Social

:nvolucrar a las familias en los

'alleres

jrupal

Duration (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Se presentan estrategias de

Handout, computadora,

sducativas a traves de una

intervencion sistemicas

bocinas, proyector,

mirada sistemica

dirigidas a los Maestros y

cartulinas, tijeras, bolfgrafos

ronsejero Escolar

equipo de apoyo para la

magic marker,

3ibliotecario

actuacion conjunta entre

familia-escuela con el fin de

Companfa

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-5

Global Education

sensibilizar a la comunidad

Exchange

escolar y crear un ambiente

Opportunities

escolar de inclusion que
incida en el desarrollo
integral del estudiante.
[nteligencia
Transgeneracional.

Clases Demostrativa

Director

Learning Centers:

lemostrativas

Maestro de ingles de

Differentiated Instruction

Vebinar

K.inder-5to

;lases

3rupal Individual

2 o 4 horas

A learning center is a space Handout, computadora,
set aside in the classroom

bocinas, proyector,

that allows easy access to a

cartulinas, tijeras, bolfgrafos

variety of learning materials magic marker,
in an interesting and
productive manner.

Learning centers are usually
designed to offer a variety
of materials, designs, and
media through which
students can work by
themselves or with others to

Global Education
Exchange
Opportunities

operationalize the
information learned in the
classroom. Centers are

designed to enhance the
learning of concepts, skills,
themes, or topics. How to

work with it a normal
classroom setting

1
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Clases Demostrativa

Modalidad
biases

Individual/Grupal
Qrupal Individual

Personal a impactar
Director

Ti'tulo del ofrecimiento
Let's Write a Short Story

Duracion (en horas)
2 o 4 horas

Descripcion

Materiales

Creative writing following

Handout, computadora,

iemostrativas

Maestro de ingles de

the five Wh- questions.

bocinas, proyector,

Webinar

4to - 12mo

Beginning

cartulinas, tijeras, boligrafos

Middle
End

magic marker,

Compania

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education
Exchange
Opportunities

Follow a step by step
process

Academia de liderazgo

Talleres

Grupal Individual

Maestros Director

Liderazgo Educativo:

6 horas

Los participantes podran:

Handout, computadora,

Hacia una comunidad de

Definir los conceptos

bocinas, proyector,

aprendizaje eficaz

liderazgo y lider. Reconocer cartulinas, papel de
los diversos estilos de

construccion, tijeras,

liderazgo, sus

bolfgrafos magic marker

caracteristicas e

Global Education
Exchange •

implicaciones dentro del

Opportunities

proceso educativo.

Identificar las funciones del
maestro como lider
educativo.

Comprension lectora

Talleres
Coaching

Grupal, Individual

Director. Maestro

Literature for Young

6 horas

La importancia de la lectura Curriculos de Ingles.

Readers

2 o 3 horas

por placer para desarrollar

Coleccion de libros de

el habito de la lectura.

lectura de diferentes niveles

Analisis de textos

de dificultad, carpetas,

apropiados y la importancia

papel, post it chart paper

de una biblioteca en el salon
de clases, para aumentar el

Global Education
Exchange
Opportunities

aprovechamiento academico

^'^
---.
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

\nalisis e interpretacion de

"alleres

iatos en la toma de decisiones

'caching

Individual/Grupal
5rupal, Individual

Personal a impactar
Director. Maestro

Titulo del ofrecimiento

Duration (en horas)

Los Maestros y su rol en la 6 horas

Materiales
Material fotocopiado. Bases

de los datos a nivel del

de datos en Excel, Pruebas

en los datos

salon de clases. Lo que

paratabular, Trabajos

Establecimiento de la toma

indica la investigacion.

realizados par sus

de decisiones basada en los

Actividades necesarias,

estudiantes, computadora,

datos a nivel escolar

barreras a ser superadas e

proyector

Decisiones criticas basadas

importancia del desarrollo

en los datos

profesional. Etapas para el

toma de decisiones basada

2 o 3 horas

Descripcion
Destrezas necesarias y uso

Compaiii'a

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Global Education

uso sistematico de la

Exchange

informacion en el

Opportunities

mejoramiento de practicas
de ensenanza.
Fuente de los datos,
condiciones necesarias,
pasos necesarios y factores
relevantes para la toma de
decisiones criticas.

Analisis e interpretacion de

Mentorfa

datos en la toma de decisiones

Individual

Maestro

Los Maestros y su rol en la 10 horas

Destrezas necesarias y uso

Material fotocopiado

toma de decisiones basada

de los datos a nivel del

Bases de datos en Excel

en los datos

salon de clases. Lo que

Pruebas para tabular

Establecimiento de la toma

indica la investigacion.

Trabajos realizados par sus

de decisiones basada en los

Actividades necesarias,

estudiantes

datos a nivel escolar

barreras a ser superadas e

Computadora

Decisiones crfticas basadas

importancia del desarrollo

Proyector

en los datos

profesional. Etapas para el
uso sistematico de la
informacion en el
mejoramiento de practicas

Global Education
Exchange
Opportunities

de ensenanza.

Fuente de los datos,
condiciones necesarias,
pasos necesarios y factores

relevantes para la toma de
decisiones crfticas.

(""•
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales
Integracion curricular

Modalidad
Falleres

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Director, Maestros

Tftulo del ofrecimiento
Los procesos de

Duracion (en horas)
6 horas

Descripcion

Materiales

Compaiiia

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Los participantes planifican Papel, tinta para imprimir,

investigacion en las

el antes, ahora y despues de

carpetas, post it chart paper,

materias basicas mediante

una actividad de

marcadores finos de

la planificacion y

investigacion fuera del

diferentes colores,

realizacion de viajes de

salon de clases integrando

marcadores gruesos

estudio

la tecnologia. Se utiliza el

Global Education
Exchange

aprendizaje colaborativo, el

Opportunities

aprendizaje par
descubrimiento y el
aprendizaje basado en
problemas.

Integracion curricular

Mentoria

Individual

Maestros

Los procesos de

10 horas

Los participantes planifican Papel, tinta para imprimir,

investigacion en las

el antes, ahora y despues de carpetas, post it chart paper,

materias basicas mediante

una actividad de

marcadores finos de

la planificacion y

investigacion fuera del

diferentes colores,

realizacion de viajes de

salon de clases integrando

marcadores gruesos

estudio

la tecnologia. Se utiliza el
aprendizaje colaborativo, el
aprendizaje par

Global Education
Exchange
Opportunities

descubrimiento y el
aprendizaje basado en
problemas.
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Escuelas Privadas

Estrategias Instruccionales

Modalidad

3esarrollo de caracter

"alleres

'romover salud y bienestar

'caching

Individual/Grupal
ndivigual / Grupal

Personal a impactar

Tftulo del ofrecimiento

Duracion (en horas)

vlaestros Director

Manejo de conflictos en las 6 horas

'araprofesionales

sscuelas

2 o 3 horas

Description

Materiales

[dentificacion del conflicto

Handout, computadora,

como un elemento que

bocinas, proyector, post it

afecta el proceso de

de colores, cartulinas,

ensenanza aprendizaje en

tij eras, boligrafos magic

las escuelas. Estudio de

marker,

Compaiiia

Materia

Nivel

Ingles

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

estrategias de resolucion de
conflictos. Analisis de
tecnicas de negociacion,

mediacion y arbitraje.
Ofrecer una alternativa

Global Education

diferente que permita

Exchange

mantener las relaciones

Opportunities

interpersonales entre

estudiantes y miembros de
equipo con el fin de
fortalecer nuestro clima
escolar. Se discuten las
reglas de sana convivencia,

el modelo del perdon y el
tranque o impase

Desarrollo de caracter

Falleres

jrupal

Director Maestros para Manejo de emociones
irofesionales

6 horas

desde la neurociencia

La participante toma

Handout, computadora,

conciencia y desarrollara

bocinas, proyector,

estrategias a traves de la

cartulinas, tijeras, bolfgrafos

experimentacion de como el magic marker,

Global Education
Exchange
Opportunities

sistema de creencias influye
en la conducta a traves de
Ins pmnc.innci;

Desarrollo de caracter

Falleres

jrupal

Director Maestros

Manejo de la sala de clases

Paraprofesionales

a traves de valores

6 horas

Se presentan estrategias

Handout, computadora,

aumentar la eficacia de la

bocinas, proyector,

ensenanza por medio de

cartulinas, tijeras, boligrafos

estrategias de manejo del

magic marker,

salon de clases dirigidas a
crear un ambiente donde se

integren los valores y se

Global Education
Exchange
Opportunities

propicie el crecimiento
social y moral del
estudiante para lograr
anr<=>nrl;'7Q;^ c.;rrn^-F;^a+^^
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