


Introducción
Nuestra misión es reunir a los educadores para inspirarlos y 

guiarlos a dar el salto y crear esa revolución que en la 

educación está tan atrasada. Con COVID el mundo se dio cuenta 

de que el cambio no solo era necesario sino inevitable y con 

eso, los educadores innovadores cambiaron sus prácticas en un 

tiempo récord. Mucho de eso no fue bonito, pero fue un 

comienzo.

Con optimismo, el COVID disminuirá, ¿y luego qué? ¿Deberíamos 

volver a prácticas pasadas? Creemos que estos dos últimos años 

han planteado la pregunta: "¿Cuál es el futuro de la escuela?".

En este próximo Congreso Revolución en la Educación queremos 

abordar estas preguntas:

· ¿Cuál es el propósito de las escuelas?

· ¿Para quién es la escuela?

· ¿Cómo podríamos crear escuelas donde los estudiantes corran por la mañana más 

rápido de lo que se van por la tarde?

· ¿Cómo hacemos eso?



Frank creó y ahora co-enseña el curso Entornos

de aprendizaje para el mañana de la Escuela de

Educación de la Universidad de Harvard.

Los proyectos se han realizado en los EE. UU.,

además de Canadá, Reino Unido, México,

Colombia, Ecuador, Marruecos, Ruanda, Ghana,

Kenia, Emiratos Árabes Unidos e India. Los

discursos plenarios de Frank han sido en los

EE. UU., además de China, Canadá, México,

Colombia, Chile, Reino Unido, Australia,

Alemania y los Emiratos Árabes Unidos.

Dr. Frank Locker

Fundadores



Nick Salmon es el fundador y presidente de

Collaborative Learning Network, LLC. Es un

educador de novena generación centrado en la

enseñanza del aprendizaje basado en proyectos,

apoyando el desarrollo profesional de los

maestros y la planificación de instalaciones

educativas con una participación comunitaria

dinámica y creativa.

Nick Salmon

Fundadores



Gabriel E. Diago ha sido el director de

innovación del Gimnasio Los Caobos durante los

últimos 10 años. Ha estado liderando la

transformación de la escuela del aprendizaje

tradicional al aprendizaje basado en proyectos

con el Dr. Frank Locker y su firma consultora

de arquitectura y educación.

Fundador de los Golden Circle Schools, una

comunidad de escuelas con el objetivo de que

cada persona en la comunidad encuentre su

propósito.

Gabriel Enrique Diago

Fundadores



Stephen Heppell es un pedagogo, escritor y

orador británico. Ha sido profesor en la

Universidad Anglia Ruskin y en la Universidad

de Bournemouth y actualmente ocupa la Cátedra

Filipe Segovia de Innovación en el

Aprendizaje[1] en la Universidad Camilo José

Cela (UCJC) de Madrid. Fue asesor del

Departamento de Educación del Gobierno

Británico, coautor del 'The Stephenson Report”

(Tecnología de la información y la

comunicación en las escuelas del Reino Unido,

1997) y presidió su Grupo Asesor de Tecnología

Educativa (2016)

Conferencias 

Principales

Stephen
Hepell



Directora de “Global Curriculum and

Coaching Development” en What Schools

Could Be buscando el aprendizaje libre

para el individuo por el individuo,

Susannah busca una revolución

educativa que incluya lo último en

aprendizaje empoderado y centrado en

el estudiante, y redefiniendo lo que

significa ser un educador.

Conferencias 

Principales

Susannah
Johnson



Jill Hichwa, la fundadora de Jill 's

Place, creció montando a caballo,

dibujando, leyendo, practicando deportes

y aprendiendo idiomas en Redding, CT,

EE. UU. Participó en varios intercambios

extranjeros. La prioridad número uno de

Jill 's Place es proporcionar un entorno

personalizado, enriquecedor, estimulante

y acogedor para los niños y sus

familias.

Conferencias 

Principales

Conferencias 

Principales

Jill
Hichwa



Soy escritora y consultora educativa

de Portland, Oregón, y trabajo para

aprovechar el poder de la enseñanza,

el aprendizaje y la narración de

historias para mejorar vidas y

transformar comunidades.

Conferencias 

Principales

Conferencias 

Principales

Suzie
Boss



Trabajó durante 14 años en la

prestigiosa Escuela de Graduados

(Escuela Americana de São Paulo), los

últimos tres como Coordinador del

programa de Bachillerato Internacional

(IB). Hoy tiene el desafío de liderar

el ambicioso proyecto educativo Escola

Eleva, en Río de Janeiro, poniendo en

práctica lo mejor de su experiencia en

educación.

Conferencias 

Principales

Conferencias 

Principales

Amaral
Cunha



En Fielding, Jill colabora para

volver a imaginar el aprendizaje y

las posibilidades físicas necesarias

para un aprendizaje innovador en las

escuelas de todo el mundo. Su

experiencia abarca la primera

infancia, K-12 y educación superior.

Incluye el diseño de entornos de

aprendizaje, la participación de la

comunidad y la realización de

talleres para escuelas, líderes y

docentes.

Conferencias 

Principales

Conferencias 

Principales

Jill 

Ackers-
Clayton



Ben Nelson es fundador, presidente y

director ejecutivo de Minerva, y un

visionario apasionado por reinventar

la educación superior. Antes de

Minerva, Nelson pasó más de 10 años

en Snapfish, donde ayudó a construir

la empresa desde el inicio hasta el

servicio de publicación personal más

grande del mundo.

Conferencias 

Principales

Conferencias 

Principales

Ben
Nelson



Un producto de la educación experiencial 

basada en proyectos, Jennifer D. Klein pasó 

19 años en el aula y tiene una amplia 

experiencia en educación global y 

estrategias pedagógicas impulsadas por los 

estudiantes. Jennifer, exdirectora de 

escuela con amplia experiencia 

internacional y más de 30 años en 

educación, facilita talleres dinámicos e 

interactivos para maestros, líderes y 

estudiantes, trabajando para amplificar la 

voz de los estudiantes, para proporcionar 

las herramientas para un aprendizaje basado 

en proyectos de alta calidad en todas las 

culturas y contextos socioeconómicos, y 

cambiar la cultura escolar para apoyar 

tales prácticas.

Conferencias 

Principales

Conferencias 

Principales

Jennifer
D. Klein



David es cofundador de la red de 

escuelas High Tech High y se ha 

desempeñado como copresidente del 

Instituto LEFT (Ambientes de 

aprendizaje para el mañana) de la 

Escuela de Graduados de Diseño de 

Harvard desde 2014. Tiene una pasión 

particular y experiencia en el 

desarrollo de programación basada en 

proyectos, STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Matemáticas) y CTE (Educación 

Técnica Profesional).

Conferencias 

Principales

Conferencias 

Principales

David
Stephen



¿Quién 

debería

Asistir?

Es una oportunidad importante para las escuelas y universidades

que desean cambiar su modelo educativo para enviar maestros,

líderes y adaptadores tempranos que ayudarán a la institución a

cambiar su modelo educativo.

Innovadores, disruptores y activadores del aprendizaje



Horarios
28 de abril de 2022 Bogotá/Chía (Jueves)

8:00 - 8:45 INSCRIPCIONES

9:00 - 10:00 KEYNOTE: Susannah Johnson - Directora de What School Could Be

organización de Ted Dintersmith

10:00 - 10:30 Preguntas y Respuestas

10:30 - 11:00 Refrigerio

11:00 - 12:30 PRESENTACIONES DE ESTUDIANTES PBL Gimnasio los Caobos

12:30 - 1:30 Almuerzo de Trabajo

1:30 - 3:00 Sesión de Taller # 1

3:00 - 3:20 Refrigerio

3:30 - 4:30 Mini proyecto

4:30 - 5:00 Conclusiones finales

5:00 - 6:30 Cóctel Cierre primer día

DÍA

1



Horarios
29 de abril de 2022 Bogotá/Chía (Viernes)

8:00 - 8:30 INSCRIPCIONES

8:30 - 10:00 KEYNOTE:Conversatorio con el Consejo Asesor Internacional de GCS

(Suzie Boss – Amaral Cunha – Frank Locker- Jill Ackers)

10:00 - 10:30 Preguntas

10:30 - 11:00 Refrigerio

11:00 - 12:30 Sesión de taller # 2

12:30 - 1:30 Almuerzo - Ben Nelson Fundador de Minerva Project

1:30 - 2:30 Keynote: Stephen Heppell - Premio NAACE 2014 del Reino Unido a

toda la vida Logros en tecnología educativa

2:30 - 3:00 Preguntas

3:00 - 3:20 Refrigerio

3:20 – 4:50 Sesión de taller # 3

4:50 - 5:15 Conclusiones Finales

DÍA

2



Horarios
30 Abril 2022 Bogotá/Chía (Sábado)

8:30 - 9:00 INSCRIPCIONES

9:00 - 10:00 KEYNOTE: Keynote Jill Hichwa - Fundadora de Jill Place

Colegio Reggio Emilia en Portugal

10:00 - 10:30 Pregunta

10:30 - 11:00 Refrigerio

11:00 - 12:30 Sesión de taller # 4

12:30 - 1:30 Almuerzo – Keynote David Stephen - cofundador de la red de

colegios High Tech High

1:30 - 3:00 Sesión de taller # 5

3:00 - 3:30 Refrigerio

3:30 - 4:30 Mini proyecto

4:30 - 4:45 Conclusiones finales

4:45 - 5:00 Ceremonia de Clausura

DÍA

3



Talleres

Más de 20 talleres diferentes de nuestros

expertos internacionales y nacionales en

pequeños grupos que resolverán las

preguntas de qué son las escuelas de

propósito. Incluyendo TODAS NUESTRAS

KEYNOTES!!



¿Dónde, cómo

y cuánto?

En el Gimnasio Los Caobos

Dónde

$550,000 $1,165,00

0

$485,000$1,375,00

0

$450,000 $925,000$385,000$1,090,00

0

1 Día 3 Días1 Día3 Días


