Aprendizaje
basado en
proyectos
Formación de
ciudadanos
del siglo XXI

Asesoramiento
pedagógico
App para alumnos,
docentes y familias

Modelo de
aprendizaje
combinado

@educa.kapelusz

@educa.kapelusz

Una propuesta para
todos los miembros
de la comunidad
educativa

www.proyecto-educa.com.ar

Ambiente digital
acorde a cada
institución

mesadeayuda.ar@proyecto-educa.com.ar

El Mundo se transforma. Transformemos la escuela.

Educa ayuda a formar
ciudadanos y ciudadanas
del mundo que, a través
de las habilidades
del siglo XXI...

...reconocen
y aceptan la
diversidad de
las personas.
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...se comprometen
con conciencia y
responsabilidad,
y se enfocan en el
trabajo
colaborativo.

...aprenden de
forma autónoma
durante toda la
vida.
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Inicio

Libros
impresos

Propuestas para
intervenir y preguntas
problematizadoras.

Aula
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...aplican el conocimiento
...utilizan la
para resolver problemas tecnología de forma
con sentido crítico en
responsable y
diferentes situaciones.
desarrollan habilidad
comunicativa.

Asesoramiento
pedagógico
Plan de formación
organizado en módulos
sincrónicos y asincrónicos
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de contenidos
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Actividades
de aprendizaje

Propuestas que promueven la formación
de estudiantes con un rol crítico, activo y creativo.
Contenidos de actualidad y relacionados
con la vida cotidiana.
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Contenidos
impresos
Contenidos
digitales

Estudiantes

Tipo de contenido

Lectura, imágenes, videos, audios y juegos.

Sistema
de evaluación

+ Mesa de
ayuda virtual.

Sistema de
preparación
de pruebas

+ Informes
trimestrales a
directivos.

Herramientas de
comunicación

Reportes de
asistencia

Talleres pensados
y armados según
las necesidades.

CREA permite a los
estudiantes aprender
haciendo y hacer aprendiendo,
con temas de su interés y
a partir de problemas reales
de la sociedad en la que viven.

Colegio

Familia

Plan de clases
Consultoría técnica
y pedagógica
Información
analítica
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Un aprendizaje
basado en el
Pensamiento
de diseño.

Docentes

Reportes de
evaluación

+ Presentación a
familias.

Proyectos que potencian
el trabajo
colaborativo (ABP).
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Aprendizaje
Basado en
Proyectos (ABP)

+ Talleres
formativos.

Cierre

Educa colabora con el diseño de tu aula, integrando
contenidos impresos y digitales adaptándose a todas
las modalidades: presenciales, virtuales o mixtas.
La escuela o la casa
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+ Encuentros de
asesoramiento
personalizado.

Secciones especiales interdisciplinarias.

Lugar de uso

Educa es una
propuesta para todos
los miembros de la
comunidad educativa.

Modalidad e
implementación
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Educa
Docentes

Educa
Padres

Educa ofrece un modelo de
aprendizaje combinado que se
articula en secuencias didácticas
(planes de clase orientadores).

Biblioteca digital
Kapelusz

Educa cuenta con una
APP dinámica.

Aprendizaje
y servicio solidario.
Aprendizaje
emocional.
Robótica y
pensamiento
computacional.

C crear - conocer - colaborar
R razonar - reflexionar - repensar
E emocionar - empatizar - experimentar
A aprender - accionar - actuar

