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¡Presentamos                                   con entusiasmo!  

Somos una organización dinámica y joven de espíritu, concebida y diseñada para proveer soluciones educativas 

innovadoras en Argentina y en la región. 

Nacimos en 2018 con el compromiso ineludible de trabajar en red con una amplia comunidad de alumnos, 

docentes, directivos, funcionarios públicos, comunicadores, padres y madres. 

¡Nos entusiasma aprender! Estamos comprometidos con la tarea de generar espacios colectivos de aprendizaje, 

facilitando diálogos, visibilizando buenas prácticas, vehiculizando nuevos vínculos y alianzas, y favoreciendo 

aprendizajes significativos y de calidad. Latimos al ritmo de la calidad de los aprendizajes de nuestra comunidad. 

Las metodologías activas de enseñanza y aprendizaje están en el centro de nuestras acciones y pensamiento. 

Creemos que aquellos sistemas pedagógicos que ponen al aprendiz en el centro del proceso y demuestran 

saltos de aprendizaje sostenidos en el tiempo, merecen ser dados a conocer. 

Necesitamos aprender de aquellos abordajes pedagógicos que funcionan, y alentar su adopción masiva. Solo 

de esa manera, los aprendizajes de los millones de niños y niñas de la región podrán ser rectificados. Solo de 

esta manera estaremos sentando las bases de sociedades más justas, equitativas y prósperas. 

                                  tiene un arraigo en un amplio espacio de enseñanza que en la antigüedad utilizaban 

griegos y romanos, en donde se realizaban grandes alocuciones de pensadores y sabios de la época. Esos 

espacios reflexivos y palpitantes, enriquecidos por las oportunidades y dinámicas que la época ofrece a través 

de la tecnología, generan una oportunidad ilimitada para la enseñanza a través del juego y para el aprendizaje 

significativo. 

La fusión de las metodologías activas y de la capacidad de reflexionar se constituyen en las piedras basales de 

nuestra organización. Poseemos la capacidad para implementar metodologías de aprendizaje basadas en el 

juego, para diseñar y desarrollar programas de capacitación docente en temas de innovación educativa, o para 

realizar  asesoramientos a medida de las necesidades de nuestros clientes, de los integrantes de nuestra 

comunidad de aprendizaje. 

Lo necesitamos para aprender, y usted nos necesita para implementar abordajes novedosos, metodologías 

comprobadas. 

Abracemos la época, y asistamos mejor a nuestros aprendices. 

Somos                                 . ¡Avancemos juntos! 


