ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES

Firmado un Acuerdo Marco con Advance Learning,
Instituto Internacional de Aprendizaje, en el ámbito formativo.
El Colegio ha firmado un Acuerdo marco de
colaboración con ADVANCE LEARNING, Instituto
Internacional de Aprendizaje S.L., en el ámbito formativo, técnico y de prestación de servicios; entidad
representada por Enrique Maestú Unturbe y Luis
Vicente García Álvarez, en calidad de administradores de Advance Learning.

ción educativa de interés para todos los miembros
de ambas organizaciones.
• Colaboración en el evento anual de Día de los Docente (5 de octubre de 2017)

En la firma del Acuerdo, entre el Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha y
el Instituto Internacional de Aprendizaje, estuvieron
presentes Mª Eugenia Delso Martínez- Trevijano,
Directora de dicho Instituto, Francisco Javier Sánchez Verdejo, Tesorero del Colegio, y Ángel Luis
González Olivares, Presidente de la Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas no Regladas.
Dicha Entidad tiene entre sus fines eI estimular, fomentar, impulsar y potenciar el aprendizaje
de personas, organizaciones y colectivos docentes. El acuerdo deja constancia del interés de ambas
partes por crear un fructífero campo de colaboración
para llevar a efecto actividades educativas y/o de investigación. Se estudian las siguientes acciones:

• Promover conjuntamente la realización de proyectos y actividades conjuntas en los ámbitos de
aprendizaje, docencia, formación permanente y fomento de la cultura de la innovación.
• Diseño de un Plan de Formación Permanente
conjunto, de carácter anual, que integre desde seminarios hasta talleres, jornadas y cursos on-line de
especialización educativa.
• Condiciones especiales para las actividades de formación de directores, coordinadores, profesores
y tutores de todos los niveles.
• Implantación de una Liga de Debate Interescolar
para alumnos de centros educativos de Castilla-La
Mancha, con tres niveles distintos de participación:
Primaria, Secundaria y Bachillerato.
• Elaboración conjunta de proyectos de investiga-

Tom Rudmik, pionero internacional en transformación educativa

El Instituto Internacional de Aprendizaje Advance Learning nace de la necesidad de una auténtica transformación del sistema educativo, ofreciendo
innovadoras metodologías y técnicas de aprendizaje para profesionales de la educación. Dicha
transformación debe plantearse en profundidad,
cuestionándose de manera exhaustiva la selección
de contenidos, la búsqueda y determinación de las
metodologías más convenientes y la implantación de
recursos de aprendizaje más adecuados.
Advance Learning quiere impulsar una verdadera transformación del sistema educativo actual,
creando un amplio diálogo entre todos los agentes
involucrados en el desarrollo de un modelo educativo
acorde con este nuevo contexto social en el que nos
encontramos. Por ejemplo, mediante congresos, jornadas y conferencias que son espacios de reflexión,
diálogo y debate para encontrar respuestas y soluciones entre todos los componentes de la extensa
comunidad educativa global.
Imaginal Education es una metodología
educativa innovadora, desarrollada por Tom Rudmik, que consigue que los alumnos alcancen los
objetivos claves de la etapa escolar (excelentes resultados académicos y desarrollo de las destrezas
críticas que les preparan para el futuro), centrándose
en el desarrollo de la creatividad y la capacidad
de innovación. Tras largos años de investigación y
buenas prácticas docentes, Tom Rudmik ha diseñado un sólido modelo de aprendizaje que está
obteniendo notables resultados tanto a nivel académico como en la educación integral de los jóvenes
estudiantes.
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