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COLEGIO ESTUDIANTES

1 Y 2 DE JUNIO



Miércoles 1 de junio (17:30H)

FINLANDIA, PAÍS REFERENTE EN EDUCACIÓN
Asesor Senior de EdTech
Desvelar la filosofía de la educación finlandesa y los puntos 
en común con las metodologías de enseñanza españolas. 
Temas a tratar: psicología del aprendizaje, cómo desbloquear 
el talento, la unión de la creatividad y la colaboración.

JONI ALWINDI

Jueves 2 de junio (17:30H)

KATI RINTAKORPI

ANNA-MARI JAATINEN

METODOLOGÍAS DEL ÉXITO EDUCATIVO - INFANTIL
Doctora en Educación Temprana

El éxito educativo está compartido entre el colegio y la familia,  
hay que conectar las instituciones con los padres. 

Temas a tratar: educación estructurada, aprender jugando,  
entorno social y autonomía, entre otros. 

LA CREATIVIDAD Y LA COLABORACIÓN EN EL 
APRENDIZAJE - PRIMARIA

Rectora y líder pedagógica
Cómo potenciar la creatividad en cada alumno, qué es el 
liderazgo pedagógico y cómo se consigue. 
Temas a tratar: creatividad, colaboración, aprendizaje digital, 
etc.

>> Ronda de preguntas

>> Mesa redonda y networking



Calle Frómista 1
28050 - Las Tablas

Madrid

91 825 00 75
www.colegioestudiantes.es

#EmociónPorAprender

El proyecto educativo de Colegio Estudiantes se basa en las metodologías activas, 
dando especial importancia a emocionar al alumno consiguiendo que cada día 

sienta ilusión y se despierten en él las ganas de descubrir, investigar y construir su 
propio aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje se realiza desde la confianza, en un entorno de seguridad 
y cariño, con un equipo profesional involucrado en sacar lo mejor de los alumnos.

Se ofrece una educación de calidad, innovadora y adaptada a los tiempos que 
vivimos. Por ello, somos un centro bilingüe con la distinción de Cambridge 

Educational Partner, una alianza que garantiza la excelencia en el aprendizaje de la 
lengua inglesa en todas las etapas educativas. También, se ofrece el programa de 

Bachillerato Dual Americano para la etapa de Secundaria y Bachillerato.

Colegio Estudiantes es un centro Google Reference School que certifica la 
integración del buen uso de las tecnologías para el entorno educativo. 

El colegio es un referente deportivo gracias al lugar destacado que ocupa la 
actividad física en la jornada escolar y a sus completas instalaciones deportivas, así 

como por los eventos e iniciativas deportivas que promueve el Centro.  

Colegio Estudiantes apuesta por una continuidad en el proceso de aprendizaje que 
recorre todas las etapas educativas desde 1 año a los 18.

https://www.facebook.com/ColegioEstudiantes/
https://www.instagram.com/coleestudiantes/
https://twitter.com/ColeEstudiantes
https://www.linkedin.com/company/2998725/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCSx1yzbjD_6rv_Ce9TNsCEA



