H. Veracruz, Ver a 7 de junio del 2021
Estimados padres de familia de 8° Newtown y Coventry:
El Colegio Iberoamericano tiene el honor de invitarlos a nuestras presentaciones de los
proyectos Big Challenge, donde los estudiantes presentarán propuestas para atender
problemas glocales (soluciones locales a problemas globales) identificados en su comunidad
relacionados con Salud, Equidad y Paz.
.
El programa Big Challenge (o Gran Reto en el idioma español) tiene como propósito
trabajar una metodología diferente cada trimestre: Aprendizaje basado en fenómenos,
Aprendizaje basado en retos o Interacción Constructiva. Todas las asignaturas trabajan en
conjunto, ofreciendo diversos métodos o enfoques de investigación, a esto se le llama
transversalidad, las materias están ligadas unas con otras y existe conexión con las que son
exactas y las teóricas, por ejemplo: Geografía aporta la localización geográfica y el clima,
Matemáticas las estadísticas de consumo de los alimentos, Historia información de los
monumentos importantes, de su evolución histórica y cultura en general.
Los proyectos presentados por los chicos, generan y permiten que los grupos se
conviertan en semillero de oportunidades, propiciando la génesis de investigadores(as) en el
campo de la ciencia y tecnología, a su vez, el proceso de investigación científica involucra el
desarrollo de valores como la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, entre otros; todos
necesarios para dignificar la supervivencia del ser humano.
La presentación se realizará via Zoom en el siguiente día, horario y con el ID indicado a
continuación:
Grado
8° Newtown y 8° Coventry

Presentación de Big Challenge
Fecha
Horario
17 de junio
7:15 h

ID
453 050 6080

En el colegio apostamos por formar jóvenes que tengan conciencia del entorno, de las
necesidades economicas, tecnológicas, culturales y ecológicas para transformar nuestro
mundo. Valoramos las proyecciones que se trazan para el mañana de nuestros estudiantes,
pero queremos dar un paso mas allá: germinar individuos que construyan su futuro.
Sean tan amables de acompañarnos y acompañar a sus hijos a esta exposición de
conocimientos y soluciones en pro de nuestro planeta. ¡Los esperamos!
Atentamente. Dirección Académica.

